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PREFACIO 

Las reservas de agua dulce constituyen un recurso limitado que hoy en día 
sufre una presión creciente debido al aumento de la demanda para satisfacer 
las necesidades económicas, sociales y ambientales de nuestras complejas 
sociedades. En respuesta a esa presión, la gran mayoría de Estados en el 
mundo han asumido, sustituyendo a los dueños de la tierra, el dominio de las 
aguas y la rectoría en la gestión de este importante recurso.  

Tal resultado se ha logrado a través de la adopción de leyes y reglamentos 
para el uso, aprovechamiento y protección de los recursos hídricos, 
remplazando así la resolución por la vía judicial de conflictos entre 
propietarios de terrenos, basados en el derecho civil o en el derecho común 
anglosajón, que por mucho tiempo ha sido la forma principal de regulación 
de los usos de agua. 

La adopción de leyes presupone, por un lado, la definición de políticas y 
principios básicos y, por otra parte, la definición por la vía reglamentaria de 
procedimientos y requerimientos específicos para su aplicación práctica. Sin 
embargo, las políticas y principios generales fallan a menudo en su 
implementación precisamente porque no se han desarrollado los reglamentos 
necesarios para su efectiva aplicación. En consecuencia, las leyes pueden 
quedar sin efecto práctico y volverse en breve obsoletas. 

El presente Manual tiene como objetivo reducir la distancia entre las políticas 
y las leyes de aguas por un lado, y su aplicación concreta por la vía 
reglamentaria por el otro. En esa óptica, el texto se ha estructurado de 
manera que profesionales de diversas disciplinas puedan acceder a la 
información presentada, ilustrando las herramientas legales requeridas para la 
gestión del agua con ejemplos concretos seleccionados a partir de 
reglamentos de aguas vigentes en países de habla hispana. 

La publicación está inspirada, en su estructura y metodología, en el Estudio 
Legislativo No. 80 de FAO, publicado en 2003 con el título Preparing national 
regulations for water resources management – Principles and practice, elaborado por 
Stefano Burchi y Ariella D’Andrea del Servicio de Derecho para el Desarrollo. 
La presente versión está basada en una nueva investigación realizada, bajo 
contrato, por Julio Rendón Cano, en colaboración con los autores del texto 
original, y bajo la supervisión de Ariella D’Andrea, Oficial Jurista del referido 
Servicio y responsable final del presente estudio. 

Blaise Kuemlangan 
Jefe, Servicio de Derecho para el Desarrollo 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente Manual está dirigido no solamente a abogados, sino también a 
diversos especialistas que, de una u otra forma, trabajan en la preparación de 
normas reglamentarias relativas a la gestión de los recursos hídricos; por ello, 
de manera consciente se ha procurado evitar en su redacción un lenguaje 
legal críptico, en función de hacer de sus contenidos un material que sea 
comprensible para la más amplia audiencia. 
 
En ese contexto, desde una perspectiva de derecho comparado, se espera 
que los diversos desarrollos reglamentarios analizados en las páginas 
siguientes, así como la descripción que los complementa, interesen a una 
amplia gama de posibles usuarios en los diversos países de lengua española. 
 
Aún cuando se presentan diferencias de forma en las normas aplicables en 
los distintos países, sus contenidos fundamentales son muy similares, más 
allá de las barreras nacionales y de la semántica propia de cada región o país; 
por este motivo, lo que generalmente varía de un país a otro es la 
configuración formal de un determinado mecanismo normativo, pero rara 
vez su sustancia o contenido.  
 
Cuando en el presente Manual se hace referencia a reglamentos, “normas 
secundarias” o “legislación secundaria”, se trata de normas emitidas por el 
Poder Ejecutivo u otra autoridad nacional competente en ejercicio de la 
potestad reglamentaria, que desarrollan por esta vía la legislación primaria 
emitida por los respectivos órganos legislativos. Por este motivo, como regla 
general, los reglamentos contienen los detalles sustantivos o de 
procedimiento que se estiman necesarios para la implementación de la 
legislación primaria. 
 
Mas que una división estricta de materias, el Manual analiza las distintas 
normas reglamentarias considerando los diversos temas que son abordados 
en los reglamentos desde la perspectiva de la gestión integrada de los 
recursos hídricos; en algunas ocasiones los textos normativos son generales, 
desarrollando todos o la mayoría de los contenidos aplicables a esta gestión; 
en otros casos, se trata de reglamentos especiales en la medida que se 
concretan al desarrollo de aspectos específicos como el riego, el control de la 
contaminación del agua o la gestión de las aguas subterráneas. 
 
En esa perspectiva, los contenidos analizados en las páginas siguientes 
incluyen los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por la 
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autoridad competente y su configuración (Capítulo I); la prevención y 
control de la contaminación del agua, tanto por fuentes puntuales como no 
puntuales (Capítulo II); la extracción y conservación de las aguas 
subterráneas, atendiendo a su especificidad (Capítulo III); y los aspectos 
relativos al desarrollo de las infraestructuras necesarias para el 
aprovechamiento del agua y el control de inundaciones (Capítulo IV). En 
adición, el Manual también examina las normas reglamentarias que tratan de 
proyectos de infraestructura para el desarrollo del riego de tierras agrícolas y 
de las asociaciones de regantes (Capítulo V); la protección y desecación de 
pantanos y marismas (Capítulo VI); y, finalmente, el cobro por concepto de 
aprovechamiento de las aguas captadas o extraídas de su fuente (Capítulo 
VII). Pese a la importancia del suministro de agua potable y el 
abastecimiento a poblaciones, el tema no es objeto de análisis en el presente 
Manual, habida consideración de su especialidad y su régimen particular. 
 
En el desarrollo de la investigación, se ha hecho un esfuerzo para identificar 
ejemplos de normas recientes que estén vigentes en los diferentes países, 
aunque también se han analizado normas menos recientes, en la medida que 
puedan ilustrar un mecanismo determinado; se considera en este sentido que 
la utilidad comparativa de las diferentes regulaciones es dada por sus 
contenidos y no necesariamente por su actualidad o por el hecho de que 
estén o no vigentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se agrega como 
Apéndice I una lista de la legislación secundaria analizada en esta 
publicación. 
 
En la medida que cada vez más los países utilizan formularios oficiales para 
las solicitudes o peticiones que deben presentar los interesados ante las 
autoridades competentes o para el otorgamiento de permisos u otros 
derechos relativos al aprovechamiento del agua u otros aspectos relacionados 
con la gestión de los recursos hídricos, en el Apéndice II se agregan a título 
de ejemplo algunos modelos. 
 
Se espera que la presente publicación pueda ser útil, con el aporte de un 
esfuerzo de sistematización de los contenidos fundamentales del desarrollo 
reglamentario relativo a la gestión integrada de los recursos hídricos y la 
inclusión de ejemplos que sirvan de referencia y uso para profesionales de 
diferentes disciplinas que trabajan en los diferentes países de lengua española 
en la preparación de normas reglamentarias en este campo, sin perder de 
vista, como no puede ser de otra manera, el marco general y los principios 
básicos que deben estar provistos por la legislación primaria. 



I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 
Véase también: 
II. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
III. EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
IV. INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Y EL CONTROL DE INUNDACIONES  
VII. COBRO POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La atribución de un derecho de aprovechamiento del agua en el sentido del 
presente Capítulo, se refiere, en los países de lengua española, a la potestad o 
facultad de una autoridad administrativa para otorgar a terceros, en nombre 
del Estado, autorizaciones, permisos, licencias, concesiones u otros títulos 
jurídicos análogos que les facultan para captar el agua de su fuente y para 
utilizarla con un fin beneficioso. 
 
En respuesta a la complejidad del manejo de los recursos hídricos para 
satisfacer las demandas crecientes de la sociedad, las legislaciones nacionales 
generalmente atribuyen al Estado su titularidad, declarando a las aguas como 
“bienes de dominio público”, con el resultado de colocar la atribución u 
otorgamiento de los derechos de aprovechamiento bajo el directo control de 
la autoridad pública. En esta hipótesis, la decisión fundamental que consiste 
en determinar quién tiene derecho a captar y utilizar el agua y con qué fin, 
corresponde a la autoridad administrativa competente, que ejerce una 
facultad atribuida por la ley1

 
. 

El presente Capítulo se refiere, entonces, a los mecanismos jurídicos de 
atribución de los derechos de aprovechamiento, sea cual fuere el título de su 
otorgamiento (autorizaciones, permisos, licencias, concesiones u otros). 
Como advertido, el sistema de atribución de estos derechos está 
                                                      
1 Las legislaciones generalmente reconocen otros derechos de utilización o de 
aprovechamiento del agua que no siguen el patrón indicado; se trata de los llamados “usos 
comunes” o “usos cívicos” que se reconocen a todos los habitantes sin requerir autorización o 
permiso especial, como ocurre, por ejemplo, con ciertos usos domésticos en poblaciones 
rurales, el abrevado de ganado u otros usos tradicionales. Reconociendo su importancia, estos 
últimos, sin embargo, no serán objeto de análisis en el presente Manual. Un ejemplo de este 
tipo de disposición puede encontrarse en el artículo 50 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico español (Real Decreto No. 849 de 1986). 
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fundamentado, como regla general, en una ley dictada por el correspondiente 
órgano legislativo, la cual traza los contornos esenciales del marco jurídico 
aplicable a la gestión de los recursos hídricos, dejando a los reglamentos el 
desarrollo de los requerimientos “prácticos” para su debida aplicación.  
 
En el contexto indicado, las normas reglamentarias desarrollan, como 
aspectos importantes, los procedimientos para el otorgamiento o denegación 
de los derechos de aprovechamiento (Sub-capítulo 2), las obligaciones 
generales de los titulares de estos últimos (Sub-capítulo 3), su renovación, 
renuncia, revocación, caducidad o modificación (Sub-capítulo 4), los 
mecanismos para su cesión a terceros (Sub-capítulo 5), los cánones o 
derechos económicos que deberán satisfacer sus titulares (Sub-capítulo 6), la 
regularización o protección jurídica de los derechos preexistentes (Sub-
capítulo 7), las servidumbres u otros mecanismos complementarios para 
ejercer los derechos de aprovechamiento (Sub-capítulo 8), la solución de 
controversias (Sub-capítulo 9) y lo relativo a infracciones y sanciones en caso 
de incumplimiento de la ley (Sub-capítulo 10). 
 
En principio, esos mecanismos o regulaciones legales son aplicables 
indistintamente a las aguas superficiales y a las aguas subterráneas; por ello, el 
presente Capítulo se refiere a ambas categorías. No obstante, otros aspectos 
de la regulación de las aguas subterráneas como categoría diferenciada, son 
analizados específicamente en el Capítulo III, EXTRACCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
 
2. OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO  
 
El procedimiento previsto en la legislación para el otorgamiento o 
denegación de los derechos de aprovechamiento del agua generalmente se 
estructura en diversas etapas, como se indica a continuación. 
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2.1  Presentación de la solicitud 
 

2.1.1. Condiciones preliminares 
 
El perfil de los interesados puede estar condicionado por el cumplimiento de 
requisitos preliminares establecidos en la legislación primaria (I)2

 

. Los 
reglamentos proveen la forma de acreditación de esos requisitos por medio 
de documentos de prueba que deben acompañarse a la correspondiente 
solicitud (véase Apartado 2.1.4). 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 29. Las solicitudes de concesiones o asignaciones podrán ser presentadas 
tanto por personas físicas como por personas morales, debiendo acreditar estas 
últimas su existencia legal, así como la personalidad jurídica del promovente”. 

 
2.1.2. Autoridades competentes 

 
Aunque esta cuestión responde esencialmente a la organización interna de la 
administración del agua, lo que va mas allá de los alcances de este Manual, las 
normas secundarias pueden ofrecer indicaciones útiles para la coordinación 
interinstitucional, en particular cuando varias autoridades tienen 
competencias relacionadas con la asignación de derechos de 
aprovechamiento del agua (I). 
 

II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 93. […] 
3. El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público 
hidráulico es atribución del Organismo de cuenca, salvo cuando se trate de obras y 
actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Ministerio de 
Medio Ambiente […]”. 
 
“Artículo 104. Quien desee obtener una concesión de aguas superficiales presentará 
una instancia al Organismo de cuenca correspondiente […]”. 

                                                      
2 Los números romanos utilizados en el texto se refieren a los diversos ejemplos de normativa 
nacional que se presenta en los Recuadros. 
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“Artículo 110. 
1. Simultáneamente con el trámite de información pública, el Organismo de cuenca 
remitirá copia del expediente y de los documentos técnicos aportados a la 
Comunidad Autónoma, para que ésta pueda manifestar en un plazo de tres meses 
lo que estime oportuno en materias de su competencia. 
 
Durante el mismo período se solicitará de otros organismos los informes que sean 
preceptivos o que se consideren necesarios para acordar lo más procedente. 
 
2. En las concesiones de agua para riego se tendrán en cuenta los criterios generales 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materias 
propias de su competencia, siendo preceptivo su informe en cuanto a su posible 
afección a los Planes de actuación existentes”. 

 
2.1.3. Formato de las solicitudes  

 
La presentación de las solicitudes tiende a uniformarse y, en algunos casos, se 
recurre a formularios-tipo o modelos para facilitar esta diligencia a los 
interesados, poniéndose a su disposición por medio de las autoridades 
competentes (I); estas aplicaciones pueden ser diferentes según la categoría 
de aguas (superficiales o subterráneas) o según la categoría de usuarios 
(aprovechamientos con fines diferentes). A diferencia de la práctica 
anglosajona, dichos formularios no suelen aparecer como anexos a los 
respectivos reglamentos.  
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 7º. […] La Comisión [Nacional del Agua] aprobará formatos para facilitar 
la presentación de las solicitudes de concesiones, asignaciones y permisos, así como 
de los anexos que en su caso ésta requiera”. 

 
2.1.4  Información requerida y documentos de soporte 

 
A falta de formularios-tipo o a la par de éstos, los reglamentos precisan la 
información requerida y los documentos de prueba que deben ser 
presentados por los interesados, acompañándolos a sus solicitudes; estos 
requerimientos permiten calificar el perfil de los candidatos, facilitando, a la 
vez, la evaluación de los proyectos de aprovechamiento del agua sometidos a 
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conocimiento de la autoridad competente (I y II); ciertas exigencias, por otra 
parte, pueden referirse en forma particular a los efectos medioambientales, a 
las industrias o a los aprovechamientos energéticos, debido a la cantidad de 
agua utilizada y a la naturaleza de sus actividades (III), o también a los 
aprovechamientos para abastecimiento a poblaciones (IV) o con fines de 
riego (V); exigencias diferentes pueden también aplicarse a los 
aprovechamientos de carácter temporal (VI). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 31. Las solicitudes de concesión o asignación deberán contener los datos 
mencionados en el artículo 21 de la "Ley"; deberán presentarse por escrito, 
pudiendo utilizar los formatos aprobados por "La Comisión" […], y deberán ir 
acompañadas por los siguientes documentos: 
 

I. Los que acrediten la personalidad con que se ostenta el solicitante, en su 
caso; 

II. La copia del acta constitutiva cuando se trate de persona moral; 
III. El que acredite la propiedad o posesión del terreno en donde se localice 

el aprovechamiento de aguas del subsuelo, así como, en su caso, la 
solicitud de las servidumbres que se requieran; 

IV. El croquis de localización del aprovechamiento, incluidos los puntos de 
descarga y, en su caso, los planos de los terrenos que van a ocuparse con 
las distintas obras e instalaciones; 

V. La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan la 
descripción y características de las obras realizadas o por realizar para 
efectuar el aprovechamiento, así como las necesarias para la disposición 
y tratamiento de las aguas residuales y las demás medidas para prevenir la 
contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto en la "Ley"; 

VI. La documentación técnica que soporte la solicitud en términos del 
volumen de consumo requerido, el uso inicial que se le dará al agua y las 
condiciones de cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales 
respectivas, y 

VII. Los que, en su caso, amparen legalmente el aprovechamiento que con 
anterioridad venían efectuando”. 

 
“Artículo 32. Las solicitudes de concesión o asignación que se presenten para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas superficiales o del subsuelo, sólo se 
acompañarán de los documentos a que se refieren las fracciones I a IV del artículo 
anterior, cuando se trate de extracción de agua: 
 

I. Exclusivamente para uso doméstico en zonas rurales; 
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II. Para cualquier uso cuyo volumen anual, para un solo solicitante, no sea 
mayor de 150 metros cúbicos, y 

III. Para uso público urbano en localidades con menos de 500 habitantes”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 54. Las personas naturales o jurídicas y las entidades gubernamentales que 
deseen aprovechar aguas para usos diferentes de aquellos que se ejercen por 
ministerio de la ley requieren concesión, para lo cual deberán dirigir una solicitud al 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente – INDERENA, en la 
cual expresen: 
 

a) Nombres y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio, 
nacionalidad. Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se 
indicará su razón social, domicilio, los documentos relativos a su 
constitución, nombre y dirección de su representante legal; 

b) Nombre de la fuente de donde se pretende hacer la derivación, o donde se 
desea usar el agua; 

c) Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se van a 
beneficiar, y su jurisdicción; 

d) Si los usos son de aquellos relacionados en los puntos d a p del artículo 36 
de este Decreto, se requerirá la Declaración de Efecto Ambiental. 
Igualmente se requerirá la declaración cuando el uso contemplado en los 
puntos b y c del mismo artículo se destine a explotaciones agrícolas o 
pecuarias de carácter industrial; 

e) Información sobre la destinación que se le dará al agua; 
f) Cantidad de agua que se desea utilizar en litros por segundo; 
g) Información sobre los sistemas que se adoptarán para la captación, 

derivación, conducción, restitución de sobrantes, distribución y drenaje, y 
sobre las inversiones, cuantía de las mismas y término en el cual se van a 
realizar; 

h) Informar si se requiere establecimiento de servidumbre, para el 
aprovechamiento del agua o para la construcción de las aguas proyectadas; 

i) Extensión y clase de cultivos que se van a regar;  
j) Los datos previstos en el Capítulo IV de este Título, para concesiones con 

características especiales; 
k) Los demás datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente – INDERENA y el peticionario consideren 
necesarios”. 

 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 70. Las concesiones para uso industrial, además de lo dispuesto en el 
Título II, Capítulo III, de este Decreto, deben anexar el estudio de factibilidad del 
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proyecto industrial y el estudio ecológico y ambiental, cuyas especificaciones 
establecerá el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente – 
INDERENA, en coordinación con el Ministerio de Salud”. 
 
“Artículo 72. En las solicitudes para aprovechamiento de agua para refrigeración de 
maquinarias, la solicitud deberá contener, además de la declaración de efecto 
ambiental, el dato exacto de la cantidad de agua que se necesita para dicho fin y la 
memoria descriptiva de las operaciones practicadas para determinar el caudal del río 
o de la corriente, así como las operaciones de lavado comprendida, la periodicidad, 
el lugar y el sitio donde se produzca el vertimiento de las aguas servidas”. 
 
“Artículo 74. Las solicitudes de concesión de aguas para los usos [energéticos] 
previstos en el artículo anterior, además de lo establecido en el Capítulo III, Título 
III, de este Decreto, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Anexar el estudio de factibilidad del proyecto completo, en los casos y con 
los requisitos exigidos por el Departamento Nacional de Planeación; 

b) Especificar la potencia y la generación anual estimada; 
c) Anexar el estudio ecológico y ambiental a que se refiere al artículo 28 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974, con las especificaciones que establezca el 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, en coordinación con el Ministerio de Salud”. 

 
IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 123. 
1. Cuando se trate de concesión de aguas para el servicio público de abastecimiento 
de una población, la instancia inicial del expediente deberá ser suscrita por el 
representante de la Corporación Local o de la persona jurídica que gestione el 
servicio […]. 
 
3. A la instancia se acompañarán los siguientes documentos: 

a) Justificación de la capacidad para actuar del compareciente […]. 
b) Censos de población y ganadero de los núcleos de población a abastecer 

con la concesión solicitada. 
c) Cualquier otro documento que se considere conveniente, justificativo de 

las necesidades de agua del núcleo o núcleos de población. 
d) Informe sanitario de la Administración competente relativo a la idoneidad 

de la captación, calificación sanitaria de las aguas y mínimos precisos para 
su potabilización. 

e) El proyecto suscrito por técnico competente, por cuadruplicado, en el que 
se deberá proponer el sistema de potabilización de las aguas, si fuera 
preciso”. 
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V - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 17. Las solicitudes de permiso o concesiones de uso de agua con fines de 
riego se presentarán a la Dirección de acuerdo al modelo que se proporcionará 
gratuitamente en la misma […]. Esta solicitud contendrá los datos siguientes: 
 

a) Nombre, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad del solicitante, 
señalando lugar para oír notificaciones; 

b) El nombre o nombres de la corriente o depósito cuyas aguas se pretenda 
aprovechar y su localización; 

c) Ubicación del inmueble o inmuebles que se pretende regar. El original y 
copia del título que acredite el dominio o posesión del inmueble; 

d) El área del inmueble o inmuebles que se han de regar, su situación 
aproximada con relación a la corriente o depósito, sus colindancias y 
cultivos; 

e) Expresión del gasto solicitado en litros por segundo horas diarias de riego 
y épocas del año; 

f) Descripción en términos generales de las obras que se pretende construir; 
g) Nombre y dirección de las personas que gocen de preferencia […]”. 

 
VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 89. Autorización de Uso de Agua. 
89.1  La Autoridad Administrativa del Agua otorga autorizaciones de uso de agua 
de plazo no mayor de dos (2) años. El uso del agua estará destinado para cubrir 
exclusivamente las necesidades derivadas o relacionadas directamente con la 
ejecución de estudios u obras y lavado de suelos. 
 
89.2. La solicitud de autorización de uso de agua debe estar acompañada de una 
memoria descriptiva que identifique la fuente de agua, volumen requerido, actividad 
a la que se destina, lugar del uso y la disposición final de las aguas […]”. 

 
 

2.1.5  Pago de tasas de tramitación 
 
El pago inicial de tasas de tramitación puede estar previsto con el fin de 
cubrir los gastos administrativos que genera la gestión del expediente (I). 
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I - MÉXICO (Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y formatos 
que aplica la Comisión Nacional del Agua, 2009) 
 
“Artículo 3. Los solicitantes de los servicios a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua, cuyo trámite requiera previo pago del derecho correspondiente de 
conformidad con la Ley de la materia, deberán anexar a su solicitud el original del 
comprobante del pago realizado para su cotejo, salvo en los casos en que 
expresamente se señale que sea posterior, o cuando se trate de servicios exentos de 
pago”. 

 
2.2 Registro de las solicitudes 
 
Este aspecto generalmente está previsto en las leyes que regulan el 
procedimiento administrativo; además de dar certeza a las solicitudes 
presentadas ante la autoridad competente, su registro permite al interesado o 
a terceros el acceso al expediente y su consulta cuando lo estimen pertinente.  
 
2.3  Análisis de las solicitudes 
 
Las normas secundarias exigen con frecuencia que las autoridades 
competentes consulten previamente a otros usuarios del agua, o a terceros, 
que pueden resultar afectados por la pretensión del solicitante. Para tal fin 
se establece la obligación de este último o de la autoridad, de dar publicidad 
a la respectiva solicitud e invitar al público a presentar objeciones, si fuere 
el caso (I y II).  
 
Asimismo, investigaciones de campo pueden ser requeridas para determinar, 
por ejemplo, si son adecuadas las infraestructuras hidráulicas propuestas, si el 
solicitante está en capacidad de utilizar el agua o las instalaciones para las que 
aplica, o si el aprovechamiento solicitado afectará a otros usuarios o a 
intereses de terceros (III y IV). 
 
De esta manera, el examen de la solicitud y las actividades subsecuentes 
permiten la formación de un expediente con toda la información relacionada 
con el proyecto propuesto, incluyendo las observaciones eventuales del 
público o de la autoridad competente y los resultados de las investigaciones 
de campo, permitiendo la continuación del procedimiento hasta su decisión 
final (V). 
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I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 93. […] 
2. El procedimiento ordinario de otorgamiento de concesiones se ajustará a los 
principios de publicidad […]”. 
 
“Artículo 109.  
1. Ultimados los trámites anteriores y en caso de proseguir la tramitación de las 
peticiones de concesión, se someterán éstas y las obras proyectadas a información 
pública, mediante la publicación de la correspondiente nota anuncio en los Boletines 
Oficiales de las provincias afectadas por las obras y su exposición en los 
Ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen las mismas o se utilicen las 
aguas. 
 
El Organismo de cuenca podrá ampliar el ámbito de esta publicación, cuando lo 
estime pertinente en base a las circunstancias que concurran, apreciadas 
discrecionalmente, mediante la difusión de la nota-anuncio por otros medios 
adecuados de comunicación social. 
 
2. La nota-anuncio, además del nombre del peticionario, caudal y términos 
municipales afectados, indicará cualquier otra característica y circunstancia precisas 
para definir el aprovechamiento pretendido y expresará si se ha solicitado la 
declaración de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa o !a imposición 
de servidumbres, debiendo indicar asimismo que, durante el plazo que se señale, que 
en ningún caso será inferior a veinte días naturales, contados a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la provincia, los que se consideren perjudicados 
podrán examinar el expediente y documentos técnicos en el Organismo de cuenca, 
adonde deberán dirigir por escrito las alegaciones pertinentes, por los medios 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dentro del mismo plazo. 
 
3. Los Alcaldes de los Ayuntamientos en los que se ordene la exposición al público 
de la nota anuncio remitirán al Organismo de cuenca, al término del plazo de 
exposición, un certificado acreditativo de haber cumplimentado tal trámite, con 
expresión del resultado del mismo. 
 
4. De cuantas reclamaciones se presenten se dará vista al peticionario para que en el 
plazo de quince días manifieste, si lo desea, cuanto en relación con las mismas 
considere oportuno en defensa de sus intereses”. 
 
“Artículo 113.  
Emitidos los anteriores informes, si alguno fuera negativo o modificase las 
características esenciales de la concesión solicitada, o si hubiera habido proyecto en 
competencia, o alegaciones en el trámite de información pública, el Organismo de 
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cuenca dará audiencia a los interesados, en la forma que determina la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sea o no competente para otorgar la concesión”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 82. Trámite para la aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico. 
 
82.1  Un extracto de la solicitud de aprobación de estudios de aprovechamiento 
hídrico se publica, a costo del peticionario, por dos veces con un intervalo de tres (3) 
días hábiles en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y en otro de amplia circulación en el 
lugar donde se ubique la fuente de agua. 
 
82.2  Asimismo, se dispondrá la colocación de avisos en los locales del órgano 
desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua en el que se realiza el trámite, 
municipalidades, locales comunales de la zona y organizaciones de usuarios de agua. 
 
82.3  Están exonerados de la publicación en diarios, las solicitudes de estudios de 
aprovechamiento hídrico destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la familia 
rural, siempre que los medios para su extracción sean de mínima capacidad. En este 
caso, el plazo a que se refiere el numeral precedente, se computa a partir del día 
siguiente de la colocación de los avisos”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico,1986) 
 
“Artículo 111.  
1. El Organismo de cuenca, ultimada la tramitación anterior, citará con antelación 
suficiente a todos los interesados al acto de reconocimiento sobre el terreno, para 
confrontar el documento o documentos técnicos presentados, de lo que se levantará 
acta detallada, que suscribirán los asistentes”. 
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 56. Presentada personalmente la solicitud, se ordenará la práctica de una 
visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención 
de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita”. 
 
“Artículo 57. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita 
ocular el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto 
de la visita, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan 
hacerlo […]”. 
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“Artículo 60 Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse a 
que se otorgue la concesión.  
 
La oposición se hará valer ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA, antes de la visita ocular o durante esta 
diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando los 
títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. El 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, por su parte, podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión 
los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, 
fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días. La oposición 
se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la concesión”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 112.  
Previo estudio de la documentación del expediente y del resultado del 
reconocimiento sobre el terreno, si el mismo se realiza, el Servicio encargado emitirá 
informe sobre los documentos técnicos presentados, viabilidad de su ejecución, 
petición que se considere preferente si hubieran concurrido varias al trámite de 
competencias y modificaciones que convenga introducir, tanto en lo relativo al 
caudal solicitado como en lo concerniente a la ejecución de las obras. 
 
Informará, asimismo, lo procedente sobre las reclamaciones presentadas y estudio 
de tarifas, si lo hubiera, y designará, en su caso, el peticionario a favor del cual ha de 
resolverse la competencia y las condiciones en que podrá otorgarse la concesión”. 
 
“Artículo 113.  
Emitidos los anteriores informes, si alguno fuera negativo o modificase las 
características esenciales de la concesión solicitada […] o alegaciones en el trámite de 
información pública, el Organismo de cuenca dará audiencia a los interesados, en la 
forma que determina la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, sea o no competente para otorgar la 
concesión”. 

 
2.4  Toma de decisiones 
 
La decisión en torno a si procede o no el otorgamiento del derecho de 
aprovechamiento solicitado, o si procede otorgarlo sujeto a condiciones 
diferentes a las propuestas por el interesado, corresponde a la autoridad 
competente.  
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Las normas pueden limitarse a mencionar la forma y naturaleza de la decisión 
y la autoridad competente para resolverla (I y II); también pueden prever 
otras condiciones en que pudiera otorgarse el aprovechamiento y la 
obligación de notificar previamente al interesado para su conocimiento (III). 
 
En otros casos, las normas orientan la toma de la decisión enumerando los 
tipos de aprovechamientos para los que la autorización puede concederse o 
su orden de preferencia, según fuere el caso (IV, V y VI). Igualmente, 
aportan criterios o directrices para evaluar los factores o elementos que 
deben tenerse en cuenta en la resolución (VII), o para decidir cuándo 
hubieren varias solicitudes concurrentes (VIII y IX). Estos criterios, 
asimismo, pueden ser particularmente útiles como argumentos de defensa 
para impugnar una decisión contraria (véase Sección 2.7). 
 
Es frecuente, finalmente, incluir disposiciones que obliguen a la autoridad 
competente a acreditar los motivos de su decisión (I, II y X) y a publicar la 
concesión otorgada (XI). 
 

I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 61. Cumplidos los trámites establecidos en los artículos anteriores, dentro 
de los quince (15) días siguientes a la práctica de la visita ocular o del vencimiento 
del término para la prueba si lo hubiere fijado, el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, decidirá mediante 
providencia motivada si es o no procedente otorgar la concesión solicitada”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 38. Una vez que esté integrado debidamente el expediente, "La Comisión" 
conforme a la "Ley" otorgará o denegará la concesión o asignación debiendo fundar 
y motivar su resolución, para lo cual deberá considerar el programa nacional 
hidráulico, en su caso el programa de la cuenca respectiva, los derechos existentes de 
explotación, uso o aprovechamiento de agua, la información del "Registro" y las 
vedas o reservas establecidas […]”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público, 1986) 
 
“Artículo 116. Las condiciones en que puede otorgarse la concesión se notificarán al 
peticionario único o al designado entre los presentados al trámite de competencia, 
para que en el plazo de quince días hábiles manifieste su conformidad con las 
mismas o formule las observaciones que estime pertinentes. 
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Si el peticionario no contestase al ofrecimiento de condiciones en el plazo indicado, 
se reiterará aquél de nuevo, para que lo haga en el plazo de diez días, con la 
advertencia de que, en caso de no contestar, se entenderá que desiste de la petición, 
de concesión, archivándose el expediente o prosiguiendo el mismo con los restantes 
peticionarios, si los hubiera. 
 
Si el peticionario aceptase las condiciones propuestas, el Organismo de cuenca 
otorgará la concesión de acuerdo con las mismas, desde cuyo momento surtirá efectos. 
 
Si el peticionario formulase observaciones y el Organismo de cuenca las aceptase, 
éste otorgará la concesión y, si no las aceptase, fijará al peticionario un plazo de 
ocho días para que las acepte de plano, advirtiéndole que, de no hacerlo o no 
contestar en el plazo indicado, se procederá a denegar su petición prosiguiendo el 
expediente con los restantes peticionarios, si los hubiera […]”. 
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 41. Para otorgar concesiones de agua, se tendrá en cuenta el siguiente 
orden de prioridad:  
 

a. Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano 
o rural;  

b. Utilización para necesidades domésticas individuales;  
c. Usos agropecuarios comunitarios, comprendidas la acuicultura y la pesca;  
d. Usos agropecuarios individuales, comprendidas la acuicultura y la pesca;  
e. Generación de energía hidroeléctrica;  
f. Usos industriales o manufactureros;  
g. Usos mineros;  
h. Usos recreativos comunitarios; e  
i. Usos recreativos individuales”. 

 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 98. 
1. En las concesiones se observará, a efectos de su otorgamiento, el orden de 
preferencia que se establezca en el Plan Hidrológico de la cuenca correspondiente, 
teniendo en cuenta las exigencias para la protección y conservación del recurso y su 
entorno […]. 
 
3. A falta de dicho orden de preferencia, regirá con carácter general el siguiente: 
 

1.º  Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 
industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y 
conectadas a la red municipal. 
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2.º  Regadíos y usos agrarios. 
3.º  Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
4.º  Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5.º  Acuicultura. 
6.º  Usos recreativos. 
7.º  Navegación y transporte acuático. 
8.º  Otros aprovechamientos. 

 
El orden de prioridades que pudiere establecerse específicamente en los Planes 
Hidrológicos de cuenca deberá respetar, en todo caso, la supremacía de uso 
consignado en el apartado 1 de la precedente enumeración […]”. 
 
VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 62. Orden de preferencia para el otorgamiento del uso productivo del agua. 
 
62.1  El orden de preferencia para el otorgamiento de agua para usos productivos, 
en caso de concurrencia de solicitudes, es el siguiente: 
 

a)  Agrario, acuícola y pesquero. 
b)  Energético, industrial, medicinal y minero. 
c)  Recreativo, turístico y transporte. 
d)  Otros usos. 

 
62.2  En los planes de gestión de recursos hídricos en la cuenca se podrá variar el 
orden de preferencia para el otorgamiento de agua para usos productivos señalado 
en el numeral anterior, conforme los lineamientos que establezca la Autoridad 
Nacional del Agua, en atención a los siguientes criterios básicos: 
 

a) Características de las cuencas o sistemas hidráulicos; 
b) Disponibilidad de las aguas; 
c) Plan Nacional de Recursos Hídricos; y, 
d) Tratándose de un mismo uso productivo, el mayor interés social y público, 

según lo establecido por el numeral 3 del artículo 55 de la Ley”. 
 
VII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 108. 
1. El Organismo de cuenca examinará el documento técnico y la petición de 
concesión, presentados para apreciar su previa compatibilidad o incompatibilidad 
con el Plan Hidrológico de cuenca. 
 
2. En caso de compatibilidad previa, se proseguirá la tramitación del expediente de 
concesión, de acuerdo con los artículos siguientes del presente Reglamento. 
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3. Si para la compatibilidad previa con el Plan Hidrológico de cuenca fuese preciso 
establecer condiciones que en alguna forma limiten la petición, o del examen 
indicado en el apartado 1 se dedujera que únicamente era posible otorgar una 
concesión a precario, de las indicadas en el artículo 55.3 del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, el Organismo de cuenca pondrá en conocimiento del peticionario 
aquellas condiciones o la circunstancia indicada, según el caso, a fin de que el 
mismo, en el plazo de quince días, manifieste si desea proseguir la tramitación de la 
concesión, aun cuando ésta pueda quedar afectada por las limitaciones citadas, 
sobreentendiéndose su conformidad si no hiciera manifestación en contrario 
durante el plazo citado. 
 
4. En caso de incompatibilidad, sin que sea posible aplicar el artículo 55.3 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, el Organismo de cuenca resolverá o propondrá al 
Ministerio de Medio Ambiente, en su caso, la denegación de la concesión 
solicitada”. 
 
VIII - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 38. […] 
En el caso de que exista simultaneidad de solicitudes para una misma concesión o 
asignación de agua, en los términos de la fracción II, del artículo 22 de la "Ley", se 
decidirá por aquella petición que mejor se ajuste a los objetivos de la programación 
hidráulica, que proyecte la más racional utilización del agua, una mejor protección de 
su entorno y, en su caso, la que permita mayor beneficio social y económico”. 
 
IX - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 98. […] 
4. Dentro de cada clase, en caso de incompatibilidad de usos, serán preferidas 
aquellas de mayor utilidad pública o general, o aquellas que introduzcan mejoras 
técnicas que redunden en un menor consumo de agua”. 
 
X - COLOMBIA (Decreto 1541 de 1978) 
 
“Artículo 46. Cuando por causa de utilidad pública o interés social el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, 
estime conveniente negar una concesión, está facultado para hacerlo mediante 
providencia debidamente fundamentada y sujeta a los recursos de ley de acuerdo 
con lo previsto por el Decreto 2733 de 1959”. 
 
XI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
Artículo 116. […] 
En cualquier caso, la resolución se comunicará a los interesados en la forma 
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establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y se publicará la concesión en los Boletines 
Oficiales de las provincias a que afecten las obras”.  
 
“Artículo 117. Cuando la resolución del expediente de concesión venga atribuida al 
Ministerio de Medio Ambiente […].  
 
El Ministerio resolverá previo informe del servicio jurídico, si procede, publicándose 
las resoluciones oportunas en el Boletín Oficial del Estado y notificándolas al 
Organismo de cuenca para conocimiento, a efectos de inspección y vigilancia, del 
cumplimiento de condiciones y de su inscripción en el Registro de agua”. 

 
2.5  Contenido de los derechos de aprovechamiento  
 
La decisión de otorgar un derecho de aprovechamiento del agua, o de 
autorizar un proyecto con ese objeto, está amparada en un título o 
instrumento legal que lo define, usualmente denominado autorización, 
permiso, licencia o concesión, como se dejó indicado en la Introducción del 
presente Capítulo. Este título debe determinar las condiciones especiales de 
ejercicio de los derechos del titular, así como sus obligaciones (I y II). 
 
Aunque no es tan frecuente como en los textos normativos anglosajones, 
pueden proveerse formularios-tipos o modelos para el otorgamiento de los 
derechos de aprovechamiento, con el fin de facilitar las tareas de las 
autoridades competentes. 
 
Por otra parte, el contenido típico de estos derechos, que incluye las 
condiciones para su ejercicio, con frecuencia está previsto con carácter 
general en las normas reglamentarias (véase Sección 2.5), entendiéndose 
incorporado expresa o implícitamente todo título que se otorgue. Además, 
como se indica posteriormente en el Sub-capítulo 3, los titulares de los 
derechos de aprovechamiento también están sujetos a obligaciones 
enunciadas con carácter general en la legislación, siendo aplicables a todos 
los usos del agua o a algunos de ellos, según fuere el caso.  

 
En particular, cabe señalar que normalmente los derechos de 
aprovechamiento se otorgan por períodos de tiempo determinados (III 
y IV). El principio de la temporalidad de estos derechos es un corolario del 
carácter inalienable e imprescriptible típico de los bienes de dominio público. 
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Por último, como se indica en el Capítulo IV, INFRAESTRUCTURA 
PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA Y EL CONTROL 
DE INUNDACIONES, Sub-capítulo 2, especificaciones relativas a la 
construcción de obras hidráulicas también pueden figurar incorporadas en 
los derechos de aprovechamiento del agua otorgados por la autoridad 
competente. 
 

I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 62. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, consignará en la resolución que otorga concesión de 
aguas por lo menos los siguientes puntos: 
 

a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;  
b) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, 

descripción y ubicación de los lugares de uso, derivación y retorno de las aguas;  
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van a derivar las agua;  
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se va a dar a las aguas, modo y 

oportunidad en que se hará el uso;  
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;  
f) Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento 

de las aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y 
defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y 
documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;  

g) Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la 
preservación ambiental, para prevenir el deterioro del recurso hídrico y de 
los demás recursos relacionados, así como la información a que se refiere 
el artículo 23 del Decreto - Ley 2811 de 1974;  

h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario, incluidas las relativas a la conservación o restauración de la 
calidad de las aguas y sus lechos; su forma de constitución será establecida 
mediante acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA; 

i) Cargas pecuniarias;  
j) Régimen de transferencia al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y del Ambiente – INDERENA, al término de la concesión, de 
las obras afectas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir 
el concesionario y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y 
reversión oportuna;  

k) Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento 
de las obligaciones, y  

l) Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de 
caducidad de la concesión”. 
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II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 102. En toda concesión de aguas públicas se fijará la finalidad de ésta, su 
plazo, el caudal máximo cuyo aprovechamiento se concede, indicando el período de 
utilización cuando ésta se haga en jornadas restringidas, el caudal medio continuo 
equivalente y el término municipal y provincia donde esté ubicada la toma. 
 
En las concesiones de agua para riegos se fijará, además, la extensión de la zona 
regable en hectáreas, términos municipales y provincias en que la misma esté situada, 
volumen de agua máximo a derivar por hectárea y año, y volumen máximo mensual 
derivable que servirá para tipificar el caudal instantáneo concesional. 
 
En las concesiones de agua para usos hidroeléctricos se fijarán, además, las 
características técnicas de los grupos instalados y el tramo del río afectado, 
entendiendo por tal el desnivel entre la cota de máximo embalse normal en el punto 
de toma y la cota de devolución de caudales al cauce público”. 
 
“Artículo 115. 
1. En los expedientes de concesión cuya resolución corresponda a los Organismo de 
cuenca, éstos […] fijarán las condiciones que regirán la concesión […]. 
 
2. Además, se exigirán en cada caso las que sean de aplicación entre las siguientes: 
 

a) La sujeción de las obras al documento técnico presentado con las 
modificaciones que se consideren procedentes y con obligación de 
presentar el proyecto constructivo correspondiente, si aquél no ha tenido 
ese carácter. 

b) Los plazos de comienzo, terminación y explotación. 
c) Modulaciones pertinentes. 
d) Inspección y vigilancia de las obras e instalaciones. 
e) Reserva de la posibilidad de utilizar caudales de la concesión por parte de 

la Administración para la construcción de obras públicas. 
f) Carácter provisional y a precario de la concesión, en épocas de estiaje, si 

no hay caudal disponible. 
g) Caudales mínimos que respetar para usos comunes o por motivos 

sanitarios o ecológicos, si fueran precisos. 
h) El condicionado que se derive del resultado del estudio de la incidencia 

ambiental de las obras. 
i) Pago de cánones. 
j) Integración forzosa en la zona regable dominada por canales construidos 

por el Estado, así como en las Comunidades de Usuarios que la 
Administración determine. 

k) Sujeción a la legislación de pesca, de industria y ambiental. 
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l) Fijación de una fianza, no superior al 3 por ciento del presupuesto de las 
obras a realizar en dominio público, para responder de los daños al 
dominio público hidráulico y de la ejecución de las obras. 

m)  Las especiales que el Organismo de cuenca estime pertinentes, de acuerdo 
con los informes emitidos y la naturaleza del aprovechamiento objeto de la 
concesión, especialmente aquéllas que procedan, cuando haya vertido de 
aguas residuales”. 

 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)  
 
“Artículo 97.  
1. Toda concesión se otorgará según !as previsiones de los Planes Hidrológicos, con 
carácter temporal y plazo no superior a setenta y cinco años.  
 
Su otorgamiento será discrecional, pero toda resolución será motivada y adoptada en 
función del interés público. Las concesiones serán susceptibles de revisión con 
arreglo a lo establecido en […] la Ley de Aguas”. 
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 38. El Término de las concesiones será fijado en la resolución que las 
otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo 
ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y 
socialmente benéfica”. 
 
“Artículo 39. Las concesiones a que se refieren los artículos anteriores, se otorgarán 
por un término no mayor de diez (10) años, salvo las destinadas a la prestación de 
servicios públicos o a la construcción de obras de interés público o social, que 
podrán ser otorgadas por períodos hasta de cincuenta (50) años”. 

 
2.6  Registro de los derechos otorgados 
 
El registro o inscripción de los derechos de aprovechamiento otorgados 
constituye, en principio, una exigencia legal, tanto como referencia futura 
para la propia Administración Pública, como para certeza de su titular e 
información del público en general.  
 
Los correspondientes registros son, en general, accesibles al público en las 
condiciones previstas en la reglamentación; en ellos también se inscriben los 
cambios que pueden afectar al correspondiente derecho de aprovechamiento, 
con posterioridad a su otorgamiento (véase Sub-capítulo 4, más adelante). 
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Por lo general, la legislación secundaria establece la obligatoriedad de llevar 
un Registro de los derechos de agua otorgados, a menudo aclarando su 
importancia, alcance o requisitos (I, II, III, IV y V); también provee la forma 
y el contenido de las inscripciones y sus efectos (VI, VII y VIII). 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 118. La concesión otorgada será inscrita de oficio en el Registro de Aguas 
del Organismo de cuenca donde radique la toma”. 
 
“Artículo 189. Registro de Aguas del Organismo de cuenca.  
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán 
de oficio las concesiones de agua, así como los cambios autorizados que se 
produzcan en su titularidad o en sus características. […]”. 
 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 57. Deberán inscribirse en el "Registro": 
 

I. Los títulos de concesión o asignación y el permiso de descarga de aguas 
residuales señalados en la "Ley" y este "Reglamento", así como sus 
prórrogas; 

II. La transmisión de los títulos, así como los cambios que se efectúen en sus 
características, en los términos establecidos por la "Ley" y este 
"Reglamento"; 

III. La suspensión o terminación de los títulos enunciados, y las referencias que 
se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisión de la 
titularidad; 

IV. Las modificaciones y rectificaciones de los títulos y actos registrados; 
V. Las reservas de aguas nacionales establecidas conforme a la "Ley" y este 

"Reglamento", y 
VI. Las sentencias o resoluciones administrativas o judiciales definitivas que 

afecten, modifiquen, cancelen o ratifiquen los títulos y actos inscritos y los 
derechos que de ellos deriven, cuando se notifiquen por jueces o autoridades 
a "La Comisión" o se presente por los interesados”. 

 
“Artículo 58. Las inscripciones en el "Registro" se harán por cada título de 
concesión, asignación o permiso, y por los cambios y rectificaciones que se efectúen 
de acuerdo con la "Ley" y este "Reglamento" […]”. 
 
“Artículo 60. Cualquier solicitud de inscripción en el "Registro" deberá hacerse por 
escrito, pudiendo utilizar los formatos proporcionados por "La Comisión", 
acompañando el comprobante de pago de los derechos respectivos”. 
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III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 64. Derechos de uso de agua. […] 
64.3. Los derechos de uso de agua, sus modificaciones o extinciones se inscriben de 
oficio, en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua”. 
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 257. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, organizará y llevará al día un registro en el cual se 
inscribirá:  
 

a. Las concesiones para uso de aguas públicas; […] 
e. Los traspasos de concesiones y permisos; […]”. 

 
V - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 105. La no inscripción del aprovechamiento de aguas en el Registro del 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos, conforme a lo previsto en el Artículo 98 de 
la Ley de Aguas, implica que el usuario no podrá seguir haciendo uso de las aguas. 
 
Los municipios, empresas de agua potable y más (sic) personas naturales o jurídicas 
encargadas del suministro de agua para consumo humano, usos domésticos y 
saneamiento de poblaciones registrarán también los aprovechamientos de las agua”. 
 
VI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 192. Inscripciones. 
1. Cada aprovechamiento abrirá folio registral en el libro de inscripciones. 
 
A los efectos de inscripción, se entiende por aprovechamiento el derecho a utilizar 
un volumen determinado de agua que se toma de uno o varios puntos, para uno o 
varios usos, dentro de una misma concesión o derecho privativo de agua. 
 
2. La primera inscripción de un aprovechamiento será la de inmatriculación y 
contendrá los siguientes apartados: 
 

a) Sección A, B o C. 
b) Número de inscripción. Se mantendrá invariable para los distintos tractos o 

modificaciones de un mismo aprovechamiento. 
c) Clave. Identificará como mínimo el número de expediente con el que se ha 

tramitado el derecho. 
d) Corriente o acuífero del que proceden las aguas. 
e) Lugar, término municipal y provincia en la que se capta el agua. Se incluirá 
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las coordenadas Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), y el huso a que 
están referidas, de cada una de las tomas. 

f) Identificación del concesionario o titular del derecho que se inscribe. 
g) Tipo de aprovechamiento. Se consignará el uso o usos a que se destina el 

agua: abastecimiento, riego, hidroeléctrico, recreativo. Industrial u otro de 
los especificados en el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

h) Características. En función del tipo de aprovechamiento se identificarán los 
datos que definan claramente el uso del agua, tales como el número de 
habitantes, cabezas de ganado, superficie de riego en hectáreas o tramo 
afectado en los aprovechamientos hidroeléctricos, y el lugar de su aplicación. 

i) Plazo por el que se otorga la concesión o se mantiene el derecho. 
j) Volumen máximo anual, en metros cúbicos y modulación establecida; 
k) Caudal máximo instantáneo a derivar por toma, expresado en litros por 

segundo. 
l) Título que ampara el derecho, con expresión de la fecha y autoridad que lo 

haya otorgado. 
m) Condiciones específicas de la concesión o del derecho que se inscribe. 

 
[…] 
 
4. Todos los asientos posteriores al inicial y relativos al mismo aprovechamiento se 
practicarán a continuación, numerándolos correlativamente. Se hará constar el 
número de expediente si es distinto del inicial […]. 
 
Se incluirá la referencia del posible contrato de cesión de derechos de uso del agua, 
tanto en el asiento correspondiente al adquirente como en el del cedente. […] 
 
7. En cada hoja de inscripción deberá figurar un apartado destinado a anotar, en su 
caso, la constitución, modificación o extinción de gravámenes que afecten a la 
respectiva concesión o derecho y sean compatibles con su especial naturaleza. 
Asimismo, se harán constar, en su caso, las limitaciones del derecho de uso 
derivadas de medidas correctoras de la sobreexplotación u otras situaciones 
anómalas o excepcionales contempladas en el artículo 56 del texto refundido de la 
Ley de Aguas”. 
 
“Artículo 194. Carácter público del Registro del Aguas. 
1. El Registro de Aguas tendrá carácter público, pudiendo interesarse del Organismo 
de cuenca las oportunas certificaciones sobre su contenido […]. 
 
2. Las certificaciones podrán ser positivas o negativas, según que en el registro 
aparezca o no inscrito el aprovechamiento sobre el que ha de versar la certificación”. 
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VII - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 62. Las inscripciones en el "Registro" estarán sujetas a las disposiciones 
que establece la "Ley" y el "Reglamento", serán elementos de prueba de la existencia 
del título o acto administrativo registrado, y elemento de defensa de los derechos del 
título contra terceros. "La Comisión", de oficio o a petición de parte interesada, 
proveerá lo necesario para el respeto de los derechos inscritos en el "Registro". 
 
VIII - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 55. Los titulares de los Permisos Temporales y Concesiones otorgadas en 
virtud de la Ley y del presente Reglamento, inscribirán dichos Permisos y 
Concesiones en el Registro de Aguas. 
 
Los Permisos Provisionales serán inscritos de oficio en el Registro de Aguas por la 
Dirección. 
 
La Dirección no hará entrega de las aguas objeto del Permiso Temporal o de la 
Concesión de que se trate hasta tanto no se haya efectuado la inscripción o 
inscripciones correspondientes. 
 
En caso de tradición del dominio, a cualquier título del inmueble objeto de una 
Concesión o Permiso Temporal, el documento correspondiente se inscribirá en el 
Registro de Aguas a solicitud del interesado. El incumplimiento de este requisito 
producirá los efectos señalados en el inciso anterior […]”. 

 
2.7  Procedimiento de impugnación 
 
La legislación primaria puede permitir una revisión administrativa o judicial 
de las decisiones de la autoridad competente cuando fueren contrarias al 
interés del solicitante del derecho de aprovechamiento. En este caso, una 
autoridad administrativa de rango jerárquico superior o un juez podrán 
examinar la conformidad de la decisión con las normas jurídicas aplicables, 
fueren éstas de fondo o de forma.  
 
La legislación secundaria generalmente provee detalles necesarios y 
sustantivos para la admisión o rechazo de la impugnación en el marco del 
procedimiento a seguir; el siguiente ejemplo describe un procedimiento 
administrativo de impugnación (I). 
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I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 190. La tramitación del recurso de revisión que establece el artículo 124 de 
la "Ley", se sujetará a las disposiciones de este "Reglamento" y, en lo no previsto, a 
las del Código Federal de procedimientos Civiles. […]”. 
 
“Artículo 191. El escrito en que se interponga el recurso, deberá contener: 
 

I. El nombre del recurrente y domicilio para oír y recibir notificaciones; 
II. Las mención del acto o resolución que se recurre y la autoridad que lo 

ejecute o que lo emita; 
III. La fecha en que se le haya notificado la resolución o haya tenido 

conocimiento del acto impugnado; 
IV. Los agravios que le cause la resolución o acto impugnado; 
V. El ofrecimiento de pruebas en el que apoye los términos de su escrito; y 
VI. El nombre y domicilio de los terceros perjudicados, en su caso”. 

 
“Artículo 193. El recurso deberá ser interpuesto dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, o de la fecha en 
que se tenga conocimiento del acto que le cause agravios. 
 
El recurso podrá ser presentado directamente, por correo certificado o por 
mensajería, ante la autoridad que haya emitido el acto o resolución impugnadas, 
teniéndose como fecha de su presentación la que aparezca en el acuse de recibo 
respectivo o la del depósito en la oficina de correos o en mensajería”. 
 
“Artículo 194. Una vez que obre el escrito de recurso en "La Comisión", la misma 
analizará lo relativo a su procedencia, pudiendo determinar lo siguiente: 
 

I. Se desechará de plano cuando el recurso se presente fuera del término 
señalado por la "Ley"; 

II. Se procederá de igual forma cuando el promovente no acredite su 
personalidad en términos de "Ley", o su interés jurídico o impugne una 
resolución emitida en un recurso de revisión; y 

III. Se requerirá al promovente cuando no se cumpla con los requisitos 
señalados en las fracciones II y III, del artículo 191 de este "Reglamento", 
para que dentro de un término de tres días hábiles subsane tales omisiones, 
apercibiéndolo de que en caso de incumplimiento se tendrá por no 
interpuesto su recurso”. 

 
“Artículo 195. Reunidos los requisitos señalados para el escrito de recurso y de no 
existir alguna causal de improcedencia, se procederá a su admisión y se tendrá por 
abierto un término de treinta días naturales para desahogar las pruebas ofrecidas por  
las partes, así como los estudios, inspecciones y demás diligencias, inclusive pruebas, 
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que considere necesarias la encargada de substanciar el recurso”. 
 
“Artículo 196. Serán admisibles todo tipo de pruebas reconocidas por la "Ley" […]. 
 
Una vez concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas y de las diligencias 
ordenadas, quien esté a cargo de la substanciación del recurso, procederá a elaborar 
el proyecto de resolución correspondiente dentro de los treinta días hábiles 
siguientes, observando lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 124 de la 
"Ley", debiendo remitirlo al servidor público competente, para su revisión y 
aprobación respectiva. 
 
Aprobada la resolución se notificará a las partes”. 

 
 
3. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE 

DERECHOS  
 
Además de las condiciones específicas señaladas en la Sección 2.5 anterior, 
los titulares de los derechos de aprovechamiento también están sujetos al 
cumplimiento de obligaciones generales que se aplican por igual a los 
diferentes usuarios, o solamente a algunos de ellos según el tipo de 
aprovechamiento, como se indica en el siguiente ejemplo (I). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 162. Las obligaciones de los titulares de las concesiones a que se refiere 
este capítulo, serán las siguientes: 
 

I. Utilizar la infraestructura concesionada sólo para los fines de la concesión, 
sin poderlas utilizar para otros fines sin permiso previo a "La Comisión"; 

II. Operar, conservar, mantener, rehabilitar, mejorar y ampliar la 
infraestructura en los términos del título de concesión; 

III. Mantener las características de las obras e instalaciones existentes y no 
cambiarlas a menos que sea necesario y se haya aprobado el proyecto por 
"La Comisión"; 

IV. Ejecutar en los términos de la concesión, los derechos afectos a la misma 
sin poderlos transmitir a terceros, en todo o en parte, sin permiso previo y 
por escrito de "La Comisión"; 

V. Cubrir los derechos y aprovechamientos por la explotación y supervisión de los 
servicios y obras concesionadas, en los términos de la ley y el título respectivo; 
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VI. Llevar a cabo las medidas de impacto ambiental necesarias y, en general, 
cumplir con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su Reglamento en la Materia; 

VII. Contratar por su cuenta y mantener en vigor las pólizas de seguros contra 
riesgos respecto a las construcciones e instalaciones existentes en el área 
concesionada, en el concepto de que el importe de la indemnización en su 
caso, deberá aplicarse a la reparación del o los daños causados, y 

VIII. Las demás que señale el título de concesión en los términos del concurso”. 

 
3.1  Construcción y operación de las instalaciones y obras 

hidráulicas 
 
Obligaciones generales pueden ser prescritas, entre otras, en torno a la 
construcción y operación de las obras hidráulicas, teniendo estas últimas 
carácter instrumental o accesorio al derecho de aprovechamiento del agua 
(I, II y III); para la construcción y operación de obras para la explotación de 
aguas subterráneas, véase, en particular, el Capítulo III, EXTRACCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)  
 
“Artículo 115. 
1. En los expedientes de concesión cuya resolución corresponda a los Organismos 
de cuenca, éstos […] fijarán las condiciones que regirán la concesión, […]. 
 
2. Además, se exigirán en cada caso las que sean de aplicación entre las siguientes:  

a)  La sujeción de las obras al documento técnico presentado con las 
modificaciones que se consideren procedentes y con obligación de presentar 
el proyecto constructivo correspondiente, si aquél no ha tenido ese carácter. 

b)  Los plazos de comienzo, terminación y explotación. 
c)  Modulaciones pertinentes. 
d)  Inspección y vigilancia de las obras e instalaciones.[…] 
l)  Fijación de una fianza, no superior al 3 por ciento del presupuesto de las 

obras a realizar en dominio público, para responder de los daños al dominio 
público hidráulico y de la ejecución de las obras”. 

 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 184. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o 
el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al INDERENA, para su 
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estudio, aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o aprovechamiento 
del cauce.  
 
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá al titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo el INDERENA para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 
 
Los interesados en adelantar obras de rectificación de cauces o de defensa de los 
taludes marginales para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, 
deberán presentar los planos y memorias a que se refiere este Título al Instituto 
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, el cual 
coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte sistemas para su 
estudio, aprobación y control”. 
 
“Articulo 202. Aprobados los planos y memorias técnicas por el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, los 
concesionarios o permisionario deberán construir las obras dentro del término que 
se fije; una vez construidas, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA, las someterá a estudio para su 
aprobación”. 
 
III - NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 64. Sustento Técnico 
[…]  
En el título de concesión, licencia o autorización la autoridad competente fijará los 
plazos aproximados para que los solicitantes realicen los estudios y formulen los 
proyectos definitivos, inicien las obras y las terminen […]”. 

 
3.2  Reversión de bienes adscritos a los aprovechamientos 
 
Las normas también pueden disponer la obligación del titular del 
aprovechamiento de revertir al dominio del Estado las obras, instalaciones u 
otros bienes adscritos o afectados al uso de las aguas, cuando el 
correspondiente derecho llega a su término por vencimiento del plazo 
(I y II). 
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I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 50. Al término del plazo de la concesión o asignación para la explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, o, en su caso, de la última prórroga, 
las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a bienes nacionales que se 
hayan utilizado para dicho aprovechamiento, deberán revertir a la Federación”. 
 
“Artículo 166. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su 
caso, los bienes nacionales concesionados revertirán al dominio de la Federación, así 
como las obras e instalaciones adheridas de manera permanente a los mismos. 
 
"La Comisión" podrá exigir al concesionario que, al término de la concesión y 
previamente a la entrega de los bienes, proceda por su cuenta y costo a la 
demolición y remoción de aquellas obras e instalaciones que hubiere ejecutado y que 
por sus condiciones, ya no sean de utilidad a juicio de "La Comisión"”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 62. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, consignará en la resolución que otorga concesión de 
aguas por lo menos los siguientes puntos: […] 
 

j. Régimen de transferencia al Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA al término de la concesión, de 
las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba 
construir el concesionario y obligaciones y garantías sobre su mantenimiento 
y reversión oportuna”. 

 
3.3  Utilización del agua de acuerdo con el fin a que se le destina 
 
El agua concedida debe ser utilizada para el fin previsto en el título del 
aprovechamiento, manteniendo inalterables sus condiciones (I, II, III y IV). 
 

I - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 104. Los aprovechamientos de agua concedidos por el Instituto 
Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos, deberán destinarse a los fines y lugares 
determinados en la Resolución dictada por dicho Instituto. Cualquier cambio, 
implica un nuevo aprovechamiento que debe obtenerse de acuerdo a la Ley y este 
Reglamento”. 
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II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 49. Toda concesión implica para el beneficiario, como condición esencial 
para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva 
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier 
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar 
previamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la 
reforma”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)) 
 
“Artículo 99. […] 
2. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título 
concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se 
trata de riegos”. 
 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 65. Objeto del derecho de uso del agua 
65.1 El objeto para el cual se otorga el derecho de uso de agua, comprende la 
actividad y el lugar en el que se hace uso del agua. 
 
65.2 El derecho al uso del agua es inherente al objeto para el cual se otorga, subsiste 
mientras permanezca dicho objeto, salvo que se declare su extinción mediante 
resolución firme. […] 
 
65.4 Los derechos de uso de agua no pueden ser ejercidos en actividades y lugares 
distintos para los que fueron otorgados”. 

 
3.4  Medición de las captaciones de agua 
 
La obligación de medición se refiere al control de los volúmenes extraídos de 
la fuente de captación (I, II y III), siendo la base para determinar el monto del 
canon que deberá pagar el titular del aprovechamiento (véase Capítulo VII, 
COBRO POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA). 
 

I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 48. En todo caso, las obras de captación de aguas deberán estar provistas 
de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento 
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la cantidad de agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 121 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 52. Para efectos de la fracción V, del artículo 29 de la "Ley", los 
concesionarios y asignatarios por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas 
nacionales, superficiales o del subsuelo, deberán tener los medidores de volumen de 
agua respectivos o los demás dispositivos y procedimientos de medición directa o 
indirecta que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, así como 
las normas oficiales mexicanas”. 
 
III - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 73. Los concesionarios de un derecho de aprovechamiento de aguas, 
pagarán al Consejo Nacional de Recursos Hídricos las siguientes tarifas únicas 
anuales: 
a)  […] El control de volumen utilizado por las industrias se hará por el sistema 
de medidores de cualquier marca y tipo, los que serán instalados por cada industria a 
su costa en el sitio de entrada al servicio, de tal forma que mida el caudal concedido; 
[…]”. 

 
3.5  Retorno de las aguas utilizadas o sobrantes 
 
Los “flujos de retorno” se refieren a la obligación de devolver a la fuente, 
luego de su aprovechamiento, las aguas previamente captadas, lo cual tiene 
una connotación dual: por una parte, dichos flujos contribuyen a restablecer 
el equilibrio hídrico global del río u otro sistema hidrológico, en la medida 
que se retornan a la fuente cantidades de agua originalmente extraídas; de 
otra parte, los “flujos de retorno” también pueden tener impacto 
significativo en la calidad de las aguas a las que son retornados. En vista de 
los rasgos distintivos de este último aspecto, su tratamiento en la legislación 
secundaria se presenta por separado en el Capítulo II, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA.  
 
Otro aspecto a considerar tiene relación con las llamadas “aguas sobrantes”, 
es decir aquellas que concedidas al titular de un aprovechamiento no son 
utilizadas y, por lo mismo, también deben ser retornadas a la fuente. 
 
Los ejemplos que se citan a continuación se refieren al uno y al otro caso, 
respectivamente (I y II). 
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I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 74. Licencia de uso de agua para uso no consuntivo 
74.1 La licencia de uso de agua para uso no consuntivo es aquella en la que el 
volumen de agua asignado no se consume al desarrollar la actividad para la cual se 
otorgó el uso del agua. El titular de esta licencia 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. 
 
74.2 Las aguas deberán ser devueltas, sin afectar la calidad en que fueron 
otorgadas, descontándose el volumen de las pérdidas que deberá ser precisado en la 
resolución de otorgamiento”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 163. Cuando se presenten sobrantes en cualquier aprovechamiento de 
aguas subterráneas tendrán aplicación las disposiciones de este Decreto relacionadas 
con aguas superficiales, en cuanto no fueren incompatibles. El titular de la 
concesión está obligado a extraerlas sin que se produzcan sobrantes. En caso de que 
esto sea inevitable, deberá conducir a sus expensas dichos sobrantes hasta la fuente 
más cercana o a facilitar su aprovechamiento para predios vecinos, caso en el cual 
los beneficiarios contribuirán a sufragar los costos de conducción”. 
 
“Artículo 168. Para efectos de la aplicación del artículo 154 del Decreto-Ley 2811 de 
1974, se entiende por "sobrantes" las aguas que, concedidas, no se utilicen en 
ejercicio del aprovechamiento”. 

 
3.6  Pago de indemnizaciones por la constitución de servidumbres 
 
Como se indica más adelante en el Sub-capítulo 8, el ejercicio de los 
derechos de aprovechamiento está asociado frecuentemente a la imposición 
de servidumbres (de acueducto, tránsito o bocatoma, por ejemplo) sobre 
predios sirvientes que son propiedad de terceros; cuando así ocurre, el titular 
del aprovechamiento está normalmente obligado a pagar la indemnización 
que corresponda al dueño del predio afectado.  
 
 



 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 33 
 
4. GESTIÓN DE LOS DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO 
 
Un derecho de aprovechamiento del agua es susceptible de modificaciones 
en cuanto varíen las circunstancias de su otorgamiento. Así, por ejemplo, un 
nuevo plan hidrológico, razones de fuerza mayor o la reglamentación de los 
aprovechamientos de una dada fuente pueden inducir ajustes en el patrón de 
los derechos de aprovechamiento que se hubieren otorgado (I y II); 
asimismo, un usuario potencial puede solicitar un determinado 
aprovechamiento cuando el agua ya haya sido asignada a otro, de manera que 
este último podrá verse afectado si la autoridad competente, atendiendo a su 
finalidad, otorga preferencia al nuevo aprovechamiento, de conformidad con 
las normas aplicables (III). 
 
De igual manera, el titular de un derecho también puede renunciar al mismo, 
solicitar su modificación, el cambio de un uso a otro, o su renovación o 
prórroga antes de su vencimiento (V, VI, VII, VIII y IX). 
 
Por otra parte, los derechos de aprovechamiento también son susceptibles de 
modificación, suspensión, revocación o caducidad cuando ocurran 
determinadas circunstancias, entre ellas la contaminación del agua, una sequía 
u otro desastre natural (IV), el incumplimiento por su titular de las 
condiciones establecidas en el título, o la interrupción del aprovechamiento 
por otras causas (X, XI, XII, XIII y XIV). 
 
En todos estos casos la autoridad competente está facultada para adecuar los 
derechos de aprovechamiento existentes a las circunstancias nuevas, 
actuando por su propia iniciativa o a solicitud del interesado. Las normas 
reglamentarias proporcionan detalles de fondo y forma en cuanto a las 
distintas actuaciones arriba mencionadas.  
 
Para fines de su tratamiento sistemático, la cesión de un derecho de 
aprovechamiento por su titular original a otro será considerada más adelante 
en el Sub-capítulo 5. 
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I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 156. Las concesiones podrán ser revisadas: 
 

a) Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. 
b) En casos de fuerza mayor a petición del interesado. 
c) Cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos. 

 
Sólo en el tercer caso, el concesionario perjudicado tendrá derecho a indemnización, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación general de expropiación forzosa 
[…]”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 45. Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA con 
posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución de una corriente o 
derivación […]”. 
 
“Artículo 107. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA con el fin de obtener una mejor distribución de las aguas 
de cada corriente o derivación, […] reglamentará cuando lo estime conveniente, de 
oficio o a petición de parte, el aprovechamiento de cualquier corriente o depósito de 
aguas públicas, así como las derivaciones que beneficien varios predios. Para ello se 
adelantará un estudio preliminar con el fin de determinar la conveniencia de la 
reglamentación, teniendo en cuenta el reparto actual, las necesidades de los predios 
que las utilizan y las de aquellos que puedan aprovecharlas”. 
 
“Artículo 114. Toda reglamentación de aguas afecta los aprovechamientos 
existentes, es de aplicación inmediata e implica concesiones para los beneficiarios, 
quienes quedan obligados a cumplir las condiciones impuestas en ellas y sujetos a las 
causales de caducidad de que trata el Decreto-Ley 2811 de 1974 y el presente 
Decreto”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 98. […] 
2. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento 
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de 
cuenca. 
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3. A falta de dicho orden de preferencia, regirá con carácter general el siguiente: 
 

1.º  Abastecimiento de población, incluyendo en su dotación la necesaria para 
industrias de poco consumo de agua situadas en los núcleos de población y 
conectadas a la red municipal. 

2.º  Regadíos y usos agrarios. 
3.º  Usos industriales para producción de energía eléctrica. 
4.º  Otros usos industriales no incluidos en los apartados anteriores. 
5.º  Acuicultura. 
6.º  Usos recreativos. 
7.º  Navegación y transporte acuático. 
8.º  Otros aprovechamientos”. 

 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 122. En casos de producirse escasez crítica por sequías, contaminación, 
catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales 
útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, podrá restringir los usos o consumos, temporalmente. A 
tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los 
caudales utilizables. El presente artículo será aplicable aunque afecte derechos 
otorgados por concesiones o permisos. Los derechos de uso sobre aguas privadas 
también podrán limitarse temporalmente por las razones a que se refiere este 
artículo”. 
 
V - VENEZUELA (Normas sobre la regulación y el control del aprovechamiento 
de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas, 1997) 
 
“Artículo 38. Las concesiones y las asignaciones de aprovechamiento de aguas se 
extinguen: […] 
 
4) Por renuncia expresa del concesionario o del asignatario, una vez que haya sido 
aceptada por el otorgante”. 
 
“Artículo 39. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables 
podrá prorrogar la concesión o la asignación, cuando el concesionario o asignatario 
estuviese de acuerdo en ajustarse a las características y condiciones que para el 
momento de la prórroga establezca el Plan Nacional y los Planes Regionales de 
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos y otras modificaciones a las que haya 
lugar. La duración de la prórroga no podrá ser superior a la del término original de la 
concesión”. 
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VI - ARGENTINA (Reglamento de Código de Aguas – Provincia de Buenos 
Aires, 2007) 
 
“Artículo 49. Renuncia.  
El concesionario podrá ejercer su derecho a renunciar a la concesión en cualquier 
momento de la misma. La renuncia a la concesión puede ser total o parcial. En el 
último caso deberá solicitarse una nueva concesión. Una vez que sea aceptada, por 
acto administrativo firme, la renuncia surtirá efectos retroactivos al momento de su 
presentación, que será registrada como anotación marginal en el registro aludido en 
el artículo 12. […]”. 
 
VII - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 71. Las solicitudes para la renovación de Permisos o Concesiones, por el 
término del tiempo para el cual fueron autorizadas, deberán presentarse en la 
Dirección para el trámite respectivo”. 
 
VIII - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 43. Para que los concesionarios o asignatarios cambien el uso del agua en 
forma total o parcial, sin modificar el volumen de consumo de agua concesionado o 
asignado, ni el punto de extracción, ni el sitio de descarga, ni el volumen y la calidad 
de las aguas residuales, bastará que dentro de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha en que lo hayan hecho presenten aviso a "La Comisión".  
 
El aviso se efectuará bajo protesta de decir verdad. En caso de falsedad se procederá 
a la suspensión o revocación del título, conforme a la "Ley" y el presente 
"Reglamento", independiente de la aplicación de las sanciones que correspondan.  
 
El cambio de uso lo inscribirá de oficio "La Comisión" en el "Registro"”. 
 
IX - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 143. Toda modificación de las características de una concesión requerirá 
previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante”. 
 
“Artículo 149. En toda petición de autorización para modificar el objeto de la 
concesión, se deberá justificar su conveniencia y aportar la documentación que en 
cada caso se señala en este Reglamento para obtener la concesión. […]”. 
 
“Artículo 167. 
1. El titular de un derecho al uso privativo de las aguas podrá renunciar al mismo 
cuando no vaya en perjuicio del interés general o de terceros. La renuncia, para 
causar efectos administrativos, tendrá que ser aceptada por la Administración, la cual 
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podrá imponer las condiciones y obligaciones derivadas de lo establecido en los 
artículos 162 y 168”. 
 
X - VENEZUELA (Normas sobre la regulación y el control del 
aprovechamiento de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas, 1997) 
 
“Artículo 37. Las concesiones para el aprovechamiento de las aguas podrán 
rescindirse: 
 

1)  Cuando el concesionario no realice las obras o mejoras establecidas en la 
concesión o la asignación dentro del término convenido.  

2)  Cuando el concesionario destinase la concesión a una finalidad distinta a la 
establecida en el título, o permitiese el uso o disfrute a personas distintas de 
las indicadas en la concesión.  

3)  Cuando se compruebe que para la obtención de la concesión o para el 
mantenimiento de ella, el concesionario haya hecho uso de medios 
fraudulentos o ilegales.  

4)  Cuando el concesionario viole cualesquiera otras estipulaciones contenidas 
en el título respectivo.  

5)  Cuando el concesionario deje de pagar los montos fijados en el título de la 
concesión, en la forma y el plazo establecidos.  

6)  Por violación de las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
7)  Por las causales establecidas en el título de la concesión.  

 
Parágrafo Único: Antes de proceder a rescindir el contrato de concesión; el 
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables se dirigirá al 
concesionario notificándole que se encuentra incurso en una de sus causales, y le 
otorgará un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, prorrogables por noventa 
(90) días hábiles más a juicio de la administración, para que adopte las medidas 
necesarias a fin de corregir la situación.  
 
De no ser corregida la situación, se procederá a la rescisión; estos lapsos no regirán 
en los supuestos previstos en los numerales 2 y 3 de este artículo. La rescisión que 
resulte de la aplicación de este artículo no dará lugar a indemnización alguna”. 
 
XI - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 248. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
 
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento 
reiterado: 
 

a) Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos 
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oportunidades para la presentación de los planos aprobados, dentro del 
término que se fija;  

b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la 
presentación de los planos.  

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a) La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con 
arreglo a los planos aprobados, dentro del término que se fija;  

b) El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la 
calidad de las aguas y de los recursos relacionados”.  

 
“Artículo 250. La declaración administrativa de caducidad no se hará sin que 
previamente se notifique personalmente al interesado, las causales que a juicio del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, la justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) 
días hábiles para que rectifique o subsane la falta de que se le acusa o formule su 
defensa”. 
 
“Artículo 251. Una vez en firme la providencia que declare la caducidad, se 
procederá a hacer efectiva la garantía establecida, a suspender el suministro de agua 
en la bocatoma y a adoptar las medidas necesarias para impedir el 
aprovechamiento”. 
 
XII - NICARAGUA (Reglamento de Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 59. Causas de Suspensión de los títulos. Constituirán causales para la 
suspensión de títulos de concesiones, autorizaciones y licencias, además de lo 
referido en el artículo 55 de la Ley, la violación a las restantes disposiciones 
establecidas en la referida Ley de Aguas Nacionales, el presente Reglamento, los 
especiales que se dictaren, y las disposiciones emanadas de la legislación ambiental y 
penal”. 
 
“Artículo 61. Improcedencia de Indemnizaciones. Por suspensión del título de 
concesión, licencia o autorización para el derecho de usos de aguas, el Estado en 
ningún caso reconocerá el pago de indemnizaciones por obras realizadas, siempre y 
cuando haya incurrido en las causales establecidas en el articulo 55 de la Ley y 
articulo 64 de este Reglamento”. 
 
XIII - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 46. Cuando se hubiera revocado una concesión por causas imputables al 
concesionario en los términos del artículo 27, fracción II, de la "Ley", "La 
Comisión" no tramitará al mismo concesionario otra en sustitución, si no ha 
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transcurrido, por lo menos, un año a partir de que haya quedado firme la resolución 
de revocación”. 
 
“Artículo 47. Para efectos de la fracción III del artículo 27 de la "Ley", cuando 
durante tres años consecutivos se utilice solamente una parte del volumen de agua, 
caducará la concesión o asignación respecto al volumen que no hubiere sido 
aprovechado. […]”. 
 
“Artículo 49. "La Comisión" declarará la terminación de la concesión o asignación 
en los casos previstos en la ley. 
 
Previamente, "La Comisión" tramitará el expediente respectivo y otorgará garantía 
de audiencia a los interesados en caso de revocación y caducidad. 
 
En los casos de las fracciones II y III, del artículo 27 de la "Ley", se seguirá el 
siguiente procedimiento: 
 

I. Una vez que la causa de revocación o de caducidad sea conocida por "La 
Comisión", ésta la notificará al concesionario o asignatario, señalándole un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, a efecto de que alegue lo que a su derecho convenga y ofrezca 
las pruebas y defensas que tuviere. Si éste no responde en el término 
indicado, "La Comisión" dictará desde luego resolución; 

 
II. Recibida la respuesta del concesionario o asignatario y a su solicitud, "La 

Comisión" abrirá un periodo para la recepción y desahogo de las pruebas 
ofrecidas por él y las que estime pertinentes "La Comisión", atendiendo a 
la naturaleza de las mismas; 

 
III. Desahogadas las pruebas y tomando en consideración los elementos 

aportados por el concesionario o asignatario, así como la información o 
datos que estime pertinente solicitar a éste o que haya recabado 
directamente, "La Comisión" dictará la resolución que proceda; […] 

 
V. Las resoluciones de revocación o caducidad se notificarán a los interesados 

y se procederá a su inscripción en el "Registro". 
 
XIV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 161. 
1. Las concesiones podrán declararse caducadas por incumplimiento de cualquiera 
de las condiciones esenciales o plazos en ellas previstos. 
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2. Asimismo, el derecho al uso privativo de las aguas, cualquiera que sea el título de 
su adquisición, podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la 
explotación durante tres años consecutivos siempre que aquélla sea imputable al 
titular. 
 
3. Cualquiera que sea la causa de la extinción del derecho, la misma se ajustará a lo 
indicado en el artículo siguiente”. 
 
“Artículo 162. 
1. Las concesiones se extinguirán por transcurso del plazo, por caducidad, 
expropiación forzosa o por renuncia del concesionario. 
 
2. La extinción del derecho se producirá siempre sin perjuicio de tercero ni del 
interés público. El Organismo que dicte la resolución en el expediente de extinción 
podrá imponer las condiciones que considere convenientes para evitar dichos 
perjuicios. El cumplimiento de estas condiciones será obligatorio para el titular del 
derecho extinguido y podrá exigirse por los procedimientos que la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común señala. 
En el supuesto de que la extinción se haya producido por expropiación forzosa la 
compensación que en su caso proceda correrá a cargo del beneficiario de aquélla. 
 
3. Las servidumbres que puedan existir en favor de tercero sobre las obras que 
hayan de revertir al Estado deberán ser redimidas por el titular del derecho 
extinguido o aceptadas por el beneficiario de la expropiación, salvo que las 
servidumbres hayan sido impuestas con la aprobación de la Administración, en cuyo 
caso deberán ser respetadas o redimidas por ella o por el nuevo titular del 
aprovechamiento. 
 
4. En los casos de extinción del derecho al uso privativo de aguas destinadas al riego 
o al abastecimiento de población, las personas físicas o jurídicas indicadas en el 
artículo 140 del presente Reglamento podrán solicitar una nueva concesión de aguas, 
cuya tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 140 al 142. 
 
Los usuarios de las aguas derivadas al amparo de los derechos extinguidos, indicados 
en el artículo 62.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, deberán ser 
considerados como parte interesada en los expedientes de extinción y, en 
consecuencia, ser oídos siempre antes de dictar resolución en los mismos”. 
 
“Artículo 163. 
1. Los expedientes de extinción podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte y, en 
lo que les sea de aplicación, se ajustarán a las normas de este artículo, cualquiera que 
sea la causa de aquélla. […]”. 
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“Artículo 165. 
1. En los supuestos de incumplimiento de alguna de las condiciones esenciales de 
una concesión o de los plazos en ellas previstos, o cuando un derecho al uso 
privativo de las aguas, cualquiera que sea el titulo de su adquisición, haya 
permanecido sin explotar durante tres años consecutivos por causas imputables al 
titular, el Organismo de cuenca podrá iniciar el correspondiente expediente de 
extinción del derecho, notificándolo al titular del mismo, si fuera conocido, con 
expresión, de las razones que motivan dicha iniciación, a fin de que aquél formule 
las alegaciones que en su defensa considere oportuno. […]”. 

 
 
5. CESIÓN O TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
 
La posibilidad de enajenar o transferir mediante operaciones de mercado de 
los derechos de aprovechamiento del agua es una cuestión de política 
pública, generalmente reservada a la legislación primaria. No obstante, 
aspectos sustantivos o de procedimiento pueden ser desarrollados por vía 
reglamentaria. 
 
La normativa examinada contempla una distinción entre, de una parte, la 
cesión o transferencia de un derecho otorgado y, de otra, la cesión o 
transferencia del inmueble al cual está vinculado el aprovechamiento 
autorizado. 
 
En el primer caso, generalmente el derecho de aprovechamiento es 
considerado como un título de naturaleza personal, cuya transmisión a un 
tercero puede ocurrir por herencia o adjudicación judicial (I), o por acuerdo 
o convenio, medie o no autorización de la autoridad competente, pero 
siempre bajo su conocimiento (II, III y IV). 
 
En el segundo caso, la titularidad del aprovechamiento se transmite 
conjuntamente con la tradición del predio al que sirve, si bien en ciertos 
casos se puede exigir posteriormente el traspaso formal del derecho de 
aprovechamiento al adquirente del predio o la inscripción del derecho 
adquirido por este último en el Registro de derechos de aprovechamiento (V, 
VI y VII); así ocurre generalmente, pero no exclusivamente, cuando se trata 
de autorizaciones para el aprovechamiento del agua con fines de riego. 
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I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 71 Los derechos y obligaciones emanados de un título de concesión o 
asignación podrán ser transferidos por vía sucesoria o por adjudicación judicial. 
 
Para tales efectos los interesados deberán: 
 

I. Presentar solicitud en la que se indique la causa de la misma; 
II. Acompañar los documentos que acrediten la personalidad de quien ejerza 

los derechos correspondientes; 
III. Presentar la documentación que acredite al solicitante como causahabiente 

de los derechos, y 
IV. Presentar documentos que acrediten el pago de las contribuciones y 

aprovechamientos fiscales en materia de aguas nacionales, por el último 
ejercicio fiscal. 

 
En la solicitud se deberán asumir expresamente frente a "La Comisión" los 
compromisos a que se refiere la fracción IV, del artículo 69 de este "Reglamento". 
 
Cumplidos los requisitos anteriores, "La Comisión" autorizará, en su caso, la 
transferencia en un plazo de sesenta días hábiles. 
 
De no resolver "La Comisión" en dicho plazo, se entenderá autorizada la 
transmisión”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 50. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente, la 
concesión necesita autorización previa. El Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, podrá negarla cuando por 
causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante 
providencia motivada”. 
 
“Artículo 52. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, está facultado para autorizar el traspaso de una 
concesión, enteramente las condiciones originales (sic) o modificándolas”. 
 
III - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 64. Se podrán transmitir los derechos derivados de las concesiones o 
asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales 
superficiales dentro de una misma cuenca, o de aguas del subsuelo dentro de un 
mismo acuífero, cuando estén vigentes e inscritos en el "Registro". […] 
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La transmisión de derechos sólo requerirá autorización de "La Comisión" en los 
casos establecidos en la "Ley" y el presente "Reglamento"”. 
 
“Artículo 65.- Para efectos del artículo 20 de la "Ley", cuando un asignatario 
transmita a un particular sus derechos de explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas, o viceversa, no se requerirá sustituir el título, bastando la inscripción de la 
transmisión en el "Registro" y la anotación de la inscripción correspondiente en el 
título original”. 
 
“Artículo 66. Bastará un simple aviso por escrito al "Registro", cuando: 
 

I. Sólo se cambie de titular de la concesión o asignación, incluyendo los 
supuestos previstos en el artículo anterior, siempre y cuando no se 
modifiquen las características del título respectivo, o  

II. Se trate de alguna de las cuencas, entidades federativas, zona o localidad a 
que se refieran los acuerdos que publique "La Comisión", en los términos 
del artículo 34 de la "Ley" en los que se autoricen las transmisiones de los 
títulos respectivos sin mayor trámite que su inscripción en el "Registro", 
sin perjuicio y quedando a salvo los derechos de terceros”. 

 
“Artículo 67. El aviso a que se refiere el artículo anterior, deberá ser firmado 
conjuntamente por el concesionario o asignatario y por el adquirente del derecho, y 
deberá presentarse por lo menos con la siguiente información: 
 

I. Nombre, denominación o razón social del solicitante y localización de la 
explotación, uso o aprovechamiento de agua respectiva; 

II. Descripción general del título de concesión, asignación o permiso 
correspondiente, y 

III. La fecha y naturaleza del acto, anexando copia del contrato, convenio o 
acto realizado. 

 
La inscripción de la transmisión que se haga, no perjudicará y dejará a salvo los 
derechos de terceros. 
 
El aviso se presentará bajo protesta de decir verdad. En caso de falsedad se 
procederá a la suspensión o revocación del título, conforme a la "Ley" y el presente 
"Reglamento", independientemente de la aplicación de las sanciones que 
correspondan”. 
 
“Artículo 68. En los casos distintos a los que se refiere el artículo 66, de este 
"Reglamento", la solicitud a "La Comisión" para que autorice la transmisión de 
derechos se podrá efectuar por el notario o corredor público o la persona que con fe 
pública intervenga en la formalización de la transmisión de derechos de agua. 
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En caso de que no intervengan fedatarios públicos en la transmisión de derechos, la 
solicitud de autorización de transmisión se deberá firmar conjuntamente por el 
concesionario o asignatario y por el adquirente del derecho”. 
 
“Artículo 69. Las solicitudes para que "La Comisión" autorice la transmisión de 
derechos de agua se deberán acompañar de la siguiente documentación: 
 

I. Copia del título que ampare la explotación, uso o aprovechamiento objeto 
de la transmisión y constancia de su inscripción en el "Registro", en caso 
de que haya sido objeto de transmisión anterior; 

II. En caso de que el adquirente sea persona moral, copia de su escritura 
constitutiva y del documento que acredite la personalidad del solicitante; 

III. Documentos que acrediten que se está al corriente en el pago de las 
contribuciones y aprovechamientos fiscales en materia de aguas nacionales, 
conforme a la legislación vigente; y 

IV. Copia de la carta intención o del proyecto de contrato o convenio que 
formalice la transmisión, el cual determinará la forma en que expresamente 
el adquirente asume solidariamente todos los derechos y obligaciones 
emanados de la concesión o asignación y, cuando la explotación, uso o 
aprovechamiento se va a efectuar en lugar distinto, responsabilidad 
solidaria, consistente en cerrar o destruir la obra de extracción y de 
sufragar los gastos que ello ocasione, por el que transmite y el que 
adquiere, tan pronto sea autorizada la transmisión de derechos. 

 
Cuando "La Comisión" proceda a cerrar o destruir la obra de extracción ante el 
incumplimiento de las partes, exigirá a cualquiera de los dos el pago de los gastos 
que se ocasionen por tal motivo, independientemente de la aplicación de las 
sanciones que conforme a derecho procedan”. 
 
“Artículo 88. La transmisión de derechos a que se refiere el artículo 49 de la "Ley", 
en relación con el Capítulo V, del Titulo Cuarto de la misma, así como las 
transmisiones en unidades y distritos de riego, podrá ser temporal o definitiva. 
 
Es temporal, cuando los derechos se transfieren por determinados ciclos agrícolas, 
conservando la titularidad de la concesión. 
 
Es definitiva, cuando se transfiere o cede la titularidad de los derechos de los 
concesionarios en forma permanente”. 
 
IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 103. 
La transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un 
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servicio público o la constitución de gravámenes sobre los mismos requerirá 
autorización administrativa previa. 
 
En los demás casos sólo será necesario acreditar de modo fehaciente, en el plazo y 
forma establecidos en este Reglamento, la transferencia o la constitución del 
gravamen”. 
 
“Artículo 146.  
1. Cuando cambie la titularidad de una concesión, el nuevo titular deberá solicitar 
mediante instancia presentada ante el Organismo de cuenca la oportuna inscripción 
de transferencia en el Registro de Aguas regulado en la sección 12ª de este capítulo, 
aportando la documentación indicada en los artículos siguientes. 
Especialmente, deberá acreditarse la existencia de la autorización administrativa 
previa a que se refiere el artículo 103 para la inscripción en dicho Registro de la 
transmisión total o parcial de los aprovechamientos de agua que impliquen un 
servicio público o de la constitución de gravámenes sobre los mismos, sin cuyo 
requisito no se efectuara dicha inscripción. 
 
Tal instancia deberá presentarse dentro del año siguiente a producirse el cambio de 
titularidad, cuando éste sea debido a sucesión mortis causa, y dentro del plazo de 
tres meses a partir del cambio en cualquier otro supuesto.  
 
2. En todo caso, cualquiera que sea el destino de la concesión deberá presentarse:  

a) Documento público o fehaciente que acredite el tracto sucesivo de la 
concesión o su reanudación. 

b) Declaración jurada sobre la coincidencia o variaciones existentes, entre las 
características de la derivación en aquel momento y la que figuran en el 
Registro de Aguas, indicando asimismo si el aprovechamiento se encuentra 
en condiciones de explotación. 

 
3. En el supuesto de que no sea posible acreditar fehacientemente el tracto sucesivo 
del derecho a la concesión por los medios ordinarios, el peticionario lo pondrá de 
manifiesto por declaración jurada, bastando con presentar el título o títulos 
fehacientes de la propiedad o derecho real del bien inmueble a que se destinan las 
aguas, o, en su defecto, de las instalaciones necesarias para el aprovechamiento”. 
 
“Artículo 147.  
1. Formulada la petición, el Organismo de cuenca estudiará la documentación 
aportada y, si no la estima suficiente, requerirá al peticionario para que la complete 
en lo necesario.  
 
2. Una vez completada la documentación, de acuerdo con el apartado anterior, o si 
la misma hubiera sido considerada suficiente desde el principio, el Organismo de 
cuenca dictará resolución aprobando la transferencia y ordenando la inscripción de 
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ésta en el Registro de Aguas, quedando subrogado desde ese momento el nuevo 
titular en los derechos y obligaciones del anterior. 
 
3. Esta inscripción tendrá carácter provisional y se hará constar este carácter en la 
misma, si, de acuerdo con lo indicado por el peticionario, existiesen variaciones en 
las características respecto a las inscritas; si el aprovechamiento no se encontrase en 
condiciones de explotación; o si se hubiera aportado la documentación prevista en el 
artículo 146.3”. 
 
V - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 94. Para efectos del artículo 56 de la "Ley", cuando los ejidatarios y 
comuneros conforme a la Ley Agraria y previo acuerdo de la asamblea general, 
asuman el dominio individual pleno sobre sus parcelas, se tendrán por transmitidos 
los derechos de las aguas que venían aprovechando de la dotación ejidal, aplicándose 
lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 53 de la "Ley". 
 
Al presentar a "La Comisión" la solicitud de concesión respectiva, los ejidatarios y 
comuneros adjuntarán la constancia oficial de cancelación de la inscripción de las 
parcelas. Al otorgar la concesión, "La Comisión" disminuirá del volumen de la 
dotación, restitución o accesión ejidales o de la concesión original, el volumen 
concesionado y se inscribirá en el "Registro". 
 
Las personas que adquieran el dominio sobre tierras ejidales en los términos de la 
Ley Agraria, conservarán los derechos a explotar, usar o aprovechar las aguas 
correspondientes y en caso de solicitar la concesión, estarán obligadas a cumplir con 
los requisitos necesarios para obtener el título respectivo y su registro. Al otorgar la 
concesión, "La Comisión" procederá a realizar la disminución e inscripción 
respectivas a que se refiere el párrafo anterior. 
 
En los casos en que los ejidatarios o comuneros transmitan la titularidad de la tierra 
conforme a la ley, podrán también transmitir sus derechos de agua, siendo aplicable 
lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 48 de la "Ley" y, en su caso, el 
artículo 72 del "Reglamento"”. 
 
VI - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 51. En caso de que se produzca la tradición del predio beneficiario con 
una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso 
de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes para lo cual presentará los 
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser 
considerado como el nuevo titular de la concesión”. 
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VII - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 55. […] 
En caso de tradición del dominio, a cualquier título del inmueble objeto de una 
Concesión o Permiso Temporal, el documento correspondiente se inscribirá en el 
Registro de Aguas a solicitud del interesado. […]”. 

 
 
6. COBRO POR EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 
Este aspecto en particular se trata en el Capítulo VII, COBRO POR 
CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 
 
 
7. REGULARIZACIÓN DE APROVECHAMIENTOS 

PREEXISTENTES 
 
Cuando se produzca un cambio por efecto de la legislación, de tal forma que, 
a partir de la entrada en vigor de una nueva ley, para aprovechar el agua se 
requiere el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, o cuando 
nuevas exigencias se agreguen a las ya vigentes, la normativa generalmente 
prevé un régimen transitorio para proteger a los usuarios preexistentes, cuyos 
derechos de aprovechamiento han sido adquiridos previamente conforme a 
las prácticas y costumbres locales o de acuerdo con la legislación anterior. 
Como puede advertirse, la finalidad de este tratamiento especial se funda en 
una razón de equidad, reconociéndose validez a las situaciones anteriores a la 
nueva reglamentación. 
 
La legislación primaria normalmente establece el mecanismo para la 
regularización de los derechos preexistentes, dejando su desarrollo a las 
normas reglamentarias, generalmente por medio de normas de 
procedimiento que, en ciertos casos, requieren requisitos complementarios 
para su reconocimiento o declaración, como ocurre con la inscripción 
obligatoria en el correspondiente Registro de derechos de aprovechamiento, 
con la necesaria presentación de una solicitud ante la autoridad competente o 
con el señalamiento de un plazo para la regularización (I, II, III, IV y V).  
 
En contextos particulares, la regularización de situaciones de hecho 
derivadas, por ejemplo, de prácticas consuetudinarias puede realizarse 
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directamente por ministerio de la ley, sin necesidad de solicitar un título 
administrativo (VI). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“TERCERO (transitorio). El otorgamiento de concesiones y asignaciones para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas superficiales en el territorio nacional, y 
de las aguas del subsuelo en las zonas de veda o reglamentadas por el Ejecutivo 
Federal, se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Los usuarios cuyos aprovechamientos tengan más de cinco años anteriores 
a la entrada en vigor de la "Ley" y que cuenten con permisos precarios, 
permisos o autorizaciones provisionales, permisos de perforación de pozos 
expedidos por autoridad competente, o con cualquier otro título legal 
distinto al de la concesión o asignación, que les autorice expresamente la 
explotación, uso o aprovechamiento de agua, se sujetarán a lo dispuesto en 
el transitorio cuarto; 

 
II. Los usuarios cuyos aprovechamientos tengan menos de cinco años 

anteriores a la entrada en vigor de la "Ley", y que cuenten con alguno de 
los documentos oficiales a que se refiere la fracción anterior, o con boleta 
de inscripción en el inventario o registro que para fines estadísticos estaba 
previsto en el artículo 107 de la Ley Federal de Aguas, se sujetarán a lo 
dispuesto en el transitorio quinto, y 

 
III. Los usuarios que no cuenten con título de concesión o asignación para la 

explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y que no estén en 
los supuestos de las dos fracciones anteriores, se sujetarán a lo dispuesto 
en el transitorio sexto”. 

 
“CUARTO (transitorio). Las personas que se encuentren en el supuesto previsto en 
el artículo séptimo transitorio de la "Ley" y aquéllas a que se refiere la fracción I, del 
transitorio anterior, durante el año de 1994 deberán inscribirse en el "Registro", para 
efectos de lo dispuesto en dicho artículo. 
 
"La Comisión" expedirá la concesión o asignación respectiva a los usuarios que se 
hubieren inscrito en el "Registro", en los términos del párrafo anterior, para lo cual, 
además de tomar en cuenta la disponibilidad de agua de la cuenca o del acuífero de 
que se trate, los derechos de terceros y las disposiciones contenidas en la veda o 
reglamentación correspondiente, se estará a lo dispuesto en el artículo 42 de la "Ley" 
y en el artículo 79 de este "Reglamento". 
 
"La Comisión", mediante acuerdo de carácter general que publique en el Diario 
Oficial de la Federación, podrá establecer un plazo adicional al que se refiere el 
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presente transitorio, para la inscripción en el "Registro", de los aprovechamientos 
destinados exclusivamente a usos domésticos, de abrevadero, uso agrícola o para 
uso público urbano para localidades de menos de 2 500 habitantes. 
 
Durante 1994, en las visitas de inspección que efectúe "La Comisión" en los 
términos de ley, no procederá la aplicación del sello de suspensión o clausura por 
falta de concesión o asignación, en el caso de que las personas físicas o morales se 
hayan inscrito en el "Registro", conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 
 
Transcurrido el plazo para la inscripción en el "Registro", a que se refiere el presente 
transitorio, sólo se podrá explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales mediante 
concesión o asignación, de lo contrario se aplicarán las sanciones correspondientes, 
independientemente de la suspensión de los aprovechamientos o la clausura de los 
pozos respectivos, en los términos de ley”. 
 
“QUINTO (transitorio). Las personas a que se refiere la fracción II, del transitorio 
tercero de este "Reglamento", durante el año de 1994, deberán solicitar a "La 
Comisión" concesión o asignación, que se podrá otorgar de acuerdo a la 
disponibilidad de agua, los derechos de terceros y a las disposiciones que regulen las 
zonas de veda o reglamentadas en las que se ubiquen los aprovechamientos. 
 
Las personas a que se refiere el párrafo anterior, que presenten su solicitud de 
concesión o asignación durante 1994, no se les aplicarán sanciones por no contar 
con concesión o asignación. 
 
Transcurrido el plazo para la solicitud de concesión o asignación a que se refiere el 
presente transitorio, los usuarios de los aprovechamientos que no cuenten con 
concesión o asignación, se les aplicarán las sanciones que conforme a la "Ley" 
procedan, independientemente de la suspensión del aprovechamiento o la clausura 
de los pozos respectivos, en los términos de ley”. 
 
“SEXTO (transitorio). Las personas a que se refiere la fracción III, del transitorio 
tercero de este "Reglamento", deberán solicitar concesión o asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales y cubrir las sanciones que 
determine "La Comisión" por las infracciones que se hubieren cometido contra la "Ley". 
 
"La Comisión" cuando, en el ejercicio de las facultades de fiscalización que tiene 
conforme a la "Ley", identifique la existencia de explotaciones, usos y 
aprovechamientos, cuyos usuarios no hayan solicitado la correspondiente concesión 
o asignación, procederá en los términos de ley a la suspensión del aprovechamiento 
o a la clausura del pozo correspondiente, independientemente de la aplicación de las 
sanciones respectivas”.  
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II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978)  
 
“Artículo 286. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA señalará el término dentro del cual deberán legalizar su 
aprovechamiento, los usuarios que conforme a la legislación anterior venían 
utilizando el recurso sin permiso o concesión. Se exceptúa los usos por ministerio de 
la ley. 
 
La no legalización en el término que establezca el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA tendrá como consecuencia la 
imposición de las sanciones prevista en este Decreto para el aprovechamiento 
ilegal”.  
 
III - ARGENTINA (Reglamento de Código de Aguas – Provincia de Buenos 
Aires, 2007) 
 
“Artículo 176. Usos preexistentes: 
Los permisos y concesiones existentes, mantendrán su vigencia en la medida que se 
dé cumplimiento a las condiciones establecidas en la ley y está reglamentación. 
 
La AUTORIDAD DEL AGUA a través de actos particulares o reglamentos 
otorgará un plazo razonable de adaptación a las nuevas exigencias, determinando el 
inicio del cómputo del plazo previsto en la norma”. 
 
IV - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 152. Los usuarios de aguas que lo fueren a virtud de concesiones de 
aprovechamientos otorgados por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
presentarán nueva petición, y si las condiciones que determinaron la concesión no 
han variado, sin otro trámite, se confirmará la resolución anterior. Caso contrario, se 
tramitará la solicitud de conformidad con la Ley de Aguas y este reglamento”.  
 
V - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 14. Solo se considerarán derechos adquiridos de conformidad con lo que 
dispone el artículo 17 de la Ley de Aguas, aquellos que hayan sido debidamente 
legalizados dentro de los tres meses siguientes a la fecha de vigencia de este 
Decreto”. 
 
VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 90. Derecho de uso de agua de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas 
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90.1 Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a 
utilizar el agua existente o que discurre naturalmente por sus tierras, así como sobre 
las cuencas de donde nace dicha agua, tanto para fines económicos, de transporte, 
de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, la normativa sobre comunidades y la Ley. Este derecho es 
imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo con los usos y costumbres 
ancestrales de cada comunidad. 
 
90.2 Los integrantes de las comunidades campesinas y de las comunidades nativas 
no están obligados a formar organizaciones de usuarios de agua para ejercer su 
derecho de uso de agua, toda vez que, para la distribución del recurso hídrico se 
organizan de acuerdo con sus usos y costumbres ancestrales”. 

 
8. SERVIDUMBRES Y OTROS MECANISMOS 

COMPLEMENTARIOS  
 
El otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, por si mismo, puede no 
ser suficiente para la utilización del agua o para la ejecución del proyecto al 
que dicho derecho está vinculado. A menos que el titular del 
aprovechamiento posea la totalidad del terreno que se considera necesario 
para la utilización prevista o para la ejecución del proyecto, se requerirá con 
frecuencia la constitución de servidumbres sobre las propiedades colindantes 
para instalar tuberías o acueductos con carácter permanente, o para otras 
ocupaciones temporales o permanentes.  
 
Estas cuestiones deberán ser tratadas y resueltas durante la fase de 
otorgamiento del correspondiente derecho de aprovechamiento, bien sea 
mediante la adquisición de los inmuebles necesarios utilizando mecanismos 
contractuales o, en su caso, recurriendo a la expropiación de derechos de 
propiedad, de conformidad con la legislación sobre la materia. 
 
No obstante, como se deja indicado, la legislación sobre recursos hídricos 
puede proveer mecanismos específicos para abordar esta cuestión por medio 
de servidumbres o de ocupaciones temporales, constituidas con intervención 
de la autoridad administrativa o, en su caso, del juez competente, debiendo 
abonarse la correspondiente indemnización al dueño del predio sirviente. En 
estos casos, las normas reglamentarias generalmente desarrollan los 
aspectos operativos y formales previstos en la legislación primaria (I, II, III, 
IV, V, VI y VII). 
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I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 51. Las servidumbres a que se refiere el artículo 28, fracción III, de la 
"Ley" son las que se pueden establecer sobre propiedades particulares conforme al 
Código Civil de la entidad federativa en la que se encuentre el bien o predio 
sirviente. 
 
"La Comisión" podrá requerir el establecimiento de servidumbres sobre terrenos 
particulares, en los términos de la legislación aplicable. […]”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 17.  
1. El expediente de constitución de servidumbre deberá reducir, en lo posible, el 
gravamen que la misma implique sobre el predio sirviente. 
 
2. La variación de las circunstancias que dieron origen a la constitución de una 
servidumbre dará lugar, a instancia de parte, al correspondiente expediente de 
revisión, que seguirá los mismos trámites reglamentarios que los previstos en el de 
constitución. 
 
El beneficiario de una servidumbre forzosa deberá indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados al predio sirviente de conformidad con la legislación vigente”.  
 
“Artículo 18. 
1. Los Organismos de cuenca podrán imponer, con arreglo a lo dispuesto en el 
Código Civil y en este Reglamento, la servidumbre forzosa de acueducto, si el 
aprovechamiento del recurso o su evacuación lo exigiera. […]”. 
 
“Artículo 25.  
El establecimiento de la servidumbre forzosa de acueducto exigirá el previo abono 
de la indemnización que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
de expropiación forzosa”. 
 
“Artículo 41. 
Con arreglo a las normas del Código Civil y del presente Reglamento, los 
Organismo de cuenca podrán imponer las servidumbres de saca de agua y 
abrevadero, de estribo de presa y de parada o partidor, así como las de paso cuando 
se trate de garantizar el acceso o facilitar el mismo a la zona de dominio público de 
los cauces, para usos determinados, incluyendo los deportivos y recreativos y, en 
general, cuantas servidumbres estén previstas en el Código Civil”. 
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III - ARGENTINA (Reglamento del Código de Aguas – Provincia de Buenos 
Aires, 2007) 
 
“Artículo 45. Derechos y obligaciones del concesionario.  
Cuando el concesionario obtuviere imposición de servidumbre y restricciones 
administrativas necesarias para el ejercicio pleno del derecho concedido, estarán a su 
cargo el pago de las indemnizaciones que correspondan y la inscripción registral 
correspondiente, debiendo mantener indemne a la AUTORIDAD DEL AGUA y la 
Provincia frente a cualquier reclamo de los propietarios de inmuebles afectados o de 
terceros”. 
 
“Artículo 144. Las solicitudes de expropiación o constitución de servidumbres 
deberán ser dirigidas a la AUTORIDAD DEL AGUA a fin de instar ante el Poder 
Ejecutivo la tramitación correspondiente a la implementación de las expropiaciones 
o restricciones al dominio que pudieren corresponder, conforme a los principios 
establecidos en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Ley Provincial 
de Expropiaciones”. 
 
IV - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 131. La servidumbre de acueducto es forzosa y consiste en la facultad de 
conducir las aguas por la heredad sirviente, a expensas del beneficiario. Implica esta 
servidumbre la obligación de construir las obras de arte y desagües necesarios para el 
mejor aprovechamiento de las aguas y la preservación del predio sirviente”. 
 
“Artículo 133. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos fijará el trazado y 
características técnicas que debe tener el acueducto, el cual conciliará en lo posible, 
los intereses de las partes, y en los aspectos dudosos, decidirá a favor de las 
heredades sirvientes”. 
 
“Artículo 135. El pago de indemnizaciones ocasionadas por la constitución de 
servidumbres de acueducto y conexas, se sujetará a lo dispuesto por el inciso final 
del Artículo 62 de la Ley de Aguas, debiendo el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos fijar el monto que deben pagar. Para determinar el valor a pagarse se 
considerará el avalúo catastral que el predio sirviente tuviere a la época de 
constitución de la servidumbre”. 
 
V - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 126. De conformidad con lo establecido por el artículo 67 del Decreto-
Ley 2811 de 1974, se impondrá limitación de dominio o servidumbre sobre 
inmueble de propiedad privada cuando lo impongan la utilidad pública el interés 
social. 
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Se considera de utilidad pública o interés social la preservación y el manejo del recurso 
agua al tenor de los dispuestos por el artículo 1° del Decreto-Ley 2811 de 1974”. 
 
“Artículo 127. Se considera igualmente de utilidad pública e interés social, en 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 8° de las Ley 98 de 1928 y por los 
artículos 1° y 2° del Decreto-Ley 407 de 1949, el establecimiento de servidumbre en 
la construcción de acueductos destinados al riego y toda clase de trabajos o 
construcciones para el aprovechamiento hidráulico, industrial o agrícola de dichas 
obras. 
 
Para que un predio quede sujeto a servidumbre de acueducto es indispensable que 
no sea factible conducir el agua económicamente por heredades que pertenezcan al 
solicitante”. 
 
“Artículo 129. Las servidumbres establecidas conforme la ley, gravan también a los 
predios en los cuales deben ejecutarse obras para el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas y para su conducción”. 
 
“Artículo 130. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA deberá en cada caso concreto de imposición 
administrativa de servidumbre verificar que se dan los motivos de utilidad pública e 
interés social establecidos por el artículo 1° del Decreto-Ley 2811 de 1974 y demás 
leyes vigentes para imponerla y teniendo en cuenta entre otras las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Que no haya podido lograrse un arreglo amistoso entre las partes;  
b) Que el aprovechamiento de aguas que se proyecta realizar, haya sido 

amparado por concesión;  
c) Que la servidumbre sea indispensable para poder hacer uso del agua 

concedida, en forma técnica y económica”. 
 
“Artículo 131. Verificados los motivos de utilidad pública por el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA la 
providencia respectiva se notificará personalmente a los dueños de los inmuebles 
sobre los cuales se haya de constituir la servidumbre, y se citará a una audiencia 
conciliadora, a la cual deberá concurrir igualmente el peticionario de la servidumbre. 
 
La audiencia tendrá por objeto procurar un acuerdo sobre los siguientes aspectos de 
la servidumbre:  
 

a) Lugar y superficie que se afectará;  
b) Obras que se deban construir;  
c) Modalidad de su ejercicio;  
d) Monto y forma de pago de la indemnización. 
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Si se lograre acuerdo, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente – INDERENA, expedirá una resolución en la cual establecerá la 
servidumbre en las condiciones convenidas en la audiencia; providencia que deberá 
inscribirse en el registro de derechos de usos de aguas que debe llevar el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA y la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados”. 
 
“Artículo 132. Si hubiere desacuerdo en cuanto al precio y las indemnizaciones que 
correspondan, las partes quedan en libertad de acudir al órgano jurisdiccional para 
que éste decida”. 
 
VI - PANAMÁ (Decreto-Ley sobre Uso de las Aguas, 1966) 
 
“Artículo 49. Los dueños de predios sirvientes tienen derecho al pago mediante 
avalúo pericial, de todo terreno ocupado con motivo de la servidumbre de aguas y a 
la indemnización justa, por parte de los beneficiarios, de los perjuicios ocasionados 
por la instalación del sistema”. 
 
VII - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 97. Servidumbre de agua forzosa 
 
97.1  Durante el procedimiento de otorgamiento de derechos de uso de agua, a 
solicitud de parte, la Autoridad Administrativa del Agua, podrá imponer 
servidumbre de agua forzosa. 
 
97.2  La servidumbre de agua forzosa se impondrá a falta de acuerdo entre las 
partes, siempre y cuando sea indispensable la afectación del predio sirviente para la 
conducción del recurso desde la fuente de agua, hasta el lugar al que se destina el uso 
del agua o para la operación, mantenimiento y vigilancia de la infraestructura 
hidráulica. Es gratuita cuando atraviesa bienes estatales de libre disposición, sin 
compensación alguna. 
 
97.3  La Autoridad Administrativa del Agua, al declarar la imposición de 
servidumbre forzosa, establecerá la compensación por el uso del bien gravado y, de 
ser el caso, la indemnización por el perjuicio que ella cause, que será propuesta por 
el organismo de tasaciones que determine la Autoridad Nacional del Agua. 
 
97.4  Cualquiera de las partes, podrá impugnar ante el órgano jurisdiccional, la 
compensación e indemnización señalada en el numeral precedente, sin perjuicio de 
la ejecución de la servidumbre”. 
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9. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
En los conflictos derivados de la utilización del agua generalmente se 
confrontan el titular de un derecho de aprovechamiento, o el interesado que 
lo solicita, con la autoridad competente para resolver acerca de la asignación 
del recurso, con frecuencia como resultado de una decisión de las 
autoridades competentes. También puede llevar a confrontarse a dos o más 
titulares de derechos de aprovechamiento o, incluso, al titular de un derecho 
otorgado por la autoridad competente y a un usuario de hecho, es decir, sin 
título legítimo (I). 
 
Estas controversias, en las que se produce una combinación inusualmente 
compleja de cuestiones de hecho y de derecho, se resuelven generalmente de 
acuerdo con las normas y procedimientos administrativos o judiciales de 
revisión de los actos administrativos. En ocasiones la legislación secundaria 
también desarrolla mecanismos alternativos de conciliación o de arbitraje 
para resolver controversias entre usuarios (II y III). 
 

I - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 11. Cuando se trate de controversias entre concesionarios, el Director 
citará a las partes y conforme a las disposiciones legales pertinentes dentro de un 
plazo no mayor de quince días calendarios a partir del día en que se efectuó la 
gestión de advenimiento, resolverá el caso”. 
“Artículo 12. Si se trata de conflictos entre usuarios y quienes usen aguas sin la 
autorización correspondiente, se aplicará a los usuarios no autorizados la sanción 
que corresponda y, solamente después de cancelada la multa, podrán éstos proceder 
a llenar la respectiva solicitud”. 
 
“Artículo 33. En los casos de Resoluciones que impongan multas, el afectado podrá 
ejercer los recursos a que se refiere el artículo 57 de la Ley de Aguas. 
 
En los casos de las demás Resoluciones se podrá pedir la reconsideración o 
revocatoria, o reconsideración con apelación en subsidio, de las Resoluciones 
firmadas por el Director del Departamento de Aguas […] ante el Ministro de 
Desarrollo Agropecuario, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su 
notificación […]”. 
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II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 198. Para efectos de la conciliación conforme a la "Ley" y este 
"Reglamento" de los conflictos relacionados con el agua, "La Comisión" se sujetará 
al siguiente procedimiento: 
 

I. La conciliación se iniciará a petición de parte interesada, presentando por 
duplicado la reclamación que se somete a conciliación y señalando 
nombre y domicilio de la parte a la que se le deberá correr traslado;  

II. "La Comisión" señalará día, hora y lugar para la celebración de una 
audiencia de conciliación en la que se procurará avenir los intereses de 
las partes, la cual deberá tener lugar dentro de los quince días hábiles 
posteriores a la fecha de notificación de la reclamación respectiva; 

III. "La Comisión" solicitará a las partes la información y documentación 
relacionada con los hechos, y las citará a la audiencia de conciliación, en 
el entendido de que si no comparecen, se hará un segundo citatorio y si 
tampoco lo hacen, se tendrá por concluido el procedimiento de 
conciliación, quedando a salvo los derechos de las partes;  

IV. En caso de que el reclamante no comparezca a la audiencia de 
conciliación y no presente dentro de los siguientes quince días hábiles 
justificación fehaciente de su inasistencia, se tendrá por desistido de la 
reclamación y no podrá presentar otra ante "La Comisión" por los 
mismos hechos; 

V. "La Comisión" expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del 
informe presentado por ellas, señalando los elementos comunes y los 
puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo, y sin 
prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias 
opciones de solución; 

VI. "La Comisión" podrá en todo momento requerir a las partes los 
elementos de convicción que estime necesarios para la conciliación, así 
como para el ejercicio de las atribuciones que a "La Comisión" le 
confiere la ley. Las partes podrán aportar las pruebas que estimen 
necesarias para acreditar los elementos de la reclamación y de los 
informes; 

VII. "La Comisión" podrá suspender cuando lo estime pertinente o a 
instancia de ambas partes, la audiencia de conciliación hasta en dos 
ocasiones, casos en los cuales, el conciliador señalará día y hora para su 
reanudación, dentro de los quince días hábiles siguientes; 

VIII. De toda audiencia se levantará el acta respectiva y los acuerdos de 
trámite que emita el conciliador no admitirán recurso alguno;  

IX. Los convenios celebrados por las partes serán aprobados por "La 
Comisión" cuando no vayan en contra de la ley ni afecten a terceros; el 
acuerdo que los apruebe no admitirá recurso alguno; 
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X. En caso de no haber conciliación, "La Comisión" exhortará a las partes 
para que la designen como árbitro o designen a alguno de los árbitros 
que pueden actuar en su representación para solucionar el conflicto, 
cuyo listado la misma publicará; y 

XI. En caso de no aceptarse el arbitraje, se dejarán a salvo los derechos de 
ambas partes”. 

 
“Artículo 199. "La Comisión" podrá actuar como árbitro cuando los interesados así 
lo designen, mediante el escrito en el que conste su voluntad para someterse al 
procedimiento arbitral, sin necesidad de reclamación o procedimientos conciliatorios 
previos. 
 
"La Comisión" ejercerá las funciones de arbitraje que la "Ley" señala, a través de los 
servidores públicos que la misma designe o habilite al efecto o con personas 
designadas para actuar como árbitros en su nombre y representación, cuyo listado se 
publicará por la misma en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En el caso de que se hubiere publicado el listado de árbitros que actuará en nombre 
de "La Comisión", las partes podrán designar a cualquiera de ellos. 
 
Los honorarios de los árbitros serán con cargo a las partes”. 
 
“Artículo 200. La designación de árbitro se hará constar mediante acta que levantará 
al efecto "La Comisión", en la que se señalarán claramente los puntos esenciales de 
la controversia y si el arbitraje es en estricto derecho o en amigable composición. 
 
En el arbitraje en amigable composición, se fijarán las cuestiones que deberán ser 
objeto del arbitraje y el árbitro propondrá a las partes las reglas para la sustanciación 
del juicio y tendrá libertad para resolver en conciencia y a buena fe guardada, sin 
sujeción a reglas legales, pero observando las formalidades esenciales del 
procedimiento. El árbitro tendrá la facultad de allegarse todos los elementos que 
juzgue necesarios para resolver las cuestiones que se le hayan planteado. No habrá 
términos ni incidentes. 
 
En el juicio arbitral de estricto derecho, las partes formularán compromiso en el que 
fijarán el procedimiento que convencionalmente establezcan, aplicándose en lo 
conducente el Código de Comercio. 
 
El laudo arbitral emitido por "La Comisión", directamente o a través del árbitro que 
actúe en su nombre o representación y que se haya designado por las partes, deberá 
cumplimentarse o, en su caso, iniciar su cumplimentación dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha de su notificación, salvo pacto en contrario”. 
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“Artículo 201. El juicio arbitral de estricto derecho se apegará a lo siguiente: 
 

I. Las notificaciones relativas al traslado de la demanda, a la citación a la 
junta de avenencia, de la demanda y del laudo, deberán hacerse 
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo y surtirán 
efectos al día hábil siguiente de que sean hechas; 

II. La demanda se presentará dentro de los diez días hábiles siguientes a partir 
de la celebración del compromiso, y la contestación se presentará dentro 
de igual término, contado a partir del día hábil siguiente del emplazamiento 
a juicio; 

III. El árbitro dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del 
último plazo señalado en la fracción anterior, dictará acuerdo fijando el 
término que crea suficiente para el ofrecimiento, admisión, recepción y 
desahogo de las pruebas, no pudiendo exceder de treinta días hábiles, y 

IV. Las partes tendrán diez días hábiles para formular alegatos. 
 
Los términos serán improrrogables y las notificaciones que no sean personales se 
harán a las partes en la forma convenida en el pacto arbitral, y empezarán a surtir sus 
efectos al día hábil siguiente de que se realicen. 
 
Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin necesidad de que se acuse 
rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que, 
dentro de ellos, debió ejercitarse. 
 
El árbitro tendrá la facultad de allegarse conforme a lo dispuesto en la ley, de todos 
los elementos de juicio que estime necesarios para resolver las cuestiones que se le 
hayan sometido a arbitraje. Para el ejercicio de esta facultad, podrá solicitar 
información documental sobre el caso concreto a "La Comisión"”. 
 
“Artículo 202. Cuando se faltare al cumplimiento voluntario de lo convenido en la 
conciliación, o al laudo en la amigable composición o en el juicio arbitral de estricto 
derecho, la parte afectada podrá acudir a los juzgados competentes, para efectos de 
la ejecución de una u otra resolución. 
 
El laudo arbitral sólo estará sujeto a aclaración, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de su notificación”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 275. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, conocerá de las querellas que se presenten sobre disputas 
relacionadas con el uso de las aguas o de los cauces”. 
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“Artículo 276. Formulada por escrito la querella, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, citará a las partes a 
una audiencia de conciliación, en la cual se oirán los cargos y descargos, y se 
examinarán las pruebas que se aduzcan. 
 
Mediante providencia motivada se impondrá a cada uno, de sus derechos y de las 
obligaciones relativas a la protección del recurso. 
 
Si se comprueban infracciones en materia de aguas o cauces se impondrán las 
sanciones correspondientes”. 

 
 
10.  INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Los titulares de derechos de aprovechamiento están sujetos a las obligaciones 
que figuran en el correspondiente título, así como a otras obligaciones de 
carácter general previstas en la legislación. Adicionalmente, el público mismo 
puede estar sujeto a ciertas obligaciones fundamentales, incluida la de no 
utilizar el agua sin haber obtenido previamente un derecho de 
aprovechamiento otorgado por la autoridad competente. 
 
Si bien se espera en el cumplimiento voluntario de estas obligaciones por la 
mayoría de los ciudadanos en general, o por los titulares de derechos de 
aprovechamiento en particular, las normas generalmente procuran prevenir 
su incumplimiento, tipificando diferentes infracciones o prohibiciones 
(I y II), con las correspondientes sanciones que deben aplicarse en caso de 
contravención. 
 
El repertorio clásico de las sanciones comprende las multas (III, IV y V), la 
suspensión, caducidad o revocación de los derechos otorgados (VI y VII), la 
demolición o modificación de obras no conformes o ilegales (VIII, IX, X y 
XI), la indemnización de daños y perjuicios en caso de responsabilidad 
patrimonial (XII y XIII) o sanciones de naturaleza penal cuando se configura 
un delito tipificado en la legislación sobre la materia (XIV y XV). 
 
En adición, la normativa generalmente otorga a la autoridad competente 
facultades de inspección y vigilancia para garantizar su cumplimiento, 
incluyendo, en ciertos casos, prerrogativas que pueden incidir en la libertad 
personal, privacidad o propiedad de las personas; así, por ejemplo, las 
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autoridades administrativas pueden ingresar a la propiedad privada para 
practicar inspecciones y tomar evidencias (XVI, XVII, XVIII y XIX ); en 
algunos casos, también pueden detener a los contraventores en el marco de 
circunstancias precisas; no obstante, por la naturaleza de algunas de estas 
atribuciones, su regulación frecuentemente está reservada a la legislación 
primaria o principal. 
 

INFRACCIONES 
 
I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 314. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 108 y 109 de la Ley 
de Aguas, se consideran infracciones administrativas en materia de aguas las que se 
definen en los artículos siguientes”. 
 
“Artículo 315. Constituirán infracciones administrativas leves: 
 

a)  La acciones u omisiones que causen daños a !os bienes del dominio público 
hidráulico siempre que la valoración de aquellos no supere los 3 000,00 
euros. 

b)  El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 
autorizaciones administrativas a que se refiere el texto refundido de la Ley de 
Aguas, en los supuestos en que no dieran lugar a caducidad o revocación de 
las mismas. 

c)  La ejecución sin la debida autorización administrativa o sin la presentación 
de la correspondiente declaración responsable de obras, trabajos, siembras o 
plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas legalmente a algún 
tipo de limitación en su uso, en los supuestos en que no se derivaran de tales 
actuaciones daños para el dominio hidráulico o, de producirse, su valoración 
no superara los 3 000,00 euros. 

d)  La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de áridos en los 
mismos, sin la correspondiente autorización, cuando no se derivaren daños 
para el dominio hidráulico o, de producirse, su valoración no superara los 
3 000,00 euros. 

e)  El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los 
materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y monda 
en los supuestos en que la valoración de tales daños, o de lo sustraído, no 
superara las 3 000,00 euros. 

f)  El corte de árboles, ramas, raíces o arbustos en los cauces, riberas o 
márgenes sometidos al régimen de policía sin autorización administrativa. 

g)  El cruce de canales o cauces, en sitio no autorizado, por personas, ganado o 
vehículos. 
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h)  La desobediencia a las órdenes o requerimientos de los funcionarios de los 
servicios del organismo de cuenca en el ejercicio de las funciones que tiene 
conferidas por la legislación vigente. 

i)  El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la Ley de Aguas y 
en el presente reglamento o la omisión de los actos a que obligan, siempre 
que no estén consideradas como infracciones menos graves, graves o muy 
graves. 

j)  El ejercicio de un uso común especial sin la presentación previa de la 
declaración responsable o incumpliendo las condiciones impuestas por la 
autoridad administrativa para garantizar la compatibilidad de dicho uso con 
el dominio público hidráulico. 

k)  La inexactitud u omisión de carácter esencial en los datos, manifestaciones o 
documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable”. 

 
“Artículo 316. Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos 
graves: 
 

a)  Las acciones u omisiones que causen daños a los bienes del dominio público 
hidráulico siempre que la valoración de aquéllos estuviera comprendida entre 
3 000,01 y 15 000,00 euros. 

b)  El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 
autorizaciones administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la 
declaración de caducidad o revocación de las mismas. 

c)  La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas 
subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea 
precisa, así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier 
medio que hagan presumir la continuación de la captación abusiva de las 
mismas, siempre que, en estos dos últimos supuestos, exista requerimiento 
previo del Organismo de cuenca en contrario. 

d)  La ejecución sin la debida autorización administrativa de obras, trabajos, 
siembras o plantaciones en los cauces públicos o en las zonas sujetas 
legalmente a algún tipo de limitación en su uso, en los supuestos en que, de 
producirse daños para el dominio hidráulico, su valoración estuviera 
comprendida entre 3 000,01 y 15 000,00 euros. 

e)  La invasión o la ocupación de los cauces o la extracción de áridos en los 
mismos sin la correspondiente autorización cuando se produjeran como 
consecuencia de ello daños para el dominio público cuya valoración 
estuviera comprendida entre 3 000,01 y 15 000,00 euros. 

f)  Los daños a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción de daños a 
los materiales acopiados para su construcción, conservación, limpieza y 
monda en los supuestos en que la valoración de tales daños o de los bienes 
sustraídos estuviera comprendida entre 3 000,01 y 15 000,00 euros. 

g)  Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de 
desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización 
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correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio público 
no fueran superiores a 15 000,00 euros. 

h)  La falsedad en los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o 
acompañen a la declaración responsable”. 

 
“Artículo 317. 
Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en los artículos 
anteriores cuando de los actos y omisiones en ellos previstos se deriven para el 
dominio público hidráulico, daños cuya valoración superara los 15 000,01 y los 
150 000,00 euros, respectivamente. 
 
Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos, las 
infracciones consistentes en los actos v omisiones contemplados en el artículo 
116, g), del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en función de los perjuicios que de 
ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del dominio público 
hidráulico, la trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas y bienes 
y el beneficio obtenido por el Infractor, atendiendo siempre las características 
hidrológicas específicas de la cuenca y el régimen de explotación del dominio público 
hidráulico en el tramo de río o término municipal donde se produzca la infracción”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 239. Prohíbese también:  
 

1. Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso 
cuando éste o aquella son obligatorios conforme al Decreto-Ley 2811 de 
1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas 
por el artículo 97 del Decreto-Ley 2811 de 1974;  

2. Utilizar mayor cantidad de la asignada en la resolución de concesión o 
permiso;  

3. Interferir el uso legítimo de uno o más usuarios;  
4. Desperdiciar las aguas asignadas;  
5. Variar las condiciones de la concesión o permiso, o traspasarlas, total o 

parcialmente, sin la correspondiente autorización;  
6. Impedir u obstaculizar la construcción de obras que se ordenen de acuerdo 

con el Decreto-Ley 2811 de 1974, u oponerse al mantenimiento de las 
acequias de drenaje desvío o corona; 

7. Alterar las obras construidas para el aprovechamiento de las aguas o de 
defensa de los cauces;  

8. Utilizar las obras de captación, control, conducción, almacenamiento o 
distribución del caudal sin haber presentado previamente los planos a que se 
refiere el artículo 120 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el Título VIII de este 
Decreto, sin haber obtenido la aprobación de tales obras;  
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9. Dar a las aguas o cauces una destinación diferente a la prevista en la 
resolución de concesión o permiso;  

10. Obstaculizar o impedir la vigilancia o inspección a los funcionarios 
competentes, o negarse a suministrar la información a que están obligados 
los usuarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, 133, 135 
y 144 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. 

 
MULTAS 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 318. 
1. Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas 
con las siguientes multas: 
 

a. Infracciones leves, multa de hasta 6 010,12 euros (1 000 000 pesetas). 
b. Infracciones menos graves, multa desde 6 010,13 a 30 050,61 euros 

(1 000 000 de pesetas). 
c. Infracciones graves, multa de 30 050,62 a 300 506,05 euros (de 5 000 001 a 

50 000 000 de pesetas). 
d. Infracciones muy graves, multa de 300 506,06 a 601 012,10 euros (de 

50 000 001 a 1 000 000 000 de pesetas). 
 
2. Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con multas que oscilarán 
entre el tercio y los dos tercios de las que correspondan a los autores de la 
infracción”. 
 
IV - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 189. Las multas administrativas que imponga "La Comisión", en los 
términos del Título Décimo de la "Ley", se deberán cubrir dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación. Para la distribución de las multas administrativas 
efectivamente pagadas, destinadas legalmente a "La Comisión", y con las cuales se 
constituya el fondo de productividad para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas a los servidores públicos de la misma, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 14, fracción XIII, de este "Reglamento"”. 
 
V - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 241. A quien incurra en una de las conductas relacionadas en el artículo 
238 o en el artículo 239 de este Decreto, produciendo contaminación o deterioro del 
recurso hídrico, si amonestado no cesa en su acción o corrige la conducta lesiva, se 
le impondrán multas sucesivas hasta de 250 000,00 pesos, siempre y cuando no sea 
reincidente, y de su acción u omisión no se derive perjuicio grave para los recursos 
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naturales renovables, entendiéndose por tal aquel que no pueda subsanar el propio 
contraventor”. 
 
“Artículo 243. En desarrollo el artículo 163 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se 
establecen las siguientes sanciones para quienes incurran en la violación de las 
prohibiciones relacionadas en el artículo 239 de este Decreto, siempre y cuando que 
de la infracción no se derive contaminación o deterioro del recurso hídrico. […] 
 

3. Multas hasta de 500 000,00 pesos, que serán graduables de acuerdo con la 
gravedad de la infracción y con la capacidad económica del infractor; […]”. 

 
SUSPENSIÓN, CADUCIDAD O REVOCACIÓN DE LOS DERECHOS 
DE APROVECHAMIENTO  
 
VI - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 243. En desarrollo el artículo 163 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se 
establecen las siguientes sanciones para quienes incurran en la violación de las 
prohibiciones relacionadas en el artículo 239 de este Decreto, siempre y cuando que 
de la infracción no se derive contaminación o deterioro del recurso hídrico. […]  
 

3. Suspensión temporal del aprovechamiento del recurso hasta tanto se corrija 
la conducta o se cumpla la obligación de que se trate; […]”. 

 
“Artículo 248. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el 
artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974. […]”. 
 
“Artículo 250. La declaración administrativa de caducidad no se hará sin que 
previamente se notifique personalmente al interesado, las causales que, a juicio del 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, la justifiquen. El interesado dispondrá de un término de quince (15) 
días hábiles para que rectifique o subsane la falta de que se le acusa o formule su 
defensa”. 
 
VII - COSTA RICA (Reglamento de Servicio de Riego, 1999) 
 
“Artículo 21. Se establecen las siguientes sanciones, las cuales no son excluyentes 
entre sí: […] 
 
21.2  Suspensión del Servicio de Riego: El SENARA suspenderá el servicio de 
riego, sin responsabilidad alguna de su parte, en los siguientes casos: 
 

a)  Cuando exista morosidad en el pago de la tarifa de riego. En estos casos la 
suspensión del servicio se mantendrá hasta tanto la totalidad de la deuda sea 
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cancelada, independientemente de quien sea la persona o usuario llamado a 
cumplir con la obligación de pago. 

b)  Cuando la infraestructura para riego o manejo del agua a nivel de parcela 
sean inadecuados, en condiciones tales que: provoque contaminación o 
desperdicio inaceptable del agua, o puedan provocar daños a propiedades 
aledañas o a la infraestructura de riego del Distrito. En este caso, previo a 
ordenar la suspensión del servicio, se seguirá el debido proceso con amplia 
audiencia y oportunidad de defensa al usuario, quien tendrá la posibilidad de 
impugnar conforme a la Ley, lo que resuelvan las autoridades del respectivo 
Distrito, cuando las posibilidades lo permitan, previo a la suspensión del 
servicio, se dará al usuario un plazo razonable para que corrija las 
deficiencias en su infraestructura o manejo de agua a nivel de parcela”. 

 
DEMOLICIÓN DE OBRAS NO CONFORMES O ILEGALES 
 
VIII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)) 
 
“Artículo 323. […] 
3. La exigencia de reponer las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a 
destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos 
trabajos sean precisos para tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones 
que fije el Organismo sancionador competente. 
 
4. Si fuera necesario se procederá a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento al 
infractor y establecimiento de un plazo para ejecución voluntaria”. 
 
IX - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 243. En desarrollo el artículo 163 del Decreto-Ley 2811 de 1974, se 
establecen las siguientes sanciones para quienes incurran en la violación de las 
prohibiciones relacionadas en el artículo 239 de este Decreto, siempre y cuando que 
de la infracción no se derive contaminación o deterioro del recurso hídrico. […]  
 
5. Destrucción de las obras construidas sin permiso de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 127 del Decreto-Ley 2811 de 1974”. 
 
“Artículo 245. Además de la multa el infractor deberá según el caso, retirar las obras 
construidas o demolerlas, y volver las cosas a su estado anterior, reponer las 
defensas naturales o artificiales, o pagar el costo de su reposición, o en el caso de 
aguas subterráneas clausurar el pozo, sin perjuicio de la indemnización por los daños 
ocasionados”. 
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X - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 188. […] Una vez levantada el acta, "La Comisión" notificará la resolución 
respectiva, y en su caso, procederá a remover o demoler las obras o infraestructuras 
respectivas con cargo al infractor, sin perjuicio de las sanciones que correspondan […]”. 
 
XI - ECUADOR (Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 26. Si la infracción consiste en la construcción de obras, retiro de defensas 
naturales o artificiales, a más de la multa señalada en los artículos anteriores, el Jefe 
de la Agencia dispondrá el retiro de la obra, la reposición de las defensas a fin de que 
las cosas vuelvan al estado anterior, concediendo para dicho objeto plazos 
perentorios de hasta diez días. Si no se cumpliere la orden impartida, el Jefe de 
Agencia ordenará realizar los trabajos que serán pagados por el infractor rebelde con 
el recargo del veinte por ciento”. 
 
INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN CASO DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL  
 
XII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 323. 
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán 
ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público 
hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador 
fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan. 
 
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera 
lugar, podrán ser exigidas por la vía administrativa de apremio. […]”. 
 
“Artículo 325. 
1. Cuando no puedan las cosas ser repuestas a su estado anterior y, en todo caso, 
cuando como consecuencia de una infracción prevista en este Reglamento subsistan 
daños para el dominio público, el infractor vendrá obligado, además de al pago de la 
multa correspondiente, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 
2. Las obligaciones de reponer las cosas a su primitivo estado y las de reparar daños 
serán exigibles de forma solidaria, en primer lugar, a los responsables directos, y, 
sucesiva y subsidiariamente, a los cómplices y encubridores”. 
 
XIII - COSTA RICA (Reglamento de Servicio de Riego, 1999) 
 
“Artículo 23. Daños civiles: El usuario deberá asumir el pago de los gastos 
originados en la reparación o reposición de infraestructura que por su culpa o dolo 
hayan sido dañadas o perjudicadas”. 
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SANCIONES DE NATURALEZA PENAL CUANDO SE CONFIGURA 
UN DELITO TIPIFICADO EN LA LEGISLACIÓN 
 
XIV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 341. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de 
delito o falta, la Administración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente 
y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no se haya pronunciado. La sanción de la autoridad judicial excluirá la 
imposición de multa administrativa. De no haberse estimado la existencia de delito o 
falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador en base a los 
hechos que los Tribunales hayan considerado probados”. 
 
XV - COSTA RICA (Reglamento de Servicio de Riego, 1999) 
 
“Artículo 24. Responsabilidad Penal: Cuando se esté en presencia de daños a 
infraestructura de riego, contaminación de aguas, desvío de cauces, o un usuario 
tomare mayor cantidad de agua que aquella a que tenga derecho, u otro acto ilícito 
relacionado con el servicio y la infraestructura de riego, el SENARA podrá poner la 
denuncia correspondiente ante los Tribunales de Justicia, para que determinen la 
posible comisión de un delito, así como sus responsables”. 
 
FACULTADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA 
 
XVI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 333. Los Organismos de cuenca podrán utilizar el acceso a través de 
propiedades privadas, siempre que no constituyan domicilio de las personas, para 
inspeccionar las obras e instalaciones de aprovechamientos de aguas o bienes de 
dominio público, sitas en aquellas propiedades, y para hacer efectivas las 
Resoluciones dictadas como consecuencia del procedimiento sancionador”. 
 
XVII - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 1994) 
 
“Artículo 182. "La Comisión" realizará los actos de inspección y vigilancia para 
verificar, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de: 
 

I.  La "Ley" y el presente "Reglamento"; 
II.  La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 
III. La Ley Federal sobre Metrología y Normalización, respecto de las normas 

oficiales mexicanas de su competencia;  
IV. La Ley Federal de Derechos; 
V. La Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Infraestructura Hidráulica, y 
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VI. Las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

"La Comisión" podrá solicitar la documentación e información necesaria o efectuar 
visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
"La Comisión" podrá igualmente realizar visitas de verificación del cumplimiento de 
la ley y de las normas oficiales mexicanas del ámbito de su competencia, en los 
términos del Título Quinto de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
aplicándose en lo que no se oponga a dichas disposiciones legales lo previsto en los 
artículos siguientes para las visitas de inspección”. 
 
“Artículo 183. Las visitas de inspección que se efectúen por "La Comisión" para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, se efectuarán 
conforme a lo siguiente: 
 

I. El personal autorizado, al realizar las visitas de inspección, deberá 
presentar la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por 
autoridad competente, en la que se precisará el lugar ozona que habrá de 
inspeccionarse, el objeto de la diligencia y alcance de ésta; 

II. El personal autorizado, al iniciar la inspección se identificará debidamente 
con el visitado con el documento oficial que lo acredite como inspector o 
auditor, exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma, 
requiriéndolo para que en el acto designe dos testigos. En caso de negativa 
o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal 
autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta situación en el acta 
administrativa que al efecto se levante, sin que esta circunstancia invalide 
los efectos de la inspección; 

III. El visitado con quien se entiende la diligencia estará obligado a permitir al 
personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a la inspección, en 
los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en la 
fracción I, de este artículo, así como a proporcionar toda clase de 
información y documentación que conduzca a la verificación del 
cumplimiento de la "Ley", este "Reglamento" y demás disposiciones 
legales y jurídicas, competencia de "La Comisión"; 

IV. "La Comisión" podrá solicitar conforme a la ley el auxilio de la fuerza 
pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas 
personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la diligencia, 
independientemente de las sanciones a que haya lugar; 

V. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se hará constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
durante la diligencia;  

VI. Al concluirse la inspección, se dará oportunidad al visitado para manifestar 
lo que a su derecho convenga, en relación con los hechos asentados en el 
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acta. A continuación se procederá a firmar el acta por el visitado, por los 
testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta a los 
interesados. Si el visitado o los testigos, se negaren a firmar el acta, o se 
negaren a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en 
ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio; una vez concluida la 
diligencia, el visitado tendrá un término de 15 días hábiles para que 
manifieste por escrito lo que a su derecho convenga respecto de dicha acta 
y ofrezca pruebas en relación con los hechos y omisiones que en la misma 
se asientan;  

VII. En caso de que se requieran la adopción de medidas correctivas de urgente 
aplicación, "La Comisión" notificará al visitado mediante requerimiento 
debidamente fundado y motivado para que las realice, otorgando un 
término de 10 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho 
convenga; 

VIII. Se tendrán por consentidos los hechos y omisiones consignados en las 
actas de inspección, si transcurrido el plazo a que se refiere la fracción 
anterior, el visitado no presenta documentos o pruebas que desvirtúen los 
hechos u omisiones que se asientan en el acta de inspección; 

IX. Una vez escuchado al visitado, recibidas y desahogadas las pruebas que 
ofreció, o en caso de que no haya hecho dentro del plazo mencionado uso 
del derecho que le conceden las fracciones VI y VII de este artículo, "La 
Comisión" dictará la resolución administrativa que corresponda, 
debidamente fundada y motivada, misma que se notificará al interesado, y 

X. Las notificaciones para estos fines serán personales y cumplirán con lo que 
establece el presente "Reglamento"”. 

 
XVIII-   NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 98. Procedimiento. Cuando la autoridad competente tenga conocimiento 
de la comisión de una infracción, de conformidad a lo establecido en la Ley, ya sea 
de oficio, o por denuncia interpuesta, se procederá de la siguiente forma: 
 

a. Una vez informado el Organismo de Cuenca de la comisión de una 
infracción, procederá a realizar las inspecciones oculares in situ que se 
requerirán para comprobar la veracidad o no de la infracción conforme a lo 
dispuesto en el artículo 126 de la Ley. Estas inspecciones serán realizadas 
por inspectores debidamente acreditados por la ANA [Autoridad Nacional 
del Agua], y podrá hacerse acompañar y asesorar de técnicos y especialistas 
en la materia, para la determinación de los hechos. 

b. El resultado de esta inspección constituirá plena prueba para determinar la 
aplicación de las sanciones establecidas en la Ley, cuando se hubiere 
cometido infracción. Se le entregará copia del Acta de Inspección a quien se 
encuentre en el lugar inspeccionado. En caso de negarse a recibir se dejará 
constancia de ello, y quedará colocada en lugar visible. De ser necesario, en 
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la inspección, el equipo técnico del Organismo de Cuenca, o en su caso la 
ANA se hará acompañar de la Policía Nacional, y personal del Comité de 
Cuencas.  

c. Comprobada la infracción, el Organismo de Cuenca procederá a dar 
apertura al proceso administrativo, notificándole al señalado como infractor, 
la apertura de dicho proceso y otorgándole el término de tres días hábiles a 
partir de la notificación para que alegue lo que tenga a bien. […]”. 

 
XIX - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 254. En desarrollo de lo anterior y en orden de asegurar el cumplimiento y 
conservación de las normas relacionadas con el aprovechamiento y conservación de 
las aguas no marítimas, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 
del Ambiente – INDERENA organizará el sistema de control y vigilancia en el área 
de su jurisdicción, con el fin de: 
 

1. Inspeccionar el uso de las aguas y sus cauces, que se adelante por concesión 
o permiso o por ministerio de la ley; […]”. 

 
“Artículo 255. El funcionario del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA, que deba practicar las visitas de que 
trata este Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden 
escrita y firmada por el funcionario del INDERENA que ordena la práctica de la 
visita ocular, de la inspección o control, penetrar a los predios cercados o a los 
establecimientos o instalaciones procurando contar con la autorización del dueño, 
tenedor del predio o del administrador o representante de la industria o 
establecimiento”. 

  





II. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 
Véase también: 
I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Objeto del capítulo 
 
La prevención y el control de la contaminación del agua, tanto superficial 
como subterránea, se ha convertido en una importante función 
gubernamental, teniendo en cuenta las implicaciones económicas, sociales y 
de sanidad pública que están asociadas al deterioro de la calidad de los 
recursos hídricos disponibles. 
 
En principio y de acuerdo con la práctica administrativa, la prevención y el 
control de la contaminación del agua en general es diferente al control de la 
calidad del agua suministrada al público por los organismos prestadores de 
este servicio, fuere para consumo humano o para otros usos asociados. En 
efecto, la calidad o pureza de esta última, a partir del momento en que accede 
a la red del prestador del servicio, está sujeta a normas y estándares que se 
dictan con el fin de preservar la salud del público que la consume, sea para 
beber, cocinar, lavar o para aseo personal. Dichas prescripciones, sin 
embargo, son diferentes a las normas más generales que pretenden evitar el 
deterioro de la calidad del agua en su estado natural, es decir antes de que sea 
captada de la fuente para luego ser distribuida al público. 
 
Asimismo, asegurar la potabilidad del agua suministrada al público es una 
función del organismo responsable del servicio de abastecimiento, 
respondiendo a una preocupación imprescindible de salud pública; en 
cambio, la prevención y el control de la contaminación del agua “cruda” o en 
su estado natural, cualquiera fuere el uso a que se le destine (doméstico, 
industrial, irrigación, abrevado de ganado, recreación o simplemente la 
preservación de las aguas en su fuente natural) constituye una función de 
carácter general del Estado que responde a decisiones de política pública, 
incidiendo, a la vez, en la redacción de las leyes y los reglamentos que regulan 
este importante recurso, así como en su puesta en ejecución y en el control 
de su cumplimiento.  
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En todo caso, la calidad del agua suministrada al público a través de las redes 
de distribución, siempre está vinculada, en su contexto, a la prevención y el 
control de la contaminación del agua “cruda”; no hay duda, en efecto, de que 
cuanto menos contaminada esté la fuente de donde se capta el agua 
destinada al abastecimiento al público, más pura llegará ésta al grifo o, por lo 
menos, requerirá de menor tratamiento para su aprovechamiento con ese fin. 
Sin embargo, dado el limitado alcance de este Manual, el presente Capítulo se 
limitará a las normas relativas a la prevención y control de la contaminación 
del agua en su estado natural. 
 
Dicho lo anterior, interesa tener presente que la contaminación de los 
recursos hídricos puede tener su origen en una variedad de fuentes. Estas 
últimas pueden agruparse convenientemente en dos categorías básicas: 
“puntuales” o “determinadas” y “no puntuales” o “difusas”. Esta segunda 
categoría se refiere a aquellas fuentes contaminantes cuyo origen es difícil de 
identificar con precisión, como sucede, por ejemplo, con la escorrentía de 
tierras agrícolas en las que se utilizan pesticidas y fertilizantes o el 
escurrimiento de aguas pluviales urbanas. En estos casos, el punto de entrada 
en los cuerpos naturales de agua, superficiales o subterráneos, no puede 
determinarse con exactitud, lo que dificulta su control. 
 
Las fuentes “puntuales” de contaminación, en cambio, son aquellas cuyo 
rastro puede ser identificado hasta su origen, como sucede, por ejemplo, con 
los desagües industriales, los desagües domésticos, el alcantarillado sanitario y 
las plantas de tratamiento de desechos, los pozos de inyección o los 
vertederos de residuos, cuyo contacto con cuerpos específicos de agua, tanto 
superficiales como subterráneos, puede ser determinado con bastante 
precisión. Estas fuentes “puntuales”, sin embargo, también pueden impactar 
de manera indirecta en la calidad del agua, como sucede, por ejemplo, 
cuando los residuos contaminantes son depositados o dispersados sobre el 
suelo, o cuando ocurren derrames o fugas; en tales casos, dichas fuentes 
tienen un efecto “difuso”, en la medida que los derrames en la superficie o 
las filtraciones en el subsuelo pueden suponer una fuente de contaminación 
de las aguas difícil o imposible de determinar y, por ende, controlar. 
 
Por último, una alternativa a la acción de la Administración Pública en esta 
materia consiste en dejar el control de la contaminación del agua a la 
iniciativa de los ciudadanos que tengan motivos para quejarse, de manera que 
éstos puedan iniciar una acción judicial reclamando la correspondiente 
reparación.  
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No obstante, asociado a la complejidad, incertidumbre, duración y costo de 
los litigios promovidos en defensa de los derechos de propiedad de los 
perjudicados individualmente, o de los litigios en defensa de intereses difusos 
“no patrimoniales” de grupos o categorías de denunciantes, en los países de 
lengua española destaca la tendencia hacia un sistema de control de la 
contaminación basado en la intervención directa del Estado, con énfasis en la 
prevención de sus efectos negativos más que en la reparación de los daños 
que la misma contaminación pudiera provocar. Considerando esta tendencia 
generalizada y teniendo en cuenta las características especiales de las normas 
que rigen la función estatal en materia de prevención de la contaminación, el 
presente Capítulo se enfocará exclusivamente hacia las mismas. 

 
1.2  Planteamientos normativos 
 
Los planteamientos normativos con miras al control y prevención de la 
contaminación del agua son diversos e incluyen: a) la prohibición del vertido 
de residuos contaminantes en el suelo, en el subsuelo o en cuerpos de agua 
dulce (Sub-capítulo 2); b) la regulación de esos vertidos por medio de un 
sistema de autorizaciones o permisos otorgados por la autoridad 
gubernamental competente bajo condiciones (Sub-capítulo 3); c) el cobro 
por el vertido de desechos, de manera que las externalidades de la 
contaminación sean asumidas por sus responsables (Sub-capítulo 3, 
Sección 3.4). 
 
Las citadas herramientas normativas son utilizadas primordialmente para el 
control de las fuentes “puntuales” de contaminación. Por el contrario, para el 
control y prevención de la contaminación por fuentes “difusas” las normas 
usualmente prescriben la fijación de perímetros de protección de 
determinadas áreas en el entorno de los cuerpos hídricos, asociados al 
establecimiento de diversas restricciones o prohibiciones, relativas o 
absolutas, aplicables al interior de las áreas identificadas (Sub-capítulo 5). 
 
Los planteamientos indicados también pueden combinarse, de manera que, 
por ejemplo, el otorgamiento de una autorización o permiso de vertidos 
puede estar complementado con la obligación de pagar una tasa o canon, o 
con un conjunto de prohibiciones que se aplican a su titular. 
 
Debe hacerse notar que el control gubernamental sobre las descargas de 
aguas residuales —también llamadas “efluentes”— resultantes de un 
aprovechamiento del agua, puede ser alcanzado por medio de la inserción de 



76 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 
cláusulas específicas relativas a los “flujos de retorno” (Sub-capitulo 4) en los 
permisos, concesiones u otros derechos previamente otorgados (véase 
Capítulo I, DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA). 
 
Los mecanismos de control de la contaminación del agua, por otra parte, 
generalmente operan en combinación con normas de calidad para los 
desechos líquidos o vertidos, también llamadas estándares de calidad de los 
“efluentes”, así como con normas de calidad del cuerpo hídrico receptor, 
también denominadas estándares de calidad del agua “ambiental” (Sub-
capítulo 6, Sección 6.3). 
 
Otros mecanismos complementarios incluyen inventarios del tipo, grado y 
fuente de la contaminación (Sub-capítulo 6, Sección 6.2) y la planificación de 
la gestión de la calidad del agua (Sub-capítulo 6, Sección 6.1). Estas medidas 
complementan las exigencias específicas que resultan directamente de la 
correspondiente autorización o permiso de vertido. 
 
La elección de un planteamiento u otro se refleja generalmente en las leyes 
que tratan específicamente de la prevención y el control de la contaminación 
del agua, o en las leyes que regulan en su conjunto el manejo de los recursos 
hídricos y especialmente los derechos de aprovechamiento para diferentes 
usos, o bien, de manera más general, en la legislación relativa a la prevención 
y control de la contaminación del medio ambiente. Cualquiera fuere la fuente 
legislativa, los reglamentos aclaran o desarrollan los aspectos operacionales 
de dichos planteamientos y mecanismos legales. 
 
Cabe señalar, finalmente, que los mecanismos de prevención y control de la 
contaminación de los recursos hídricos frecuentemente tratan de manera 
indistinta a las aguas superficiales y las subterráneas. 
 
 
2. PROHIBICIONES 
 
El objetivo de controlar la contaminación de los cuerpos hídricos puede 
perseguirse a través de prohibiciones absolutas, impidiendo ciertos 
comportamientos o determinadas actividades que puedan afectar la calidad 
del agua en general o la de los cuerpos hídricos más vulnerables en particular, 
y señaladamente la de las aguas subterráneas (I, II, III y VI). 
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Las prohibiciones también pueden ser relativas, en función de determinadas 
situaciones atenuantes, de manera que un comportamiento en principio no 
permitido se vuelve permitido si ocurren ciertas condiciones previstas en los 
reglamentos; en este caso, un comportamiento en principio prohibido podría 
ser autorizado por la autoridad competente en determinadas circunstancias. 
La prohibición de verter residuos que no respeten normas específicas, a 
menos que ese vertido hubiere sido autorizado o responda a ciertas 
condiciones de tratamiento, pertenece a esta categoría (IV, V y VI). Este 
planteamiento será examinado más detenidamente en el Sub-capítulo 3. 
 
Algunas prohibiciones se refieren específicamente a las actividades ejercidas 
dentro de un perímetro de protección (véase Sub-capítulo 5, más adelante), o 
pueden estar relacionadas con la descarga de desechos provenientes de 
ciertas actividades como la industria, la minería u otros procesos relacionados 
(VII y VIII). 
 
Estas prohibiciones están respaldadas por un conjunto de sanciones 
destinadas a disuadir las conductas no permitidas o a castigar a los 
infractores. Al final, la efectividad de las prohibiciones como mecanismos de 
prevención y control de la contaminación depende enteramente de la 
existencia y uso efectivo de penalidades y de otros mecanismos 
complementarios de aplicación de la ley, que se analizan posteriormente en el 
Sub-capítulo 7. 

 

I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas: 
 
1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y 
la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. 
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA señalará las cantidades, concentraciones o niveles a que se refiere el 
artículo 18 de la Ley 23 de 1973 y el artículo 8° del Decreto-Ley 2811 de 1974. 
 
2. Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos. 
 
3. Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos: […] 
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d. La eutroficación;  
e. La extinción o disminución cualitativa o cuantitativa de la flora o de la fauna 

acuática […]”. 
 
II - MEXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 151. Se prohíbe depositar, en los cuerpos receptores y zonas federales, 
basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de descarga de aguas 
residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, 
contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o 
residuos considerados peligrosos en las normas oficiales mexicanas respectivas”. 
 
III -  GUATEMALA (Reglamento de las descargas y reuso de aguas 
residuales y de la disposición de lodos, 2006) 
 
“Artículo 55. PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 
Se prohíbe terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a 
flor de tierra, en canales abiertos y en alcantarillado pluvial”. 
 
“Artículo 56. PROHIBICIÓN DE DESCARGA DIRECTA. Se prohíbe descargar 
directamente aguas residuales no tratadas al manto freático”. 
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 211. Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en 
peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos.  
 
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación 
de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones 
ecológicas y económicas. […]”. 
 
V - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 19: Ninguna descarga de residuos sólidos, líquidos o gaseosos a los 
diferentes medios acuáticos, alcantarillado sanitario y obras de tratamiento podrá ser 
efectuada sin la previa autorización de la Autoridad Competente”. 
 
VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 135. Prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización. 
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135.1  Ningún vertimiento de aguas residuales podrá ser efectuado en las aguas […] 
continentales del país, sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 
 
135.2  En ningún caso se podrá efectuar vertimientos de aguas residuales sin previo 
tratamiento en infraestructura de regadío, sistemas de drenaje pluvial ni en los lechos 
de quebrada seca”. 
 
VII - CHILE (Reglamento sobre Neutralización de los residuos provenientes 
de establecimientos industriales, 1916) 
 
“Artículo 4. De acuerdo con lo establecido en los artículos 1º y 2º de la Ley 
No. 3,133, los establecimientos industriales, sean mineros, metalúrgicos, fabriles o 
de cualquiera otra especie, no podrán vaciar los residuos provenientes de la 
explotación que contengan sustancias nocivas al riego o a la bebida, en ningún 
acueducto, cauce natural o artificial que conduzca aguas, o en vertientes, lagos 
lagunas o depósitos de agua, sin la autorización del Presidente de la República. Igual 
autorización será necesaria para los establecimientos ubicados en las poblaciones o 
vecindades de ellas, cuyos residuos produzcan humos o emanaciones que 
contaminen el aire o puedan dañar las alcantarillas o cualesquiera otros sistemas de 
desagües aun cuando no contengan sustancias nocivas a la bebida o al riego”. 
 
“Artículo 22. Los establecimientos mineros o metalúrgicos que necesiten construir 
tanques para la decantación de los relaves, no podrán utilizar para tal objeto, los 
cauces naturales o artificiales que conduzcan agua para la bebida o para el riego. 
[…]”. 
 
 “Artículo 24. Los residuos sólidos provenientes de los establecimientos industriales, 
no podrán ser vaciados a los cauces naturales o artificiales o a depósitos de agua, 
según lo establecido en el artículo 1º de la ley, y solo se permitirá almacenarlos en 
sitios convenientes en que no haya peligro de arrastre hacia las quebradas vecinas 
que conduzcan agua para la bebida o para el riego, o en quebradas que sólo 
accidentalmente puedan conducir aguas, siempre que se asegure su desviación total 
por una obra de carácter definitivo”. 
 
VIII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 257. Vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas. 
 
1. Los Organismos de cuenca adoptarán las medidas necesarias para impedir que se 
introduzcan en las aguas subterráneas las sustancias que figuran en la relación I del 
Anexo III, así como para limitar la introducción de las sustancias de la relación II del 
mismo anexo. 
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2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se prohíbe el vertido directo de 
las sustancias de dicha relación I. La Autoridad competente exigirá para la 
autorización de acciones de eliminación, o depósito de residuos o productos que 
pudiesen contener estas sustancias, un estudio hidrogeológico previo, con el fin de 
evitar su introducción en las aguas subterráneas. A tal fin, el organismo de cuenca 
podrá solicitar informe del Instituto Geológico y Minero de España. […]”. 

 
 
3. AUTORIZACIONES O PERMISOS DE VERTIDOS 
 
Como se ha señalado en la Introducción de este Capítulo, las autorizaciones 
o permisos de vertido pueden referirse, entre otros aspectos, al vertimiento 
de residuos en el medio acuático o a las actividades y procesos que pueden 
producir vertidos o descargas de esos desechos. En ambos casos, el énfasis 
está en prevenir la contaminación del agua, minimizando el grado de 
polución generado por los vertidos en el cuerpo receptor.  
 
En desarrollo de la legislación primaria, los reglamentos proveen condiciones 
sustantivas o de fondo, así como detalles de procedimiento para la puesta en 
ejecución del régimen de autorizaciones, e incluyen, en particular, los pasos 
necesarios para su otorgamiento (Sección 3.1), las obligaciones generales 
aplicables a sus titulares (Sección 3.2), la suspensión, prórroga, revocación o 
caducidad y modificación de los permisos (Sección 3.3), el pago de un canon 
por vertido (Sección 3.4) y, finalmente, los requisitos que deben cumplirse 
para la regularización o mantenimiento de los vertidos o procesos 
preexistentes (Sección 3.5). 
 
Es pertinente señalar que el procedimiento de autorización de los vertidos no 
difiere sustancialmente de lo relativo al otorgamiento de los derechos de 
aprovechamiento del agua, abordados en el Capítulo I. No es raro por ello 
que frecuentemente el régimen de los vertidos sea desarrollado en el marco 
de las disposiciones concernientes a los citados derechos de 
aprovechamiento. 
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3.1  Otorgamiento de autorizaciones de vertidos 
 
El otorgamiento por la autoridad competente de una autorización de 
vertidos, o su denegación, es el resultado de un procedimiento estructurado 
en los reglamentos como una sucesión de pasos o etapas, según se indica a 
continuación. 
 

 
3.1.1 Presentación de la solicitud 

 
Exigencia de autorización de vertidos 

 
A la par de disposiciones que establecen la obligatoriedad de la autorización 
para el vertimiento de aguas residuales, no es raro encontrar una definición 
de lo que debe entenderse por “vertido”, “aguas residuales” o “vertimiento”, 
como medida para aclarar el alcance de la exigencia de permiso o 
autorización (I y II) . 
 
En otros casos la normativa determina las actividades sujetas a autorización a 
partir de sus efectos nocivos reales o potenciales, regulándolas según el 
riesgo de contaminación que suponen (III y IV). 

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 245. Autorización. 
 
1. A los efectos de la Ley de Aguas, se consideran vertidos los que se realicen directa 
o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio 
público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. 
 
Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o 
a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga de 
contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través 
del suelo o del subsuelo. 
 
Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas superficiales a través de 
azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o 
por cualquier otro medio de desagüe, o a cualquier otro elemento del dominio 
público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración 
a través del suelo o del subsuelo. […] 
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3. La autorización de vertidos tendrá como objeto la consecución del buen estado 
ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos 
ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en este 
reglamento y en el resto de la normativa en materia de aguas. Estas normas y 
objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan 
hidrológico […]”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 131. Aguas residuales y vertimientos 
Para efectos del Título IV de la Ley se entiende por: 
 

a. Aguas residuales, aquellas cuyas características originales han sido 
modificadas por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un 
cuerpo natural de agua o reusadas y que por sus características de calidad 
requieren de un tratamiento previo. 

b. Vertimiento de aguas residuales, es la descarga de aguas residuales 
previamente tratadas, en un cuerpo natural de agua. […]”. 

 
III - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 135. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán: 
 

I. Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que les expida "La 
Comisión", o en su caso, presentar el aviso respectivo a que se refiere la 
"Ley" y este Reglamento; 

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos 
receptores, cuando esto sea necesario para cumplir con las obligaciones 
establecidas en el permiso de descarga correspondiente; […]”. 

 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 208. Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de 
los usos previstos por el artículo 36 de este Decreto, se han de incorporar a las aguas 
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento, el cual se tramitará junto 
con la solicitud de concesión o permiso para el uso del agua, o posteriormente si 
tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión.  
 
Igualmente deberán solicitar este permiso los actuales titulares de concesión para el 
uso de las aguas”. 
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Formato de las solicitudes  
 
Formatos estándar para las solicitudes de autorización de vertidos pueden 
encontrarse como anexos a los reglamentos o disponibles en las oficinas de 
la administración competente, para conveniencia de los interesados (I, II y 
III), o bien pueden dejarse a discreción de la autoridad gubernamental 
competente, a menudo con la indicación de su contenido mínimo (IV). 
 

I - MÉXICO (Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y formatos 
que aplica la Comisión Nacional del Agua, 1999) 
 
“Artículo PRIMERO. Se señalan en el Anexo Único de este ordenamiento los datos, 
requisitos y formatos de Solicitud de Servicio e instructivos de los trámites: 
 

a) CNA-01-001: Permiso de descarga de aguas residuales; […]”. 
 
II - PANAMÁ (Resolución por la cual se establecen los requisitos para las 
solicitudes de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o 
residuales, 2002) 
 
“Artículo PRIMERO. Establecer los siguientes requisitos para iniciar el trámite de 
solicitud para descarga de aguas residuales o usadas a cuerpos y masas de aguas 
superficiales y subterráneas. 
 
1. Presentar el formulario de solicitud para descargas de aguas residuales o usadas, 
debidamente llenado y firmado por el solicitante, con Cuatro Balboas con 00/100 
(B/. 4,00) en Timbres Fiscales. (original y copia)  
 
[…] El formulario podrá obtenerse en la Dirección Nacional de Protección de la 
Calidad Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente. […]”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 246. Iniciación del procedimiento de autorización de vertidos. 
1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante 
solicitud del titular de la actividad, con los datos requeridos en el artículo 70 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y con la declaración de vertido según modelo aprobado por 
el Ministerio de Medio Ambiente. […]”. 
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IV - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 20: La autorización [de descarga de residuos] a que se refiere el artículo 
anterior, se solicitará por los interesados a la Autoridad Competente en papel sellado 
de valor correspondiente según modelo que se perfeccionará. La solicitud deberá 
contener:  
 

1. Nombre, profesión y oficio, domicilio y nacionalidad del solicitante de 
personas jurídicas y si se tratare de personas jurídicas deberá comparecer su 
representante legal, quien además de acreditar de la empresa que representa;  

2. Nombre del medio acuático y localización cartográfica del punto en que se 
pretenda efectuar o se está efectuando el vertido anexando plano o croquis 
de su ubicación;  

3. La información sobre caudales y volúmenes del vertido, períodos estimados 
de descarga y duración de los mismos.  

4. Características del vertido en que está efectuando o se pretende efectuar, 
adjuntando plano o escala que detalle Informa como se realiza o realizará 
dicho vertido;  

5. Descripción de: 
a. Las obras físicas de depuración que se pretenden construir o se hayan 

construido;  
b. El tratamiento al que se propone someter el vertido o que ya se está 

tratando;  
6. Análisis físico-químico y biológico de los componentes de vertido en el sitio 

y las condiciones que indiquen la Autoridad de Competente en los casos en 
donde se esté efectuando descarga.  

 
En los casos en que no se esté efectuando, se deberá adjuntar un análisis 
comparativo según otras industrias similares, a reserva de que 
posteriormente presente el análisis de su propio vertido”. 

 
Documentos de soporte e información adicional 

 
Prueba documental e información adicional en apoyo de la solicitud 
generalmente es requerida para asistir a quienes deben adoptar las decisiones 
correspondientes, permitiendo con ello formarse una opinión acerca de los 
méritos de la petición. Los requerimientos relevantes pueden aparecer, en su 
caso, en los formatos estándar o ser prescritos separadamente en los 
reglamentos (I, II, III, IV y V). 
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I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 246. Iniciación del procedimiento de autorización de vertidos.  
1. El procedimiento para obtener la autorización de vertido se iniciará mediante 
solicitud del titular de la actividad […], y con la declaración de vertido según modelo 
aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. 
 
2. La declaración de vertido contendrá los siguientes extremos: 
 

a) Características de la actividad causante del vertido. 
b) Localización exacta del punto donde se produce el vertido. 
c) Características cualitativas (con indicación de todos los valores de los 

parámetros contaminantes del vertido), cuantitativas y temporales del vertido. 
d) Descripción de las instalaciones de depuración y evacuación del vertido. 
e) Proyecto, suscrito por técnico competente, de las obras e instalaciones de 

depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el 
grado de depuración sea el adecuado para la consecución de los valores 
límite de emisión del vertido, teniendo en cuenta las normas de calidad 
ambiental determinadas para el medio receptor. 

f) Petición, en su caso, de imposición de servidumbre forzosa de acueducto o 
de declaración de utilidad pública, a los efectos de expropiación forzosa, 
acompañada de la identificación de predios y propietarios afectados”. 

 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 138. Las solicitudes de permiso de descarga de aguas residuales que se 
presenten a "La Comisión", deberán contener: 
 

I. Nombre, domicilio y giro o actividad de la persona física o moral que 
realice la descarga; 

II. Relación de insumos utilizados en los procesos que generan las descargas 
de aguas residuales y de otros insumos que generen desechos que se 
descarguen en los cuerpos receptores;  

III.  Croquis y descripción de los procesos que dan lugar a las descargas de 
aguas residuales; 

IV.  Volumen y régimen de los distintos puntos de descarga, así como la 
caracterización físico-química y bacteriológica de la descarga;  

V. Nombre y ubicación del cuerpo o cuerpos receptores; 
VI. Croquis de localización de la descarga o descargas, así como en su caso de 

las estructuras e instalaciones para su manejo y control, y 
VII.  Descripción, en su caso, de los sistemas y procesos para el tratamiento de 

aguas residuales para satisfacer las condiciones particulares de descarga que 
establezca "La Comisión", conforme a lo dispuesto en la "Ley" y el 
"Reglamento". 
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La solicitud deberá acompañarse de la memoria técnica que fundamente la 
información a que se refiere el presente artículo y, en especial, a la forma en que el 
solicitante cumplirá con las normas, condiciones y especificaciones técnicas 
establecidas. 
 
Quedan exceptuados de cumplir con el requisito de la caracterización físico-química 
y bacteriológica mencionada en la fracción IV y de la memoria técnica que se 
menciona en el párrafo anterior, los usuarios siguientes:  
 

a) Las poblaciones con menos de 2 500 habitantes, y  
b) Las empresas que en su proceso o actividad productiva no utilicen como 

materia prima substancias que generen en sus descargas de aguas residuales 
metales pesados, cianuros u organotóxicos y su volumen de descarga no 
exceda de 300 metros cúbicos al día”. 

 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 213. El interesado en obtener un permiso de vertimiento deberá presentar 
al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, junto con la solicitud, la siguiente información: 
 

a. Nombre, dirección e identificación del peticionario, y razón social si se trata 
de una persona jurídica; 

b. Localización del predio, planta industrial, central eléctrica, explotación 
minera y características de la fuente que originará el vertimiento;  

c. Indicación de la corriente o depósito de agua que habrá de recibir el 
vertimiento;  

d. Clase, calidad y cantidad de desagües, sistema de tratamiento que se adoptará 
y estado final previsto para el vertimiento;  

e. Forma y caudal de la descarga expresada en litros por segundo, e indicación 
de si se hará en flujo continuo o intermitente;  

f. Declaración de Efecto Ambiental, y  
g. Los demás que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 

del Ambiente – I NDERENA, considere necesarios”. 
 
“Artículo 214. A La solicitud de que trata el artículo anterior, se acompañará un 
proyecto elaborado por un ingeniero o firma especializada e inscrita ante el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA y el 
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo previsto por las normas legales vigentes, en el 
cual se detalle el proceso de tratamiento que se pretende adoptar para el efluente”. 
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IV - PANAMÁ (Resolución por la cual se establecen los requisitos para las 
solicitudes de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o 
residuales, 2002) 
 
“Artículo PRIMERO. Establecer los siguientes requisitos para iniciar el trámite de 
solicitud para descarga de aguas residuales o usadas a cuerpos y masas de aguas 
superficiales y subterráneas. […] 
 
4. Presentar la caracterización de las descargas de aguas residuales o usadas de 
acuerdo al Registro para la Caracterización de Descargas de Efluentes Líquidos, 
adjuntando todos los datos, informes, esquemas, mapas, especificaciones y otros que 
se exijan para tal fin. […]”. 
 
V - COSTA RICA (Reglamento de creación de Canon ambiental por vertidos, 2003) 
 
“Artículo 18. Requisitos para solicitar el permiso de vertidos. El interesado en 
obtener un permiso de vertidos deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Presentar solicitud por escrito al MINAE [Ministerio de Ambiente y 
Energía]. 

b. Llenar el formulario correspondiente. 
c. Presentar formulario de Declaración de Vertidos con carácter de declaración 

jurada, que contenga al menos los parámetros de contaminación regulados 
en el Reglamento de Vertidos y Reuso de Aguas Residuales, Decreto 
Ejecutivo No. 6042-MINAE publicado el 19 de junio de 1997, para cada 
actividad, así como indicación expresa de su caudal, concentración y tiempo 
de vertimiento. Para el caso del parámetro DQO deberá suministrarse 
además la información correspondiente a la concentración de la DQO 
disuelta de conformidad con el artículo 8 de este reglamento”. 

 
Pago de tasas de tramitación 
 

El pago de una tasa por la tramitación de la solicitud puede ser requerido 
como contribución para sufragar los costos administrativos del 
procedimiento (I y II). 
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I - PANAMÁ (Resolución por la cual se establecen los requisitos para las 
solicitudes de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o 
residuales, 2002) 
 
“Artículo PRIMERO. Establecer los siguientes requisitos para iniciar el trámite de 
solicitud para descarga de aguas residuales o usadas a cuerpos y masas de aguas 
superficiales y subterráneas: 
 
1. Presentar el formulario de solicitud para descargas de aguas residuales o usadas, 
debidamente llenado y firmado por el solicitante, con Cuatro Balboas con 00/100 
(B/. 4,00) en Timbres Fiscales. (Original y copia) […]. 
 
6. Presentar recibo de pago por la inspección de campo y verificación de la 
descarga”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 137. Otorgamiento de autorizaciones de vertimientos de aguas residuales 
tratadas. 
 
137.2 Los requisitos generales para el otorgamiento de la autorización de 
vertimiento a un cuerpo natural de agua continental o marina son: […] 
 

h)  Pago por derechos de trámite”. 

 
3.1.2  Análisis de las solicitudes  

 
El vertimiento de los residuos puede afectar negativamente al medio acuático 
receptor, pudiendo, como resultado, interferir con planes, programas y 
proyectos bajo el control de los respectivos departamentos y agencias 
gubernamentales; también puede afectar a los titulares de derechos 
preexistentes de aprovechamiento del agua o interferir, de manera más 
general, con el interés difuso del público de tener un ambiente sano y limpio. 
 
Por ello, los potenciales conflictos derivados de estas situaciones dentro de la 
propia Administración Pública o con el público en general, tienden a ser 
considerables; esas posibles controversias, sin embargo, pueden ser 
atenuadas recurriendo a la consulta previa, tanto en el seno de la propia 
administración gubernamental o con el público, lo que puede lograrse de 
manera más eficaz durante el proceso de análisis o evaluación de las 
solicitudes de autorización de vertidos. 
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En esta óptica, la consulta previa a todos los departamentos o agencias 
involucradas, la publicación de un aviso público acerca de la solicitud 
presentada o la práctica de inspecciones o investigaciones en el terreno 
pueden ser requeridas para determinar si las obras y los procedimientos 
propuestos para el vertimiento resultan apropiados, y en qué medida el 
vertido o la actividad propuesta podrán perjudicar la calidad de las aguas 
receptoras y su entorno, así como los derechos de aprovechamiento del agua 
preexistentes o los intereses del público en general (I, II, III, IV y V). 

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 248. Información pública e informes. 
1. El Organismo de cuenca someterá a información pública las solicitudes no 
denegadas en aplicación del artículo 247.2 por un plazo de 30 días, mediante 
anuncio en el boletín oficial de la provincia. 
 
El anuncio expresará las características fundamentales de la solicitud y, en su caso, la 
petición de declaración de utilidad pública o de imposición de servidumbre. 
 
2. Simultáneamente, el Organismo de cuenca recabará el informe de la comunidad 
autónoma y aquellos otros que procedan en cada caso. 
 
3. De las alegaciones e informes se dará traslado al peticionario para que 
manifiéstelo que a su derecho convenga en plazo de 10 días”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 215. En el estudio de la solicitud de permiso de vertimiento a que se 
refiere el artículo 213 de este Decreto, el INDERENA, conjuntamente con el 
Ministerio de Salud, practicará las visitas oculares necesarias sobre el área; y por 
intermedio de profesionales o técnicos especializados en la materia se harán los 
análisis en la corriente receptora con el fin de determinar si se trata de una corriente 
no reglamentada o cuyos vertimientos aún no están reglamentados, los siguientes 
aspectos (sic), cuando menos:  
 

a. Calidad de la fuente receptora;  
b. Los usos a que está destinada aguas abajo;  
c. El efecto del vertimiento proyectado, teniendo en cuenta los datos 

suministrados por el solicitante en la Declaración de Efecto Ambiental;  
d. Los usos a que está destinada la corriente receptora aguas arriba del sitio en 

donde se pretende incorporar el vertimiento, con el fin de analizar la 
capacidad de carga de la corriente, teniendo en cuenta el efecto acumulativo 
de las diferentes descargas frente a la proyectada.  
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Con base en los datos anteriores se establecerá la caída que debe tener el 
efluente;  

e. Otros aspectos específicos de la actividad que se pretende desarrollar, o del 
área o región en la cual se va a desarrollar, necesarios para la protección de la 
salud humana o de los recursos naturales renovables”. 

 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 138. Opinión técnica de la autoridad ambiental sectorial 
La opinión técnica de la autoridad ambiental sectorial se expresa mediante la 
certificación ambiental correspondiente que comprenda el sistema de tratamiento de 
aguas residuales y el efecto del vertimiento en el cuerpo receptor”. 
 
IV - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua, el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 24. Recibida y registrada la solicitud, se practicará la inspección de las 
instalaciones y el usar del vertido (sic), y se tomarán las muestras necesarias para los 
análisis correspondientes. 
 
Si durante la inspección se detectaren anomalías que impidan la verificación pericial 
de los inspectores, o si fuera necesaria una ampliación de la información que se 
tiene, se notificarán estas circunstancias al interesado, para que las corrija o amplíe, 
en su caso, dentro del plazo que se le señale”. 
 
V - CHILE (Reglamento sobre Neutralización de los residuos provenientes 
de establecimientos industriales, 1916) 
 
“Artículo 7. Presentada la solicitud en la forma dispuesta en el artículo anterior, el 
Gobernador del departamento ordenará su publicación íntegra o en extracto por 
cuenta del interesado en el periódico de mayor circulación de la ciudad cabecera, por 
tres veces consecutivas”.  
 
“Artículo 8. Los que se crean perjudicados con los residuos de la industria podrán 
reclamar ante el Gobernador, con las pruebas que justifiquen su reclamo; […]”. 
 
“Artículo 9. El Gobernador informará sobre la conveniencia o inconveniencia 
de la evacuación de los residuos, previo informe del ingeniero de la provincia, y 
elevará todos los antecedentes al Ministerio de Industria y Obras Públicas para 
su resolución”.  
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3.1.3  Toma de decisiones 
 
Las decisiones acerca del otorgamiento o denegación de una autorización o 
permiso de vertido, incluyendo posibles términos y condiciones diferentes a 
los propuestos por el solicitante, están sujetas, en principio, a la apreciación 
de las autoridades competentes (I y II).  
 
Si bien la legislación no puede prescribir por anticipado la naturaleza y 
contenido de cada decisión concreta, puede, sin embargo, orientar la 
decisión, estableciendo criterios que deben ser respetados por las autoridades 
competentes al resolver las solicitudes presentadas por los interesados (III, 
IV y V); estos criterios serán particularmente útiles al solicitante para, si fuere 
el caso, impugnar la decisión, interponiendo el recurso que corresponda 
(véase Apartado 3.1.5, más adelante). 
 
Considerando su naturaleza especial, criterios particularmente restrictivos 
suelen gobernar la toma de decisiones acerca del vertimiento de sustancias 
contaminantes a las aguas subterráneas (VI).  
 
Pendiente de comprobaciones ulteriores y de una decisión final, en algunos 
casos puede otorgarse una autorización provisional para la puesta en 
funcionamiento de la actividad propuesta (II). 

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 249. Resolución. 
1. Finalizado el plazo a que se refiere el artículo 248.3, el Organismo de cuenca 
formulará la propuesta de resolución y la notificará al solicitante y, si los hubiera, a 
los restantes interesados, que podrán presentar alegaciones en el plazo de 10 días. 
 
La propuesta de resolución favorable al otorgamiento de la autorización deberá 
expresar el condicionado. 
 
2. El Organismo de cuenca notificará la resolución motivada en el plazo máximo de 
un año y, de no hacerlo, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización. 
 
3. Si el condicionado de la autorización comporta la ejecución de obras o 
instalaciones, la autorización de vertido no producirá plenos efectos jurídicos hasta 
que el Organismo de cuenca apruebe el acta de reconocimiento final favorable de 
aquellas, aplicándose, durante el período de ejecución, el coeficiente de mayoración 
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correspondiente a un tratamiento no adecuado. Aprobada el acta de reconocimiento, 
será exigible, en su totalidad, el objetivo de calidad que en cada caso corresponda. 
[…]”. 
 
II - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua, el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 26. Si la resolución determina que el vertido solicitado es aceptable, 
mediante determinadas condiciones, la Autoridad Competente por medio de la 
Oficina Conjunta, las comunicará al solicitante para la aceptación o rechazo de las 
condiciones impuestas. 
 
Si tales condiciones fueren aceptadas por el solicitante, este las deberá cumplir 
dentro del plazo que se le fije, para que se le autorice provisionalmente el vertido. Si 
no las acepta, se estará a lo dispuesto en los Arts. 10 inciso 2) de este Reglamento”. 
 
“Artículo 27. Si la resolución fuere favorable o condicionada, se autorizará 
provisionalmente el vertido. Dicha autorización se convertirá en definitiva tres años 
después, contados a partir de la fecha de la autorización provisional, previa 
comprobación del cumplimiento de las condiciones fijadas por la Autoridad 
Competente”. 
 
“Artículo 28. Si en la resolución se determinare que el vertido solicitado es 
incompatible con los objetivos de calidad o con los restantes usos del medio 
receptor, la Autoridad Competente denegará la solicitud y la notificará al interesado, 
por medio de la Oficina Conjunta”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 216. Con fundamento en la clasificación de aguas, en lo expuesto por el 
solicitante y en los hechos y circunstancias deducidos de las visitas practicadas 
conjuntamente con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, podrá otorgar el permiso. En 
la resolución deberá consignar los requisitos, condiciones y obligaciones a cargo del 
permisionario, la indicación de las obras que debe realizar y el plazo para su 
ejecución.  
El permiso de vertimiento no podrá ser invocado para excluir o disminuir la 
responsabilidad civil o penal en la que pudieren incurrir los permisionarios, quienes 
en todo caso están obligados al empleo de los mejores métodos para mantener la 
descarga en el estado que exija el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA”. 
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IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 133. Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas 
133.1 La Autoridad Nacional del Agua podrá autorizar el vertimiento de aguas 
residuales únicamente cundo: 
 

a. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo, que permitan el 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles – LMP. 

b. No se transgredan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Agua, ECA-Agua en el cuerpo receptor, según las disposiciones que dicte el 
Ministerio del Ambiente para su implementación. 

c. Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de 
purificación. 

d. No se cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del agua. 
e. No se afecte la conservación del ambiente acuático. 
f. Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental 

sectorial competente. 
g. Su lanzamiento submarino o subacuático, con tratamiento previo, no cause 

perjuicio al ecosistema y otras actividades lacustres, fluviales o marino-
costeras, según corresponda”. 

 
V - NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 86. Criterios Técnicos para Autorizar Vertidos. Para efectos de aplicación 
de los Artículos 99 y 102 de la Ley, se tomarán en cuenta entre otros los siguientes 
criterios: 
 

a. Límites de Efluente para establecer hasta donde sea posible, la descarga de 
contaminantes al cuerpo de agua. 

b. Límites de Efluente con Base en Estándares de Desempeño considerando la 
Mejor Tecnología Disponible (MTD), pero tomando en cuenta las fuentes 
de origen previamente categorizadas. 

c. Límites de Efluente con Base en Estándares de Calidad de Agua del Cuerpo 
Receptor”. 

 
VI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)  
 
“Artículo 257. Vertidos de sustancias peligrosas a las aguas subterráneas. 
1. Los Organismos de cuenca adoptarán las medidas necesarias para impedir que se 
introduzcan en las aguas subterráneas las sustancias que figuran en la relación I del 
Anexo III, así como para limitar la introducción de las sustancias de la relación II del 
mismo anexo. 
 
 



94 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se prohíbe el vertido directo 
de las sustancias de dicha relación I. La Autoridad competente exigirá para la 
autorización de acciones de eliminación, o depósito de residuos o productos que 
pudiesen contener estas sustancias, un estudio hidrogeológico previo, con el fin de 
evitar su introducción en las aguas subterráneas. A tal fin, el organismo de cuenca 
podrá solicitar informe del Instituto Geológico y Minero de España. 
 
3. Con carácter general, si se desprendiese de un estudio hidrogeológico previo que 
las aguas subterráneas en las que se prevé el vertido de sustancias de la citada 
relación I son inadecuadas de forma permanente para cualquier uso, en particular 
para usos domésticos o agrícolas, se podrá autorizar el vertido de dichas sustancias. 
 
En ningún caso el vertido de las sustancias podrá obstaculizar la explotación de los 
recursos del suelo. 
 
Se exigirá asimismo que dichas sustancias no puedan llegar a otros sistemas 
acuáticos o dañar otros ecosistemas, para lo cual deberán adoptarse las precauciones 
técnicas necesarias. 
 
4. Para limitar la introducción de sustancias de la citada relación II, se someterá el 
estudio hidrogeológico previo no solo el vertido directo de dichas sustancias, sino 
también las acciones de eliminación o depósito capaces de ocasionar un vertido 
indirecto. 
 
Se podrá autorizar el vertido cuando el estudio hidrogeológico previo demostrase su 
inocuidad, sin perjuicio de incluir en el condicionado la adopción de las 
precauciones técnicas necesarias. 
 
5. Quedan sometidos a autorizaciones las recargas artificiales de acuíferos, que solo 
podrán otorgarse cuando con ellas no se provoque la contaminación de las aguas 
subterráneas. 
 
6. Los vertidos a las aguas subterráneas que no contengan sustancias peligrosas se 
autorizarán de acuerdo con el procedimiento regulado en los artículos 245 y 
siguientes de este reglamento, si bien se exigirá el estudio hidrogeológico previo que 
demuestre la inocuidad del vertido”. 

 
 

3.1.4  Contenido de las autorizaciones de vertido  
 
Los reglamentos pueden prever formatos estándar para el otorgamiento de 
las autorizaciones o permisos de vertido, a conveniencia de las autoridades 
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gubernamentales, aunque con frecuencia la materia está sujeta a la 
discrecionalidad de estas últimas.  
 
A falta de formatos estándar, las autorizaciones otorgadas consignan los 
derechos y las obligaciones correspondientes, frecuentemente acompañadas de 
términos y condiciones particulares, dejados a la apreciación de las autoridades 
competentes, limitándose los reglamentos a establecer los requisitos o 
elementos básicos que deben ser tomados en consideración (I y II). 
 
Por otra parte, como se indica más adelante (Sección 3.2), los titulares de los 
permisos normalmente se sujetan a obligaciones de alcance general 
establecidas en la legislación. 

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 251. Condicionado de las autorizaciones de vertido. 
1. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deben 
realizarse, concretando especialmente los extremos siguientes: 
 

a) Origen de las aguas residuales y localización geográfica del punto de vertido. 
b) El caudal y los valores límite de emisión del efluente, determinados con 

arreglo a las siguientes reglas generales: 
 

1º. Las características de emisión del vertido serán tales que resulten 
adecuadas para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del 
medio receptor. Se podrá establecer una aplicación gradual de aquéllas 
hasta su completa consecución. 

2º. Se exigirán valores límite de emisión para los parámetros 
característicos de la actividad causante del vertido. 

3º. Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas 
de dilución. 

 
c) Las instalaciones de depuración y evacuación que el Organismo de cuenca 

considere suficientes para cumplir la normativa sobre la calidad del agua del 
medio receptor. 

d) Las fechas de iniciación y terminación de las obras e instalaciones, fases 
parciales previstas y entrada en servicio de aquéllas, así como las medidas 
que, en caso contrario, se deban adoptar para reducir la contaminación 
durante el plazo de ejecución de aquéllas. 

e) Los elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de 
medición del caudal y de la toma de muestras, así como la periodicidad en la 
que es obligatorio analizar y acreditar los parámetros y condiciones del 
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vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que 
venga obligado ante el Organismo de cuenca. 

f) El plazo de vigencia de la autorización. 
g) El importe del canon de control de vertidos que corresponda en aplicación 

del artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, especificando el 
precio unitario y sus componentes. 

h) Las causas de modificación y revocación de la autorización. 
i) Las actuaciones y medidas que, en casos de emergencia, deban ser puestas en 

práctica por el titular de la autorización. 
j) En su caso, el establecimiento de los programas de reducción de la 

contaminación para la progresiva adecuación de las características del vertido 
a los valores límites de emisión a que se refiere el párrafo b) anterior, así 
como sus correspondientes plazos. 

k) Cualquier otra condición que el Organismo de cuenca considere oportuna en 
razón de las características específicas del caso y del cumplimiento de la 
finalidad de las instalaciones de depuración y evacuación. […]”. 

 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales; 1994) 
 
“Artículo 139. Los permisos de descarga de aguas residuales contendrán: 
 

I. Ubicación y descripción de la descarga en cantidad y calidad; 
II. Los parámetros, así como las concentraciones y cargas máximas 

correspondientes, que determinan las condiciones particulares de descarga 
del permisionario; 

III. Obligaciones generales y específicas a las que se sujetará el permisionario 
para prevenir y controlar la contaminación del agua, incluidas: 
a. Forma y procedimientos para la toma de muestras y la determinación 

de las cargas contaminantes; y  
b. Forma en que se presentará a "La Comisión" la información que les 

solicite, sobre el cumplimiento de las condiciones particulares de 
descarga.  

IV. Forma y, en su caso, plazos en que se ajustará a lo dispuesto en las 
condiciones y especificaciones técnicas que señale "La Comisión", para los 
puntos de descarga autorizados, incluida la construcción de las obras e 
instalaciones para la recirculación de las aguas y para el manejo y 
tratamiento de las aguas residuales, y 

V. Duración del permiso”. 

 
3.1.5  Registro de las autorizaciones 

 
Por lo general, la legislación también prescribe generalmente la creación y el 
mantenimiento de un registro de las autorizaciones otorgadas (I y II), que 
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sirve como referencia futura para la propia autoridad y como información 
para el público en general. Con frecuencia, el registro incluye los cambios 
sobrevenidos con posterioridad al otorgamiento de la correspondiente 
autorización (véase al respecto la Sección 3.3, más adelante). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 57. Deberán inscribirse en el "Registro": 
 

I. Los títulos de concesión o asignación y el permiso de descarga de aguas 
residuales señalados en la "Ley" y este "Reglamento", así como sus 
prórrogas; 

II. La transmisión de los títulos, así como los cambios que se efectúen en sus 
características, en los términos establecidos por la "Ley" y este 
"Reglamento"; 

III. La suspensión o terminación de los títulos enunciados, y las referencias 
que se requieran de los actos y contratos relativos a la transmisión de su 
titularidad;  

IV. Las modificaciones y rectificaciones de los títulos y actos registrados; 
[…]”. 

 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 254. Censo de vertidos. 
1. Los Organismos de cuenca llevarán un censo de los vertidos autorizados. Rigen 
para este censo las mismas condiciones de publicidad establecidas para el Registro 
de Aguas en los artículos 194 y 195 de este reglamento. […]”. 

 
3.1.6 Procedimiento de impugnación 

 
La legislación generalmente prevé la posibilidad de una revisión 
administrativa o judicial de la decisión de la autoridad competente, 
permitiendo a un funcionario de rango jerárquico superior o, en su caso, a un 
juez, examinar su legalidad, tanto en los aspectos de forma como de fondo. 
Como ejemplo puede verse el citado en la Sección 2.7 del Capítulo I, 
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA.  
 
3.2  Obligaciones generales de los titulares  
 
Además de los términos y condiciones establecidos en las autorizaciones de 
vertidos, sus titulares también pueden estar sujetos, explícita o 
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implícitamente, a obligaciones de carácter general que son aplicables a todos 
los vertimientos o a ciertas categorías. Obligaciones de este tipo 
generalmente se encuentran en la legislación primaria, siendo desarrolladas 
en las normas reglamentarias; en cuanto a sus contenidos, tienden a cubrir las 
siguientes materias:  

 
3.2.1 Modificación de la cantidad o calidad de los residuos  

 
Debido a la importancia crítica de las cantidades, así como de la naturaleza o 
composición de los vertidos, los titulares de una autorización están sujetos, 
en principio, a la obligación de no modificar sus especificaciones 
cuantitativas o cualitativas, conforme se determinan en el mismo permiso, o, 
en su caso, a informar oportunamente a la autoridad competente si tales 
modificaciones ocurren, sin excluir la necesidad de una nueva autorización o 
la revisión de la anterior (I y II). 
 

I - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua, el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 30. Las autorizaciones de los vertidos obligan al usuario a sujetarse a las 
normas prescritas, bajo pena de declarar revocada la autorización por daño 
previsible. Asimismo, está obligado a dar aviso por escrito a la Autoridad 
Competente dentro de un plazo de treinta días antes de: […] 
 

b. Modificar el proceso productivo que pueda repercutir en alteraciones del 
vertido; y 

c. Modificar el proceso depurativo. 
 
En el caso de los literales "b" y "c" anteriores, el responsable de la descarga está 
obligado a proporcionar a la Autoridad Competente, en el plazo que se le fije, toda 
la información necesaria para detallar las variaciones y repercusiones de la alteración 
o modificación según el caso, todo bajo pena de revocar la autorización respectiva”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 135. Las personas físicas o morales a que efectúan descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán: […] 

 
V. Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus procesos, cuando 

con ello se ocasiones modificaciones en las características o en los 
volúmenes de las aguas residuales que hubieran servido para expedir el 
permiso de descarga correspondiente; 
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VI. Hacer del conocimiento de "La Comisión", los contaminantes presentes en 
las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o del 
servicio que vienen operando, y que no estuvieran considerados 
originalmente en las condiciones particulares de descarga que se les 
hubieren fijado; […]”. 

 
“Artículo 147. Si llegara a suspenderse la operación del sistema del tratamiento, 
aunque sea en forma temporal, el responsable deberá dar aviso a "La Comisión". En 
caso de ser injustificada la suspensión y se puedan ocasionar graves perjuicios a la 
salud o la seguridad de la población o graves daños al ecosistema, "La Comisión" 
podrá ordenar la suspensión de los procesos que dan origen a la descarga, conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 153 de este "Reglamento", hasta en tanto 
sea restablecida la operación del sistema de tratamiento; independientemente de 
esto, "La Comisión" lo hará del conocimiento, de manera inmediata, a las 
autoridades competentes”. 

 
3.2.2 Dilución de los efluentes vertidos 

 
Los titulares de autorizaciones pueden estar obligados a no diluir el efluente 
vertido (I, II, III y IV). 
 

I - GUATEMALA (Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales 
y de la disposición de lodos, 2006) 
 
“Artículo 57. PROHIBICIÓN DE DILUIR. Se prohíbe el uso de cualquier tipo de 
aguas ajenas al ente generador, con el propósito de diluir las aguas residuales. 
Ninguna meta contemplada en el presente Reglamento se puede alcanzar 
diluyendo”. 
 
II - NICARAGUA (Disposiciones para el control contaminación provenientes 
descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias, 1995) 
 
“Artículo 8. No será permitida la dilución de efluentes industriales y agropecuarios 
con aguas no contaminadas, tales como agua de abastecimiento, agua de mar y agua 
de refrigeración”. 
 
III - PARAGUAY (Resolución por la cual se establece el padrón de calidad 
de las aguas en el territorio nacional, 2002) 
 
“Artículo 8. No será permitida la disolución de efluente industriales con aguas no 
poluidas”. 
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IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 251. Condicionado de las autorizaciones de vertido. 
1. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deben 
realizarse, concretando especialmente los extremos siguientes: […] 
 

3º. Los valores límite de emisión no podrán alcanzarse mediante técnicas de 
dilución […]”. 

 
3.2.3 Vertidos accidentales o derrames 

 
En caso de derrames o vertimiento accidental de aguas contaminadas, las 
obligaciones generales se refieren a la notificación a la autoridad 
gubernamental competente de todo acontecimiento de esta naturaleza, al 
control de sus consecuencias y a la reparación de sus efectos o, en su caso, al 
pago del costo de la limpieza ejecutada por las autoridades (I). 

 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 149. Cuando se efectúen en forma fortuita una o varias descargas de aguas 
residuales sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, los responsables 
deberán avisar de inmediato a "La Comisión", especificando volumen y 
características de las descargas, para que se promuevan o adopten las medidas 
conducentes por parte de los responsables o las que, con cargo a éstos, realizará "La 
Comisión" y demás autoridades competentes. 
 
Los responsables de las descargas estarán obligados a llevar a cabo las labores de 
remoción y limpieza del contaminante de los cuerpos receptores afectados por la 
descarga. En caso de que el responsable no dé aviso, los daños que se ocasionen, 
serán determinados y cuantificados por "La Comisión" en el ámbito de su 
competencia, y se notificarán a las personas físicas o morales responsables, para su 
pago conforme a la ley. 
 
La determinación y cobro del daño causado sobre las aguas y los bienes nacionales a 
que se refiere este artículo, procederá independientemente de que "La Comisión" y 
las demás autoridades competentes apliquen las sanciones a que haya lugar en los 
términos de ley, en cuyo caso, "La Comisión" lo hará del conocimiento de las 
dependencias que por sus atribuciones estuvieran involucradas. 
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La falta del aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo se sancionará 
conforme a la ley”. 

 
3.2.4 Monitoreo y registro de los datos 

 
Los titulares de las autorizaciones están sometidos en principio a la 
obligación de monitorear y registrar toda medida o dato relativo a los 
vertidos autorizados; las autoridades normalmente están facultadas para 
efectuar controles periódicos con este fin (I, II, III, IV y V). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 135. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán: […] 
 

VIII. Sujetarse a la vigilancia y fiscalización que para el control y prevención de 
la calidad del agua establezca "La Comisión", de conformidad con lo 
dispuesto en la "Ley" y el "Reglamento"; 

IX. Llevar un monitoreo de la calidad de las aguas residuales que descarguen o 
infiltren en los términos de ley y demás disposiciones reglamentarias;  

X.  Conservar al menos durante tres años el registro de la información sobre 
el monitoreo que realicen, en los términos de las disposiciones jurídicas, 
normas, condiciones y especificaciones técnicas aplicables, y […]”. 

 
“Artículo 136. En los permisos de descargas de las aguas residuales de los sistemas 
públicos de alcantarillado y drenaje, además de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
deberá señalar la forma conforme a lo dispuesto en la ley para efectuar: 
 

I.  El registro, monitoreo continuo y control de las descargas de aguas 
residuales que se viertan a las redes públicas de alcantarillado; 

II. La verificación del estado de conservación de las redes públicas de 
alcantarillado con el fin de detectar y corregir, en su caso, las posibles fugas 
que incidan en la calidad de las aguas subterráneas subyacentes y en la 
eventual contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua; y 

III. El monitoreo de la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de 
alcantarillado, con objeto de detectar la existencia de materiales o residuos 
peligrosos que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o 
inflamabilidad puedan representar grave riesgo al ambiente, a las personas 
o sus bienes. 
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Las personas que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado, 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas expedidas para el 
pretratamiento y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita 
el Municipio o que se emitan conforme al artículo 119, fracción I, inciso f) de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”. 
 
“Artículo 139. Los permisos de descarga de aguas residuales contendrán: […] 
 

III. Obligaciones generales y específicas a las que se sujetará el permisionario 
para prevenir y controlar la contaminación del agua, incluidas:  

 
a) Forma y procedimientos para la toma de muestras y la determinación 

de las cargas contaminantes, y […]”. 
 
II - CHILE (Reglamento sobre Neutralización de los residuos provenientes 
de establecimientos industriales, 1916) 
 
“Artículo 21. Serán de cuenta de los industriales los análisis o investigaciones que sea 
necesario efectuar para conocer el grado de contaminación que producen los 
residuos o de los resultados de los sistemas de depuración”. 
 
III - ECUADOR (Reglamento General de aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 92. Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades 
industriales y otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas 
efluentes, para determinar el "grado de contaminación". El Consejo Nacional de 
Recursos Hídricos supervisará esos análisis y, de ser necesario, comprobará sus 
resultados que serán dados a conocer a los interesados para los fines de ley; además 
fijará los límites máximos de tolerancia a la contaminación para las distintas 
substancias. 
 
Si los análisis acusaren índices superiores a los límites determinados, el usuario 
causante, queda obligado a efectuar el tratamiento correspondiente, sin perjuicio de 
las sanciones previstas en el Artículo 77 de la Ley de Aguas”. 
 
IV - NICARAGUA (Disposiciones para el control contaminación proveniente 
descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias, 1995)  
 
“Artículo 11. Corresponde al propietario de la empresa o proyecto cuyas actividades 
estén reguladas a través del presente decreto, el monitorear los efluentes de acuerdo 
a la tabla de frecuencia de muestreo expresada en el Anexo I, que forma parte 
integrante de este Decreto; los resultados deberán ser enviados a MARENA 
[Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales], a más tardar 20 días después de 
finalizado el monitoreo. Si por alguna razón se encontraran anomalías en relación 
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con los resultados, MARENA ordenará la repetición de un nuevo muestreo y el 
análisis del efluente, el tiempo de entrega al MARENA será el mismo del primer 
muestreo. Corresponde a MARENA el enviar copias de esta información al INAA 
[Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado Sanitario], MINSA 
[Ministerio de Salud] y a las municipalidades cuando éstas lo soliciten”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 251. Condicionado de las autorizaciones de vertido. 
1. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éstos deben 
realizarse, concretando especialmente los extremos siguientes: […] 
 

e)  Lo elementos de control de las instalaciones de depuración y los sistemas de 
medición del caudal y de la toma de muestras, así como la periodicidad en 
que es obligatorio analizar y a acreditar los parámetros y condiciones del 
vertido, así como cualesquiera otras declaraciones y acreditaciones a que 
venga obligado ante el Organismo de cuenca. […]”.  

 
3.2.5 Construcción de obras e instalaciones 

 
Las obligaciones relativas a la construcción de obras e instalaciones para el 
vertimiento de aguas residuales incluyen la construcción de redes de 
captación, conducción y descarga de los vertidos e instalaciones de 
tratamiento anticontaminante, teniendo en cuenta normas y estándares 
oficiales o criterios específicos o genéricos de manufactura y cuidado (I y II), 
además de observar los requisitos administrativos establecidos para la 
ejecución de las obras autorizadas. 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 145. El diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras e 
instalaciones de captación, conducción, tratamiento, alejamiento y descarga de aguas 
residuales deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas que expida "La 
Comisión". 
 
Los permisionarios quedarán obligados a cumplir con todas y cada una de las 
condiciones del permiso de descarga correspondiente y, en su caso, a mantener las 
obras e instalaciones del sistema de tratamiento en condiciones satisfactorias de 
operación”. 
 



104 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 

II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 228. Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales 
deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que 
facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la 
clasificación de la fuente receptora”. 

 
3.3  Gestión de las autorizaciones 
 
El sentido y alcance general del tema relativo a la gestión de las 
autorizaciones ha sido tratado en el Capítulo I, DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA, Sub- capítulo 4. 
 
Los reglamentos incluyen, en principio, exigencias de fondo y de forma 
aplicables a los mecanismos de gestión de las autorizaciones de vertido, 
incluyendo su suspensión, revisión, prórroga, modificación, revocación o 
caducidad (I, II, III y IV).  
 
Los aspectos relativos a los mecanismos de impugnación de las 
correspondientes decisiones y al registro de las autorizaciones han sido 
analizados en los Apartados 3.1.5 y 3.1.6 precedentes. 

 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 153. Para efectos del artículo 92 de la "Ley", para poder ordenar la 
suspensión de las actividades que den origen a las descargas de aguas residuales, "La 
Comisión" seguirá el siguiente procedimiento: 

I. Se realizará visita de inspección a las instalaciones de la persona, cuando 
considere que les son aplicables la "Ley" y la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, de conformidad con lo que señalan 
las mismas; 

II. Se levantará acta circunstanciada de la visita de inspección, aplicando en lo 
conducente lo dispuesto en el artículo 122 de la "Ley" y en los artículos 
184 y 185 de este "Reglamento", precisando las actividades que den origen 
a la descarga; 

III. En el caso de infracción a las fracciones II, III y IV, del artículo 92 de la 
"Ley", se otorgará un plazo de quince días hábiles para corregir su 
situación, que se podrá ampliar por la autoridad en casos justificados, bajo 
el apercibimiento de que en caso de incumplimiento y previa resolución, se 
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procederá a la suspensión o clausura de las actividades que den origen a las 
descargas de aguas residuales;  

IV. En el caso de infracción a la fracción I del artículo 92 de la "Ley" o de 
haber transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior sin que 
hubiere corregido la infracción, se procederá a notificar la resolución 
respectiva y a fijar los sellos de suspensión o clausura de las actividades 
que den origen a la descarga, y  

V. Se levantará la suspensión o clausura cuando se cumpla o se garantice a 
"La Comisión" el cumplimiento a lo dispuesto en la "Ley". 

 
La suspensión o clausura de actividades, será independiente de la aplicación de las sanciones 
que conforme a derecho procedan o el cobro de las contribuciones respectivas”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 261. Supuestos de revisión de las autorizaciones de vertido. 
1. El organismo de cuenca podrá revisar las autorizaciones de vertido en los 
siguientes casos: 
 

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber existido anteriormente, 
habrían justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos. 

b) Cuando se produzca una mejora en las características del vertido o una 
variación en su volumen y así lo solicite el interesado. 

c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental correspondientes al 
medio receptor contemplados en el respectivo plan hidrológico de cuenca o, 
en su defecto, a las normas de emisión y de calidad ambiental que se dicten 
con carácter general. 

 
2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en situaciones hidrológicas 
extremas, los Organismos de cuenca podrán modificar las condiciones de vertido a 
fin de garantizar los objetivos de calidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
104 del Texto Refundido de la Ley de Aguas”. 
 
“Artículo 262. Modificación del condicionado (sic). 
1. Mediante resolución motivada y previa audiencia a los interesados, el Organismo 
de cuenca acordará la modificación del condicionado que resulte pertinente a 
consecuencia de la revisión practicada con arreglo al artículo 261. 
 
2. La modificación del condicionado no dará lugar a indemnización”. 
 
“Artículo 264. Revocación y legalización de las autorizaciones de vertido. 
1. Previo requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones bajo las 
que fue otorgada la autorización y no atendido aquél en el plazo concedido, el 
Organismo de cuenca podrá acordar la revocación de la autorización de acuerdo con 
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el artículo 263.2.a), con informe del Consejo del Agua de la cuenca y mediante 
resolución motivada. […]”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 212. Si a pesar de los tratamientos previstos o aplicados, el vertimiento ha 
de ocasionar contaminación en grado tal que inutilice el tramo o cuerpo de agua 
para los usos o destinación previstos por el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, éste podrá denegar o declarar 
la caducidad de la concesión de aguas o del permiso de vertimiento”. 
 
“Artículo 217. El término del permiso de vertimiento se fijará para cada caso 
teniendo en cuenta su naturaleza, sin que exceda de cinco (5) años y podrá, previa 
revisión, ser prorrogado, salvo razones de conveniencia pública”. 
 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 140. Plazo de autorización de vertimientos de aguas residuales tratadas. 
 
140.1  El plazo de vigencia de las resoluciones de autorización de vertimientos de 
aguas residuales tratadas, se establece en función de las características del proyecto y 
no podrá ser menor de dos (2) años ni mayor de seis (6) años. Dicho plazo rige a 
partir del inicio de operaciones de los respectivos proyectos. 
 
140. 2  La prórroga del plazo otorgado se efectúa previa evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y las contenidas en la respectiva 
resolución de autorización”. 
 
“Artículo 144. Causales de revocatoria de las autorizaciones de vertimiento. 
 
144.1  Son causales de revocatoria de las autorizaciones de vertimiento de aguas 
residuales tratadas: 

a. La falta de pago de la retribución económica durante dos años continuos. 
b. El incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de 

vertimiento. 
c. El incumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental o de 

las obligaciones de Programa de Adecuación de Vertimientos. 
d. La no implementación del instrumento ambiental aprobado en lo que 

corresponde al sistema de tratamiento y su vertimiento. 
 
144.2  Sin perjuicio de las acciones que resulten necesarias en aplicación del 
principio precautorio, la declaratoria de revocatoria debe seguir previamente el 
procedimiento sancionador”. 
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3.4  Canon de vertido 
 
El cobro de un canon de vertido frecuentemente complementa la 
autorización otorgada para la descarga de aguas residuales en cuerpos de 
agua superficiales o subterráneos.  
 
El cargo por este concepto, comúnmente llamado “canon”, aunque también 
puede denominarse “tasa” u otro término equivalente, es conceptualmente 
diferente de las tarifas de tramitación, pagaderas éstas últimas por única vez a 
la presentación de las solicitudes, con el propósito, por lo menos 
inicialmente, de cubrir los correspondientes costos de tramitación.  
 
El canon, en cambio, se paga a intervalos regulares durante el período de 
vigencia de la autorización, lo que facilita su cobro por la autoridad 
administrativa competente; su monto puede ser calculado, aunque no 
necesariamente, de manera que refleje las características básicas del vertido, 
internalizando con ello, en cierta medida, sus externalidades. 
 
Mientras que la regulación básica del canon se encuentra normalmente en la 
legislación primaria, los reglamentos establecen criterios y procedimientos 
para su cálculo y para su cobro (I, II, III, IV, V y VI). 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
 “Artículo 289. Concepto y hecho imponible. 
1. Los vertidos al dominio público hidráulico estarán gravados con una tasa 
destinada al estudio, control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca 
hidrográfica, que se denominará canon de control de vertidos, de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 113.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
El canon de control de vertidos será independiente de los cánones o tasas que 
puedan establecer las comunidades autónomas o las corporaciones locales para 
financiar obras de saneamiento y depuración, de acuerdo con lo preceptuado en el 
artículo 113.7 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
2. Constituye el hecho imponible del canon de control de vertidos la realización de 
vertidos al dominio público hidráulico”. 
 
“Artículo 290. Sujeto pasivo. 
Serán sujetos pasivos del canon de control de vertidos quienes lleven a cabo el 
vertido, según lo dispuesto en el artículo 113.2 del Texto Refundido de la Ley de 
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Aguas, ya sea como titulares de las autorizaciones de vertido, ya sea como 
responsables de vertidos no autorizados”. 
 
“Artículo 291. Importe. 
1. El importe del canon de control de vertidos será el resultado de multiplicar el 
volumen de vertido autorizado por el precio unitario de control de vertido. 
 
2. Dicho precio unitario se calculará multiplicando el precio básico por metro 
cúbico, 0,01202 euros para agua residual urbana, y 0,03005 euros para agua residual 
industrial, por un coeficiente de mayoración o minoración determinado con arreglo 
a la escala del anexo IV de este reglamento. 
 
3. No podrá ser superior a 4 el coeficiente de mayoración del precio básico. 
 
4. El importe del canon, calculado conforme a lo establecido en los apartados 
precedentes, habrá de constar en la autorización de vertido”. 
 
“Artículo 294. Devengo y liquidación. 
1. El canon de control de vertido se devenga el 31 de diciembre de cada año. 
Durante el primer trimestre de cada año natural debe liquidarse el canon 
correspondiente al año anterior. 
 
2. El período impositivo coincide con el año natural, con dos excepciones: 
 

a) El canon se calculará proporcionalmente al número de días de vigencia de la 
autorización, en relación con el total del ejercicio en que se produzca la 
autorización del vertido o su caducidad 

b) El canon se calculará proporcionalmente al número de días durante los que 
resulte acreditado el vertido no autorizado, en relación con el total del 
ejercicio en que se produzca el inicio o el fin del vertido. […]”. 
 

II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 232. La cuantía y forma de pago de las tasas establecidas por los artículos 
18, 46, 128, 152 y 159 del Decreto-Ley 2811 de 1974, para compensar los gastos de 
mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, y por 
concepto del uso del recurso hídrico serán fijadas por el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, de acuerdo con las 
actividades y clase de descargas, y se cobrará: […] 
 
b. A quienes utilicen las aguas para descargar vertimientos en ellas; […]”. 
 
“Artículo 233. El monto de las tasas de que tratan las letras a y b del artículo 
anterior, será determinado por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
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Renovables y del Ambiente – INDERENA. Para el primer caso la tasa será fijada 
tomando como base el volumen de agua o de material de arrastre otorgado al 
beneficiario en la resolución de concesión o permiso, Para el segundo caso la tasa 
será fijada de acuerdo con el tipo de vertimiento y la calidad de la fuente receptora; 
en ningún caso el pago de la tasa exonera del cumplimiento de las obligaciones 
relativas a la calidad de los efluentes que se permita descargar en una fuente 
receptora”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 3440 de 2004) 
 
“Artículo 1º. El artículo 3º del Decreto 3100 de 2003 quedará así: 
 

“Artículo 3º. Del cobro de la Tasa Retributiva. Las autoridades ambientales 
competentes cobrarán la tasa retributiva por los vertimientos puntuales 
realizados a los cuerpos receptores de agua en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo a los Planes de Ordenamiento del Recurso establecidos en el Decreto 
1594 de 1984 […]. 
 
Para el primer quinquenio de cobro, en ausencia de los Planes de Ordenamiento 
del Recurso, las autoridades ambientales competentes podrán utilizar las 
evaluaciones de calidad cualitativas y cuantitativas del recurso disponibles”. 

 
“Artículo 4º. El artículo 18 del Decreto 3100 de 2003 quedará así: 
 

“Artículo 18. Sujeto Pasivo de la Tasa. Están obligados al pago de la presente 
tasa todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales. 
 
Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la Autoridad Ambiental 
Competente cobrará la tasa únicamente a la entidad que presta dicho servicio 
[…]”. 

 
“Artículo 6°. Modifícase el artículo 26 del Decreto 3100 de 2003, el cual quedará así: 
 

“Artículo 26. Forma de Cobro. La tasa retributiva se causará mensualmente por la 
carga contaminante total vertida, y la cobrará la Autoridad Ambiental Competente 
mediante factura, cuenta de cobro, o cualquier otro documento de conformidad 
con las normas tributarias y contables, con la periodicidad que esta determine”. 
 

“Artículo 7º. Modifícase el artículo 28 del Decreto 3100 de 2003, el cual quedará así: 
 

“Artículo 28. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios sujetos al 
pago de la tasa retributiva tendrán derecho a presentar reclamos y aclaraciones 
escritas con relación al cobro de la tasa ante la Autoridad Ambiental 
Competente. 



110 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 

La presentación de cualquier reclamo o aclaración deberá hacerse dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha límite de pago establecida en el respectivo 
documento de cobro. 

 
Los reclamos y aclaraciones serán resueltos de conformidad con el derecho de 
petición previsto en el Código Contencioso Administrativo. 

 
PARÁGRAFO. La presentación de reclamo o aclaración por parte del usuario 
sujeto al pago de la tasa, no lo exime de la obligación del pago correspondiente 
al período cobrado por la Autoridad Ambiental Competente. Mientras se 
resuelve el reclamo o aclaración presentado por el usuario, el pago se hará con base 
en las cargas contaminantes promedio de los últimos tres períodos de facturación. 
Al pronunciarse la Autoridad Ambiental Competente sobre el reclamo presentado 
por el usuario, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o 
cargarán al usuario en la siguiente factura, según sea el caso”. 

 
IV - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 135. Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas 
residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la "Ley", deberán: […] 
 

III. Cubrir, cuando proceda, el derecho federal por el uso o aprovechamiento 
de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de 
las descargas de aguas residuales; […]”. 

 
V - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 180. Retribuciones económicas por vertimientos de uso de agua residual 
tratada. 
 
180.1 La retribución económica por vertimiento de agua residual tratada es la 
retribución económica, que no constituye tributo, que los usuarios deben pagar por 
efectuar un vertimiento autorizado en un cuerpo receptor. 
 
180.2 La Autoridad Nacional del Agua establece la metodología para determinar el 
valor de las retribuciones económicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas. 
La metodología se aprueba por Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional del 
Agua y se publica en el portal electrónico de dicha autoridad”. 
 
“Artículo 181. Formalidad de la aprobación del valor de las retribuciones 
económicas por vertimientos de aguas residuales tratadas. 
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La Autoridad Nacional del Agua determina anualmente el valor de las retribuciones 
económicas por el vertimiento de aguas residuales tratadas en los cuerpos naturales 
de agua, el cual es aprobado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Agricultura”. 
 
“Artículo 184. Retribuciones económicas y sanciones por incumplimiento de la Ley. 
 
Las retribuciones económicas se aplicarán a los vertimientos autorizados, sin 
perjuicio de las sanciones que resulten aplicables a quienes no cumplan con las 
condiciones señaladas en las autorizaciones correspondientes. […]”. 
 
VI - COSTA RICA (Reglamento de creación de Canon ambiental por vertidos, 2003) 
 
“Artículo 4. De la naturaleza del canon. El Canon Ambiental por Vertidos es un 
instrumento económico de regulación que se fundamenta en el principio de “quien 
contamina paga” y que pretende el objetivo social de alcanzar un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Constitución Política, a través del cobro de una contraprestación en dinero a quienes 
usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio público, para el 
transporte, dilución y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento 
puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los 
ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades productivas”. 
 
“Artículo 8. La base para el cobro del canon. El canon se cobrará sobre la carga 
contaminante neta vertida, medida en kilogramos, de los parámetros de 
contaminación denominados “Demanda Química de Oxígeno” (DQO) y “Sólidos 
Suspendidos Totales” (SST), sin perjuicio de que el Ministerio de Ambiente y 
Energía, pueda en el futuro, extender el cobro a otros parámetros de contaminación 
hídrica. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la carga contaminante neta 
vertida de DQO se determinará considerando únicamente la DQO disuelta; esto es, 
luego de eliminar los sólidos suspendidos totales en la muestra de análisis”. 
 
“Artículo 9. El monto del canon. El monto del canon se calculará por kilogramo de 
carga contaminante vertida de los parámetros de contaminación seleccionados, 
tomando en cuenta los siguientes elementos: 
 

a. El costo a remover un kilogramo de los parámetros utilizados mediante el 
uso de la tecnología idónea disponible. 

b. Los costos de los daños asociados con la contaminación hídrica calculados 
mediante las técnicas de valoración económica que defina el MINAE”. 

 
“Artículo 23. Fijación del monto a cobrar. De conformidad con los artículos 
anteriores se fija como monto del canon para un período de seis años, la suma de 
0,22 dólares (veintidós centavos d dólar), o su equivalente en colones, por cada 
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kilogramo de DQO vertido y de 0,19 dólares (diecinueve centavos de dólar) o su 
equivalente en colones por cada kilogramo de SST vertido. El tipo de cambio será el 
vigente al momento de la facturación”. 

 
3.5  Regularización de vertidos preexistentes  
 
Cuando un sistema de autorización de vertidos se introduce por primera vez, 
o cuando se producen cambios importantes en un sistema ya establecido, 
suele ser una práctica común que las nuevas normas provean medidas 
temporales, también llamadas “transitorias”, para adecuar a los nuevos 
procedimientos las operaciones preexistentes o las actividades o 
procedimientos en curso. 
 
Estas medidas pueden variar, desde la concesión automática de la 
autorización sobre la base de un aviso o declaración previa, a la presentación 
por el interesado de una solicitud de autorización del vertido, considerando 
también el establecimiento de un período de gracia para que este último 
cumpla con las nuevas normas, so pena, en caso contrario, de la imposición 
de una sanción (I, II y III). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“TRANSITORIOS […] 
OCTAVO - El otorgamiento por parte de "La Comisión", de permisos de descarga 
de aguas residuales a cuerpos receptores que sean bienes nacionales o cuya 
infiltración en terrenos pueda contaminar un acuífero, se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Las personas que sin contar con permiso de descarga de aguas residuales, 
hayan construido plantas de tratamiento de agua residual o las obras para 
el control de la calidad del agua, o tengan en proceso de realización el 
programa constructivo o la ejecución de las obras respectivas, en los 
términos del artículo 282-A de la Ley Federal de Derechos, para cumplir 
con la legislación y reglamentación vigente en la materia, así como con las 
normas para la descarga de aguas residuales y con las condiciones 
particulares de descarga, se sujetarán a lo dispuesto en el transitorio 
noveno, y 

II. Las personas que no tengan permiso de descarga de agua residual y que no 
se encuentren en los supuestos de la fracción anterior, se sujetarán a lo 
dispuesto en el transitorio décimo de este "Reglamento"”. 
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“NOVENO.- Las personas a que se refiere la fracción I, del artículo anterior, 
durante 1994, deberán obtener de "La Comisión" el permiso de descarga de aguas 
residuales, el cual se entenderá otorgado sin mayor trámite ni sanción por la falta del 
permiso, con la simple presentación de un aviso a "La Comisión", dentro del cual se 
comuniquen el volumen y características de la descarga o descargas que efectúan, la 
descripción de los sistemas de tratamiento y de control de la calidad de las aguas 
residuales con que cuentan o que estén en proceso de construcción, y la forma en 
que se está cumpliendo con la ley. 
 
No obstante, "La Comisión", en los términos de los artículos 140 y 141 de este 
"Reglamento", podrá expedir el permiso de descarga cuando considere que debe 
fijar o modificar las condiciones particulares de descarga. 
 
Las personas a que se refiere el presente transitorio, deberán ajustarse a las 
condiciones particulares de descarga publicadas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 142 de este "Reglamento". 
 
Transcurrido el plazo para la presentación del aviso a que se refiere el presente 
transitorio, se deberá tramitar, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 de la "Ley" 
y en este "Reglamento", el permiso de descarga de aguas residuales a los cuerpos 
receptores a que se refiere la misma, independientemente de la aplicación de las 
sanciones que procedan conforme a la "Ley" y del pago de los derechos 
correspondientes en los términos de la Ley Federal de Derechos. 
 
En caso de que durante 1994, "La Comisión" como consecuencia del ejercicio de las 
facultades de fiscalización que tiene conforme a la ley, identifique la existencia de 
descargas de aguas residuales sin que se haya efectuado el aviso a que se refiere este 
transitorio, procederá conforme a la ley a la aplicación de las sanciones respectivas y, 
en su caso, a la suspensión de las actividades que den origen a la descarga en caso de 
estar en los supuestos previstos para tal medida en la "Ley"”. 
 
“DECIMO.- Las personas a que se refiere la fracción II, del transitorio octavo de 
este "Reglamento", deberán solicitar el permiso de descarga de aguas residuales en 
los términos de la "Ley" y este "Reglamento". 
 
"La Comisión" en los permisos de descarga, podrá establecer los compromisos y los 
plazos que para su cumplimiento asumirán los responsables de las descargas de aguas 
residuales para ajustarse a las condiciones particulares de descarga que se desprendan 
de los permisos de descarga respectivos, los cuales no podrán exceder de dos años”. 
 
“DECIMOPRIMERO.- Las condiciones particulares de descarga, fijadas con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente "Reglamento", se 
mantendrán vigentes en tanto no se modifiquen o sustituyan por "La Comisión" en 
los términos de la "Ley" y el presente "Reglamento". 
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En el caso de que las normas oficiales mexicanas, establezcan límites máximos 
permisibles para otros contaminantes no incluidos en las condiciones particulares de 
descarga, a que se refiere el párrafo anterior, los responsables de éstas dispondrán de 
un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente "Reglamento", para presentar, por lo que se refiere a dichos 
contaminantes, la programación de acciones para ajustar la calidad de la descarga a 
lo dispuesto en las mismas acciones que no podrán exceder de dos años”. 
 
II - EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua, el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 39. Los responsables de las descargas de aguas residuales industriales que a 
la fecha de la vigencia del presente Reglamento se encuentren efectuando el vertido, 
deberán presentar dentro del plazo de seis meses su solicitud a la Autoridad 
competente para obtener la autorización del vertido”. 
 
“Artículo 102. Con el fin de que los establecimientos industriales existentes sometan 
a aprobación de ANDA el sistema de disposición de sus aguas residuales 
industriales, se establece el plazo de un año, contado a partir de la fecha de vigencia 
de este Reglamento”. 
 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Disposiciones complementarias transitorias […] 
 
Cuarta. Programa de Adecuación de Vertimiento y Reuso de Agua Residual Tratada.  
 
Las personas que a la entrada en vigencia del presente Reglamento vienen realizando 
vertimientos y reusos de aguas residuales no autorizadas, podrán acogerse al 
Programa de Adecuación de Vertimiento y Reuso de Agua Residual –PAVER- a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua que comprende las siguientes etapas: […] 
 

c. Plazos para la presentación del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental. El plazo máximo para la presentación del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental o el instrumento de gestión ambiental que 
determine el sector correspondiente para las personas que se acogen al 
PAVER, es un año contado a partir de la presentación de la “Declaración 
Jurada de Vertimiento o Reuso”, salvo que se trate de aguas residuales 
municipales, en cuyo caso se considerará el plazo de cuatro años […]. 

 
Los procedimientos sancionadores que inicie la Autoridad Nacional del Agua, serán 
suspendidos con la sola acreditación de haberse acogido al PAVER y el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de dicho programa”. 
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4. REGLAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

APROVECHAMIENTO  
 
En ocasiones, las normas permiten integrar la prevención y el control de la 
contaminación del agua al otorgamiento de los derechos de aprovechamiento 
del recurso, conjugando, de esa manera, los derechos de utilización del agua 
con el permiso de verter los efluentes resultantes del mismo 
aprovechamiento otorgado (I).  
 
Por esta vía, se simplifican los trámites administrativos y se busca lograr la 
mayor integración de los aspectos cuantitativos y cualitativos en la gestión de 
los recursos hídricos.  
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 30. Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la 
explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, en su caso: el 
permiso de descarga de aguas residuales, el permiso para la realización de las obras que 
se requieran para el aprovechamiento del agua y la concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de cauces, vasos o zonas federales a cargo de "La Comisión". 
 
En el uso agrícola a que se refiere el Capítulo II, del Título Sexto, de la "Ley", al 
presentarse la solicitud de concesión no se necesitará solicitar al mismo tiempo el 
permiso de descarga de aguas residuales, pero en la solicitud deberán asumir la 
obligación de sujetarse a las normas oficiales mexicanas y a las condiciones 
particulares de descarga que en su caso se emitan y, en especial, a lo dispuesto en el 
artículo 96 de la "Ley" y en el artículo 137 de este "Reglamento". 
 
Dentro del plazo establecido en la "Ley" para expedir la concesión o asignación de agua, 
en el mismo título se otorgarán las concesiones, asignaciones y permisos solicitados. 
 
Lo anterior sin perjuicio, de que conforme a la "Ley" y al presente "Reglamento", 
cuando ya exista concesión o asignación de agua se pueda solicitar por separado el 
permiso de descarga. Igualmente, por separado se podrán solicitar las concesiones 
que se requieran para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos y 
zonas federales o de los materiales de construcción contenidos en los mismos”. 
 
“Artículo 31. Las solicitudes de concesión o asignación deberán contener los datos 
mencionados en el artículo 21 de la "Ley"; deberán presentarse por escrito, 
pudiendo utilizar los formatos aprobados por "La Comisión" a que se refiere el 
artículo 7o., del presente "Reglamento", y deberán ir acompañadas por los siguientes 
documentos: […] 
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III. El croquis de localización del aprovechamiento, incluidos los puntos de 
descarga y, en su caso, los planos de los terrenos que van a ocuparse con 
las distintas obras e instalaciones; 

IV.  La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan la 
descripción y características de las obras realizadas o por realizar para 
efectuar el aprovechamiento, así como las necesarias para la disposición y 
tratamiento de las aguas residuales y las demás medidas para prevenirla 
contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de cumplir con lo 
dispuesto en la "Ley"; 

V. La documentación técnica que soporte la solicitud en términos del 
volumen de consumo requerido, el uso inicial que se le dará al agua y las 
condiciones de cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales 
respectivas; y 

VI.  Los que, en su caso, amparen legalmente el aprovechamiento que con 
anterioridad venían efectuando”. 

 
 
5. ZONAS Y PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE LOS 

CUERPOS HÍDRICOS 
 
La zonificación o establecimiento de perímetros de protección alrededor de 
los cuerpos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, permite 
reglamentar actividades y usos de los suelos que pueden contaminar esas 
mismas aguas (I, II y III). Cabe señalar que por esta vía se realiza el control 
de la contaminación de las aguas por las fuentes “difusas”, según lo señalado 
en la Introducción a este Capítulo (Sección 1.2). 
 
Cabe señalar, además, que el objetivo último de esta reglamentación es la 
protección de la calidad del agua en los cuerpos hídricos, si bien su objeto 
inmediato es la ordenación del uso de los suelos, sin considerar, por lo 
mismo, el uso de las aguas para verter efluentes. 

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 173.  
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros de protección del acuífero 
en los que será necesaria su autorización para la realización de obras de 
infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan 
afectarlo. […] 
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5. Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a 
ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de 
las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se relacionarán en el 
documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el 
Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca. 
 
6. Las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado anterior serán las 
siguientes: 
 

a)  Obras de infraestructura: Minas, canteras, extracción de áridos. 
b)  Actividades urbanas: Fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, 

transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales. 
c)  Actividades agrícolas y ganaderas: Depósito y distribución de fertilizantes y 

plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas. 
d)  Actividades industriales: Almacenamiento, transporte y tratamiento de 

hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y 
radiactivos, industrias alimentarias y mataderos. 

e)  Actividades recreativas: Campings, zonas de baños. 
 
7. Los condicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se 
refiere el artículo 54.3 de la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en 
cuenta en los diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los 
que se relacionen”. 
 
“Artículo 243.  
1. A fin de proteger adecuadamente la calidad del agua, el Gobierno podrá establecer 
alrededor de los lechos de lagos, lagunas y embalses, definidos en el artículo 9 de la 
Ley de Aguas, un área en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que 
se desarrollen. […]”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 127. Zonas de Protección de los recursos hídricos 
 
127.1 Las zonas de protección del agua son áreas específicas de las cuencas 
hidrográficas o acuíferos cuyas características naturales requieren ser preservadas, 
para proteger o restaurar el ecosistema, y para preservar fuentes y cuerpos de agua, 
así como sus bienes asociados. 
 
127.2 La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con la autoridad ambiental 
y las autoridades sectoriales correspondientes, podrá declarar zonas de protección de 
los recursos hídricos en las que se prohíba, limite o restrinja cualquier actividad que 
afecte la calidad del agua o sus bienes asociados. Dicha medida podrá adoptarse en 
aplicación del principio precautorio. 
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127.3 Cuando exista grave riesgo de afectación a la salud de la población, podrá 
declararse zona de protección, para lo que deberá contarse con la opinión sustentada 
y favorable de la autoridad de salud”. 
 
III - VENEZUELA (Normas sobre la regulación y el control del 
aprovechamiento de los recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas, 1997) 
 
“Artículo 49. El Ejecutivo Nacional, con el objeto de proteger las cuencas 
hidrográficas y los recursos hídricos y orientar su administración, declarará áreas 
bajo régimen de administración especial a los espacios territoriales y cursos o  
 
depósitos de aguas que lo justifiquen por sus características físico naturales o por la 
existencia de problemas de deterioro de los recursos o de su entorno”. 
 
“Artículo 54 Los usos y actividades altamente restringidos en las zonas protectoras 
señaladas en el artículo anterior, son aquellos que puedan causar degradación grave 
del cuerpo de agua, de su régimen y calidad y de su vida acuática, o provocar la 
inestabilidad de sus márgenes, tales como:  
 

1) Acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera sea su 
naturaleza, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación 
de aguas o de degradación de su entorno.  

2) Extracción de minerales cuando no se garantice el control de los sedimentos 
y la calidad del agua.  

3) La aplicación de agroquímicos cuando constituyan peligro para el consumo 
humano o para la vida acuática.  

4) La destrucción de vegetación queda prohibida, salvo en los casos debidamente 
justificados o para la ejecución de obras e instalaciones de utilidad pública, 
desarrollos urbanísticos, planes de manejo y ordenación forestal y trabajos y 
obras asociados a la exploración y explotación de contratos y concesiones 
mineras y petroleras. En todo caso, se deberá dar garantía de la reparación o 
minimización de la intervención a generar sobre el recurso”. 

 
 
6. MECANISMOS COMPLEMENTARIOS DE CONTROL 
 
6.1  Planificación hidrológica  
 
La legislación secundaria precisa los detalles de la planificación hidrológica, 
incluyendo, en particular, la protección de las aguas contra la contaminación 
(I, II y III).  
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I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 22. "La Comisión", conforme a lo dispuesto en la fracción II, del 
artículo 9., y en el artículo 15 de la "Ley", organizará los trabajos necesarios para 
formular y poner en ejecución las acciones de corto, mediano y largo plazos que se 
integren dentro de la programación hidráulica. Para ello, propiciará el concurso de 
las distintas instancias de gobierno, de los usuarios de las aguas nacionales y, en 
general, de los grupos sociales interesados, a través de los consejos de cuenca y de 
los demás mecanismos que se establezcan en los términos de ley”. 
“Artículo 23. La programación hidráulica precisará los objetivos nacionales, 
regionales y locales de la política en la materia; las prioridades para la explotación, 
uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, así como para la conservación de su 
cantidad y calidad; […]”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, 1988) 
 
“Artículo 70. La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir la 
mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo 
regional y sectorial incrementado las disponibilidades del recurso, protegiendo su 
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el 
medio ambiente y los demás recursos naturales”. 
 
“Artículo 72. Los planes hidrológicos de cuenca comprenderán obligatoriamente: 
[…] 
 
e)  Las características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los 
vertidos de aguas residuales. […] 
 
g)  Los perímetros de protección y las medidas para la conservación y 
recuperación del recurso y entorno afectados. […]”. 
 
“Artículo 80. 
1. El Plan Hidrológico deberá establecer los procedimientos y líneas de actuación 
que se precisen para conseguir la adecuación de la calidad de las aguas a los objetivos 
de calidad de las mismas. 
 
2. Las características básicas de la ordenación de los vertidos de aguas residuales 
incluirán las normas de tipo general que se estimen adecuadas para que puedan 
alcanzarse los objetivos de calidad. Se referirán a la lucha contra la contaminación en 
los diferentes tramos o sectores de la cuenca. 
 
3. Asimismo, se preverán programas de actuación para eliminar de las aguas 
continentales la contaminación producida por aquellas sustancias que por su 
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toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuren en las relaciones I y II del anexo al 
Título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico”. 
 
III - ESPAÑA (Instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para 
la elaboración de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias, 1992) 
 
“Artículo 24. Objetivos de calidad. Los objetos (sic) de calidad se fijarán tanto para 
las aguas superficiales como para las subterráneas en función de los usos y demandas 
actuales y previsibles”. 
 
“Artículo 25. Consecución de objetivos de calidad. Para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 80 del Reglamento de la Administración Pública del Agua y 
de la Planificación Hidrológica se realizarán estudios específicos que en cada tramo 
del río o acuífero permitan: Identificar los principales agentes contaminantes y la 
salinidad; efectuar una cuantificación de la contaminación que se produce; estimar el 
nivel de contaminación del agua a distintos caudales, teniendo en cuenta, en su caso, 
el efecto de autodepuración, y, en consecuencia, se identificarán las principales 
actuaciones e inversiones necesarias en depuración para alcanzar los objetivos de 
calidad fijados en los distintos horizontes temporales, y se propondrán las mejoras 
necesarias de las actuales redes de control. 
 
A falta de dichos estudios se utilizarán procedimientos simplificados que permitan 
alcanzar los anteriores objetivos con suficiente aproximación. 
 
Los vertidos deberán cumplir las normas de emisión vigentes”. 

 
6.2  Inventario de los vertimientos  
 
El inventario de los vertimientos y de la naturaleza y extensión de la 
contaminación y de sus causas constituye un elemento imprescindible para la 
formulación de planes y programas de control y de protección de la calidad 
del agua. Las normas reproducidas a continuación establecen algunas 
modalidades (I y II). 

 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 154. "La Comisión", en el ámbito de su competencia, realizará un 
monitoreo sistemático y permanente de la calidad de las aguas nacionales 
continentales, y establecerá y mantendrá actualizado el sistema nacional de 
información de la calidad del agua a partir de: 
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I. Los estudios y el monitoreo de la calidad de las aguas continentales y 
marinas, que se lleven a cabo en los términos previstos en la "Ley" y el 
presente "Reglamento"; 

II. El inventario de plantas de tratamiento de aguas residuales, y 
III. El inventario nacional de descargas de aguas residuales que llevará "La 

Comisión". 
 
En los casos de aguas de jurisdicción local, "La Comisión" se coordinará con las 
autoridades de los estados y municipios”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 254. Censos de vertidos. 
1. Los Organismos de cuenca llevarán un censo de los vertidos autorizados […] 
 
3. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas, elaborará y mantendrá el censo nacional de 
vertidos, en el que figurarán los datos correspondientes a los vertidos cuya 
autorización corresponde a los Organismos de cuenca y a las Administraciones 
hidráulicas autonómicas […]”. 

 
6.3  Normas de calidad de los efluentes y de los cuerpos hídricos 
 
Los permisos de vertido de aguas residuales frecuentemente se acompañan a 
normas o estándares de calidad de los efluentes y/o de los cuerpos hídricos 
receptores. Estas últimas, en particular, tienen por objeto la consecución de 
objetivos de calidad de las aguas en los cuerpos receptores. Los ejemplos 
siguientes ilustran distintas modalidades de aplicación de estos mecanismos 
de control de la contaminación (I, II, III, IV, V, VI y VII). 
 

I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 133. Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas. 
 
133.1 La Autoridad nacional del Agua podrá autorizar el vertimiento de aguas 
residuales únicamente cuando: 
 

a. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo, que permitan el 
cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles – LMP. 

b. No se trasgredan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
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Agua, ECA-Agua en el cuerpo receptor, según las disposiciones que dicte el 
Ministerio del Ambiente para su implementación. […]”. 

 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978)  
 
“Artículo 224. Las características del efluente de la planta de tratamiento serán 
fijadas por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, en coordinación con el Ministerio de Salud, con base en 
la capacidad de autopurificación de la fuente receptora y con los demás aspectos a 
que se refiere el inciso 2 del artículo 211 de este Decreto”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 3930 de 2010) 
 
“Artículo 28. Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos 
permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales […]”. 
“Artículo 29. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental 
competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, 
podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los 
vertimientos al cuerpo de agua o al suelo. 
 
Asimismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos 
en el vertimiento, a aquellos generadores que aún cumpliendo con la norma de 
vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los 
criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá 
realizar el estudio técnico que lo justifique. […]”. 
 
IV - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 140. Para determinar las condiciones particulares de descarga, "La 
Comisión" tomará en cuenta los parámetros y límites máximos permisibles 
contenidos en las normas oficiales mexicanas que emitan las autoridades 
competentes en materia de descargas de aguas residuales y para el tratamiento de 
agua para uso o consumo humano, así como los parámetros y límites máximos que 
deriven de las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Aguas Nacionales 
que se publiquen en los términos del artículo 87 de la "Ley". […]”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 245. Autorización. […] 
3. La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado 
ecológico de las aguas, de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos 
ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas en este 
reglamento y en el resto de la normativa en materia de aguas. Estas normas y 
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objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo plan 
hidrológico. […] 
 
5. A los efectos de este reglamento, se entiende por:  
 

a)  Norma de calidad ambiental: la concentración de un determinado 
contaminante o grupo de contaminantes en el agua, en los sedimentos o en 
la biota, que no debe superarse con el fin de proteger la salud humana y el 
medio ambiente. […]” 

 
VI -  EL SALVADOR (Reglamento sobre la calidad del agua, el control de 
vertidos y las zonas de protección, 1987) 
 
“Artículo 30. Las autorizaciones de los vertidos obligan al usuario a sujetarse a las 
normas prescritas, bajo pena de declarar revocada la autorización por daño 
previsible”. 
 
“Artículo 35. Solamente se podrán efectuar descargas de residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos, cuando de conformidad a los objetivos de calidad no se perjudiquen las 
condiciones físico-químicas y biológicas del medio acuático receptor”. 
 
VII - PARAGUAY (Resolución por la cual se establece el padrón de calidad 
de las aguas en el territorio nacional, 2002)  
 
“Artículo 1. Son clasificadas, según sus usos preponderantes, en 4 clases del 
Territorio Nacional (sic): 
 
1. Clase 1 - Aguas destinadas: 

a) Los abastecimientos domésticos después del tratamiento simplificado; 
b) La protección de las comunidades acuáticas; 
c) Las recreaciones de contacto primario (natación, esquí acuático); 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen 

en los suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de película; 
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura) de especies destinadas para la 

alimentación humana. 
 
2. Clase 2 - Aguas destinadas: 

a) Para abastecimiento doméstico después de los tratamientos convencionales; 
b) Para protección de las comunidades acuáticas; 
c) Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación); 
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen 

en los suelos y que sean injeridas crudas sin la remoción de la película; 
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura) de especies destinadas para la 

alimentación humana. 
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3. Clase 3 - Aguas destinadas: 
a) En abastecimiento doméstico, después de tratamiento especial; 
b) Para irrigación arbórea, jardín y forrajeras; 
c) Para recreación de contacto secundario 

 
4. Clase 4 - Aguas destinadas: 

a) Para la navegación; 
b) Para la armonía paisajística; 
c) Para los usos menos exigentes; 

Parágrafo único. Los niveles de tratamiento que fueron indicados anteriormente, 
para abastecimiento público representan: 
 

I. Tratamiento simplificado: cloración y/o filtración 
II. Tratamiento convencional: coagulación, decantación, filtración o cloración 
III. Tratamiento especial: tratamiento convencional mas ozonización, 

aplicación de carbón activado y otros procesos para poder garantizar la 
calidad de las aguas para abastecimiento público”. 

 
“Artículo 2º. Para agua de Clase I, son establecidos los límites y/o condiciones 
siguientes: 
 

a) Materias fluctuantes, inclusive espumas no naturales, virtualmente ausentes 
b) Aceites y grasas: virtualmente ausentes 
c) Sustancias que comuniquen sabor y color 
d) Colorantes artificiales: virtualmente ausentes 
e) Sustancias que formen depósitos objetables: virtualmente ausentes 
f) Coliformes:  Para el uso de recreación de contacto primario, se tendrá en 

cuenta lo establecido en el artículo 6 de esta resolución. Las aguas utilizadas 
para irrigación de hortalizas o plantas fructíferas que se manejan en el suelo y 
que son consumidas crudas, sin remoción de la cáscara o la película, no 
deben ser poluidas por excrementos humanos, atendiendo a la necesidad de 
una inspección sanitaria periódica. 
Para los demás usos, no deberán ser excedidos en el límite de 200 coliformes 
fecales por 100 ml. En 80 por ciento o más de por lo menos 5 muestras 
mensuales recolectando en cualquier mes. 

g) DBO: hasta 3 mg/l 
h) OD: en cualquier muestra, no inferior a 6 mg/l 
i) Turbidez: hasta 40 unidades nefelometrica de turbidez (UNT) 
j) Color: hasta 15 mgPt/l 
k) Ph: 6,0-9,0 
l) Sustancias potencialmente perjudiciales (tenores máximos permisibles): 

Inorgánicos (mg/l) […]”. 
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“Artículo 7º. Los efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán ser 
alcanzados (sic), directa e indirectamente, en los cuerpos de las aguas obedeciendo 
las siguientes condiciones y los criterios establecidos en la clasificación del cuerpo 
receptor: 
 

a) Ph entre 5 a 9 
b) DBO 5d 20º C, inferior a 50 mg/l 
c) DQO, inferior a 150 mg/l 
d) Temperatura, inferior a 40º C, siendo que elevación de temperatura del 

cuerpo receptor no deberá exceder a 3º C 
e) Materias sedimentables, hasta 1ml/l en test de 1 hora como Imhoff 
f) Régimen de lanzamiento con caudal máximo de hasta 1.5 veces a razón 

media del período crítico 
g) - Aceites y grasas 
 - Aceites minerales hasta 20 mg/l 
 - Aceites vegetales o grasa animal hasta 50 mg/l 
h) Ausencia de materias flotantes 
i) Valores máximos admisibles de las siguientes sustancias […]”. 

 
“Artículo 9º. Los efluentes deberán adecuar prioritariamente en los términos de esta 
resolución con relación a las características del cuerpo receptor (sic). 
 
Párrafo único: Resguardados los padrones de calidad del cuerpo receptor, 
demostrando por estudio de auto depuración realizado por la entidad responsable, la 
SEAM podrá autorizar el vertido por encima de los límites establecidos en el 
Artículo 7, dependiendo del tipo de tratamiento y las condiciones adecuadas para la 
operación”. 

 
 
7. INFRACCIONES Y SANCIONES  
 
Los titulares de autorizaciones de vertido están sujetos a las obligaciones 
especiales en ellas establecidas y a las de orden general previstas en la 
legislación. Además, el público también está sujeto a cumplir con ciertas 
obligaciones básicas como, por ejemplo, abstenerse de verter residuos en los 
cuerpos de agua, en los suelos o en el subsuelo, o, de otra manera, abstenerse 
de llevar a cabo determinadas actividades o procesos sin obtener 
previamente el permiso de la autoridad competente.  
 
Normalmente se espera el cumplimiento voluntario de estas obligaciones por 
los ciudadanos en general y por los titulares de autorizaciones de vertido en 
particular; las normas, sin embargo, se proponen disuadirles de cualquier 



126 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 
incumplimiento, tipificando infracciones o prohibiciones, con las 
correspondientes sanciones. Estas últimas pueden incluir la multa, la 
suspensión de actividades contaminantes, la suspensión o revocación de la 
autorización de vertido, la indemnización de daños y perjuicios o la 
reposición o restitución de los bienes afectados a su estado anterior, sin 
perjuicio, en su caso, de la determinación de responsabilidades penales según 
fuere la gravedad de la infracción (I, II, III y IV). 
 
Como se ha explicado en el Capítulo I, DERECHOS DE 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA, las infracciones y sanciones son 
mecanismos convenientes para inducir al cumplimiento de la ley; con este 
fin, las normas también facultan a las autoridades para ingresar a la propiedad 
privada y practicar inspecciones, recolectando muestras para su análisis, 
pudiendo también realizar monitoreos o examinar los registros que deben 
llevarse conforme a la ley (V, VI, VII y VIII). La legislación primaria regula, 
por lo general, estos aspectos, siendo desarrollados en los correspondientes 
reglamentos. 
 

I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 238. Por considerarse atentatorias contra el medio acuático se prohíben las 
siguientes conductas: 
 
1. Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, 
líquidas o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles 
capaces de interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y 
la fauna y demás recursos relacionados con el recurso hídrico. […]”. 
 
“Artículo 245 Además de la multa el infractor deberá, según el caso, retirar las obras 
construidas o demolerlas, y volver las cosas a su estado anterior, reponer las 
defensas naturales o artificiales, o pagar el costo de su reposición, o en el caso de 
aguas subterráneas clausurar el pozo, sin perjuicio de la indemnización por los daños 
ocasionados”. 
 
“Artículo 246 Las sanciones a que se refiere este Capítulo serán impuestas sin 
perjuicio de las acciones civiles y penales a que haya lugar”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 280. Medidas complementarias 
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280.1 Las sanciones que imponga la Autoridad Nacional del Agua no eximen al 
infractor de la obligación de reponer las cosas a su estado original, ya sea 
demoliendo las obras indebidamente ejecutadas, clausurando el pozo, reparando las 
obras dañadas o subsanando las deficiencias o acciones que originaron la falta o 
pagando el costo de las demoliciones o reparaciones. En todo caso, indemnizará los 
daños y los perjuicios ocasionados, lo que será determinado en sede judicial. 
 
280.2 Quienes de manera intencionada contaminen o polucionen las aguas, 
cualquiera que sea el origen, su fuente o estado físico en que se encuentren, serán 
denunciados ante el Poder Judicial siempre que la contaminación o la polución 
ocasionen perjuicio a la salud humana, la fauna, la flora o la colectividad impidiendo 
o limitando su empleo para cualquiera de los usos a que los recursos de agua 
estuvieren destinados”. 
 
“Artículo 281. Incumplimiento de pago de multa y ejecución coactiva 
281.1 El incumplimiento de pago de las multas se sancionará con la suspensión del 
derecho de uso de agua otorgado, sin perjuicio de realizar la cobranza por la vía 
coactiva […]”. 
 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 264. Revocación y legalización de las autorizaciones de vertido. 
1. Previo requerimiento al titular para que ajuste el vertido a las condiciones bajo las 
que fue otorgada la autorización y no atendido aquél en el plazo concedido, el 
Organismo de cuenca podrá acordar la revocación de la autorización de acuerdo con 
el artículo 263.2. a), con informe del Consejo de Agua de la cuenca y mediante 
resolución motivada […]”. 
 
“Artículo 265. Supuestos de suspensión de actividades que originan vertidos no 
autorizados. 
 
El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y previo informe del Organismo de 
cuenca y audiencia del interesado, podrá ordenar la suspensión de las actividades que 
den origen a vertidos no autorizados, de no estimar más procedente adoptar las 
medidas precisas para su corrección, que serán de cuenta del titular, sin perjuicio de 
la responsabilidad civil, penal o administrativa en que hubieran podido incurrir los 
causantes de los vertidos”. 
 
“Artículo 316.  
Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos graves: […] 
 

g) Los vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua o las condiciones de 
desagüe del cauce receptor, efectuados sin contar con la autorización 
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 correspondiente y siempre que los daños derivados para el dominio público 
no fueran superiores a 15 000,00 euros”. 

 
“Artículo 317.  
Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en los artículos 
anteriores cuando de los actos y omisiones en ellos previstos se deriven para el 
dominio público hidráulico, daños cuya valoración supere los 15 000,01 y los 
150 000,00 euros, respectivamente. 
 
Asimismo, podrán ser calificadas de graves o muy graves, según los casos, las 
infracciones consistentes en los actos v omisiones contemplados en el 
artículo 116, g), del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en función de los 
perjuicios que de ellos se deriven para el buen orden y aprovechamiento del dominio 
público hidráulico, la trascendencia de los mismos para la seguridad de las personas 
y bienes y el beneficio obtenido por el Infractor, atendiendo siempre las 
características hidrológicas específicas de la cuenca y el régimen de explotación del 
dominio público hidráulico en el tramo de río o término municipal donde se 
produzca la infracción”. 
 
“Artículo 318.  
1. Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionados 
con las siguientes multas: […] 
 

b. Infracciones menos graves, multa de 6 010,13 a 30 050,61 euros.  
c. Infracciones graves, multa de 30 050,62 a 3 000 506,05 euros.  
d. Infracciones muy graves, multa de 300 506,06 a 601 012,10 euros[…]”. 
 

“Artículo 326.  
1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico se realizará por el 
Organismo sancionador. A Tal efecto y sin perjuicio de las competencias de las 
Juntas de Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá los criterios para 
su determinación”. mediante la ponderación del menoscabo de los bienes afectados 
por la infracción. Esta valoración se aplicará, tanto a la tipificación de infracciones y 
a la fijación de las multas previstas en los correspondientes artículos de este capítulo 
como a la determinación de las indemnizaciones que procedan por dichos daños. 

 
2. Si los daños se hubieses producido en la calidad del agua, para su valoración se 
atenderá al coste del tratamiento del vertido, a su peligrosidad y a la sensibilidad del 
medio receptor”.  
 
IV - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 241. A Quien incurra en una de las conductas relacionadas en el artículo 
238 o en el artículo 239 de este Decreto, produciendo contaminación o deterioro del 
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recurso hídrico, si amonestado no cesa en su acción o corrige la conducta lesiva, se 
le impondrán multas sucesivas hasta de doscientos cincuenta mil pesos 
($ 250 000,00), siempre y cuando no sea reincidente, y de su acción u omisión no se 
derive perjuicio grave para los recursos naturales renovables; y hasta de quinientos 
mil pesos ($ 500 000,00) cuando sea reincidente y de la acción u omisión se 
produzca perjuicio grave para los recursos naturales renovables, entendiéndose por 
tal aquel que no pueda subsanar el propio contraventor”. 
 
V - MEXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 182. "La Comisión" realizará los actos de inspección y vigilancia para 
verificar, en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de:  
 

I. La "Ley" y el presente "Reglamento" […]”. 
 
"La Comisión" podrá solicitar la documentación e información necesaria o efectuar 
visitas de inspección para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
"La Comisión" podrá igualmente realizar visitas de verificación del cumplimiento de 
la ley y de las normas oficiales mexicanas del ámbito de su competencia […]”. 
 
VI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986)  
 
“Artículo 252. Control de las autorizaciones de vertidos. 
 
Con independencia de los controles impuestos en la autorización, el Organismo de 
cuenca podrá efectuar cuantos análisis e inspecciones estime convenientes para 
comprobar las características del vertido y el rendimiento de las instalaciones de 
depuración y evacuación. A tales efectos las instalaciones de toma de muestras se 
ejecutarán de forma que se facilite el acceso a éstas por parte de la Administración, 
que, en su caso, hará entrega de una muestra alícuota al representante o persona que 
se encuentre en las instalaciones y acredite su identidad, para su análisis 
contradictorio. De no hacerse cargo de la muestra, se le comunicará que ésta se 
encuentra a su disposición en el lugar que se indique”. 
 
VII - GUATEMALA (Reglamento de las descargas y reuso de aguas 
residuales y de la disposición de lodos, 2006) 
 
“Artículo 51. VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO. El Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales vigilará que se cumplan con todos los requisitos y 
procedimientos, establecidos en el presente Reglamento para los entes generadores y 
para las personas que descargan aguas residuales al alcantarillado público. Asimismo, 
coordinará a través de sus dependencias competentes, la realización de muestreos 
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aleatorios en los cuerpos receptores y en los dispositivos para toma de muestras, 
para evaluar el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico y el cumplimiento del 
presente Reglamento”. 
 
VIII - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 255. El funcionario del Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA, que deba practicar las visitas de que 
trata este Decreto, podrá en ejercicio de las facultades policivas, mediante orden 
escrita y firmada por el funcionario del INDERENA que ordena la práctica de la 
visita ocular, de la inspección o control, penetrar a los predios cercanos o a los 
establecimientos o instalaciones, procurando contar con la autorización del dueño, 
tenedor del predio o del administrador o representante de la industria o 
establecimiento. […]”. 
 
“Artículo 256. El dueño, poseedor o tenedor del predio o el propietario o 
administrador de la industria no podrá oponerse a la práctica de esta diligencia, de 
acuerdo con lo previsto por los artículos 135 y 144 del Decreto - Ley 2811 de 1974”. 

 



III. EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

 
Véase también: 
I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA  
II. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Objeto del capítulo 
 
Los recursos hídricos subterráneos han desempeñado siempre un papel 
fundamental en la satisfacción de las demandas de agua en las regiones del 
mundo donde su disponibilidad es escasa o insuficiente. En estas regiones 
los gobiernos se han constituido en guardianes del preciado líquido, 
restringiendo la indiscriminada perforación de pozos o la ejecución de otras 
operaciones de sondeo, así como la extracción o alumbramiento de las aguas 
del subsuelo. 
 
La misma tendencia se está consolidando en otras regiones del mundo como 
resultado, por una parte, del papel de estos recursos como fuente de agua de 
alta calidad para usos prioritarios, y, de otra, por la necesidad de su 
protección contra las amenazas que suponen las extracciones excesivas o su 
contaminación. 
 
Como resultado, los Estados tienden en todas partes del mundo a sustituir a 
los particulares propietarios de los predios en su papel tradicional de dueños 
de las aguas ubicadas en el subsuelo, legislando para proporcionar un marco 
regulatorio adecuado para la gestión de este importante recurso. 
 
En paralelo con el aumento del papel del Estado, también ha crecido y se ha 
expandido el concepto de “gestión” o “manejo integrado” de las aguas 
subterráneas. Este concepto abarca un conjunto de funciones diferentes que 
van desde el control de las actividades de perforación y construcción de los 
pozos, hasta la asignación de las aguas disponibles para usos competitivos, y, 
de otra manera, desde la protección de los acuíferos para evitar su 
contaminación a su recarga artificial cuando están sobreexplotados, o hasta la 
promoción de la utilización combinada de aguas superficiales y subterráneas, 
según fuere requerido.  
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Algunas de esas funciones son similares a las propias de la gestión de los 
recursos hídricos en general, sean éstos superficiales o subterráneos; tales son 
los casos, por ejemplo, de la protección de las aguas contra la contaminación 
o su asignación a diferentes usuarios para su aprovechamiento.  
 
Pero, además de esas funciones comunes o indiferenciadas, existen otras que 
son propias de la gestión de las aguas subterráneas, incluyendo, por ejemplo, 
el control de la perforación de pozos para comprobar su presencia y su 
disponibilidad en el subsuelo, o para alumbrarlas si las mismas se encuentran 
en condiciones de cantidad y calidad que justifiquen su extracción y 
aprovechamiento. Además, son también funciones específicamente 
inherentes a la gestión de las aguas subterráneas, el control del ejercicio de la 
profesión de perforador de pozos o la actividad de recarga artificial de los 
mantos subterráneos, que complementa su recarga natural cuando se 
produce una excesiva presión sobre el recurso. 
 
En el presente Capítulo, se reseñarán las normas reglamentarias vinculadas 
con las referidas funciones específicas. 
 
1.2  Planteamientos normativos 
 
Mientras que las leyes, sea que traten de las aguas en general o de las aguas 
subterráneas en particular, definen las políticas subyacentes y los mecanismos 
de gestión de los recursos hídricos subterráneos, los reglamentos proveen los 
detalles sustantivos o de procedimiento para su implementación. 
 
Por regla general, el control administrativo de las actividades de perforación 
y de construcción de pozos se efectúa sobre la base de una previa solicitud o 
declaración del interesado y de una autorización otorgada por la autoridad 
competente, siempre y cuando se acrediten los requisitos correspondientes. 
Estas exigencias pueden referirse a la perforación o construcción del pozo en 
sí y/o al ejercicio de la profesión de excavador o perforador. 
 
Cabe señalar, por otra parte, que la reglamentación de las actividades arriba 
mencionadas puede ser inmediatamente operativa o, por el contrario, 
volverse operativa a discreción de las autoridades competentes. En este 
último caso, el Gobierno suele estar investido de autoridad para introducir 
mecanismos de control cuando surja su necesidad, particularmente en el 
marco de una zona determinada y no en todo el territorio nacional. En esta 
última hipótesis, un procedimiento para la declaración de zonas o perímetros 
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para la protección de las aguas subterráneas complementa el control de las 
perforaciones de pozos, restringiéndose su aplicación a las áreas 
correspondientes. Adicionalmente, los mecanismos de autorización y de 
zonificación también se utilizan en la legislación para regular la recarga 
artificial de los acuíferos.  
 
Como se ha indicado, los mecanismos de control de la contaminación de las 
aguas subterráneas no difieren sustancialmente de los aplicables a las aguas 
superficiales, analizados previamente en el Capítulo II, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 
 
 
2. AUTORIZACIÓN O PERMISO DE PERFORACIÓN Y DE 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS 
 
La perforación y la construcción de pozos pueden efectuarse con fines de: 
(a) exploración o prospección del agua subterránea para determinar su 
existencia, en cantidad suficiente y con una calidad adecuada, y 
(b) establecido lo anterior, para su extracción, alumbrándola con miras a su 
utilización y aprovechamiento.  
 
Las perforaciones exploratorias y la construcción de pozos de extracción 
pueden sujetarse a normas diferenciadas que requieren autorizaciones 
diferentes (I, II, III y IV), o ser tratadas conjunta e indistintamente en la 
legislación secundaria (V y VI). 
 

I - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 4. La solicitud de exploración deberá contener: 
 

a) La ubicación de los terrenos que se desea explorar, para lo cual deberá 
individualizarse la comuna y provincia en que ellos se encuentran. En caso 
que comprenda una o más comunas y provincias deberán indicarse todas 
ellas. 

b) La extensión aproximada de los terrenos que se desea explorar y su 
delimitación precisa a través de las coordenadas de los vértices de la 
poligonal que la definen. Dichas coordenadas deberán expresarse en el 
sistema U.T.M., obtenidas de la cartografía oficial del Instituto Geográfico 
Militar, señalando la escala y el datum utilizados. Además, se podrá hacer 
referencia a puntos conocidos tales como ciudades, pueblos, caminos 
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públicos, cauces, cerros, etc., que permitan ilustrar acerca del sector que se 
solicita explorar.  

c) Aquellas solicitudes destinadas a explorar en bienes nacionales de forma 
compleja, tales como cauces naturales, calles, plazas u otros, deberá 
identificarlos explícitamente. La delimitación se efectuará mediante un 
polígono que los incluya, y la extensión de los terrenos estará referida a 
dicho polígono.  

d) El nombre completo o razón social […] del solicitante. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos precedentemente o 
que contengan menciones erróneas serán denegadas de plano”. 
 
“Artículo 18. Comprobada la existencia de aguas subterráneas en bienes nacionales, 
la Dirección General de Aguas preferirá al beneficiario del permiso de exploración, 
para la constitución del derecho sobre las aguas alumbradas durante la vigencia del 
permiso […]”. 
 
“Artículo 20. Para explotar aguas subterráneas deberá previamente constituirse el 
derecho de aprovechamiento respectivo en la forma establecida en el Código de 
Aguas, salvas las excepciones legales”. 
 
“Artículo 21. La Dirección General de Aguas constituirá el derecho de 
aprovechamiento sobre aguas subterráneas cuando sea legalmente procedente y 
siempre que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones: 
 

i. Que previo a la presentación de la solicitud, se haya comprobado la 
existencia de agua subterránea en el acuífero; lo cual se verificará a través de 
la obra de captación correspondiente, la que a lo menos, deberá haber 
llegado al nivel del agua del acuífero. 

ii. Que se haya comprobado el caudal susceptible de extraer por la obra de 
captación de agua subterránea, lo cual se verificará a través de las respectivas 
pruebas de bombeo ejecutadas según lo dispuesto en el artículo 23 de la 
presente resolución. 

iii. Que exista disponibilidad de agua subterránea, a nivel de fuente en el 
respectivo acuífero, y siempre que la explotación del mismo sea la apropiada 
para su conservación y protección en el largo plazo, considerando los 
antecedentes técnicos de recarga y descarga, así como las condiciones de uso 
existentes y previsibles […]”. 

 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 177.  
1. Se entiende por investigación de aguas subterráneas, a efectos del presente 
Reglamento, al conjunto de operaciones destinadas a determinar su existencia, 
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incluyendo las labores de profundización en el terreno, de alumbramiento y de aforo 
de los caudales obtenidos. 
 
2. La investigación de aguas subterráneas requiere autorización previa del 
Organismo de cuenca, excepto para las captaciones sometidas al artículo 54.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
3. No quedarán sometidas al régimen previsto en esta sección […] las 
investigaciones de aguas subterráneas que lleve a cabo la Administración como parte 
integrante de estudios generales sobre acuíferos, sin perjuicio de su notificación 
previa al Organismo de cuenca”. 
 
“Artículo 179. 
1. El Organismo de cuenca podrá otorgar autorización para investigación de aguas 
subterráneas con el fin de determinar la existencia de caudales aprovechables, previo 
trámite de competencia entre los proyectos de investigación concurrentes que 
pudieran presentarse. 

 
2. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar autorización de investigación 
de aguas subterráneas. La solicitud deberá dirigirse al Organismo de cuenca 
correspondiente, indicando los datos relativos a la persona o entidad solicitante […]”. 
 
“Artículo 181. 
El Organismo de cuenca, por propia iniciativa o en cumplimiento de lo dispuesto en 
el Plan Hidrológico, podrá convocar concurso para investigación de aguas 
subterráneas. 
 
La convocatoria se hará pública de acuerdo con el procedimiento general establecido 
para las concesiones en el presente Reglamento, y en la misma se indicarán las 
particularidades de las obras a realizar, de los terrenos en que deban desarrollarse las 
labores, volumen de agua a alumbrar y demás circunstancias que hayan motivado el 
concurso. De igual modo, contendrá cuantas previsiones disponga el Plan 
Hidrológico, así como el plazo para la presentación de proyectos”. 
 
“Artículo 184. 
1. Todo aprovechamiento de aguas subterráneas distinto a los considerados en el 
artículo 54.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, requiere previa concesión 
administrativa. La concesión deberá ajustarse a las siguientes condiciones: […]”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 146. La prospección y exploración que incluye perforaciones de prueba en 
busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento, tanto en 
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terrenos de propiedad privada como en baldíos, requiere permiso del Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA”. 
 
“Artículo 154. Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren 
concesión para el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del 
permiso de exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en 
el Título III, Capítulo III, de este Decreto”. 
 
“Artículo 155. Los aprovechamientos de aguas subterráneas, tanto en predios 
propios como ajenos, requieren concesión del INDERENA, con excepción de los 
que se utilicen para usos domésticos en propiedad del beneficiario o en predios que 
este tenga en posesión o tenencia”.  
 
“Artículo 159. El propietario, poseedor o tenedor de un predio que, en ejercicio del 
permiso a que se refiere la Sección anterior, haya realizado exploración de aguas 
subterráneas dentro de su predio, tendrá preferencia para optar a la concesión para 
el aprovechamiento de las mismas aguas. Tal opción debe ejercerla dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la notificación que para el efecto le haga el Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA. Si en el 
término de un (1) año, contado a partir del ejercicio de su opción, la concesión no se 
hubiere otorgado al solicitante por motivos imputables a él, o si otorgada le fuera 
caducada por incumplimiento, la concesión podrá ser otorgada a terceros”. 
 
IV - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 9. Dadas las características especiales de las aguas subterráneas, su 
exploración y aprovechamiento queda sujeto a las siguientes normas: […] 
 

c)  Para poder efectuar cada perforación, los interesados deberán solicitar un 
permiso de exploración, con por lo menos cinco días de anticipación al 
inicio de los trabajos. […] 

e)  Una vez satisfechos los requisitos que contempla este artículo el interesado 
deberá presentar una solicitud para obtener el respectivo permiso o 
concesión para el uso de las aguas, que se tramitará en la forma ordinaria. Sin 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en los acápites c) y d) el 
Departamento de Aguas se abstendrá de considerar cualquier solicitud de 
permiso o concesión para el uso de aguas subterráneas, sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones que contempla la Ley de Aguas”. 
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V - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 15. De la solicitud de exploración y aprovechamiento de aguas 
subterráneas. La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la exploración 
y aprovechamiento de aguas subterráneas, debe presentarse conjuntamente con la 
solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas ante la Dirección de Agua del 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones […]”. 
 
VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 86. Procedimientos para el otorgamiento de licencias de uso de agua 
Subterráneas. La aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico que impliquen 
la ejecución de pozos exploratorios y la autorización de ejecución de obras para la 
explotación de aguas subterráneas, se tramitan en un solo procedimiento […]”. 
 

 
2.1 Otorgamiento de la autorización 
 
El otorgamiento de una autorización o permiso para llevar a cabo 
determinadas actividades de exploración y/o aprovechamiento de aguas 
subterráneas —o su denegación, en su caso— es el resultado de un 
procedimiento gradual que se estructura en la legislación con una serie de 
pasos o etapas, de manera muy parecida al método descrito para las aguas 
superficiales en el Capítulo I, DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA. 
 
Dicho procedimiento puede simplificarse cuando se trata de pozos para uso 
doméstico o consumo humano, o para otras actividades en pequeña escala. 
 

2.1.1 Presentación de la solicitud 
 

Condiciones preliminares 
 
El perfil de los solicitantes suele ser calificado en referencia a la propiedad o 
posesión del suelo, o al acceso al terreno en el que deberá hacerse la 
perforación. Los reglamentos pueden exigir en estos casos que se aporte el 
título de propiedad o la autorización del propietario (I, II, III, IV, V y VI).  
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I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 147. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen 
explorar en búsqueda de aguas subterránea, deberán presentar solicitud de permiso 
al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas y 
suministrar además la siguiente información:  
 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar, indicando si son 
propios, ajenos o baldíos; […]”. 

 
“Artículo 148. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas deberán 
acompañar a la solicitud:  
 

a. Certificado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre el 
registro del inmueble o la prueba adecuada de la posesión o tenencia;  

b. Los documentos que acrediten la personería o identificación del solicitante, y  
c. Autorización escrita con la firma autenticada del propietario o propietarios 

de los fundos donde se van a realizar las exploraciones, si se tratare de 
predios ajenos”. 

 
II - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 94. Toda persona natural o jurídica que desee explotar aguas subterráneas 
con fines agropecuarios, deberá obtener permiso del Ministerio. Podrá disponer y 
usar de ellas mediante el Permiso Temporal o Concesión correspondiente. 
 
Para ello presentará primeramente una solicitud de permiso de exploración en la 
Dirección en la que hará constar los datos siguientes: […] 
 

b) Descripción del inmueble en que pretende efectuar la exploración adjuntando 
original y copia del título que ampare su dominio o posesión; si el inmueble 
no fuese propiedad del solicitante, se añadirá a los datos anteriores la 
autorización por escrito y autenticada del dueño del inmueble; […]”. 

 
III - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
 “Artículo 26. El peticionario del derecho deberá acreditar con copias de la 
inscripción correspondiente, su dominio sobre el inmueble donde se encuentre 
ubicada la captación, o la autorización de su dueño. 
 
Si la obra de captación está ubicada en un bien nacional de uso público, se requerirá la 
autorización del organismo bajo cuya administración éste se encuentre. Tratándose de 
un bien fiscal, se requerirá la autorización del Ministerio de Bienes Nacionales. 
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Los antecedentes señalados en el presente artículo, deberán acompañarse al 
momento del ingreso de la solicitud. Las solicitudes que no cumplan con este 
requisito serán denegadas de plano”. 
 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 242. Otorgamientos de derechos de uso de agua subterránea en terrenos 
de Terceros. 
 
Si con los estudios hidrogeológicos se comprobara que en el terreno del peticionario 
no existen condiciones de explotación de agua, podrá solicitar a la Autoridad 
Administrativa del Agua, un derecho de uso de agua en terrenos de terceros, siempre 
y cuando los estudios pertinentes así lo demuestren y se cuente con el 
consentimiento del propietario”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 179. […] 
2. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar autorización de investigación 
de aguas subterráneas. La solicitud deberá dirigirse al Organismo de cuenca 
correspondiente, indicando los datos relativos a la persona o entidad solicitante y 
acreditando ostentar la propiedad de los terrenos en que se pretende realizar las labores 
o, si no fuese así, incluyendo el nombre y domicilio de los propietarios. […]”. 
 
“Artículo 184. […] 
3. […] Cuando se trate de una concesión para riegos será preceptivo, además, 
acreditar la titularidad de los terrenos a que vaya destinada el agua, o la conformidad 
de los titulares que reúnan, al menos, la mitad de la superficie regable. […]”. 
 
VI - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 31. Las solicitudes de concesión o asignación deberán contener los datos 
mencionados en el artículo 21 de la "Ley"; deberán presentarse por escrito, 
pudiendo utilizar los formatos aprobados por "La Comisión" a que se refiere el 
artículo 7 del presente "Reglamento", y deberán ir acompañadas por los siguientes 
documentos: […]  
 

III. El que acredite la propiedad o posesión del terreno en donde se localice el 
aprovechamiento de aguas del subsuelo, así como, en su caso, la solicitud 
de las servidumbres que se requieran; […]”. 
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Formato de las solicitudes  
 
Con algunas excepciones (I, II y III) y a diferencia de las prácticas 
anglosajonas, los reglamentos generalmente no incluyen en forma anexa 
modelos o formatos estandarizados para la presentación de las solicitudes; 
ello no impide que eventualmente puedan ser puestos a disposición de los 
candidatos por las autoridades competentes. 
 
Por el contrario, los reglamentos generalmente precisan el contenido y los 
requisitos de las solicitudes (IV, V, VI, VII y VIII), así como las autoridades 
a las que deben ser dirigidas. 
 

I - MÉXICO (Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y formatos 
que aplica la Comisión Nacional del Agua, 2009) 
 
“Artículo PRIMERO. Se señalan en el Anexo Único de este ordenamiento los datos, 
requisitos y formatos de Solicitud de Servicio e instructivos de los trámites: […] 
 

d) CNA-01-004: Concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, 
- Modalidad A) General, y 
- Modalidad B) Con requerimiento de manifestación de impacto 

ambiental; […]”. 
 

II - NICARAGUA (Procedimientos técnicos para permisos de perforación de 
pozos, 2006) 
 
“Artículo 4. Se establecen los siguientes requisitos y procedimientos para el 
solicitante de permisos de perforación de pozos: […] 
 

c) El solicitante, interesado en obtener el permiso de perforación de pozo, 
cumplirá de manera secuencial, con los siguientes pasos: 

 
a. Presentar a la DGRN del MIFIC, formulario de solicitud (ANEXO I) 

con todos los requerimientos solicitados, con 4 copias adicionales, 1 para 
cada miembro de la comisión técnica asesora CTA delegados 
oficialmente por cada institución. Los requisitos técnicos del formulario 
deberán presentarse en forma digital a fin de agilizar la evaluación 
técnica por parte de los miembros del CTA y reducir los costos de 
coordinación. 
 
El formulario de requisitos, es parte integral de esta disposición técnica y 
se dispondrá en la página web del MIFIC. […]”. 
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III - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010)  
 
“Artículo 15. De la solicitud de exploración y aprovechamiento de aguas 
subterráneas. La solicitud de permiso de perforación del subsuelo para la 
exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas, debe presentarse 
conjuntamente con la solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas […] por 
parte del propietario registral del inmueble donde se pretende aprovechar el agua, 
entregando debidamente lleno el formulario prediseñado para tal efecto […]”. 
 
IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 179. […] 
2. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar autorización de investigación 
de aguas subterráneas. La solicitud deberá dirigirse al Organismo de cuenca 
correspondiente, indicando los datos relativos a la persona o entidad solicitante y 
acreditando ostentar la propiedad de los terrenos en que se pretende realizar las 
labores o, si no fuese así, incluyendo el nombre y domicilio de los propietarios. 
Dicha solicitud deberá acompañarse de un proyecto de investigación que recoja: 
 

a) Memoria explicativa del objeto a que hayan de ser dedicadas las aguas, zonas 
a que alcance y términos a que afecten, situación, características y duración 
prevista de las obras, descripción de las labores necesarias para llevar a cabo 
las obras proyectadas y el sistema y puntos de evacuación de detritus y 
caudales. 

b) Plano general del terreno o zona de alumbramiento, en el que se señale los 
aprovechamientos existentes, las corrientes de agua naturales y artificiales, 
los manantiales y los pozos, los caminos y minas que existan en toda la 
extensión de dichas zonas, planos de detalle de las obras y sus circunstancias, 
diámetros y profundidades, así como cualquier otra dimensión de las obras 
que se proyecten. 

c) Presupuesto aproximado de las obras. 
d) Usos y finalidades del aprovechamiento. Si el uso fuera el riego, informe 

agronómico suscrito por técnico competente sobre conveniencia de la 
transformación y compromiso de acreditar su condición de titular de los 
terrenos a que se destinará el agua, o de la conformidad de los titulares que 
reúnan la mitad de la superficie regable. 

e) Régimen de explotación con indicación del caudal máximo instantáneo y 
volumen anual que se prevé utilizar. 

f) Documento acreditativo de haber constituido fianza o aval a disposición del 
Organismo de cuenca para el caso de que se le otorgue la autorización y con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
misma. El importe de la fianza o aval será equivalente al 4 por ciento del 
presupuesto de las obras. […]”. 
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“Artículo 184. […] 
3. Los proyectos que se presenten para obtener una concesión de aguas subterráneas 
tanto por el solicitante como por los que participen en el trámite de competencia, 
contendrán análogos documentos a los indicados para las autorizaciones de 
investigación […]. 
 
Asimismo, deberá incluirse un programa del desarrollo de la explotación, previsto 
para alcanzar el volumen anual de agua solicitado. […]”. 
 
V - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 147. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen 
explorar en búsqueda de aguas subterránea, deberán presentar solicitud de permiso 
al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas y 
suministrar además la siguiente información:  
 

a. Ubicación y extensión del predio o predios a explorar, indicando si son 
propios, ajenos o baldíos;  

b. Nombre y número de inscripción de la empresa perforadora, y relación y 
especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones;  

c. Sistema de perforación a emplear y plan de trabajo;  
d. Características hidrogeológicas de la zona, si fueren conocidas;  
e. Relación de los otros aprovechamientos de aguas subterráneas existentes 

dentro del área que determine el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA; 

f. Declaración de Efecto Ambiental;  
g. Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo;  
h. Los demás datos que el peticionario o el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, consideren convenientes”. 
 
“Artículo 157. La solicitud de concesión de aguas subterráneas debe reunir los 
requisitos y trámites establecidos en el Título III, Capítulo III, Sección III, de este 
Decreto. A la solicitud se acompañará copia del permiso de exploración y 
certificación sobre la presentación del informe previsto en el artículo 152 de este 
mismo estatuto”. 
 
VI - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 3. La solicitud de exploración de aguas subterráneas en bienes nacionales 
deberá ajustarse al procedimiento indicado en el Título I del Libro Segundo del 
Código de Aguas. 
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Si la solicitud comprende terrenos ubicados en dos o más provincias deberá 
presentarse ante la Oficina de la Dirección General de Aguas del lugar o ante la 
Gobernación Provincial que abarque la mayor superficie del área pedida”. 
 
“Artículo 4. La solicitud de exploración deberá contener: 
 

a) La ubicación de los terrenos que se desea explorar, para lo cual deberá 
individualizarse la comuna y provincia en que ellos se encuentran. En caso que 
comprenda una o más comunas y provincias deberán indicarse todas ellas. 

b) La extensión aproximada de los terrenos que se desea explorar y su 
delimitación precisa a través de las coordenadas de los vértices de la 
poligonal que la definen. Dichas coordenadas deberán expresarse en el 
sistema U.T.M., obtenidas de la cartografía oficial del Instituto Geográfico 
Militar, señalando la escala y el datum utilizados. Además, se podrá hacer 
referencia a puntos conocidos tales como ciudades, pueblos, caminos 
públicos, cauces, cerros, etc., que permitan ilustrar acerca del sector que se 
solicita explorar.  

e) Aquellas solicitudes destinadas a explorar en bienes nacionales de forma 
compleja, tales como cauces naturales, calles, plazas u otros, deberá 
identificarlos explícitamente. La delimitación se efectuará mediante un 
polígono que los incluya, y la extensión de los terrenos estará referida a 
dicho polígono.  

f) El nombre completo o razón social y el RUT del solicitante. 
 
Las solicitudes que no cumplan con los requisitos establecidos precedentemente 
o que contengan menciones erróneas serán denegadas de plano”. 

 
“Artículo 5. El peticionario, al momento de presentar la solicitud deberá acompañar 
los siguientes antecedentes: 
 

a) Una memoria técnica explicativa que indicará los estudios, y las cantidades 
de obras de exploración que se pretende realizar, expresadas en número de 
pozos, metros de perforación, número de perfiles geofísicos, etc.  

b) Un cronograma de actividades de exploración, que se incluirá la fecha de 
inicio y término de cada una de ellas. 

c) Un plano a escala del área de exploración con los antecedentes solicitados en 
la letra b) del artículo anterior, que contenga las coordenadas de los puntos 
que definen el área.  

d) Un informe de las medidas y previsiones adoptadas para el debido resguardo 
del entorno ecológico y la protección de los acuíferos durante las labores de 
exploración.  

e) Si la solicitud recayere sobre bienes fiscales cuya tenencia haya entregado el 
Estado a cualquier título a personas naturales o jurídicas, deberá obtener la 
autorización de éstas. 
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f) Si la solicitud recayere en alguna de las áreas indicadas en el artículo 13 de la 
presente resolución, se deberá acompañar la resolución favorable de 
calificación ambiental. 

 
Las solicitudes de exploración que no den cumplimiento, ya sea total o parcialmente, 
a la exigencia establecida en el inciso precedente, serán denegadas de plano”. 
 
VII - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 94. Toda persona natural o jurídica que desee explotar aguas subterráneas 
con fines agropecuarios, deberá obtener permiso del Ministerio. Podrá disponer y 
usar de ellas mediante el Permiso Temporal o Concesión correspondiente. 
 
Para ello presentará primeramente una solicitud de permiso de exploración en la 
Dirección en la que hará constar los datos siguientes: 
 

a) Nombre, edad, profesión u oficio, apellidos, nacionalidad, domicilio y 
residencia del solicitante; si actúa por sí o en nombre de otra persona, 
acompañando en este caso, original y copia del poder con que actúa, y 
señalando lugar para oír notificaciones; 

b) Descripción del inmueble en que pretende efectuar la exploración 
adjuntando original y copia del título que ampare su dominio o posesión; si 
el inmueble no fuese propiedad del solicitante, se añadirá a los datos 
anteriores la autorización por escrito y autenticada del dueño del inmueble; 

c) Plano a escala apropiada del inmueble y mapa del cuadrante o cuadrantes 
correspondientes del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:50 000, en el 
que se ubicará dicho inmueble; se indicarán en el plano y en el mapa las 
explotaciones de aguas subterráneas existentes y las distancias a que se hallan 
de los puntos en que se pretende efectuar las exploraciones; 

d) Persona natural o jurídica que ejecutará los trabajos de exploración y número 
de la licencia del perforador otorgada por el Ministerio; 

e) Fines agropecuarios a que se destinará el agua que se pretende utilizar y, en 
el caso de riego, qué tipo de cultivos se beneficiarán así como la superficie 
que se regará; y 

f) Si pretende utilizar el agua mediante un Permiso Temporal o una Concesión”. 
 

VIII - NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 88. Perforaciones de Pozos. Además de los requisitos establecidos en la 
Ley, los interesados en perforación de pozos deberán presentar una carta de 
solicitud al ANA [Autoridad Nacional del Agua] con la siguiente información 
mínima: 
 

a) Características generales del proyecto 
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b) Estudio hidrogeológico de acuerdo al formato establecido por la ANA 
c) Radio de influencia del pozo a perforar 
d) Mapa de ubicación 
e) Análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua del pozo más cercano  
f) Especificaciones técnicas de la construcción del pozo, tales como diámetro, 

profundidad, entre otros. 
 

En un plazo de ciento veinte días el ANA elaborará una matriz de evaluación de las 
solicitudes de pozos con los criterios técnicos necesarios que se establecerán de 
acuerdo a la complejidad del proyecto”. 
 

 
Gastos de tramitación 

 
En ciertos casos puede exigirse el pago de una tasa como contribución a los 
gastos administrativos derivados de la tramitación de las solicitudes (I), como 
quedó indicado en el Capítulo I, DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA, Apartado 2.1.5. 
 

I - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 40. De las costas administrativas. Por los trámites administrativos de 
registro, control, mantenimiento, actualización de información y de permiso de 
perforación que realicen los interesados, deberán cancelar de previo a la Dirección 
de Aguas, las tarifas o cánones que cubran las costas administrativas que se fijen por 
los medios legales que correspondan”. 

 
2.1.2 Análisis de las solicitudes 

 
Las normas reglamentarias pueden requerir la exigencia de dar aviso de la 
solicitud o consultar al público en general, o a los usuarios de aguas 
superficiales o subterráneas que pueden verse afectados, en particular (I, II, 
III y IV), facultándoles, además, para oponerse al otorgamiento de la 
autorización solicitada (V). 
 
Requisitos formales de evaluación de impacto ambiental pueden ser 
requeridos (VI), en cuyo caso los reglamentos relativos a la gestión de las 
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aguas subterráneas normalmente se sujetarán a las previsiones de la 
legislación de protección ambiental. 
 
Inspecciones o investigaciones de campo pueden requerirse también para 
determinar si son adecuadas las obras y estructuras propuestas, si el 
interesado podrá utilizarlas efectivamente o si la perforación propuesta podrá 
perjudicar a otros usuarios o afectar, de otra manera, las propiedades de 
terceros o el medio ambiente en general (VII, VIII y IX).  
 

I - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 6. La solicitud de permiso de exploración se publicará dentro del plazo de 
treinta días contados desde la fecha de su presentación en la forma prevista en el 
artículo 131 del Código de Aguas. Si así no se hiciere será rechazada de plano. 
 
En el caso del inciso segundo del artículo 3º de esta resolución, la solicitud deberá 
publicarse, además, en un diario o periódico de cada una de las provincias que 
comprenda y la presentación o extracto se difundirá, a costa del interesado, al menos 
tres veces por una radioemisora de cobertura regional, dentro del plazo de treinta 
días contados desde su presentación, los días primero o quince de cada mes, entre 
las ocho y las veinte horas, dejándose constancia de ello en el medio de 
comunicación respectivo”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 57. Por lo menos con diez (10) días de anticipación a la práctica de la visita 
ocular el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, hará fijar en lugar público de sus oficinas y de la Alcaldía o de la 
Inspección de la localidad, un aviso en el cual se indique el lugar, la fecha y el objeto 
de la visita, para que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan 
hacerlo.  
 
Para mayor información, en aquellos lugares donde existan facilidades de 
transmisión radial, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, podrá, a costa del peticionario, ordenar un comunicado 
con los datos a que se refiere el inciso anterior, utilizando tales medios”. 
 
III - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 7. El otorgamiento de concesiones permanentes o transitorias para uso de 
aguas […] se efectuará mediante el siguiente procedimiento: […] 
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d) Si en concepto del Director es viable la solicitud, se fijará un Edicto 
anunciándola, que permanecerá fijado durante tres días hábiles en las 
oficinas del Departamento de Aguas y en la Alcaldía y Corregiduría del 
Distrito y Corregimiento en donde esté ubicado el predio del solicitante. 
Copias de este Edicto se publicarán por tres veces consecutivas en un 
periódico de circulación nacional, a costa del solicitante. En cada publicación 
se hará constar el orden de la misma. 

e) Si dentro de los cinco días hábiles siguientes a la última publicación del 
Edicto en el periódico no se ha presentado oposición se procederá a emitir 
la Resolución correspondiente. […]”. 

 
IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 179. […] 
3. Recibida la solicitud, el Organismo de cuenca la tramitará por el procedimiento 
previsto en los artículos 105 y siguientes, con la salvedad de que deberá comunicar 
individualmente la iniciación del procedimiento al propietario del terreno donde se 
pretenda la investigación si éste no fuese el solicitante, informándole del derecho de 
prioridad que le asiste para obtener la autorización. […]”. 
 
V - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 60. Toda persona que tenga derecho o interés legítimo, puede oponerse a 
que se otorgue la concesión.  
 
La oposición se hará valer ante el Instituto Nacional de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente – INDERENA, antes de la visita ocular o durante esta 
diligencia, exponiendo las razones en las cuales se fundamenta y acompañando los 
títulos y demás documentos que el opositor crea convenientes para sustentarla. El 
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, por su parte, podrá exigir al opositor y al solicitante de la concesión 
los documentos, pruebas y estudios de orden técnico y legal que juzgue necesarios, 
fijando para allegarlos un término que no excederá de treinta (30) días.  
 
La oposición se decidirá conjuntamente en la resolución que otorgue o niegue la 
concesión”. 
 
VI - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 147. Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deseen 
explorar en búsqueda de aguas subterránea, deberán presentar solicitud de permiso 
al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, con los requisitos exigidos para obtener concesión de aguas y 
suministrar además la siguiente información: […] 
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f. Declaración de Efecto Ambiental; […]”. 
 
VII - VENEZUELA (Normas para la ubicación, construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 6. Una vez recibida la solicitud, la autoridad sanitaria competente 
practicará una inspección al sitio propuesto para la perforación, en la cual se 
verificará la información suministrada por el interesado y que el sitio seleccionado 
cumple con los requisitos exigidos en las presentes Normas”. 
 
“Artículo 7. De la inspección realizada se dejará constancia en acta levantada en el 
sitio, que será firmado por el interesado o quien lo represente y el funcionario 
sanitario autorizado para ejecutar la inspección”. 
 
VIII - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 56. Presentada personalmente la solicitud, se ordenará la práctica de una 
visita ocular a costa del interesado. Esta diligencia se practicará con la intervención 
de funcionarios idóneos en las disciplinas relacionadas con el objeto de la visita”. 
 
IX - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 95. La Dirección, a la vista de los datos que figuran en la solicitud, podrá 
autorizar la exploración o efectuar una inspección de la zona con el fin de 
comprobar la situación existente […]”. 

 
2.1.3 Toma de decisiones 

 
La decisión en torno a si la autorización solicitada debe ser concedida o 
denegada, o si debe otorgarse a reserva de algunas condiciones especiales, se 
deja, en principio, a discreción de las autoridades competentes, debiendo, en 
todo caso, estar adecuadamente motivada, sobre todo cuando se desestima la 
solicitud del interesado.  
 
Las normas pueden brindar criterios o requisitos que guían a las autoridades 
en la evaluación de los diferentes elementos que deben tenerse en 
consideración en la toma de la decisión correspondiente (I, II, III, IV y V). 
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I - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 9. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso para explorar 
mediante resolución que fijará las condiciones y el plazo para ello […]”. 
 
“Artículo 14. El Director General de Aguas deberá, mediante resolución fundada, 
denegar o limitar una solicitud de exploración de aguas subterráneas, en los 
siguientes casos: 
 

1. Cuando ella sea contraria o perjudique derechos de terceros; 
2. Cuando ella signifique grave peligro para la vida y salud de los habitantes; 
3. Cuando afecte el desarrollo nacional, regional, comunal o local; 
4. En general, por cualquier circunstancia debidamente acreditada por un acto 

fundado, en virtud de la cual se comprometa gravemente el manejo y 
desarrollo de un determinado acuífero”. 

 
II - COSTA RICA (Reglamento de perforación y exploración de aguas 
subterráneas, 2002) 
 
“Artículo 10. Recibidas las audiencias y realizados los estudios correspondientes con 
la información disponible, se resolverá sobre si el sitio propuesto de perforación es 
viable técnica, legal y ambientalmente. 
 
Se deberá denegar el permiso de perforación en aquellas áreas que no permitan una 
explotación racional del recurso hídrico por encontrarse en situaciones como: 
 

a) Zonas declaradas por el Estado o instituciones competentes en la materia, 
como áreas de protección y reserva acuífera. 

b) Zonas con sobre- explotación, bajo condiciones de vulnerabilidad de la 
capacidad máxima de explotación de acuífero. 

c) Zonas susceptibles a la intrusión salina, contaminación u otras razones que a 
juicio del MINAE y SENARA [Servicio Nacional de Aguas Subterráneas 
Riego y Avenamiento], afecten el acuífero e impidan la explotación del mismo. 

d) Zona de interferencia con otros pozos o nacientes de agua”. 
 
“Artículo 11. El MINAE cuando lo considere necesario o a gestión del SENARA 
solicitará de previo a resolver estudio hidrogeológico detallado sobre el potencial del 
acuífero que se pretende explotar o estudio de radio de interferencia con respecto a 
otros pozos o nacientes”. 
 
III - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 38. Una vez que esté integrado debidamente el expediente, "La Comisión" 
conforme a la "Ley" otorgará o denegará la concesión o asignación debiendo fundar 
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y motivar su resolución, para lo cual deberá considerar el programa nacional 
hidráulico, en su caso el programa de la cuenca respectiva, los derechos existentes de 
explotación, uso o aprovechamiento de agua, la información del "Registro" y las 
vedas o reservas establecidas […]”. 
 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 241. Condiciones para otorgamientos de derechos de uso de agua 
subterránea. 
 
El otorgamiento del derecho de uso de agua subterránea está sujeto, además de las 
condiciones establecidas en el Artículo 53 de la Ley, a las condiciones específicas 
siguientes: 
 

a. Que su ejercicio no interfiera o altere el ejercicio de otros derechos de uso de 
agua superficial o subterránea otorgados con anterioridad. 

b. Que la extracción de agua subterránea no cause fenómenos físicos, químicos 
o ambos, que alteren perjudicialmente las condiciones del reservorio 
acuífero, las aguas allí contenidas, ni el área superficial comprendida en el 
radio de influencia del pozo cuando abarque terrenos de terceros.  

c. Que no produzcan interferencia con otros pozos u otras fuentes naturales de 
agua. 

d. Que exista la disponibilidad del agua subterránea solicitada y que sea 
apropiada en calidad, cantidad y oportunidad para el uso al que se destinará.  

e. Que las obras hidráulicas de alumbramiento o recarga artificial del acuífero, 
conducción, utilización, medición y las demás que fuesen necesarias cuenten 
con la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua”. 

 
V - NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 89. No afectación. […] la evaluación de las solicitudes de perforación 
deberá considerar la capacidad de explotación del acuífero de acuerdo al balance 
hídrico y las posibles afectaciones a cuerpos de agua superficiales y acuíferos 
colindantes por efectos de cambios de gradiente hidráulico o recarga inducida”. 

 
2.1.4 Registro de los derechos otorgados 

 
El registro o inscripción de los derechos otorgados frecuentemente es 
exigido por las normas, sirviendo como referencia futura para las autoridades 
y para información del público en general. La inscripción correspondiente y 
sus modificaciones o actualizaciones futuras son actividades generalmente 
obligatorias y podrán, por ende, hacerse de oficio.  
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A falta de normas específicas para las aguas subterráneas, por lo general se 
aplican en estos casos las obligaciones de registro prescritas para las derechos 
de aprovechamiento del agua en general, según lo indicado en el Capítulo I, 
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA, Sección 2.6 
(I y II). 
 
En la medida que las decisiones se adoptan por escrito y son notificadas a los 
interesados, estos últimos, en caso de denegación de la solicitud, podrán 
hacer uso de los mecanismos de impugnación previstos (véase el siguiente 
Apartado 2.1.5). 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 189. Registro de Aguas del Organismo de cuenca. 
1. Los Organismos de cuenca llevarán un Registro de Aguas en el que se inscribirán 
de oficio las concesiones de agua y otros títulos de derecho para la utilización de las 
aguas, así como los cambios autorizados que se produzcan en su titularidad o en sus 
características. 
 
2. Las referidas inscripciones se harán en el Registro del Organismo de cuenca en 
cuya circunscripción territorial radique la toma o captación del recurso. 
 
3. La organización y funcionamiento del Registro de Aguas será determinado por el 
Ministro de Medio Ambiente”. 
 
“Artículo 190. Estructura del Registro de Aguas 
En cada Organismo de cuenca existirá un único Registro de Aguas, formado por 
una estructura informática de datos y un libro de inscripciones, organizado en tres 
secciones que se designan con las letras A, B y C, anotándose en ellas, 
respectivamente, los siguientes tipos de aprovechamientos: 
 

a. Sección A: concesiones de aguas superficiales o subterráneas […] 
b. Sección B: aprovechamientos dentro de la misma finca catastral de aguas 

procedentes de manantiales situados en su interior y de aguas subterráneas 
cuando el volumen anual no sobrepase los 7 000 metros cúbicos […]”. 

 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 59. Los actos de expedición, prórroga, suspensión y terminación de 
concesiones, asignaciones o permisos que en los términos del artículo 30 de la "Ley" 
deben ser inscritos de oficio, deberán quedar asentados dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la fecha que se realices. 
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Lo anterior, sin perjuicio de que los propios usuarios, en caso de que no lo haya 
hecho "La Comisión", soliciten la inscripción en el "Registro" de los títulos 
respectivos y sus modificaciones”. 

 
2.1.5 Procedimiento de impugnación  

 
Las normativas también prevén frecuentemente la posibilidad de recurrir, 
por vía administrativa o judicial, las decisiones adversas relativas a las 
solicitudes de autorización para la prospección y/o explotación de aguas 
subterráneas. A falta de normas específicas relativas a este tipo de aguas, 
también se aplicarán las normas generales relativas a la utilización del agua 
(véase Capítulo I, DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA, Sección 2.7). 
 
2.2 Contenido de las autorizaciones  
 
La decisión favorable a la solicitud relativa a un proyecto de perforación y 
construcción de pozos con vista a la prospección o investigación del agua 
subterránea, o bien a su explotación o aprovechamiento, constituye un acto 
jurídico usualmente denominado autorización, licencia, permiso o 
concesión1

 

; para los efectos prácticos del presente Manual, sin embargo, 
dicho acto se designa genéricamente como “autorización” o “permiso”.  

Los reglamentos tipifican el contenido y el alcance de las autorizaciones, 
señaladamente con respecto a su período de validez, las características técnicas 
de las obras o los volúmenes de captación autorizados (I, II, III, IV y V). 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 180. 
1. El plazo de autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevará 
implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los 
terrenos necesarios a la realización de las labores. 

                                                      
1 Generalmente, las actividades de exploración o prospección de aguas subterráneas requieren de 
una autorización, licencia o permiso otorgado por la autoridad competente; su explotación o 
aprovechamiento, en cambio, frecuentemente está asociada a una concesión, configurándose un 
derecho de más largo plazo. 
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2. El Organismo de cuenca establecerá las condiciones que procedan en la 
autorizaciones de investigación que otorgue, que, en su caso, se ajustarán a las 
normas fijada para cada acuífero o unidad hidrogeológica en el Plan Hidrológico de 
cuenca. En particular, podrá establecer: 
 

a) La duración de la autorización. 
b) Caudal máximo instantáneo y volumen anual máximo explotable. 
c) Normas técnicas de ejecución, como situación de zonas filtrantes, sellado de 

acuíferos, aislamientos y aquellas otras que resulten convenientes para la 
mejor conservación de los acuíferos. 

d) Aforos, ensayos y análisis a realizar. 
e) Para el caso de que la investigación resultase negativa o no interesase la 

explotación, las normas para el sellado de la perforación y la restitución del 
terreno a las condiciones iniciales. […]”. 

 
“Artículo 187. Las concesiones de aguas subterráneas deberán indicar: 
 

a) Volumen anual concedido y caudal máximo instantáneo. 
b) Uso y destino de las aguas. 
c) Profundidad máxima de la obra y profundidad máxima de la instalación de la 

bomba de elevación. 
d) La exigencia de instalar instrumentos adecuados para el control del nivel del 

agua y de los caudales extraídos de los pozos, cuando se consideren 
relevantes por su situación hidrogeológica, cuantía de su extracción o a 
efectos de policía del acuífero. 

e) El plazo de la concesión. 
f) La fijación de plazos parciales para el desarrollo del programa previsto de 

explotación, en su caso. 
g) Las demás condiciones que se estimen oportunas en atención al tipo de uso 

de las aguas alumbradas o para protección del acuífero. 
h) Aquellas otras que pudieran resultar pertinentes a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 115 de este Reglamento”. 
 
II - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 96. El permiso para realizar exploraciones de aguas subterráneas tendrá 
una duración máxima de seis meses, prorrogable a juicio de la Dirección 
mencionada si las circunstancias lo ameritan. 
 
La resolución de la Dirección concediendo el permiso mencionado, deberá contener 
los datos siguientes: 
 

a) Distancias que deben observarse entre las perforaciones y con relación a las 
explotaciones existentes en la zona; 
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b) Si se autoriza o no la exploración de aguas sub-álveas o de aquellas que 
puedan afectar fundamentalmente a un curso de agua superficial en 
explotación; y 

c) Fechas aproximadas en que deben comenzar y terminar las perforaciones. 
 
La resolución podrá recomendar el sistema de perforación que debe emplearse, 
según las características del terreno”. 
 
III - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 164. En las resoluciones de concesión de aguas subterráneas, el Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, 
consignará además de lo expresado en el Título III, Capítulo III, Sección III, de este 
Decreto, lo siguiente:  
 

a. La distancia mínima a que se debe perforar el pozo en relación con otros 
pozos en producción;  

b. Características técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad, 
diámetro, revestimiento, filtros y estudios geofísicos que conozcan de pozos 
de exploración o de otros próximos al pozo que se pretende aprovechar;  

c. Características técnicas de la bomba o compresor y plan de operación del 
pozo; se indicará el máximo caudal que se va a bombear, en litros por segundo;  

d. Napas que se deben aislar;  
e. Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas, indicando sus cotas 

máximas y mínimas;  
f. Tipo de válvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente;  
g. Tipo de aparato de medición del caudal; y  
h. Las demás que considere conveniente el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA”. 
 
IV - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 9. La Dirección General de Aguas otorgará el permiso para explorar 
mediante resolución que fijará las condiciones y el plazo para ello, el cual no podrá 
exceder de dos años contados desde la fecha en que la resolución correspondiente 
haya quedado totalmente tramitada. Extinguido dicho plazo, el terreno quedará 
disponible para nuevas exploraciones. 
 
Las faenas de exploración deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses, 
contados desde la fecha indicada en el inciso anterior. El beneficiario del permiso 
deberá comunicar por escrito a la Dirección General de Aguas la fecha del inicio de 
las faenas. Esta comunicación será obligatoria y su no presentación dentro del plazo 
indicado, será causal suficiente para dejar sin efecto el permiso, lo que deberá ser 
declarado formalmente mediante resolución del Director General de Aguas. 
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Excepcionalmente, la Dirección General de Aguas podrá prorrogar el plazo 
contemplado en el inciso segundo de este artículo, cuando por razones no 
imputables al titular del permiso, las faenas no se hayan podido iniciar dentro del 
referido término. 
 
Para los efectos de lo señalado en los incisos anteriores, se entenderán por faenas de 
exploración todas aquellas labores geofísicas de prospección y/o perforación del 
subsuelo encaminadas a la detección de aguas subterráneas”. 
 
V - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 21. Del plazo para la perforación y vigencia del permiso. Para iniciar la 
perforación se tendrá un plazo de tres meses calendario contados a partir de la fecha 
de notificación. 
 
El gestionante deberá informar por escrito a la Dirección de Agua la fecha de inicio 
de la perforación, así como el plazo previsto para su conclusión”. 

 
2.3 Obligaciones generales de los titulares  
 
Además de los términos y condiciones establecidos de manera expresa en las 
autorizaciones, sus titulares también pueden estar sujetos al cumplimiento de 
obligaciones de carácter general previstas en los reglamentos y no 
necesariamente incorporadas en forma directa en los títulos otorgados. 
 
Dichas obligaciones pueden incluir la presentación a la autoridad competente 
de información o de datos relativos a las operaciones efectuadas, incluyendo 
informes a la terminación de las perforaciones autorizadas (I, II, III, IV, V, 
VI y VII), la práctica de pruebas de bombeo (VIII y IX ), las especificaciones 
relativas a la ubicación de los pozos que deben cumplirse (X y XI ), las 
medidas que deben adoptarse en caso de incidentes eventuales o de cierre o 
clausura de los pozos, o cuando se produzca el cese de las actividades (XII, 
XIII, XIV y XV ), u otras medidas de precaución o prevención que deben 
adoptarse para evitar la salinización o la contaminación de las aguas 
subterráneas (XVI, XVII, XVIII, XIX y XX). 
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I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 151. En el proceso de exploración se contemplarán los siguientes aspectos 
para efectos del informe a que se refiere el artículo 152 de este Decreto:  
 

1. Cartografía geológica superficial;  
2. Hidrología superficial;  
3. Prospección geofísica;  
4. Perforación de pozos exploratorios;  
5. Ensayo de bombeo;  
6. Análisis fisicoquímico de las aguas; y  
7. Compilación de datos sobre necesidad de agua existente y requerida”. 

 
“Artículo 152. Al término de todo permiso de exploración de aguas subterráneas, el 
permisionario tiene un plazo de sesenta (60) días hábiles para entregar al Instituto 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, por 
cada pozo perforado, un informe que debe contener, cuando menos, los siguientes 
puntos:  
 

a. Ubicación del pozo perforado y de otros que existan dentro del área de 
exploración o próximos a esta. La ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible con base en cartas del Instituto 
Geográfico "Agustín Codazzi";  

b. Descripción de la perforación y copia de los estudios geofísicos, si se 
hubieren hecho;  

c. Profundidad y método de perforación;  
d. Perfil estratigráfico de todos los pozos perforados, tengan o no agua, 

descripción y análisis de las formaciones geológicas, espesor, composición, 
permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo, si fuere productivo, y 
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberá 
entregar, cuando la entidad lo exija, muestras de cada formación geológica 
atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;  

e. Nivelación de cota del pozo con relación a las bases altimétricas establecidas 
por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", niveles estáticos del agua, 
niveles durante la prueba de bombeo, elementos utilizados en la medición, e 
información sobre los niveles del agua contemporáneos a la prueba en la red 
de pozos de observación, y sobre los demás parámetros hidráulicos 
debidamente calculados;  

f. Calidad de las aguas; análisis fisicoquímico y bacteriológico; y  
g. Otros datos que el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y del Ambiente – INDERENA, considere convenientes”. 
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II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 180. […] 
3. Antes de transcurridos los dos meses siguientes a la finalización del plazo de la 
autorización de investigación, el titular de la misma está obligado a comunicar al 
Organismo de cuenca los resultados obtenidos, presentando documentación sobre 
los siguientes extremos: 
 

a) Corte geológico de los terrenos atravesados. 
b) Niveles piezométricos encontrados. 
c) Características de las obras realizadas en cuanto a profundidades, diámetros, 

entubación, zonas de filtros y demás características de orden técnico. 
d) Aforos, ensayos o análisis, si su realización ha sido fijada preceptivamente en 

la autorización de investigación. 
e) Características de las instalaciones elevadoras y caudales máximos extraíbles, 

en su caso. […]”. 
 
III - PANAMÁ (Reglamento el otorgamiento de permisos y concesiones para 
uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 9. Dadas las características especiales de las aguas subterráneas, su 
exploración y aprovechamiento queda sujeto a las siguientes normas: […] 
 

c) Para poder efectuar cada perforación, los interesados deberán solicitar un 
permiso de exploración, con por lo menos cinco días de anticipación al 
inicio de los trabajos. Concedido el permiso de exploración, el beneficiado se 
compromete a entregar al Departamento de Aguas las siguientes 
informaciones: 

 
1. Muestra de materiales perforados en cantidad de un kilogramo, 

obtenidos cada metro lineal de perforación, o cada vez que ocurra un 
cambio en el tipo de roca. 

2. Una memoria o registro de la perforación, con el perfil geológico del 
terreno atravesado, la profundidad y espesor de cada etapa, la 
profundidad a las varias zonas acuíferas, los niveles de agua natural y el 
proceso mismo y las incidencias de la perforación que permitan el 
conocimiento del subsuelo, según lo exija el Departamento de Aguas, y 
el resultado de las pruebas de producción. […]”. 

 
IV - NICARAGUA (Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010) 
 
“Artículo 91. Obligaciones. El titular de derecho de acceso a aguas subterráneas 
tendrá las siguientes responsabilidades: 
 



158 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 

a. Entregar a la ANA, dentro de los 30 días posteriores a la terminación del 
pozo, la información técnica resultante de prueba de bombeo, litología, 
análisis de agua, profundidad, diámetro del pozo, tipo de tubería y longitud 
de rejilla ciega, ranurada o perforada, incluir perfil gráfico de diseño final del 
pozo y nombre de la empresa perforadora para la verificación y registro. 

b. Presentar al menos una vez al año registro del control de extracciones 
mensuales, con datos de niveles dinámicos y estáticos. 

c. Cumplir con lo requerido y/o establecido en el título, principalmente si 
existen condicionantes referente a componentes específicos de la calidad del 
agua, en la periodicidad indicada”. 

 
V - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 27. De la entrega del informe de perforación. En el término de 15 días 
hábiles calendario a partir de la conclusión de los trabajos de perforación, la 
perforadora o permisario deberá presentar ante la Dirección de Agua dos copias del 
informe de perforación del pozo, suscrito por el profesional responsable acreditado 
para la perforación. Una copia para el expediente de concesión y la otra para enviar 
al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. El informe debe 
contener como mínimo los siguientes datos: 
 

a) Número de la perforadora 
b) Número de expediente de concesión 
c) Número de pozo asignado 
d) Número de bitácora 
e) Profesional responsable de la perforación  
f) Localización del pozo en coordenadas geográficas Lambert Norte, nombre y 

número de la hoja cartográfica correspondiente 
g) Método de perforación utilizado. 
h) Profundidad del nivel estático y el dinámico, con referencia a la fecha en que 

se midieron. Igualmente se deben incluir las variaciones de nivel de agua 
durante la perforación. 

i) Características y emplazamiento del encamisado, rejillas o intervalos de 
admisión que comprendan: diámetro interior y exterior, longitud de 
intervalo, tipos de uniones, características del material usado, tamaño de 
aberturas o ranuras; espesor del material; revestimientos o pinturas 
protectoras y cualquier otro dato pertinente. 

j) Características del filtro de grava (densidad, tipos de material y tamizado). 
k) Desarrollo del pozo; si fue mecánico, hidráulico, neumático u otro y horas 

de desarrollo. 
l) Litología: se deberán describir las características litológicas de los materiales 

extraídos durante el desarrollo de la perforación del subsuelo, indicando las 
condiciones físicas aparentes de las rocas, tales como dureza, grado de 
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fracturación, color, contenido aparente de limos, arcilla arenas, así como 
profundidad de muestreo. En acuíferos aluviales o depósitos no 
consolidados, se debe suministrar un análisis granulométrico de los 
materiales de la zona productora. Indicar y describir los lodos que se 
utilizarán, así como los ingredientes dispersores u otras clases de aditivos. 

m) Sello sanitario: Indicar características, profundidad, espesor, y material. 
 
En caso que la producción del pozo no sea la esperada y por tal condición no se 
vaya a explotar, el informe no incluirá lo señalado en los incisos h), i), j) y m), 
debiendo adjuntarse un comentario final sobre las posibles causas de este resultado”. 
 
VI - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 17. Durante el plazo del permiso, el titular del mismo tendrá la exclusividad 
para efectuar los trabajos de exploración dentro de los límites que se le hayan fijado. 
 
Al término de la exploración el titular del permiso deberá presentar un informe 
completo sobre los trabajos realizados, sus resultados y las conclusiones obtenidas. 
Este informe deberá presentarse dentro del plazo del permiso y hasta tres meses 
después, y su contenido corresponderá a los objetivos señalados en la memoria 
técnica y en el cronograma de actividades presentado por el titular del permiso y será 
obligatorio aun cuando los resultados hayan sido negativos. El incumplimiento de 
esta obligación dará lugar a la denegación de nuevas solicitudes de exploración de 
dicho titular, en tanto no cumpla la referida exigencia. 
 
Dicho informe servirá de base para la constitución de los derechos que pudieran 
solicitarse sobre las aguas alumbradas durante la vigencia del permiso”. 
 
VII - VENEZUELA (Normas para la ubicación construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 15. El propietario del pozo o el encargado de su explotación, deberá llevar 
permanentemente en la Hoja para Registro de la Operación, Funcionamiento y 
Mantenimiento de Pozo Perforado, el registro de la operación y funcionamiento del 
mismo, y de sus instalaciones y equipos, donde figure: Horas de bombeo por día, 
interrupciones en el servicio por cualquier causa, reparaciones y equipos, así como 
otra información que considere conveniente. Este registro será presentado a la 
autoridad sanitaria competente cuando ésta lo solicite […]”. 
 
“Artículo 61. Una vez concluida la perforación del pozo, instalada la bomba y 
completadas las instalaciones adicionales necesarias, el propietario o responsable del 
pozo deberá presentar a la autoridad sanitaria competente, a los efectos del 
otorgamiento del Permiso de Uso del Agua Proveniente del Pozo la información 
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técnica correspondiente al pozo perforado, la cual constituirá en los siguiente:  
 

a) Curva de aforos tomados a cinco (5) niveles como mínimo. 
b) Perfiles geológicos acotados de las formaciones encontradas, indicando la 

posición y tamaño de la rejilla y de la tubería de revestimiento ciega y la 
perforada. 

c) Curvas características de la bomba instalada.  
d) Dibujo esquemático de la instalación del pozo, indicando la posición de 

rejillas o de las ranuras de tubería de revestimiento; del equipo de bombeo y 
de las instalaciones adicionales requeridas a escala conveniente, indicando las 
medidas de protección adoptadas: placa de concreto, drenaje de pisos, 
pendiente, drenaje de los alrededores, caseta de protección, área de terreno 
para la ubicación del pozo, cerca, puerta de protección, acceso y otros.  

e) Planilla con los datos técnicos del pozo, completada con la información 
indicada en los anexos Nos. 12 y 13. 

f) Planos acotados indicando el sistema de bombeo y sus etapas respectivas”. 
 
VIII - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010)  
 
“Artículo 33. De la prueba de bombeo. Toda prueba de bombeo deberá 
acompañarse de un análisis técnico que indique lo siguiente: caudales, abatimientos y 
tiempos (análisis gráfico de las pruebas). También deberá indicarse el nivel de agua 
antes de iniciar la prueba, caudal de explotación recomendado, así como determinar 
transmisibilidad y la presencia de barreras positivas o negativas. 
 
La prueba de bombeo deberá cumplir con un período mínimo de 24 horas. Lo 
anterior sin perjuicio que la Dirección de Agua considere la necesidad de realizar un 
período de prueba de bombeo diferente a la indicada, lo cual solicitará mediante 
resolución debidamente justificada y motivada. La prueba de bombeo y respectivo 
informe debe ser elaborado por un profesional con conocimiento en la materia y 
estar acreditado al colegio respectivo”. 
 
IX - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 9. Dadas las características especiales de las aguas subterráneas, su 
exploración y aprovechamiento queda sujeto a las siguientes normas: […] 
 

d) A la terminación de una obra de captación de aguas subterráneas los 
interesados presentarán al Departamento de Aguas el detalle o plano de 
diseño del pozo u obra construida y los detalles de las pruebas de bombeo 
que se hayan efectuado. […]”. 
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X - VENEZUELA (Normas para la ubicación, construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 18. Los sitios seleccionados para la ubicación de pozos perforados, cuyas 
aguas se pretendan utilizar para consumo humano, deberán ser libres de toda fuente 
de contaminación, bien sea real o potencial. El sitio de ubicación del pozo deberá 
ser previamente aprobado por la autoridad sanitaria competente y cumplir con los 
requisitos exigidos en las presentes Normas”. 
 
“Artículo 19. Los sitios para la perforación, deben estar ubicados en áreas o zonas 
no inundables. A este fin, el sitio de la perforación deberá quedar a una altura no 
menor de 60 cms por encima de la marca de agua más alta conocida de los 
alrededores”. 
 
“Artículo 20. El terreno en el sitio de la perforación y en sus alrededores, no deberá 
presentar fisuras, grietas, fallas o cavernas que permitan el paso del agua superficial o 
subterránea que pueda contaminarlos acuíferos que sean captados por el pozo”. 
 
“Artículo 22 Las distancias mínimas a mantener entre el sitio de la perforación y las 
fuentes existentes o potenciales de contaminación serán las siguientes:  
 

a) A plantas industriales, y de cualquiera de las unidades de que consta las 
plantas de tratamiento de aguas servidas: 30 metros. 

b) A calles, linderos de propiedad de terreno, fundaciones y sótanos de 
edificaciones: 10 mts, cuando se trate de pozos para abastecimiento público 
de agua y a 5 mts, cuando se trate de pozos para abastecimiento particular.  

c) A otros pozos existentes de uso particular: 50 metros, la distancia podría ser 
mayor a juicio de la autoridad sanitaria competente, cuando por interferencia 
de los conos de depresión se afecte la productividad del acuífero. 

d) A granjas avícolas o porcinas, establos, caballerizas, estercoleros y otras 
destinadas a la cría y/o al cuidado de animales: 100 metros. 

 
Los casos no contemplados en los apartes anteriores, serán resueltos por la 
autoridad sanitaria competente”. 
 
“Artículo 24. No se permitirá la perforación de nuevos pozos en sitios donde la 
interferencia de conos de depresión afecte la producción de pozos autorizados y en 
explotación. La autoridad sanitaria competente, podrá permitir la perforación de 
pozos nuevos cercanos a pozos existentes autorizados y en explotación, cuando el 
interesado presente la documentación comprobatoria de que no se presentará 
interferencia, consistente en los respectivos estudios y pruebas de campo realizados 
por un profesional de la Ingeniería”. 
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XI - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 22. La Dirección General de Aguas constituirá el derecho de 
aprovechamiento sobre aguas subterráneas cuando sea legalmente procedente y 
siempre que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones: […] 

e) Que el punto de captación desde donde se solicita captar el derecho de 
aprovechamiento se encuentre ubicado a mas de 200 metros de otras 
captaciones de aguas subterráneas, cuyos derechos se encuentren 
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley […]”. 

 
XII - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 229. De la obligación de sellar y proteger pozos en desuso. 
 
229.1 El propietario, operador de infraestructuras u obra de aguas subterráneas, 
que esté en desuso temporal, está obligado a efectuar medidas de protección que 
impida accidentes o la introducción de sustancias nocivas a las aguas subterráneas. 
 
229.2 Cuando una obra destinada a la extracción de agua subterránea quede en 
desuso definitivo, el propietario u operador de dicha obra, está obligado a sellar el 
pozo, restituyendo las condiciones hidrogeológicas con el fin de evitar interconexión 
entre capas acuíferas no deseadas. 
 
229.3 Para ambos casos, el incumplimiento por parte del propietario u operador 
está sujeto a las acciones sancionadoras y coactivas de acuerdo con los 
procedimientos y plazos que la norma establece”. 
 
XIII - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 28. De los criterios para el cierre de pozos. La Dirección de Agua del 
MINAET [Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones] ordenará el 
cierre de un pozo en las siguientes condiciones: 
 

a) Cuando producto de la perforación y exploración resulte seco el pozo o no 
sea viable el aprovechamiento del agua, lo cual debe ser informado por la 
perforadora o permisario a la Dirección de Agua del MINAET. 

b) Cuando se realicen perforaciones sin el debido permiso. 
c) Cuando se realicen contraviniendo las disposiciones del permiso, este 

Reglamento o leyes vigentes. 
d) Caducidad de la concesión con forme lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 

de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942. 
e) Cuando se proceda a archivar sin más trámite la solicitud por incumplimiento de 

los requisitos o lo solicitado por la Administración para tramitar la concesión”. 
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“Artículo 38. Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del 
MINAET indicar sobre el cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este 
procedimiento serán cubiertos por el dueño de la propiedad donde se localice el 
pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación y el geólogo 
responsable de ésta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El 
sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y 
hermético para asegurar el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear 
una losa de concreto sobre el sitio de la perforación, debiendo levantar acta notarial 
que así lo consigne, todo conforme lo disponga la resolución de la Dirección”. 
 
XIV - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 101. El titular de un Permiso Temporal o Concesión para usar y disponer 
de aguas subterráneas, cuando abandone o cese de utilizar los pozos objeto del 
Permiso Temporal o Concesión, lo pondrá en conocimiento de la Dirección, la que 
ordenará a dicho titular la forma en que deberá cegar los pozos para impedir su 
utilización y evitar toda clase de contaminación de sus aguas. El incumplimiento de 
esta disposición será considerada como infracción grave de la Ley y del presente 
Reglamento, y se sancionará de conformidad con lo establecido en el Capítulo IX de 
la Ley”. 
 
XV - VENEZUELA (Normas para la ubicación, construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 65. Toda perforación de prueba o sondeo que haya sido realizada, debe ser 
sellada en toda su profundidad con mortero de cemento de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 38 de estas Normas”. 
 
“Artículo 66. Todo pozo perforado que por cualquier motivo deje de prestar 
servicio o sea abandonado, será sellado con una tapa acondicionada que permita 
realizar actividades de monitoreo, de aguas subterráneas por las autoridades 
sanitarias competentes”. 
 
“Artículo 67. El sellado de las perforaciones de prueba, de los sondeos y de los 
pozos perforados abandonados se realizará en presencia de funcionarios autorizados 
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, notificado previamente al propietario. 
Deberá dejarse una marca en el sitio ocupado por la perforación de prueba, de 
sondeo o del pozo perforado sellado”. 
 
XVI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 230. De los registros y los análisis para prever e impedir la salinización del 
agua subterránea. 
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Para prever e impedir la salinización del agua subterránea, cuando se trate de la 
extracción de agua subterránea ubicada dentro de la franja paralela a la línea de alta 
marea en la extensión que determine la Autoridad Nacional del Agua, los usuarios 
quedan obligados a instalar dispositivos de medición y control; así como, suministrar 
los análisis físicos-químicos que ordene dicha Autoridad; además del cumplimiento 
de los procedimientos establecidos en el Reglamento”. 
 
“Artículo 238. De la obligación y acciones a adoptarse para evitar contaminación o 
fuga de agua. 
 
238.1 Cuando los estudios hidrogeológicos determinen la existencia de estratos 
salobres que puedan poner en riesgo la calidad del agua a extraer, la empresa 
perforadora está obligada a disponer de un equipo adecuado de cementación para 
impedir los peligros de contaminación. 
 
238.2 Cuando la ejecución de una obra de perforación, ocasione fuga de agua de 
una napa hacia estratos estériles o interconexión hidráulica de estratos acuíferos con 
aguas de mala calidad o escape de aguas artesianas, procederá en los dos primeros 
casos, a la impermeabilización inmediata de las capas del terreno que resultan 
inapropiadas, y en el tercero, a sellar la obra mientras no disponga de la 
infraestructura e instalaciones necesarias para el aprovechamiento eficiente de dichas 
aguas. En los casos señalados se dará aviso inmediato a la Autoridad Nacional del 
Agua”. 
 
XVII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 244. 
1. La protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas de 
origen continental o marítimo se realizará, entre otras acciones, mediante la 
limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución 
espacial de las captaciones existentes. Los criterios básicos para ellos serán incluidos 
en los Planes Hidrológicos de cuenca, correspondiendo al Organismo de cuenca la 
adopción de las medidas oportunas. 
 
2. El Organismo de cuenca podrá declarar que un acuífero o zona está en proceso 
de salinización y con ello imponer una ordenación de todas las extracciones de agua 
para lograr su explotación más racional. 
 
3. Se considerará que un acuífero o zona está en proceso de salinización cuando, 
como consecuencia directa de las extracciones que se realicen, se registre un 
aumento progresivo y generalizado de la concentración salina de las aguas captadas, 
con peligro claro de convertirlas en inutilizables. 
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4. El procedimiento para la adopción del acuerdo y para las subsiguientes actuaciones 
será similar al que se establece para la declaración de acuíferos sobreexplotados en este 
Reglamento, con las modificaciones que en cada caso la Junta de Gobierno estime 
procedentes en lo referente a los efectos de la declaración provisional y a los plazos 
estipulados para la ejecución del Plan de Ordenación de las extracciones”. 
 
XVIII - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 176. Con el fin de prevenir la contaminación o deterioro de aguas 
subterráneas a causa de actividades que no tengan por objeto el aprovechamiento de 
aguas, tales como explotación de minas y canteras, trabajos de avenamiento, 
alumbramiento de gases o hidrocarburos, establecimientos de cementerios, 
depósitos de basuras o de materiales contaminantes, el Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, desarrollará 
mecanismos de coordinación con las entidades competentes para otorgar 
concesiones, de tal suerte que en la respectiva providencia se prevean las 
obligaciones relacionadas con la preservación del recurso hídrico”. 
 
“Artículo 177. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, coordinará igualmente con las entidades a que se refiere 
el artículo anterior, medidas tales como la realización de los estudios necesarios para 
identificar las fuentes de contaminación y el grado de deterioro o la restricción, 
condicionamiento o prohibición de actividades, con el fin de preservar o restaurar la 
calidad del recurso hídrico subterráneo”. 
 
XIX - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 25. Del uso de sustancias contaminantes en la perforación. En el proceso 
de perforación no podrán usarse sustancias contaminantes, tales como solventes, 
aceites, detergentes ni lodos que no sean biodegradables; ni verterlos en los terrenos 
aledaños al pozo, ni en los cauces. De no acatar esta disposición, se cancelará el 
permiso de perforación y se suspenderá la licencia a la empresa perforadora por un 
plazo de seis meses, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal 
que puedan ser imputados por ocasionar daño al recursos hídrico”. 
 
XX - VENEZUELA (Normas para la ubicación construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 23. Los sitios en los alrededores del pozo perforado deberán estar 
cercados, con malla metálica de 1.80 metros de altura como mínimo, dotada de 
puerta de acceso de 4 metros de ancho, con la protección conveniente para que se 
mantenga cerrada para impedir el libre acceso de personas y animales. 
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Dentro del área cercada no se permitirá construcción de obra alguna que no sea la 
caseta del pozo u otras instalaciones de abastecimiento de agua. 
 
Los terrenos, así delimitados, deberán tener fácil acceso por vía terrestre para 
permitir el mantenimiento, operación y reparaciones”. 
 
“Artículo 43. Para evitar la entrada de aguas superficiales a los pozos deberán 
tomarse las siguientes precauciones:  

 
a) Construir una placa de concreto alrededor del pozo, de dimensiones 

adecuadas, que permita la instalación de los equipos con que dotarse al pozo 
de ochenta por ochenta (80 x 80) centímetros como mínimo. Esta placa 
tendrá un espesor mínimo de cuarenta (40) centímetros, de los cuales veinte 
(20) centímetros sobresaldrán de la superficie natural del terreno y veinte 
centímetros penetrarán por debajo del mismo nivel. La superficie de la placa 
tendrá pendiente del 2 por ciento hacia la periferia de la misma. Los equipos 
deben protegerse de la intemperie y del acceso de personas y animales de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 23 de estas Normas. Las juntas entre 
la placa y las tuberías de revestimiento, la de alimentación de grava y otras, 
deberán sellarse herméticamente.  

b) El terreno circundante a la placa de concreto deberá condicionarse 
compactándolo debidamente y dándole pendiente hacia afuera para 
protegerla de la acumulación de las aguas superficiales y otros residuos 
líquidos”. 

 
2.4  Gestión de las autorizaciones 
 
El sentido y el alcance conceptual de este tema han sido expuestos en el 
Capítulo I, DERECHOS APROVECHAMIENTO DEL AGUA (Sub- 
capítulo 4). 
 
Los reglamentos pueden incluir aspectos sustantivos o de procedimiento 
relativos a la renovación o prórroga de las autorizaciones (I), o también a su 
modificación (II y III), renuncia de su titular o a su extinción, suspensión, 
revocación o caducidad por incumplimiento de este último (IV, V y VI) o, en 
su caso, a su expropiación por razones sobrevenidas de interés público, 
causando, si así ocurre, el pago de la correspondiente indemnización (VII). 
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I - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 22. De la prórroga para iniciar la perforación. El gestionante podrá 
solicitar ante la Dirección de Agua con 10 días naturales de anticipación al 
vencimiento del plazo de inicio de la perforación, una única prórroga. Esta se podrá 
otorgar por un plazo máximo de un mes”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 188. 
1. El titular de una concesión de aguas subterráneas que pretenda su ampliación o 
modificación, deberá formular solicitud al mismo Organismo otorgante, a la que 
acompañará la descripción de la ampliación o modificación de las obras a realizar, 
volumen máximo aprovechable y demás circunstancias que alteren la concesión 
inicial. 
 
El Organismo de cuenca hará pública la documentación presentada en la misma 
forma que las solicitudes de concesión, indicando si considera aplicable, en atención 
a las circunstancias, el procedimiento de tramitación ordinario o el correspondiente a 
concesiones de escasa importancia. […]”. 
 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 246. Del trámite administrativo para nuevas obras o cambio de uso. 
La reprofundización de pozos o cualquier modificación de éstos, técnicamente 
sustentados y aprobados por la Autoridad Nacional del Agua, implica un trámite 
administrativo similar al requerido para la autorización de estudios, obra y licencia de 
uso de agua subterránea”. 
 
IV - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 183. 
1. Las autorizaciones de investigación de aguas subterráneas se extinguen: 
 

a) Por renuncia voluntaria y expresa de su titular, aceptada por el Organismo 
de Cuenca.  

b) Por falta de comunicación, en los plazos reglamentarios, de los resultados de 
la investigación. 

c) Por incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorgamiento de la 
autorización. 

d) Por cualquier otra causa prevista en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 
de Aguas o este Reglamento, siempre que lleve aparejada la caducidad”. 
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V - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 10. La Dirección General de Aguas podrá asimismo, de oficio o a petición 
de cualquier interesado poner término a un permiso de exploración, en caso de 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución que otorgó el 
permiso, o sus modificaciones […]. Tal declaración requerirá de una resolución 
fundada del Director General de Aguas”. 
 
VI - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 102. La Dirección podrá impedir que se efectúen obras de alumbramiento 
o suspender las ya iniciadas, ordenando su destrucción, cuando tales obras se hagan 
sin autorización o en forma distinta a la autorizada. La resolución que al efecto 
pronuncie dicha Dirección se dictará siguiendo el procedimiento establecido en el 
Artículo 97 de la Ley”. 
 
VII - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 166. 
1. Toda concesión está sujeta a expropiación forzosa, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación general sobre la materia, a favor de otro aprovechamiento 
que le preceda según el orden de preferencia establecido en el Plan Hidrológico de 
cuenca. 
 
2. Una vez acreditado el pago del justiprecio o de su equivalente, se iniciará por el 
Organismo de cuenca el expediente de extinción del derecho expropiado con la 
información pública indicada en el apartado 3 del artículo 163 y, terminada ésta y 
realizada visita de reconocimiento sobre el terreno con asistencia de los Interesados, 
si aquélla se considera necesaria, el Servicio encargado del Organismo de cuenca 
emitirá informe sobre las condiciones a imponer al expropiante y las servidumbres a 
respetar por el mismo, de acuerdo con lo indicado en los apartados 2 y 3 del artículo 
162 del presente Reglamento. […]”. 

 
2.5 Canones aplicables 
 
Este aspecto particular del régimen de autorización para el aprovechamiento 
del agua subterránea se trata en el Capítulo VII, COBRO POR 
CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 
 
2.6 Derechos accesorios 
 
A semejanza de las disposiciones aplicables a los derechos de 
aprovechamiento abordados en el Capítulo I, DERECHOS DE 
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APROVECHAMIENTO DEL AGUA (Sub-capítulo 8), la autorización 
referente a la perforación de pozos con fines de prospección o de 
aprovechamiento de las aguas subterráneas puede determinar la imposición 
de servidumbres sobre propiedades adyacentes (I), cuyos titulares podrán 
eventualmente reclamar la indemnización correspondiente; con similares 
consecuencias también podrá determinarse su ocupación temporal (II).  
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 51. Las servidumbres a que se refiere el artículo 28, fracción III, de la Ley 
son las que se pueden establecer sobre propiedades particulares conforme al Código 
Civil de la entidad federativa en la que se encuentre el bien o predio sirviente. 
 
"La Comisión" podrá requerir el establecimiento de servidumbres sobre terrenos 
particulares, en los términos de la legislación aplicable. […]”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 180. 
1. El plazo de autorización no podrá exceder de dos años y su otorgamiento llevará 
implícita la declaración de utilidad pública a efectos de la ocupación temporal de los 
terrenos necesarios a la realización de las labores […]”. 

 
3. POZOS Y OBRAS DE ALUMBRAMIENTO 

PREEXISTENTES 
 
La situación de los pozos y obras de alumbramiento preexistentes se asemeja, 
de manera conceptual, a la cuestión de los aprovechamientos adquiridos 
previo a las regulaciones vigentes, según ha sido tratado en el Capítulo I, 
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA (Sub-
capítulo 7); siendo así, un pozo o una obra de alumbramiento preexistente 
puede ser percibido por su titular como un derecho adquirido sobre las aguas 
subterráneas. 
 
Cuando se introducen nuevas regulaciones relacionadas con la autorización 
de las operaciones de exploración o de aprovechamiento de estos recursos en 
una zona determinada (véase Sub-capítulo 5, más adelante) o en todo el 
territorio nacional, se vuelven indispensables medidas transitorias para 
permitir la operación de los pozos y obras que estén en actividad con 
antelación; es frecuente en estos casos la exigencia de una declaración del 
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interesado, o también el registro, a su solicitud, del pozo preexistente, o la 
regularización del aprovechamiento mediante autorización solicitada por su 
titular ante la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo 
determinado (I, II y III). 
 

I - COSTA RICA (Reglamento de perforación y exploración de aguas 
subterráneas, 2002) 
 
“Artículo 22. Todos los pozos perforados con maquinaria o equipo especializado 
antes de la promulgación del presente Reglamento y que no hayan contado con el 
permiso de perforación, ni cuente en la actualidad con el derecho de uso del agua, 
deberán ser legalizados solicitando la concesión de aprovechamiento de aguas 
respectiva en el Departamento de Aguas. El cual procederá a tramitar previa 
audiencia al SENARA y al A y A [Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados] de conformidad con los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de este Reglamento. 
Se abrirá un período de seis meses para que se pongan a derecho, después de este 
período todo aprovechamiento de aguas subterráneas que se realice por medio de un 
pozo perforado y no cuente con la concesión de explotación respectiva se penará 
conforme a nuestra legislación vigente, procediéndose a su inmediato cierre o 
sellado. (sic)” 
 
“Artículo 23. Que los pozos excavados a pico y pala construidos manualmente 
(artesanalmente) cuando el uso del agua sea el doméstico deberá el usuario en el 
plazo del artículo anterior proceder a inscribirlo en el registro de aprovechamiento 
de que lleva el Departamento de Aguas, llenando el formulario disponible para ello. 
Otros usos de estos pozos deberá solicitar la respectiva concesión. (sic)” 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 156. Los actuales aprovechamientos de aguas subterráneas no amparados 
por concesiones podrán continuar, pero los beneficiarios tendrán un plazo de un (1) 
año, a partir de la vigencia de este Decreto, para su legalización.  
 
El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – 
INDERENA, podrá prorrogar este plazo, con carácter general, por cuencas o 
subcuencas hidrográficas”. 
 
III - PERÚ (Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua, 2010) 
 
(Disposiciones Complementarias Transitorias) 
“Tercera. Regularización de Licencias de uso de Agua subterránea. 
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Las personas que vienen utilizando el agua subterránea de manera pública, pacífica y 
continua durante cinco años (5) o más sin contar con sus respectivas licencias 
podrán tramitar en un solo procedimiento el otorgamiento de Licencia de uso de 
agua subterránea en vía de regularización. 
 
Para tales efectos el interesado deberá presentar un solicitud acompañada de los 
documentos que acrediten la conducción de los predios donde se ubica el pozo y 
donde se realiza el uso del agua, autorización de las servidumbres de uso de agua, 
cuando corresponda, y una Memoria Descriptiva según Formato Anexo No. 16, 
para pozos tabulares, y Formato Anexo No. 17 para pozos a tajo abierto o artesanal. 
 
El plazo máximo para la presentación de la solicitud señalada en el párrafo 
precedente es de dos (2) años computados a partir de la vigencia del presente 
Reglamento. […] 
 
Las zonas declaradas en veda se regirán por sus normas específicas”. 

 
 
4. LICENCIAS DE PERFORADORES 
 
En la medida que la mayoría de las operaciones de perforación y de 
construcción de pozos la realizan hoy en día profesionales en esta materia, el 
ejercicio de la profesión de perforador se va progresivamente integrando en 
las normas que regulan la gestión de las aguas subterráneas. Los reglamentos 
precisan, a este respecto, la necesidad de obtener una licencia o permiso, o el 
registro de los interesados, estableciendo los aspectos sustantivos o de fondo 
y las correspondientes normas de procedimiento (I, II, III, IV y V). 

 

I - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 3. De la inscripción de las perforadoras. Todo sujeto de derecho público o 
privado que pretenda dedicarse a la perforación del subsuelo con fines de 
exploración y aprovechamiento de las aguas subterráneas deberá solicitar ante la 
Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET), la licencia para el ejercicio de esta actividad, de conformidad con el 
artículo 2º de la Ley 5516”. 
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“Artículo 4. De los requisitos. Toda solicitud de licencia para el ejercicio de la 
actividad de perforación del subsuelo deberá cumplir con los siguientes requisitos de 
admisibilidad: 
 

a) Llenar formulario prediseñado que para tal efecto suministra la Dirección de 
Agua. 

b) Logotipo de la empresa perforadora que debe contener como mínimo el 
nombre de la perforadora. 

c) Certificado de personería jurídica, con no más de tres meses de expedida. 
d) Certificado de propiedad a nombre de la empresa solicitante de la(s) 

máquina(s) perforadora(s) y su(s) remolque(s); donde se indique el tipo y las 
características de los equipos, con no más de tres meses de expedida. 

e) Dirección o fax donde recibir notificaciones. 
f) Dirección de correo electrónico”.  

 
“Artículo 5. De la inscripción y licencia de perforadores. Una vez recibido el 
formulario debidamente lleno y con todos los requisitos establecidos al efecto, se 
procederá a su revisión y posterior inscripción en el Registro de Empresas 
Perforadoras que debe operar y administrar la Dirección de Agua y procederá en el 
plazo de 30 días al otorgamiento de la respectiva licencia para el ejercicio de la 
actividad de perforación del subsuelo con fines de exploración y aprovechamiento 
de aguas subterráneas. La licencia se extenderá por un período de cuatro años”. 
 
“Artículo 6. Renovación de licencia de perforar. La perforadora interesada en 
renovar la licencia, un mes antes del vencimiento, debe presentar solicitud escrita a 
la Dirección de Agua del MINAET, quien en el plazo de 3 días verificado que se 
mantengan las condiciones originales, renovará la licencia por períodos iguales de 
cuatro años”. 
 
II - PANAMÁ (Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones 
para uso de aguas, 1973) 
 
“Artículo 9. Dadas las características especiales de las aguas subterráneas, su 
exploración y aprovechamiento queda sujeto a las siguientes normas: […] 
 

b) Las personas o entidades que se dediquen al alumbramiento de aguas 
subterráneas, con fines de investigación o explotación, deben inscribirse en 
un registro especial que abrirá el Departamento de Aguas. Una vez inscritas, 
el Departamento de Aguas les otorgará una licencia que acredite la 
inscripción. Esta licencia no concede autorización para perforar los pozos ni 
para aprovechar las aguas. […]”. 
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III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 235. De la inscripción de consultores y empresas que realizan estudios y 
obras relacionadas con las aguas subterráneas. 
 
235.1 Las personas naturales o jurídicas que realicen estudios y obras de 
exploración y explotación de aguas subterráneas, así como rehabilitaciones, 
mantenimiento y otros afines, están obligadas a inscribirse en el Registro 
correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua. 
 
236.2 La inscripción antes referida podrá ser suspendida o revocada, si previo 
procedimiento sancionador, se acredita que los estudios u obras realizadas no 
cubren los requisitos técnicos mínimos que dichos estudios u obras requieren. El 
proceso sancionador se inicia a solicitud del afectado”. 
 
IV - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 103. La Dirección llevará un libro de registro de Perforadores, de acuerdo 
con lo ordenado por el artículo 27 de la Ley. Toda persona natural o jurídica inscrita 
en el mismo, obtendrá la licencia de perforador, quedando con ello autorizado para 
ejecutar este tipo de trabajos. 
 
Para obtener la licencia de perforador, deberán de reunirse los requisitos siguientes: 
 

a) Tener experiencia en esta clase de trabajos, lo cual se acreditará con la 
relación de trabajos realizados. Además deberá estar respaldado por una 
persona con educación a nivel Universitario de las carreras de Geología, 
Geohidrología, Ingeniería Civil, Sanitaria e Hidráulica; 

b) Disponer del equipo necesario para este tipo de trabajo; 
c) Tener la respectiva Matrícula de Comercio, en su caso; y 
d) Acreditar existencia legal, cuando se trate de una sociedad. 

 
La licencia de perforador tendrá un período de vigencia de cinco años como 
máximo, contados a partir de la fecha de su expedición, podrá ser renovada cuantas 
veces lo solicite el interesado, si se satisfacen todas las disposiciones vigentes”. 
 
“Artículo 104. Dichos perforadores estarán obligados a llevar y conservar un archivo 
con los datos relativos a cada perforación, perfiles eléctricos, en su caso, muestras de 
los materiales perforados, y registros gráficos; deberán, asimismo, conservar el 
resultado de los análisis de las muestras de agua tomadas bajo la vigilancia de 
personal de la Dirección; tales datos deberán comunicarlos a la Dirección cuando 
ésta lo solicite; y en cualquier caso, a más tardar treinta días después de terminada 
cada perforación. 
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Asimismo, todo perforador antes de proceder a una perforación ya sea para 
exploración o para explotación de las aguas subterráneas, deberá asegurarse que el 
usuario para el cual se va a perforar, tiene el permiso de exploración o el Permiso 
Temporal o Concesión, en su caso. 
 
Además el perforador tiene la obligación de acatar todas las disposiciones de la Ley 
de Riego y Avenamiento y las de su Reglamento, so pena de cancelación de la 
licencia que autoriza el artículo 103 de este Reglamento, sin perjuicio de que se 
apliquen las demás”. 
 
V - ARGENTINA (Reglamento de Código de Aguas - Provincia de Buenos 
Aires, 2007) 
 
“Artículo 87. Licencia para Perforadores.  
A los efectos de obtener la licencia para perforar, las empresas perforistas deberán 
presentar una solicitud, firmada por su Representante Técnico, con título 
incumbente, en la cual acrediten disponer el equipamiento adecuado para efectuar 
las diferentes tareas que corresponden a una perforación así como un protocolo de 
procedimientos para las distintas etapas de la misma. La AUTORIDAD DEL 
AGUA establecerá la metodología para implementar el otorgamiento de licencias, de 
manera coordinada con el REGISTRO DE PERFORISTAS. […]”. 

 
 

5.  PERÍMETROS DE PROTECCIÓN DE LOS ACUÍFEROS  
 
La legislación reguladora de los recursos hídricos en general o de las aguas 
subterráneas en particular, contempla el establecimiento de perímetros para 
la protección de los acuíferos, con miras a prevenir su sobreexplotación o 
agotamiento.  
Al interior de estos perímetros se aplican diversas restricciones o 
regulaciones para la perforación de pozos y para el bombeo del agua hacia la 
superficie, o para el desarrollo de actividades que interfieran con la recarga 
natural de los acuíferos o que, de otra manera, fueren potencialmente 
contaminantes (I, II, III y IV).  
 

I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 239. Perímetro de protección. 
La Autoridad Nacional del Agua dictará normas para la determinación de los 
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perímetros de protección en toda fuente subterránea utilizada para el servicio de 
agua potable, dentro de los que se prohibirán o restringirán las actividades que 
puedan contaminar el recurso o pongan en peligro su seguridad, debiendo realizar 
las siguientes acciones: 
 

a. Disponer que las aguas subterráneas sean sometidas periódicamente a 
análisis físicos, químicos y bacteriológicos, en laboratorios acreditados por 
INDECOPI. 

b. Prohibir la construcción y uso de fosas sépticas que permitan filtraciones 
que contaminen el acuífero”. 

 
II - CHILE (Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005) 
 
“Artículo 36. La Dirección General de Aguas declarará zona de prohibición para 
nuevas explotaciones, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código de 
Aguas, cuando se hayan constatado alguna de las situaciones que pasan a indicarse: 
 

a) Que los descensos generalizados provoquen el agotamiento de algunas zonas 
del acuífero, imposibilitando la extracción de aguas subterráneas de derechos 
de aprovechamiento existentes en dichas zonas. 

b) Que la recarga del acuífero sea superada, produciendo descensos sostenidos 
de sus niveles, al grado que provoque reducciones superiores al cinco por 
ciento del volumen almacenado en un plazo de cincuenta años. 

c) Que se produzca afección a los caudales de los cursos de aguas superficiales 
y vertientes en más de un diez por ciento del caudal medio de estiaje, 
afectando derechos de aprovechamiento existentes. 

d) Que exista contaminación del acuífero por desplazamiento de aguas 
contaminadas o de la interfase agua dulce-salada en sectores próximos a 
aguas salobres, comprometiendo las captaciones existentes. 

e) Que exista afección al medio ambiente en los sectores protegidos indicados 
en el artículo 22 letra f) de la presente resolución”. 

 
III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 171. 
1. El Organismo de cuenca competente, oído el Consejo del Agua, podrá declarar 
que los recursos hidráulicos subterráneos de una zona están sobreexplotados o en 
riesgo de estarlo. En estas zonas el Organismo de cuenca, de oficio o a propuesta de 
la comunidad de usuarios u órgano que la sustituya, conforme al artículo 87.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobará en el plazo máximo de dos años 
desde la declaración, un plan de ordenación para la recuperación del acuífero o 
unidad hidrogeológica. Hasta la aprobación del plan, el Organismo de cuenca podrá 
establecer las limitaciones de extracción que sean necesarias como medida 
preventiva y cautelar. 
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El referido plan ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación 
racional de los recursos y podrá establecer la sustitución de las captaciones 
individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su 
caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el plan de ordenación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
 
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará que los recursos 
subterráneos de una zona están sobreexplotados o en riesgo de estarlo cuando se dé 
alguna de las siguientes condiciones: 
 

a) Que se esté poniendo en peligro inmediato la subsistencia de los 
aprovechamientos de aguas subterráneas existentes o de los actuales 
ecosistemas directamente asociados a estas aguas que hayan sido objeto de 
delimitación y posterior declaración conforme a la legislación ambiental, 
como consecuencia de que se vinieran realizando en los acuíferos de la zona 
extracciones medias anuales superiores o muy próximas al volumen medio 
interanual de recarga. 

b) Que se vengan realizando extracciones que generen un deterioro 
significativo de la calidad del agua. 

c) Que el régimen y concentración de las extracciones sea tal que, aun no 
existiendo un balance global desequilibrado, se está poniendo en peligro la 
sostenibilidad de los aprovechamientos a largo plazo. […] 

 
5. Elaborado el estudio se someterá a dictamen del Consejo del Agua de la cuenca, 
en cuyo informe deberá indicarse tanto la procedencia de la declaración como, en su 
caso, las rectificaciones sugeridas para la adaptación parcial del plan hidrológico de 
cuenca correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el proceso de revisión de 
los planes. A esos efectos, será suficiente la constatación motivada de la 
sobreexplotación, sin que deban incluirse propuestas que resulten propias del plan 
de ordenación. Examinado este informe, la Junta de Gobierno resolverá expresa y 
motivadamente sobre la declaración de acuífero sobreexplotado o en riesgo de 
estarlo. 
 
Esta declaración delimitará el perímetro de la zona afectada y llevará aparejados los 
siguientes efectos: 
 

a) Paralización de todos los expedientes de autorización de investigación o de 
concesión de aguas subterráneas dentro de aquél, excepto los destinados a 
abastecimiento de población que no puedan ser atendidas con otros recursos 
alternativos. 

b) Suspensión del derecho establecido en el artículo 54.2 del texto refundido de 
la Ley de Aguas para la apertura de nuevas captaciones. Este tipo de uso 
queda sometido, durante la vigencia de la situación de sobreexplotación, al 
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régimen de autorización que se haya establecido expresamente para ésta en la 
declaración, sin que ello de lugar a indemnización. 

c) Paralización de todos los expedientes de modificación de características de 
las concesiones de aguas subterráneas que se encuentren en tramitación, 
excepto aquellas cuyo objetivo sea el mero mantenimiento del caudal 
extraído en el momento de la declaración. 

d) Establecimiento de las limitaciones de extracción o criterios de explotación 
que sean necesarios como medida preventiva y cautelar hasta la aprobación 
del plan de ordenación. 

e) Constitución forzosa de la comunidad de usuarios del acuífero, si no 
existiese, por aplicación del artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de 
Aguas […]”. 

 
“Artículo 172. 
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros dentro de los cuales no 
será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas, a menos 
que los titulares de las preexistentes estén constituidos en Comunidades de Usuarios, 
de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del título IV de la Ley de Aguas. 
 
2. La determinación de estos perímetros se efectuará mediante resolución motivada 
de la Junta de Gobierno del Organismo. El expediente se incoará, bien de oficio, 
bien a instancia de los usuarios que acrediten estar utilizando el 50 por 100 del 
volumen de agua extraído del acuífero que se pretende proteger. Será preceptiva la 
audiencia expresa del Consejo del Agua del Organismo de cuenca. 
 
3. Constituida la Comunidad de Usuarios, el Organismo de cuenca le transferirá la 
titularidad única de todas las concesiones de aguas subterráneas interiores al 
perímetro. 
 
Las sucesivas concesiones de aguas subterráneas que pudieran producirse se 
otorgarán, dentro del perímetro, a nombre de la Comunidad de Usuarios”. 
 
“Artículo 173. 
1. El Organismo de cuenca podrá determinar perímetros de protección del acuífero 
en los que será necesaria su autorización para la realización de obras de infraestructura, 
extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarlo. 
 
2. Los perímetros a que se refiere el apartado anterior tendrán por finalidad la 
protección de captaciones de agua para abastecimiento a poblaciones o de zonas de 
especial interés ecológico, paisajistico, cultural o económico. 
 
3. La delimitación de los perímetros se efectuará por la Junta de Gobierno del 
Organismo de cuenca, previo informe del Consejo de Agua. El procedimiento se 
iniciará de oficio en las áreas de actuación del Organismo de cuenca, o a solicitud de 
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la autoridad medioambiental, municipal o cualquier otra en que recaigan 
competencias sobre la materia. 
 
4. Dentro del perímetro establecido, el Organismo de cuenca podrá imponer 
limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y autorizaciones de 
vertido, con objeto de reforzar la protección del acuífero. Dichas limitaciones se 
expresarán en el documento de delimitación del perímetro y se incluirán en el Plan 
Hidrológico de la cuenca. 
 
5. Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el ámbito del perímetro a 
ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de 
las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se relacionarán en el 
documento de delimitación del perímetro y precisarán para ser autorizadas por el 
Organismo competente el informe favorable del Organismo de cuenca. 
 
6. Las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado anterior serán las 
siguientes: 
 

a) Obras de infraestructura: Minas, canteras, extracción de áridos. 
b) Actividades urbanas: Fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, 

transporte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales. 
c) Actividades agrícolas y ganaderas: Depósito y distribución de fertilizantes y 

plaguicidas, riego con aguas residuales y granjas. 
d) Actividades industriales: Almacenamiento, transporte y tratamiento de 

hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuticos y 
radiactivos, industrias alimentarias y mataderos. 

e) Actividades recreativas: Campings, zonas de baños. 
 
7. Los condicionamientos establecidos en los perímetros de protección a que se 
refiere […] la Ley de Aguas y este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta en los 
diferentes planes urbanísticos o de ordenación del territorio con los que se 
relacionen”. 
 
IV - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 74. Se entenderá por zona reglamentada, aquélla en la que el Ejecutivo 
Federal mediante reglamento, por causa de interés público, establece restricciones o 
disposiciones especiales para la explotación, uso o aprovechamiento del agua, 
conforme a la disponibilidad del recurso y a las características de la zona, a fin de 
lograr la administración racional e integral del recurso y conservar su calidad. 
El reglamento se aplicará, a partir de su entrada en vigor, tanto a los 
aprovechamientos de aguas superficiales y del subsuelo existentes al momento de su 
expedición, como a los que se autoricen con posterioridad”. 
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“Artículo 75. Los reglamentos a que se refiere el presente capítulo deberán contener:  
 

I. El nombre, ubicación y delimitación geográfica de las corrientes, depósitos 
o acuíferos, objeto de la reglamentación; 

II. El volumen disponible de agua y su distribución territorial; 
III. Las disposiciones relativas a la forma y condiciones en que deberán 

llevarse a cabo el uso, la explotación y el aprovechamiento del agua, así 
como la forma de llevar los padrones respectivos;  

IV. Las medidas necesarias para hacer frente a situaciones de emergencia, 
escasez extrema o sobreexplotación; 

V. Los mecanismos que garanticen la participación de los usuarios en la 
aplicación del reglamento, y 

VI. Las sanciones por incumplimiento previstas en la "Ley".  
 
En el reglamento de estas zonas se atenderá a los usos del agua previstos en el Título 
Sexto de la "Ley", teniendo prioridad el abastecimiento para consumo humano”. 
 
“Artículo 77. Se entenderá como zona de veda aquella en la que el Ejecutivo Federal 
mediante decreto, por causa de interés público, establece: 
 

I. Que no es posible mantener o incrementar las extracciones de agua 
superficial o del subsuelo, a partir de un determinado volumen fijado por 
"La Comisión" conforme a los estudios que al efecto realice, sin afectar el 
desarrollo integral sustentable del recurso y sin el riesgo de inducir efectos 
perjudiciales, económicos o ambientales, en las fuentes de agua de la zona 
en cuestión o en los usuarios del recurso; o 

II. Que se prohíben o limitan los usos del agua con objeto de proteger la 
calidad del agua en las cuencas o acuíferos. 

 
Para efectos de la fracción III, del artículo 40 de la "Ley", "La Comisión" promoverá 
la organización de los usuarios de la zona de veda respectiva, para que puedan 
participar en el establecimiento de las modalidades o limitaciones a las extracciones 
o descargas, mediante la expedición de las normas oficiales mexicanas respectivas”. 

 
 
6. RECARGA ARTIFICIAL DE LOS ACUÍFEROS  
 
La recarga artificial de los mantos de agua subterránea está sujeta 
ordinariamente a un mecanismo de autorización o permiso muy similar en su 
forma y sustancia a la autorización requerida para su exploración y/o 
aprovechamiento, conforme se describe en el Sub-capítulo 2, precedente. En 
todo caso, los reglamentos pueden aportar regulaciones específicas 
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atendiendo a la naturaleza especial de estas actividades, como se ilustra en los 
siguientes ejemplos (I y II). 
 

I - PERÚ (Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 231. De la recarga de acuíferos. 
 
231.1 Se entiende por recarga artificial de acuíferos a la recuperación de su volumen 
natural e incluso su aumento, como resultado de la intervención humana por medio 
de perforaciones, de pozos excavados o de la infiltración de agua a través de la 
superficie del terreno por infraestructura hidráulica. 
 
231.2 La Autoridad Administrativa del Agua podrá disponer cuando sea necesario y 
cuando los estudios demuestren que es técnicamente posible, la ejecución de obras 
de recarga artificial del acuífero con recursos superficiales excedentes. El ejecutante 
de las obras tiene derecho de prioridad a usar las aguas que recargan artificialmente 
al acuífero”. 
 
II - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 166. La declaración de agotamiento autorizada por los artículos 121 a 123 
de este Decreto, es aplicable para las aguas subterráneas por motivos de 
disponibilidad cuantitativa y cualitativa de las mismas”. 
 
“Artículo 167. Por los mismos motivos, el Instituto Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, podrá tomar además de las 
medidas previstas por los artículos 121 a 123 de este Decreto, las siguientes: 
  

a. Ordenar a los concesionarios la construcción de las obras y trabajos que sean 
necesarios para recargar y conservar el pozo, o  

b. Construir las obras a que se refiere la letra anterior, en cuyo caso se podrá 
cobrar la tasa de valoración”. 

 
 
7. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Los titulares de las autorizaciones de perforación y de los derechos de 
aprovechamiento de las aguas subterráneas, así como los titulares de licencias 
o registros de perforadores, están sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
que derivan específicamente de tales actos o de la legislación en general. 
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El público, asimismo, está sujeto a la obligación fundamental de abstenerse 
de realizar perforaciones u otras actividades para la construcción de pozos 
y/o aprovechamiento de las aguas subterráneas, a menos que se hubiere 
otorgado la correspondiente autorización o permiso por la autoridad 
competente. 
 
Es una práctica corriente en la legislación la tipificación de infracciones y el 
establecimiento de sanciones pecuniarias según su gravedad, en caso de 
incumplimiento. El papel de los reglamentos en estos casos generalmente se 
concreta a aclarar los detalles de las infracciones o a desarrollar su graduación 
para aplicación de las correspondientes multas (I). 
 
Otras sanciones, además de las pecuniarias, pueden consistir en la 
suspensión, revocación o caducidad de las autorizaciones, la reposición de las 
cosas a su estado anterior cuando fuera procedente, la indemnización de 
daños y perjuicios o la cancelación o sellado de los pozos irregulares (II, III, 
IV y V); las medidas preventivas o de reposición también pueden practicarse 
por la autoridad competente a expensas del infractor. En ciertos casos 
pueden estar previstas responsabilidades de tipo penal para situaciones que 
revisten mayor gravedad, generalmente cuando se ponen en riesgo la salud 
humana u otros bienes tutelados por las normas (VI). 
 
Las normas reglamentarias también facultan a la autoridad competente para 
ingresar a la propiedad privada con el fin de practicar inspecciones o de 
supervisar las obras o actividades autorizadas, ejerciendo otras acciones 
inherentes como el examen de los registros prescritos en las normas, la 
exigencia de información relevante o la toma de las muestras que fueren 
necesarias (VII, VIII y IX). 
 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 316. Tendrán la consideración de infracciones administrativas menos 
graves: […] 
 

b) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y 
autorizaciones administrativas en los supuestos en que hubiera lugar a la 
declaración de caducidad o revocación de las mismas. 

c) La derivación de aguas de sus cauces y el alumbramiento de aguas 
subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea 
precisa, así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier 
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medio que hagan presumir la continuación de la captación abusiva de las 
mismas, siempre que, en estos dos últimos supuestos, exista requerimiento 
previo del Organismo de cuenca en contrario. […]”. 

 
“Artículo 317. Se considerarán infracciones graves o muy graves las enumeradas en 
los artículos anteriores cuando de los actos y omisiones en ellos previstos se deriven 
para el dominio público hidráulico daños cuya valoración supere los 15 000,01 y los 
150 000,00 euros, respectivamente […]”. 
 
“Artículo 318. 
 
1. Las infracciones enumeradas en los artículos anteriores podrán ser sancionadas 
con las siguientes multas: […] 
 

b. Infracciones menos graves, multa de 6 010,13 a 30 050,61 euros (1 000 000 
de pesetas). 

c. Infracciones graves, multa de 30 050,62 a 300 506,05 euros (de 5 000 001 a 
50 000 000 de pesetas). 

d. Infracciones muy graves, multa de 300 506,06 a 601 012,10 euros (de 
50 000 001 a 100 000 000 de pesetas). 

 
2. Los cómplices y encubridores podrán ser sancionados con multas que oscilan 
entre el tercio y los dos tercios de las que correspondan a los autores de la 
infracción”. 
 
II - COSTA RICA (Reglamento de Perforación del Subsuelo para la 
Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010) 
 
“Artículo 39. De las sanciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 2º 
de la Ley No. 5516 y sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la normativa 
vigente, las violaciones a las disposiciones en el presente Reglamento, se sancionarán 
previo cumplimiento del debido proceso, de la siguiente manera: 
 

a) Cuando una persona física o jurídica sin estar habilitada para esta actividad, 
perfore uno o más pozos sin el respectivo permiso de perforación, se 
procederá a trasladar el caso a la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público. 

b) Si quien perforó ilegalmente es una empresa perforadora habilitada por la 
Dirección de Agua se suspenderá la licencia de perforación por un plazo de 
seis meses. En caso de reincidencia se procederá a una suspensión definitiva 
de la licencia de perforación y se trasladará el caso a la Fiscalía Ambiental del 
Ministerio Público. 

c) Cuando no se entregue a tiempo los informes técnicos de perforación se 
suspenderá temporalmente la licencia a la perforadora y no se le resolverán 
los permisos pendientes, hasta tanto no se cumpla con esto. 
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d) Cuando la perforadora no tenga actualizada la información técnica y 
administrativa, según lo dispuesto en el artículo 7º del presente Reglamento; 
su incumplimiento implicará la suspensión de la licencia de perforación hasta 
tanto no actualice la información. 

e) Cuando se incumplan las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgó el 
permiso de perforación, el MINAET ordenará como medida cautelar, la 
suspensión inmediata de las obras, hasta tanto no se cumplan las condiciones 
técnicas requeridas. Si la misma empresa perforadora incurre por segunda 
vez en esta causa dentro del plazo de un año, se le suspenderá la licencia por 
el plazo de seis meses. 

f) Cuando el incumplimiento en las obligaciones indicadas en este Reglamento 
lo realice el Profesional Responsable, se remitirá el caso a conocimiento del 
Colegio Profesional respectivo, a fin de que se determinen las 
responsabilidades procedentes”.  

 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010)  
 
“Artículo 280. Medidas complementarias. 
 
280.1 Las sanciones que imponga la Autoridad Nacional del Agua no eximen al 
infractor de la obligación de reponer las cosas a su estado original, ya sea 
demoliendo las obras indebidamente ejecutadas, clausurando el pozo, reparando las 
obras dañadas o subsanando las deficiencias o acciones que originaron la falta o 
pagando el costo de las demoliciones o reparaciones. En todo caso, indemnizará los 
daños y los perjuicios ocasionados, lo que será determinado en sede judicial.[…]”. 
 
“Artículo 281. Incumplimiento de pago de multa y ejecución coactiva. 
 
281.1 El incumplimiento de pago de las multas se sancionará con la suspensión del 
derecho de uso de agua otorgado, sin perjuicio de realizar la cobranza por la vía 
coactiva. […]”. 
 
IV - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 102. La Dirección podrá impedir que se efectúen obras de 
alumbramiento o suspender las ya iniciadas, ordenando su destrucción, cuando 
tales obras se hagan sin autorización o en forma distinta a la autorizada. La 
resolución que al efecto pronuncie dicha Dirección se dictará siguiendo el 
procedimiento establecido en el Artículo 97 de la Ley”. 
 
“Artículo 104. […] 
Además el perforador tiene la obligación de acatar todas las disposiciones de 
la Ley de Riego y Avenamiento y las de su Reglamento, so pena de 
cancelación de la licencia que autoriza el Artículo 103 de este Reglamento, sin 
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perjuicio de que se le apliquen las demás responsabilidades que le 
corresponden”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 323. 
 
1. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores podrán 
ser obligados a reparar los daños y perjuicios ocasionados al dominio público 
hidráulico, así como a reponer las cosas a su estado anterior. El órgano sancionador 
fijará ejecutoriamente las indemnizaciones que procedan. 
 
2. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiera 
lugar, podrán ser exigidas por la vía administrativa de apremio. 
 
3. La exigencia de reponer las cosas a su primitivo estado obligará al infractor a 
destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos 
trabajos sean precisos para tal fin, de acuerdo con los planos, forma y condiciones 
que fije el Organismo sancionador competente. 
 
4. Si fuera necesario se procederá a la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento al 
infractor y establecimiento de un plazo para ejecución voluntaria”. 
 
“Artículo 325.  
1. Cuando no puedan las cosas ser repuestas a su estado anterior y, en todo caso, 
cuando como consecuencia de una infracción prevista en este Reglamento subsistan 
daños para el dominio público, el infractor vendrá obligado, además de al pago de la 
multa correspondiente, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados. 
 
2. Las obligaciones de reponer las cosas a su primitivo estado y las de reparar daños 
serán exigibles de forma solidaria, en primer lugar, a los responsables directos, y, 
sucesiva y subsidiariamente, a los cómplices y encubridores”. 
“Artículo 326. 
1. La valoración de los daños al dominio público hidráulico se realizará por el 
órgano sancionador. A tal efecto y sin perjuicio de las competencias de las Juntas de 
Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente establecerá los criterios técnicos para su 
determinación.  
 
2. Si los daños se hubiesen producido en la calidad del agua, para su valoración se 
atenderá el coste del tratamiento del vertido, a su peligrosidad y a la sensibilidad del 
medio receptor”. 
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VI - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010)  
 
“Artículo 280. Medidas complementarias. […] 
 
280.2 Quienes de manera intencionada contaminen o polucionen las aguas, 
cualquiera que sea el origen, su fuente o estado físico en que se encuentren, serán 
denunciados ante el Poder Judicial siempre que la contaminación o la polución 
ocasionen perjuicio a la salud humana, la fauna, la flora o a la colectividad 
impidiendo o limitando su empleo para cualquiera de los usos a que los recursos de 
agua estuvieron destinados”. 
 
VII - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010)  
 
“Artículo 237. De las inspecciones. 
 
Cualquier persona natural o jurídica que ejecute obras de perforación, rehabilitación, 
mantenimiento o pruebas de pozos y de acuíferos u otras actividades afines, está 
sujeta a inspecciones en cualquier momento o etapa del trabajo por parte de la 
Autoridad Administrativa del Agua, quien formulará las observaciones y mediciones 
que considere necesarias, debiendo el ejecutor de las obras entregar la información 
que le sea requerida, para cuyo efecto se levantará el acta correspondiente. Estas 
inspecciones no excluyen a las que efectúa el operador en el caso que corresponda”. 
 
“Artículo 275. Facultad para ingresar a propiedad pública o privada. 
 
275.1 El Administrador Local de Agua o quien ejerza autoridad en representación 
de la Autoridad Nacional del Agua, puede ingresar a cualquier lugar de propiedad 
pública o privada para cumplir con las funciones de control del uso sostenible de los 
recursos hídricos, verificación de ejecución de obras, inventario de fuentes de aguas 
subterráneas y otras acciones inherentes a su función. 
 
275.2 Para efectos de lo dispuesto en el numeral precedente, los funcionarios de la 
Autoridad Nacional del Agua deben estar debidamente acreditados, cumplir con las 
disposiciones de salud, seguridad y ambiente aplicables; asimismo, deberán solicitar a 
la Autoridad Política, de ser necesario, las garantías que sean requeridas, estando ésta 
última obligadas a prestarlas”. 
 
VIII - VENEZUELA (Normas para la ubicación, construcción, protección, 
operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al 
abastecimiento de agua potable, 1997) 
 
“Artículo 11. La autoridad Sanitaria inspeccionará cuantas veces crea conveniente las 
obras de perforación con la finalidad de verificar que su construcción se ejecuta en 
un todo de acuerdo con las presentes Normas. A este fin el propietario o su 
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representante, la empresa encargada de la perforación o el profesional responsable, 
permitirán a los funcionarios sanitarios autorizados la inspección correspondiente y 
le suministrarán la información y documentos que le fueren solicitados”. 
 
IX - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 174. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, dispondrá la supervisión técnica de los pozos y 
perforaciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las 
resoluciones de permiso o concesión”. 

 



IV. INFRAESTRUCTURA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA Y  
EL CONTROL DE INUNDACIONES  

 
Véase también: 
I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
III. EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
V. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL RIEGO Y 

ASOCIACIONES DE REGANTES  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Capítulo trata de: (a) las infraestructuras necesarias para el 
aprovechamiento de las aguas superficiales de un determinado cuerpo 
natural, a fin de maximizar las posibilidades de su aprovechamiento con fines 
beneficiosos y para prevenir inundaciones; y (b) las obras para proteger las 
personas y sus bienes, previniendo o mitigando los daños por inundaciones. 
Las cuestiones relativas a obras para el aprovechamiento de las aguas del 
subsuelo han sido tratadas separadamente en el Capítulo III, 
EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS. 
 
Las infraestructuras para el aprovechamiento de los recursos hídricos 
comprenden desde una simple obra de derivación o acequia colocada en un 
río para desviar el agua hacia los terrenos adyacentes, hasta represas u otras 
estructuras más complejas que permiten la retención o embalse del agua, 
independientemente o no de obras auxiliares como canales de riego u otras 
instalaciones o equipamientos (la normativa relacionada con obras de riego 
se aborda separadamente en el Capítulo V, INFRAESTRUCTURA PARA 
EL DESARROLLO DEL RIEGO Y ASOCIACIONES DE 
REGANTES). 
 
Teniendo en cuenta la importancia de las represas y de otras obras 
hidráulicas para el desarrollo económico y social —además de su impacto 
potencial en el medio ambiente, la salud o la seguridad de los habitantes—, 
desde tiempo atrás la construcción de estas infraestructuras y su operación y 
mantenimiento han atraído la atención de los legisladores, siendo objeto de 
reglamentación especial. Sin embargo, en la medida que estas infraestructuras 
son instrumentales al aprovechamiento de los recursos hídricos, su 
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reglamentación también puede coincidir con la de los derechos de 
aprovechamiento que correspondan.  
 
El presente Capítulo trata únicamente de los requerimientos de naturaleza 
administrativa. Normas y especificaciones técnicas relativas a la construcción, 
operación y mantenimiento de las represas u otras obras hidráulicas, siendo 
parte de manuales de ingeniería, están fuera del alcance del presente Manual. 
 
Otro aspecto relacionado con el aprovechamiento de los recursos hídricos 
consiste en la puesta en común de recursos financieros o de otro tipo por 
usuarios del agua que se asocian para la construcción, operación y 
mantenimiento de infraestructuras hidráulicas, especialmente para fines de 
riego; este aspecto particular se examina en el Capítulo V, 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL RIEGO Y 
ASOCIACIONES DE REGANTES. 

 
 

2. CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS  

 
Las normas de rango reglamentario podrán determinar criterios sustantivos y 
requisitos formales para la formulación de proyectos de infraestructura 
hidráulica, para su evaluación y aprobación, o incluso, para el otorgamiento 
del correspondiente permiso de construcción (I y II). Entre los requisitos 
arriba mencionados destaca el de información y consulta a los potenciales 
afectados (III). 
 
Las normas reglamentarias también pueden clasificar, para distintos fines, las 
infraestructuras en general (IV) o las presas y embalses en particular, 
atendiendo a sus características o riesgos potenciales (V), hasta velar 
minuciosamente por la seguridad de las mismas (VI). La recuperación de los 
costos derivados de las infraestructuras realizadas por el Estado u otros entes 
públicos en beneficio de particulares también puede ser objeto de normas 
reglamentarias específicas y detalladas (VII, VIII y IX). 
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I - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 184. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o 
el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar al INDERENA, para su 
estudio, aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación, 
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el 
aprovechamiento del cauce. 
 
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá al titular del 
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a 
cabo el INDERENA para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.  
 
Los interesados en adelantar obras de rectificación de cauces o de defensa de los 
taludes marginales para evitar inundaciones o daños en los predios ribereños, 
deberán presentar los planos y memorias a que se refiere este Título al Instituto 
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, el cual 
coordinará con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte sistemas para su 
estudio, aprobación y control”. 
 
“Artículo 186. Para obtener la aprobación de las obras a que se refiere este Título, el 
interesado en adelantarlas deberá realizar un estudio ecológico y ambiental previo, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Título IX de este Decreto, para determinar el 
efecto de tales obras sobre el recurso hídrico, los recursos hidrobiológicos y los 
demás recursos relacionados.  
 
Se exceptúan de esta obligación el Ministerio de Obras Públicas y Transporte y el 
Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, cuando 
deban realizar obras de mantenimiento de las ya construidas o de sus instalaciones, y 
cuando, en casos de emergencia, deban adelantar obras para prevenir o controlar 
inundaciones”. 
 
“Artículo 188. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere el presente Título, 
requieren dos aprobaciones:  
 

a. La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias 
técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; 
aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la 
construcción de las obras, trabajos o instalaciones;  

b. La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y 
antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado”.  

 
“Artículo 191. Los proyectos de obras hidráulicas, públicas o privadas, para utilizar 
aguas o sus cauces o lechos deben incluir los estudios, planos y presupuesto de las 
obras y trabajos necesarios para la conservación o recuperación de las aguas y sus 
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lechos o cauces, acompañados de una memoria técnica y otra descriptiva. Los 
estudios, memorias, planos y presupuesto deben ser sometidos a aprobación y 
registro. En el caso de las obras públicas el Ministerio del ramo evaluará dichos 
estudios, para lo cual podrá solicitar la colaboración del INDERENA”. 
 
“Artículo 192. Los proyectos que incluyen construcciones como presas, diques, 
compuertas, vertederos, pasos de vías públicas, en cuya construcción se necesario 
garantizar a terceros contra posibles perjuicios que puedan ocasionarse por 
deficiencia de diseños, de localización o de ejecución de la obra, deberán ir 
acompañados además de los que se requieren en el artículo 188, letra a, de este 
Decreto, de una memoria técnica detallada sobre el cálculo estructural e hidráulico 
de las obras”. 
 
“Artículo 194. Los planos exigidos por este Capítulo se deberán presentar por 
triplicado en planchas de 100 x 70 centímetros y a las siguientes escalas:  
 

a. Para planos generales de localización, escalas 1:10 000 hasta 1:25 000 
preferiblemente deducidos del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi";  

b. Para localizar terrenos embalsables, irrigables y otros similares, para la 
medición planimétrica y topográfica, se utilizarán escalas 1:1 000 hasta 
1:5 000;  

c. Para perfiles escala horizontal 1:1 000 hasta 1:2 000 y escala vertical de 1:50 
hasta 1:200;  

d. Para obras civiles, de 1:25 hasta 1:100; y  
e. Para detalles de 1:10 hasta 1:50”. 

 
“Artículo 204. Tanto los proyectos de represas o embalses como aquellos que 
impliquen drenaje, relleno o desecación de pantanos, ciénagas, lagunas y similares, 
captación de aguas de diferentes cuencas, o interconexión entre ellas, deberán incluir 
el estudio ecológico y ambiental previo a que se refiere el Título IX de este 
Decreto”. 
 
II - PERÚ (Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 212. Autorización para realizar estudios y ejecución de obras. 
 
212.1. La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de estudios y la 
ejecución de obras de proyectos de infraestructura hidráulica que se proyecten en las 
fuentes naturales de agua. 
 
212.2. Las obras se ejecutan conforme a los estudios previamente aprobados por 
los organismos correspondientes y deben contar con la certificación ambiental 
respectiva”. 
 



 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 191 
 

“Artículo 214. Opinión técnica de disponibilidad hídrica. 
La Autoridad Administrativa del Agua emite opinión técnica vinculante respecto de 
la disponibilidad hídrica para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica 
que involucren su utilización. Esta opinión no constituye derecho de uso de agua, 
no otorga facultades para la ejecución de obras, ni para la utilización del recurso 
hídrico”. 
 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 219. Procedimientos de información y consulta a comunidades 
campesinas y comunidades nativas. 
 
La Autoridad Nacional del Agua deberá establecer procedimientos, en el marco del 
sistema jurídico nacional, que permitan informar y consultar a las comunidades 
campesinas y comunidades nativas respecto de las obras de infraestructura hidráulica 
que se proyecten ejecutar en territorios de su propiedad”. 
 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 211. Calificación y clasificación de obras de infraestructura hidráulica. 
 
La Autoridad Nacional del Agua calificará y clasificará en cada caso a las obras 
hidráulicas, de acuerdo con las condiciones específicas del ámbito en donde se 
desarrollará el proyecto, teniendo en cuenta los siguientes criterios: magnitud de la 
inversión, demanda de agua e interés público”. 
 
V - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 358. Clasificación de las presas y embalses. 
Las presas y embalses se clasifican en las siguientes categorías: 
 

a) En función de sus dimensiones se considera gran presa aquella cuya altura es 
superior a 15 metros y la que, teniendo una altura comprendida entre 10 y 15 
metros, tenga una capacidad de embalse superior a 1 hectómetro cúbico. Se 
considera pequeña presa aquella que no cumple las condiciones de gran 
presa. 

b) En función del riesgo potencial que pueda derivarse de su posible rotura o 
funcionamiento incorrecto, se clasificarán en una de las tres categorías 
siguientes: 

 
1ª. Categoría A: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puedan 

afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir 
daños materiales o medioambientales muy importantes. 
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2ª. Categoría B: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda 
ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a 
un número reducido de viviendas. 

3ª. Categoría C: Presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda 
producir daños materiales de moderada importancia y sólo 
incidentalmente pérdidas de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría 
pertenecerán todas las presas no incluidas en las categorías A o B”. 

 
VI - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 362. Control de seguridad de la presa y embalse 
1. Se entenderá por control de la seguridad de la presa y su embalse el conjunto de 
actuaciones que deben realizar las administraciones públicas competentes en materia 
de seguridad para verificar el cumplimiento por parte del titular de la presa, de las 
diferentes Normas Técnicas de Seguridad. 
 
2. En materia de seguridad de presas y embalses, corresponde a las administraciones 
públicas competentes: 
 

a) Aprobar la clasificación de la presa. 
b) Informar los proyectos, así como las circunstancias concretas que se 

presenten en el momento de proceder a un cambio de fase o etapa en la vida 
de la presa, o de producirse el otorgamiento o la renovación de la concesión. 

c) Inspeccionar la construcción de nuevas presas, informando sobre el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos en el proyecto. 

d) Aprobar las normas de explotación y los planes de emergencia de la presa y 
embalse, previo informe favorable preceptivo, en este último caso, de la 
comisión correspondiente de protección civil. 

e) Evaluar el contenido de las revisiones de seguridad y de los informes de 
seguridad. 

f) Establecer, por razones de seguridad, condicionantes a la explotación 
ordinaria y ordenar vaciados parciales o totales. 

g) Velar por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que en 
materia de seguridad correspondan al titular de la presa. 

h) Mantener actualizado el Registro de Seguridad de Presas y Embalses”. 
 
“Artículo 363. Registro de Seguridad de Presas y Embalses. 
1.  La administración pública competente en materia de seguridad de presas y 
embalses creará un Registro de Seguridad de Presas y Embalses, en el que se 
inscribirán todas las presas y embalses de su competencia que superen los límites 
establecidos en el artículo 367.1. 
 
El contenido mínimo de este Registro, en el ámbito de la Administración General 
del Estado, será establecido por el Ministerio de Medio Ambiente mediante orden. 
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2. En dicho registro se anotarán, en todo caso, las resoluciones administrativas que 
se dicten en relación con la seguridad de las presas y embalses, así como los 
informes emitidos en materia de control de seguridad. 
 
A efectos estadísticos, cada una de las administraciones públicas competentes en 
materia de seguridad de presas y embalses remitirá anualmente al Ministerio de 
Medio Ambiente los datos de sus correspondientes registros para la elaboración y 
mantenimiento de un Registro Nacional de Seguridad de Presas y Embalses”. 
 
“Artículo 364. Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses. 
1. Las Normas Técnicas de Seguridad, que serán aprobadas mediante real decreto, 
previo informe de la Comisión Técnica de Seguridad de Presas y de la Comisión de 
Normas para Grandes Presas, establecerán las exigencias mínimas de seguridad de 
las presas y embalses, graduándolas según su clasificación y determinarán los 
estudios, comprobaciones y actuaciones que el titular debe realizar y cumplimentar 
en cada una de las fases de la presa. 
 
Las exigencias de seguridad son aquellas condiciones que deben cumplir las presas y 
embalses en todas sus fases. El criterio básico para determinar las exigencias de 
seguridad será el riesgo potencial que pueda derivarse de la rotura o el 
funcionamiento incorrecto de la misma, evaluado en el proceso de clasificación de la 
presa. 
 
2. Asimismo, las Normas Técnicas de Seguridad establecerán los criterios básicos 
para la convalidación o adaptación, en su caso, de las actuaciones y exigencias de 
seguridad en las presas y embalses existentes, que se hubiesen realizado de acuerdo 
con las normas dictadas antes de la entrada en vigor de aquéllas. 
 
3. Deberán aprobarse las siguientes Normas Técnicas de Seguridad: 
 

a) Norma Técnica de Seguridad para la clasificación de las presas y para la 
elaboración e implementación de los planes de emergencia de presas y 
embalses. 

b) Norma Técnica de Seguridad para el proyecto, construcción y puesta en 
carga de presas y llenado de embalses. 

c) Norma Técnica de Seguridad para la explotación, revisiones de seguridad y 
puesta fuera de servicio de presas”. 

 
“Artículo 367. Obligaciones del titular. 
1. Los titulares de presas y embalses de altura superior a 5 metros o capacidad de 
embalse mayor de 100 000 metros cúbicos, de titularidad privada o pública, 
existentes, en construcción o que se vayan a construir, estarán obligados a solicitar 
su clasificación y registro. La resolución de clasificación deberá dictarse en el plazo 
máximo de un año. 
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2. A los efectos previstos en el artículo anterior, el titular deberá disponer de los 
medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de seguridad. 
 
3. Además de lo indicado en los anteriores apartados, al titular de la presa que se 
encuentre dentro del ámbito de aplicación establecido en el artículo 356 [referente a 
las obras clasificadas según los criterios establecidos en el artículo 358 a) y b) arriba 
citados] le corresponden las siguientes obligaciones: 
 

a) Cumplir las Normas Técnicas de Seguridad a que se refiere el artículo 364. 
b) Contar son solvencia económica suficiente para hacer frente a las exigencias 

de seguridad de sus presas y embalses. 
c) Asumir las condiciones y adoptar las medidas que, a juicio de la 

administración pública competente, puedan ser precisas en las distintas fases 
de la vida de la presa por motivos de seguridad. 

d) Facilitar a la administración pública competente, si es requerido para ello, 
cualquier información de la que dispongan en relación con la seguridad de la 
presa y el embalse. 

e) Permitir el acceso de los representantes de la administración pública 
competente y, en su caso, de las entidades colaboradoras, a todas las 
instalaciones cuando fuera necesario para el ejercicio de las funciones 
previstas en este Reglamento. 

f) Comunicar a la administración pública competente en materia de seguridad 
cualquier actuación que pueda alterar el nivel de seguridad de la presa o 
embalse. 

 
4. En el ámbito de la Administración General del Estado, las condiciones, 
procedimientos y plazos para que el titular pueda cumplir las obligaciones impuestas 
por este título serán las que establezca el Ministerio del Medio Ambiente mediante orden. 
 
En el supuesto de que se transmita la titularidad de la presa, el nuevo titular se 
subrogará en todas las responsabilidades y obligaciones que este título atribuye al 
anterior titular. El titular deberá comunicar a la administración pública competente 
la transmisión de la presa que se propone realizar y solicitar su inscripción en el 
Registro de Seguridad de Presas y Embalses”. 
 
VII - COLOMBIA (Decreto No. 1541 de 1978) 
 
“Artículo 234. El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente – INDERENA, hará una tasación de los gastos de mantenimiento de 
recursos, operación y conservación de las obras hidráulicas y de tratamiento cuando 
asuma su construcción, distribuirá los costos entre los diferentes usuarios del 
servicio en proporción a la cantidad de agua o de material aprovechado por cada 
uno de ellos, e indicará su forma de pago.  
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El valor de las cuotas que corresponde a cada usuario deberá ser consignado a favor 
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables”. 
 
VIII - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 186. Tarifas por el uso del agua. 
 
Las tarifas a que está obligado el usuario, según corresponda, son las siguientes: 
 

a) Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor. […]”. 
 
“Artículo 187. Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y 
menor. 
 
187.1 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor es el pago 
que efectúan los usuarios del agua u operadores de infraestructura hidráulica menor 
para cubrir los costos de los servicios de operación y mantenimiento así como el 
desarrollo de infraestructura hidráulica mayor que efectúan los operadores de dicha 
infraestructura. 
 
187.2 La Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica menor es el pago 
que efectúan los usuarios de agua para cubrir los costos de los servicios de 
operación y mantenimiento así como el desarrollo de dicha infraestructura”. 
 
“Artículo 190. Destino de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y 
recibo único por el uso del agua. 
 
190.1. 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. 
 
190.2. Los montos de recuperación de inversiones en infraestructura hidráulica son 
destinados a las entidades públicas o privadas que realizan la inversión. […]”. 
 
IX - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 296.  
1. Los beneficiados por las obras de regulación de aguas superficiales o subterráneas 
realizadas total o parcialmente a cargo del Estado, satisfarán un canon destinado a 
compensar la aportación del Estado y atender a los gastos de explotación y 
conservación de tales obras. 
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2. Los beneficiados por otras obras hidráulicas específicas realizadas íntegramente a 
cargo del Estado, incluidas las de corrección del deterioro del dominio público 
hidráulico, derivado de su utilización, satisfarán por la disponibilidad o uso del agua 
una exacción destinada a compensar los costes de inversión y atender a los gastos de 
explotación y conservación de tales obras. 
 
3. La cuantía de cada una de las exacciones se fijará, para cada ejercicio 
presupuestario, sumando las siguientes cantidades: 
 

a) El total previsto de gastos de funcionamiento y conservación de las obras 
realizadas. 

b) Los gastos de administración del Organismo gestor, imputables a dichas 
obras. 

c) El 4 por ciento del valor de las inversiones realizadas por el Estado, 
debidamente actualizado, teniendo en cuenta la amortización técnica de las 
obras e Instalaciones y la depreciación de la moneda. 

 
4. La distribución individual de dicho importe global entre todos los beneficiados 
por las obras, se realizará con arreglo a criterios de racionalización del uso del agua, 
equidad en el reparto de las obligaciones y autofinanciación del servicio. 
 
5. Estas exacciones serán gestionadas y recaudadas en nombre del Estado por los 
Organismos de cuenca, quienes informarán al Ministerio de Economía y Hacienda 
periódicamente en la forma en que el mismo determine”. 
 
“Artículo 297. El canon que se establece en el artículo 114.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas se denominará "canon de regulación" y son objeto del mismo las 
mejoras producidas por la regulación de los caudales de agua sobre los regadíos, 
abastecimientos de poblaciones, aprovechamientos industriales o usos e 
instalaciones de cualquier tipo que utilicen los caudales que resulten beneficiados o 
mejorados por dichas obras hidráulicas de regulación”. 
 
“Artículo 298. La obligación de satisfacer el canon tendrá carácter periódico y anual 
y nace en el momento en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes 
afectados, bien sea directa o indirectamente, como se especifica en este 
Reglamento”. 
 
“Artículo 304. La exacción que se establece en el artículo 114.2 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas se denominará "tarifa de utilización del agua" y son objeto de la 
misma el aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras 
hidráulicas especificas. Los ocasionales fallos en el suministro producidos por sequía 
o causa de fuerza mayor no producirán exención de la tarifa”. 
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“Artículo 305. La obligación de satisfacer la tarifa tendrá carácter periódico y anual y 
nace en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras 
hidráulicas específicas, conducirse el agua y suministrarse a los terrenos o usuarios 
afectados”. 
 
“Artículo 306. Están obligados al pago de la tarifa las personas naturales o jurídicas y 
demás Entidades titulares de derechos al uso del agua que utilicen las obras 
hidráulicas específicas realizadas íntegramente a cargo del Estado. 
 
La obra hidráulica específica comprenderá el conjunto de las obras e instalaciones 
interrelacionadas que constituyan un sistema capaz de proporcionar un servicio 
completo de suministro de agua”. 
 
“Artículo 308. A los efectos de cálculo, las cantidades resultantes de los apartados a), 
b) y c) del artículo anterior se repartirán entre la totalidad de usuarios o beneficiarios 
actuales obligados al pago de la tarifa, aunque podrá establecerse un régimen 
transitorio cuando la puesta en servicio se efectúe gradualmente. 
 
Los citados repartos se harán equitativamente en razón a la participación en los 
beneficios o mejoras producidas por las obras. El valor unitario de aplicación 
individual a cada sujeto obligado vendrá dado en unidades de superficie cultivable, 
caudal, consumo de agua, energía o cualquier otro tipo de unidad adecuada al uso de 
que se trate, estableciendo el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a propuesta 
del Organismo de cuenca, oídos los órganos representativos de los usuarios o 
beneficiarios existentes en su seno, las equivalencias necesarias. También podrá 
establecerse una tarifa binomia que contemple dos unidades de medida cuando el 
Organismo de cuenca lo considere oportuno”. 
 
“Artículo 309. Para las obras hidráulicas explotadas por el Organismo de cuenca éste 
determinará las tarifas de utilización del agua correspondientes a cada ejercicio, 
efectuando la liquidación conforme a lo indicado en el artículo 311. 
 
El Organismo de cuenca fijará las tarifas para cada obra hidráulica a su cargo 
correspondientes a cada ejercicio, que deberán ir acompañadas del correspondiente 
estudio económico efectuado con participación de los órganos representativos de 
los usuarios o beneficiarios existentes en el Organismo gestor correspondiente. 
 
El valor propuesto se someterá a información pública por un plazo de quince días 
anunciada en el "Boletín Oficial" de las provincias afectadas a efecto de que puedan 
formularse las reclamaciones que procedan. 
 
Si no existieran reclamaciones durante el período de Información pública, la tarifa se 
considerará automáticamente aprobada al finalizar la misma; en caso contrario, el 
Organismo de cuenca resolverá el expediente aprobando la tarifa si procediera”. 
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3. INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS MEDIDAS PARA EL 

CONTROL DE INUNDACIONES 
 
Además de las represas con propósitos múltiples, el control de inundaciones 
originadas por crecidas extraordinarias y la prevención o mitigación de los 
efectos dañinos por ellas ocasionados, también puede lograrse mediante la 
construcción de diques u otras obras de protección, sujetas igualmente a 
previa autorización administrativa (I y II). 
 
Las reglamentaciones contemplan, además de las medidas “infraestructurales” 
antes mencionadas, otras medidas “no estructurales” de prevención o de 
mitigación de dichos efectos. Estas últimas consisten, entre otras, en la 
declaración de zonas restringidas o el establecimiento de perímetros de 
protección de las áreas inundables, incluyendo la restricción o regulación de la 
construcción y demás usos relacionados con los asentamientos humanos o el 
cultivo en las áreas inmediatas a los cauces, o también el desarrollo de fondos 
de contingencia para atender las emergencias (III y IV).  
 

I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010)  
 
“Artículo 223. Obras de encauzamiento y defensa ribereñas. 
 
223.1 Constituyen obras de encauzamiento las que se ejecutan en los cauces y 
riberas, con la finalidad de estabilizar el curso de las aguas. 
 
223.2 Las obras de defensa ribereñas son las obras de protección de poblaciones, 
infraestructura de servicios públicos, tierras de producción y otras contra las 
inundaciones y la acción erosiva del agua”. 
 
“Artículo 224. Autorizaciones para las obras de encauzamiento y defensa ribereña. 
Los estudios y obras para el encauzamiento y defensa ribereñas, deberán contar con 
las autorizaciones correspondientes por parte de la Autoridad Administrativa del 
Agua y deberán ser coordinadas con el Sistema Nacional de Defensa Civil”. 
 
“Artículo 273. Autorización para la ejecución de obras. 
Para la ejecución de acciones estructurales, sean del sector público o privado, es 
indispensable recabar autorización de la Autoridad Nacional del Agua, salvo en los 
casos de emergencia. La Autoridad Nacional del Agua dispondrá la realización de la 
inspección ocular pertinente, en la que se determinará la ubicación, tipo, 
características, orientación y materiales de construcción de las obras de 
encauzamiento, defensa o cualquier acción estructural propuesta. 



 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 199 
 

Salvo en los casos de emergencia o de peligro inminente, se exigirá el respectivo 
estudio”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 131. Para efectos de los artículos 83 y 98 de la "Ley", "La Comisión", en el 
ámbito de su competencia, otorgará el permiso para la construcción de obras 
públicas de protección contra inundaciones o promoverá su construcción y 
operación, según sea el caso, en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, o en concertación con las personas físicas o morales interesadas. 
 
No quedan comprendidas en lo dispuesto en este artículo, las obras públicas de 
drenaje pluvial en los centros de población, las cuales están a cargo y bajo la 
responsabilidad de las autoridades locales”. 
 
III - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 264. Programas Integrales de Control de Avenidas. 
 
264.1. La Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con las oficinas regionales 
de Defensa Civil, elabora los programas integrales de control de avenidas, los 
mismos que debe ser incluido en los planes de gestión de recursos hídricos en la 
cuenca. 
 
264.2. El programa integral de control de avenidas comprende el conjunto de 
acciones estructurales y no estructurales destinadas a prevenir, reducir y mitigar 
riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los ríos. Involucra proyectos 
hidráulicos de aprovechamientos multisectoriales y obras de encauzamiento y 
defensas ribereñas. 
 
264.3. Las acciones de prevención de inundaciones consideran la identificación de 
puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos 
hidrometeorológicos y de eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de 
actividades permanentes de descolmatación de cauces, mantenimiento de las 
pendientes de equilibrio y construcción de obras permanentes de control y 
corrección de cauce”. 
 
“Artículo 265. Clasificación de los programas integrales de control de avenidas. 
 
Los programas integrales de control de avenidas se clasifican en: 
 

a. Programas de control para la protección de centros poblados, los que 
consideran acciones de rehabilitación, descolmatación y limpieza de cauces, 
incluyendo los drenes para proteger a la población contra inundaciones. 
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b. Programas de control para protección de áreas productivas, los que 
consideran las acciones de rectificación, encauzamiento, descolmatación, 
protecciones marginales, diques de protección, espigones en los cauces, con 
lo que se evitan inundaciones en las áreas en producción agropecuaria. 

c. Programas de protección de infraestructura hidráulica que consideran 
acciones y obras destinadas a prevenir daños en dicha infraestructura”. 

 
“Artículo 266. Contenido del programa integral de control de avenidas. 
El programa integral de control de avenidas está constituido por el conjunto de 
acciones estructurales y no estructurales que permitan el control, prevención y 
mitigación de los efectos de los fenómenos naturales destinados a la protección de 
los bienes asociados al agua naturales o artificiales, tierras, poblaciones aledañas, vías 
de comunicación e infraestructura”. 
 
“Artículo 267. Acciones del programa integral de control de avenidas. 
 
267.1 Constituyen acciones no estructurales del programa integral de control de 
avenidas la zonificación de zonas de riesgo; sistema de alerta temprana; operación de 
embalses y presas derivadoras en épocas de avenidas y otras acciones no estructurales. 
 
267.2 Constituyen acciones estructurales del programa integral de control de 
avenidas las siguientes: 
 

a. Obras de defensa. 
b. Los embalses de regulación. 
c. Obras de defensas provisionales. 
d. Defensas vivas. 
e. Obras de encauzamiento y otras obras afines”. 

 
“Artículo 268. Obras de defensa. 
 
Constituyen obras de defensa las que se ejecutan en las márgenes de los cursos de 
agua, en una o en ambas riberas”. 
 
“Artículo 269. Los embalses de regulación. 
Los embalses de regulación constituyen obras indirectas de defensas, cuando su 
capacidad permita el control de avenidas o atenúe de manera significativa la 
magnitud de las crecientes”. 
 
“Artículo 270. Obras de defensas provisionales. 
Son obras de defensas provisionales, aquellas que se llevan a cabo para controlar la 
inundación y erosión del agua, y que por su carácter de expeditivas no ofrecen 
razonable seguridad en su permanencia. Caben en esta clasificación las obras de 
defensa que se ejecutan en situaciones de emergencia”. 
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“Artículo 271. Defensas vivas. 
Constituyen defensas vivas, la vegetación natural que se desarrolla en las riberas y 
márgenes de los álveos, así como la sembrada por el hombre para procurar su 
estabilización”. 
 
“Artículo 272. Obras de encauzamiento. 
Constituyen obras de encauzamiento las que se ejecutan en las márgenes de los ríos 
en forma continua para formar un canal de escurrimiento que permita establecer el 
cauce del río o quebrada dentro de una zona determinada. En principio, las obras de 
encauzamiento tienen prioridad sobre las de defensa para la solución integral de los 
problemas creados por las avenidas extraordinarias”. 
 
IV - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 130. "La Comisión", conforme a los lineamientos que acuerde su Consejo 
Técnico, promoverá el establecimiento y aplicación de fondos de contingencia, 
integrados con aportaciones de la Federación, de los gobiernos de las entidades 
federativas y de las personas interesadas, para lograr la disminución de daños y 
prever la solución de problemas”. 
 
“Artículo 132. "La Comisión" promoverá y, en su caso, realizará los estudios 
necesarios que permitan clasificar las zonas inundables asociadas a eventos con 
diferente probabilidad de ocurrencia, en atención a los riesgos que presentan a corto 
y largo plazos. Asimismo promoverá, dentro de la programación hidráulica, el 
establecimiento de las zonas restringidas y de normas para el uso de dichas zonas, 
que establezcan las características de las construcciones con objeto de evitar 
pérdidas de vidas y daños”. 

 





V. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL 
RIEGO Y ASOCIACIONES DE REGANTES  

 
Véase también: 
I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
II. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
III. EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 
VII. COBRO POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El aprovechamiento del agua para riego incluye aspectos técnicos, de gestión 
y financieros de creciente complejidad, que van desde el caso del propietario 
que desvía agua de un arroyo con fines agrícolas o la extrae del subsuelo 
utilizando un pozo perforado en su finca, a grupos de propietarios que 
ponen sus recursos en común para construir un sistema de canales que los 
beneficia a todos, pasando por proyectos de irrigación desarrollados por el 
Estado en un área determinada para beneficio de distintos usuarios 
individuales o de asociaciones de regantes. El riego, por lo tanto, siendo un 
importante factor de desarrollo, incluye la construcción y manejo de la 
infraestructura necesaria para el aprovechamiento del agua con este fin. 
 
Como se señala, el riego puede desarrollarse en el marco de proyectos de 
mayor o menor complejidad para beneficio de diferentes usuarios, partiendo 
de la iniciativa privada o mediante la intervención pública. En ambas 
circunstancias, el aprovechamiento del agua para riego está sujeto a las 
normas generales que regulan los derechos de aprovechamiento para 
diferentes usos, las cuales han sido previamente analizadas en el Capítulo I, 
DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA. En vista de 
ello, el presente Capítulo se enfocará hacia la reglamentación de los 
proyectos de irrigación; analizándose también, por su importancia, la 
reglamentación relativa a las asociaciones de regantes. 
 
 
2. PROYECTOS DE RIEGO FINANCIADOS CON FONDOS 

PÚBLICOS 
 
La legislación secundaria sobre este tema frecuentemente faculta al Estado 
para financiar, ejecutar, administrar, operar y mantener proyectos de 
desarrollo del riego (I), o para transferir estas operaciones o parte de las 
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mismas a los usuarios (II). Las normas reglamentarias también tratan de la 
distribución y aprovechamiento del agua, de la protección de la 
infraestructura de riego y drenaje, de las tarifas a cargo de los usuarios y de 
aspectos relativos a infracciones y sanciones como mecanismos para el 
cumplimiento de la legislación. 

 

I - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 

“Artículo 3. El SENARA estará a cargo de la construcción, administración, 
operación y mantenimiento de las obras de riego a nivel primario y secundario, 
incluyendo los caminos de SENARA construidos para tales efectos. También tendrá 
a cargo la construcción y mantenimiento de las obras de drenaje primario. La 
construcción, operación y mantenimiento de infraestructura dentro de cada finca 
corresponderá al usuario”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 97. La entrega por parte de "La Comisión" de distritos de riego con 
inversión pública federal, para su administración, operación, conservación y 
mantenimiento por los usuarios de los mismos, a que se refieren los artículos 64 y 65 
de la "Ley", se efectuará en forma concertada con ellos y se sujetará a lo siguiente:  
 

I. Los usuarios se deberán asociar en personas morales, y efectuar las 
acciones necesarias para que sus estatutos y el reglamento respectivo se 
apeguen a lo que señalan la "Ley" y el presente "Reglamento" para la 
administración descentralizada de los distritos;  

II. Los usuarios solicitarán las concesiones necesarias para hacerse cargo de 
una parte o la totalidad de la infraestructura de riego y servicios asociados 
en un distrito de riego, excepto las obras de captación o almacenamiento y 
en general las obras de cabeza y, en los casos que fuere necesario, la red 
mayor de canales, drenes y los caminos asociados serán operados, 
conservados y administrados por "La Comisión" directamente o a través 
de terceros, con cargo a los usuarios; 

III. "La Comisión" otorgará concesión para la explotación, uso o 
aprovechamiento de las aguas nacionales que se requieran para el servicio de 
riego, así como la concesión de la infraestructura hidráulica federal requerida 
para proporcionar el servicio de riego agrícola en el distrito, a través de la 
administración de los usuarios o de terceros que contraten al efecto; y 

IV. "La Comisión" supervisará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a los distritos, y ejercerá las demás 
facultades que conforme a la "Ley" le corresponden como autoridad en la 
materia”. 
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2.1 Distribución y aprovechamiento del agua 
 
Las normas reglamentarias pueden regular la entrega del agua disponible a 
los usuarios, eventualmente inscritos en un padrón (I y II), de acuerdo con 
un plan de riego y mediante un sistema de canales primarios o secundarios 
que forman parte de la infraestructura del proyecto (III y IV), sin perjuicio, 
en su caso, del empleo de otras tecnologías de riego. 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 102. Para efectos del artículo 67 de la "Ley", el padrón de usuarios de los 
distritos de riego será integrado por "La Comisión" en los términos del artículo 92 
de este "Reglamento", bajo las consideraciones siguientes:  
 

I. Para la inscripción en el padrón de los derechos de los usuarios integrantes 
de las asociaciones de usuarios, se estará tanto al reglamento de las mismas 
como al reglamento de los distritos de riego respectivos;  

II. El padrón de usuarios de cada asociación, lo integrará "La Comisión" con 
los datos que los usuarios y concesionarios le proporcionen; y el del 
distrito de riego, con los padrones de las asociaciones de usuarios titulares 
de concesiones;  

III. Una vez integrado el padrón de las asociaciones, será responsabilidad del 
concesionario el mantenerlo actualizado, debiendo promover 
oportunamente la inscripción de los cambios o modificaciones en el 
padrón de usuarios del distrito de riego; y 

IV. La falta de actualización de los datos de un usuario en el padrón 
correspondiente, será motivo de suspensión del servicio que deberá 
efectuar la asociación de usuarios titular de la concesión, en los términos 
del reglamento respectivo.  

 
Solo se proporcionará el servicio de riego a tierras dentro del perímetro del distrito 
de riego, y que esté debidamente registradas en el padrón de usuarios”. 
 
II - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 
“Artículo 6. Con anterioridad a la declaración de puesta en riego, el SENARA 
confeccionará el respectivo padrón de usuarios. Toda modificación al padrón de 
usuarios, sean originadas a solicitud del usuario, o tramitadas de oficio por el 
SENARA, deben decidirse mediante una resolución específica dictada por la 
autoridad superior en el Distrito, en la cual queden acreditados los elementos 
técnicos y legales que le sirven de base. Previo a aplicar la modificación al padrón, la 
respectiva resolución deberá ser notificada al usuario, quien podrá impugnarla por 
los medios legales establecidos en la Ley General de la Administración Pública”. 
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III - HONDURAS (Reglamento General de los Distritos de Riego, 1970) 
 
“Artículo 22. La distribución de las aguas del Distrito se hará con sujeción a las 
pautas señaladas en el presente reglamento. En el mes de noviembre de cada año la 
Jefatura del Distrito presentará al Comité de Operación el proyecto de plan de riego 
y cultivos a realizarse durante el año agrícola. El año agrícola comienza y termina en 
el mes de noviembre de cada año”. 
 
“Artículo 24. El Departamento de Riego elabora el estimado de las disponibilidades 
de agua para el año agrícola, considerando las recuperaciones dentro del sistema, las 
pérdidas por evaporación y filtración y las probables disponibilidades netas para la 
campaña de riego”. 
 
“Artículo 29. Las dotaciones que se señalan para cada sector, podrán ser 
modificadas, aumentándose o disminuyéndose conforme a los reajustes que puedan 
introducirse al plan, de acuerdo a las condiciones hidrológicas que caractericen el 
año agrícola”. 
 
“Artículo 32. Para el mejor aprovechamiento del agua y orden en la distribución, 
cuando las dotaciones no sean suficientes para atender a todos los usuarios en forma 
simultánea, la Jefatura del Distrito de Riego deberá formular turnos de riego. De 
acuerdo con la dotación que corresponda a cada predio en función de extensión se 
fijará el tiempo de riego que se le asignará dentro de la duración del turno. La 
duración del turno se fijará en función de la periodicidad de riego que requieran los 
cultivos que predominan”. 
 
IV - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 
“Artículo 4. La responsabilidad del SENARA en cuanto al suministro de agua 
quedará condicionada a la disponibilidad del recurso en las fuentes. En caso fortuito 
o fuerza mayor, la entrega de agua podrá ser limitada a juicio de SENARA, 
procurando que dicha limitación se dé bajo condiciones de equidad hasta donde 
técnicamente sea posible, de lo cual se informará sin demora a los usuarios”. 
 
“Artículo 5. El SENARA no se hará responsable de proveer el agua para riego a 
actividades productivas, que no fueron reportadas en su oportunidad para ser 
incluidas dentro del Plan de Riego del respectivo Distrito. El compromiso del 
SENARA en cuanto a la asignación de caudales y períodos de entrega, se limitará a 
lo consignado en el plan de riego del Distrito. La solicitud de incorporación del plan 
de cultivo dentro del plan de riego del Distrito deberá ser suscrita por el usuario en 
el formulario que al efecto tiene disponible el Distrito […]”. 
 
“Artículo 13. Son deberes de los usuarios los siguientes: 
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13.1 Solicitar semestralmente la incorporación de sus planes de cultivo dentro 
del plan de riego del Distrito, antes del 15 de abril y 15 de octubre de cada 
año. El SENARA atenderá las solicitudes para cada semestre definiendo el 
plan de riego del Distrito, el cual se ajustará a la disponibilidad de agua, las 
condiciones del suelo y los requerimientos del cultivo. Si el usuario no 
aporta los datos a su debido tiempo, el SENARA procederá a estimarlos 
discrecionalmente con base en la información que tenga disponible. […] 

13.5 Confirmar al Canalero correspondiente, directamente o por medio de una 
persona autorizada al efecto, sus requerimientos de riego, con dos días de 
anticipación, llenando previamente la boleta de solicitud de agua, de 
conformidad con la programación establecida en el plan de riego del 
distrito. Si el Canalero detecta alguna anomalía en la infraestructura 
parcelaria, el usuario deberá corregirla previo a recibir el servicio. […] 

13.7 Estar presente el usuario o la persona autorizada en la respectiva toma, el 
día y hora en que le corresponde recibir el servicio de riego”. 

 
2.2 Protección de la infraestructura 
 
Los reglamentos también pueden prohibir determinadas conductas contrarias 
a la conservación y al buen funcionamiento de las obras de riego, quedando 
sujetas a la supervisión de la autoridad competente (I). 

 

I - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 
“Artículo 14. Queda prohibido al usuario lo siguiente: 
 

14.1 Colocar cercas u obstáculos en canales de riego, drenaje y derechos de vía 
de SENARA. […] 

14.3 Apropiarse de un caudal superior al establecido en el Plan de Riego. 
14.4 Depositar en los canales basura o materiales de cualquier naturaleza, que 

de algún modo impida el libre curso de las aguas, o las contaminen. 
14.5 Operar las compuertas de los canales y otras estructuras que estén bajo el 

control del Distrito. […] 
14.8 Alterar o dañar las obras de infraestructura construidas por el SENARA”. 

 
2.3 Tarifas por uso del agua 
 
El pago de un canon a cargo de los usuarios por el aprovechamiento del agua 
o de tarifas por el servicio de riego, está condicionado por la política estatal 
en torno a la recuperación de los gastos de inversión y/o de los gastos 
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ordinarios de operación y mantenimiento de la infraestructura. Los 
reglamentos desarrollan criterios para su determinación y cobro (I, II y III). 

 

I - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 
“Artículo 8. El SENARA cobrará el servicio de riego directamente en sus Oficinas. 
También podrá, previa comunicación a los usuarios, realizar la recaudación de las 
tarifas por medio de un tercero, con el cual suscriba un contrato para este fin”. 
 
“Artículo 15. La tarifa de riego se cobrará de acuerdo con la superficie regable neta 
(tarifa por área), o de acuerdo con el volumen de agua de riego que consuma un 
cultivo durante un periodo de cobro (tarifa por volumen), conforme se determine en 
la respectiva resolución de ARESEP”. 
 
“Artículo 16. La tarifa de servicios de riego se establecerá en forma anual, pagadera 
en dos tractos semestrales. Se define como primer semestre el período que va del 1º 
de enero al 30 de junio y el segundo semestre el período que va del 1º de julio al 31 
de diciembre de cada año. Para el primer semestre las facturas se pondrán al cobro el 
primer día hábil del mes de junio y para el segundo semestre las facturas se pondrán 
al cobro el primer día hábil de enero y tendrán como fecha de vencimiento el último 
día hábil de los referidos meses”. 
 
“Artículo 17. Cuando las facturas no fuesen pagadas dentro del período de cobro 
establecido, el SENARA suspenderá el servicio de riego. Una vez cumplida la fecha 
de vencimiento de la factura por servicios de riego, sin que la misma haya sido 
cancelada por el usuario, la deuda generará un recargo por morosidad del 2,50 por 
ciento mensual, durante el tiempo en que persista esa morosidad”. 
 
II - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 105. "La Comisión" determinará y recaudará los siguientes 
aprovechamientos fiscales aprobados anualmente, en su caso, por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público: 
 

I. Las cuotas de riego a que se refiere la fracción II, del artículo 68 de la 
"Ley", cuando se trate de distritos de riego a cargo de "La Comisión", en 
tanto se procede a la descentralización de su administración a los usuarios, 
y  

II. La cuota que se cobre por el servicio que proporcione "La Comisión" para 
el suministro de agua en bloque para riego agrícola, en los casos de la 
fracción III, del artículo 97 de este "Reglamento", misma que deberá 
recaudarse dentro de las cuotas para riego a que se refiere la fracción II, 
del artículo 68 de la "Ley", cuando se trate de distritos de riego cuya 
administración se haya descentralizado a los usuarios […]”. 



 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 209 
 

III - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 304. La exacción que se establece en el artículo 106.2 de la Ley de Aguas 
se denominará “tarifa de utilización del agua” y son objeto de la misma el 
aprovechamiento o disponibilidad del agua hecha posible por obras hidráulicas 
específicas. Los ocasionales fallos en el suministro producidos por sequía o causa de 
fuerza mayor no producirán exención de la tarifa”. 
 
“Artículo 305. La obligación de satisfacer la tarifa tendrá carácter periódico y anual y 
nace en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras 
hidráulicas específicas, conducirse el agua y suministrarse a los terrenos o usuarios 
afectados”. 
 
“Artículo 308. A los efectos de cálculo, las cantidades resultantes […] se repartirán 
entre la totalidad de usuarios o beneficiarios actuales obligados al pago de la tarifa, 
aunque podrá establecerse un régimen transitorio cuando la puesta en servicio se 
efectúe gradualmente. 
 
Los citados repartos se harán equitativamente en razón a la participación en los 
beneficios o mejoras producidas por las obras. El valor unitario de aplicación 
individual a cada sujeto obligado vendrá dado en unidades de superficie cultivable, 
caudal, consumo de agua […]”. 

 
2.4 Infracciones y sanciones 
 
Las normas reglamentarias también desarrollan aspectos sustantivos y de 
procedimiento relacionados con las infracciones y sanciones previstas por las 
leyes (I y II).  
 

I - HONDURAS (Reglamento General de los Distritos de Riego, 1970) 
 
“Artículo 58. Además de lo estipulado en las leyes y otras disposiciones vigentes, 
para los efectos de este reglamento se consideran infracciones los siguientes actos: 
 

a) Deteriorar o inutilizar intencionalmente o por negligencia comprobada las 
obras y estructuras que conforman el sistema de riego y drenaje del Distrito. 

b) Cualquier acto o declaración dolosa con la que se pretenda usufructuar un 
caudal mayor que el que corresponda. 

c) Incumplir las disposiciones emanadas del Comité de Operación o cualquiera 
obligaciones, legalmente establecidas (sic). 
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En el caso de la letra a), el infractor estará obligado a la reparación de los daños, sin 
perjuicio de la responsabilidad que le corresponda conforme al Código Penal. 
 
Las infracciones comprendidas en las letras b) y c) serán sancionadas con suspensión 
o cancelación del servicio de agua, según la gravedad de la infracción”. 
 
II - COSTA RICA (Reglamento de Servicios de Riego, 1999) 
 
“Artículo 21. Se establecen las siguientes sanciones, las cuales no son excluyentes 
entre sí: 
 

21.1 Apercibimiento: Podrá ser aplicada por las autoridades del Distrito cuando 
el usuario se encuentre en situación de incumplimiento de los deberes y 
obligaciones establecidos en este Reglamento. 

 
21.2 Suspensión del Servicio de Riego: El SENARA suspenderá el servicio de 

riego, sin responsabilidad alguna de su parte, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando exista morosidad en el pago de la tarifa de riego. En estos casos 
la suspensión del servicio se mantendrá hasta tanto la totalidad de la 
deuda sea cancelada, independientemente de quien sea la persona o 
usuario llamado a cumplir con la obligación de pago. 

 
b) Cuando la infraestructura para riego o manejo del agua a nivel de 

parcela sean inadecuados, en condiciones tales que: provoque 
contaminación o desperdicio inaceptable del agua, o puedan provocar 
daños a propiedades aledañas o a la infraestructura de riego del 
Distrito. En este caso, previo a ordenar la suspensión del servicio, se 
seguirá el debido proceso con amplia audiencia y oportunidad de 
defensa al usuario, quien tendrá la posibilidad de impugnar conforme a 
la Ley, lo que resuelvan las autoridades del respectivo Distrito; cuando 
las posibilidades lo permitan, previo a la suspensión del servicio, se 
dará al usuario un plazo razonable para que corrija las deficiencias en 
su infraestructura o manejo de agua a nivel de parcela”. 

 
“Artículo 22. La suspensión del servicio se mantendrá mientras persista la situación 
que le dio origen. Aún cuando el servicio esté suspendido, por causas imputables al 
usuario, ello no lo exime del pago de la tarifa y los recargos correspondientes”. 
 
“Artículo 23. Daños civiles: El usuario deberá asumir el pago de los gastos 
originados en la reparación o reposición de infraestructura que por su culpa o dolo 
hayan sido dañadas o perjudicadas”. 
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“Artículo 24. Responsabilidad Penal: Cuando se esté en presencia de daños a 
infraestructura de riego, contaminación de aguas, desvío de cauces, o un usuario 
tomare mayor cantidad de agua que aquella a que tenga derecho, u otro acto ilícito 
relacionado con el servicio y la infraestructura de riego, el SENARA podrá poner la 
denuncia correspondiente ante los Tribunales de Justicia, para que determinen la 
posible comisión de un delito, así como sus responsables”. 

 
 
3. ASOCIACIONES DE REGANTES  
 
Las comunidades de usuarios de aguas en general y las asociaciones de 
regantes en particular, desempeñan en muchas partes del mundo un papel 
importante en la gestión de los recursos hídricos, especialmente cuando se 
trata de aguas destinadas al riego. De hecho, las asociaciones de regantes han 
venido asumiendo responsabilidades que tradicionalmente han 
correspondido al sector público, incluyendo las de planificación y gestión 
hidrológica, asesoramiento a los usuarios, su coordinación o también la 
resolución de disputas entre ellos.  
 
La formación y funcionamiento de estos grupos son reguladas, en principio, 
por las normas de derecho civil aplicables a las asociaciones. No obstante, 
debido a su importancia creciente en el marco, particularmente, de la gestión 
del agua para riego, es cada vez más frecuente que las asociaciones de 
regantes sean también objeto de disposiciones específicas contempladas en 
los reglamentos (I, II, III y IV). La creación de agrupaciones de usuarios de 
agua para riego con el fin de gestionar la infraestructura común de drenaje 
está en ocasiones regulada por separado (V). 
 

I - MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 97. La entrega por parte de "La Comisión" de distritos de riego con 
inversión pública federal, para su administración, operación, conservación y 
mantenimiento por los usuarios de los mismos, a que se refieren los artículos 64 y 65 
de la "Ley", se efectuará en forma concertada con ellos y se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Los usuarios se deberán asociar en personas morales, y efectuar las 
acciones necesarias para que sus estatutos y el reglamento respectivo se  
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 apeguen a lo que señalan la "Ley" y el presente "Reglamento" para la 
administración descentralizada de los distritos; […]”. 

 
“Artículo 98. El comité hidráulico del distrito de riego a que se refiere el artículo 66 
de la "Ley", se organizará y operará conforme al reglamento de cada distrito y estará 
integrado por lo menos con los miembros siguientes: 
 

I. Un Presidente, que será el Ingeniero en Jefe del distrito de riego, 
designado por "La Comisión", y 

 
II. Un representante de cada una de las asociaciones de usuarios que 

integran el distrito cuya administración se haya transferido a las mismas. 
 
El comité, cuando así lo considere conveniente, podrá invitar con voz pero sin voto 
a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o 
municipal, así como a las personas físicas o morales cuya participación se juzgue 
conveniente para el mejor funcionamiento del comité, cuyo representante tendrá 
voz pero no voto”. 
 
“Artículo 99. El comité hidráulico tendrá a su cargo: 
 

I. Proponer a "La Comisión" el reglamento del distrito de riego, para su 
aprobación en los términos de la "Ley"; 

II. Celebrar sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y en forma 
extraordinaria en los casos que el reglamento del distrito de riego lo 
prevenga, y en todas ellas levantar el acta respectiva, llevar el libro de 
actas que estará a disposición de los usuarios para fines de consulta, y 
difundir los acuerdos tomados en cada sesión; 

III. Conocer los planes de riego del distrito y mantenerse informado de sus 
avances; 

IV. Fomentar la realización de estudios y programas para mejorar el 
aprovechamiento y uso racional del agua, así como para la conservación 
y mejoramiento de los suelos y de las obras de infraestructura del 
distrito;  

V. Promover la solución de divergencias que surjan entre usuarios o entre 
asociaciones de usuarios y en general, las que resulten de asuntos 
internos de la operación; 

VI. Conocer y dar seguimiento a los programas de conservación y 
mejoramiento de las obras de infraestructura hidroagrícola del distrito; 

VII. Conocer y en su caso opinar sobre las bases de integración y la forma de 
recaudación de las cuotas que tengan que pagar los usuarios para la 
administración, operación, conservación, mantenimiento y supervisión 
del distrito en su conjunto y, en su caso, para la recuperación de las 
inversiones en obras; y 
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VIII. Conocer y promover programas de capacitación y apoyo técnico de "La 
Comisión" a los usuarios o a sus asociaciones”. 

 
“Artículo 101. Para los efectos del artículo 66 de la "Ley", el reglamento del distrito 
de riego establecerá las reglas y disposiciones para llevar a cabo la administración, 
operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y de los bienes 
concesionados, la distribución de las aguas y el servicio de riego a los usuarios. 
 
Además de lo dispuesto en el artículo 51 de la "Ley", el reglamento del distrito 
deberá contener lo siguiente: 
 

I. Referencia de la constitución y circunscripción del distrito, describiendo 
los recursos hidráulicos de que dispone para el suministro de los 
servicios; 

II. La forma en que las asociaciones o sociedades de usuarios administrarán, 
operarán, conservarán y mantendrán la infraestructura y bienes 
concesionados, así como las responsabilidades que asumen, indicando su 
estructura y funciones; 

III. Definición de los derechos y obligaciones de usuarios, asociaciones y 
sociedades que para la operación y administración del distrito se 
requieran, así como de las sanciones en los casos de violación de las 
disposiciones del reglamento del distrito; 

IV. Las acciones a realizar en situaciones de emergencia; 
V. El procedimiento para la distribución de las aguas cuando se presenten 

condiciones de escasez, según lo previene el artículo 69 de la "Ley", el 
que debe establecerse tomando como base el título de concesión, los 
derechos registrados en el padrón de usuarios y los instructivos emitidos 
por "La Comisión"; 

VI. Los procedimientos necesarios para elaborar el programa anual de 
conservación y mantenimiento de las obras que se utilicen para el distrito 
en su conjunto, así como el presupuesto correspondiente, tanto en lo 
tocante a la infraestructura como al equipo y a la maquinaria; 

VII. Los procedimientos para la formulación, aprobación y ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos de las asociaciones de usuarios, y 

VIII. El procedimiento para el cálculo de las cuotas para la administración, 
operación, conservación y mantenimiento, así como el de las cuotas 
adicionales que se requieran para otros fines”. 

 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 198. 
 
1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma 
toma o concesión deberán constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el 
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destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán 
Comunidades de Regantes; en otro caso, las Comunidades recibirán el calificativo 
que caracterice el destino del aprovechamiento colectivo. 
Los Estatutos u Ordenanzas se redactarán y aprobarán por los propios usuarios y 
deberán ser sometidos, para su aprobación administrativa, al Organismo de cuenca. 
 
Los Estatutos u Ordenanzas regularán la organización de las Comunidades de 
Usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes 
hidráulicos inherentes al aprovechamiento. 
 
El Organismo de cuenca no podrá denegar la aprobación de los Estatutos y 
Ordenanzas, ni introducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo de 
Estado. […]”. 
 
“Artículo 199. 
 
1. Las Comunidades de Usuarios tienen el carácter de Corporaciones de Derecho 
Público adscritas al Organismo de cuenca, que velará por el cumplimiento de sus 
Estatutos u Ordenanzas y por el buen orden del aprovechamiento. 
 
2. Las Comunidades de Usuarios realizan, por mandato de la Ley y con la autonomía 
que en ella se les reconoce, las funciones de policía, distribución y administración de 
las aguas que tengan concedidas por la Administración”. 
 
“Artículo 200. 
 
1. Los Estatutos u Ordenanzas de las Comunidades de Usuarios incluirán la 
finalidad y el ámbito territorial de la utilización de los bienes de dominio público 
hidráulico, regularán la participación y representación obligatoria y en relación a sus 
respectivos intereses de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios y de 
los participantes en el uso del agua y obligarán a que todos los titulares contribuyan 
a satisfacer, asimismo, en equitativa proporción, los gastos comunes de explotación, 
conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que correspondan. 
 
2. Los Estatutos u Ordenanzas contendrán, asimismo, el correspondiente régimen 
de policía del aprovechamiento colectivo”. 
 
“Artículo 201. 
 
1. Para la constitución de una Comunidad de Usuarios, la persona que éstos 
designen, o, en su defecto, el Alcalde de la población en cuyo término radique la 
mayor parte del aprovechamiento convocará a Junta general a todos los interesados, 
al menos, con quince días de antelación. La convocatoria se hará por medio de 
edictos municipales y anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia o provincias en 
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que radique el aprovechamiento, señalando el objeto, local, día y hora en que ha de 
celebrarse la Junta, para decidir sobre la constitución y características de la 
Comunidad. 
 
2. En la Junta se formalizará la relación nominal de usuarios con expresión del 
caudal que cada uno pretenda utilizar y se acordaran las bases a las que, dentro de la 
legislación vigente, han de ajustarse los proyectos de Ordenanzas y Reglamentos por 
los que se regirá la Comunidad de Usuarios. […]”. 
 
III - EL SALVADOR (Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973) 
 
“Artículo 118. Los Permisionarios o Concesionarios de aguas nacionales con fines 
agropecuarios de una misma corriente o fuente de abastecimiento, que no estén 
comprendidos en un Distrito, podrán constituir Asociaciones de Regantes, con el fin 
de obtener el mejor aprovechamiento y distribución del agua”. 
 
“Artículo 119. La Asociación se constituirá por medio de escritura pública, con el 
número no menor de diez asociados. Además de los requisitos propios, la escritura 
de constitución deberá expresar: 
 

a) Nombre y domicilio de la Asociación; 
b) Fines concretos de la Asociación; 
c) Nombre y ubicación de los recursos hidráulicos que se estén utilizando, los 

que se pretende aprovechar y forma de utilización actual y futura; 
d) Descripción de la zona que comprenda el proyecto de riego y avenamiento 

de la Asociación; 
e) Descripción general de las obras hidráulicas existentes y de las que se 

pretenda realizar; 
f) Extensión de los terrenos regados y de los que pretenda regar; 
g) Valor de las obras hidráulicas existentes y estimación del valor de las que se 

intenta construir; 
h) Registro General de Usuarios Asociados, incluyéndose sus derechos al uso 

de las aguas comprendidas en la zona de riego y avenamiento de la 
Asociación; 

i) Responsabilidad de los asociados con respecto a la Asociación y con 
terceros; 

j) Requisitos para la admisión de nuevos asociados y causas de suspensión o 
expulsión; 

k) Bienes de la Asociación y forma en que harán sus aportes los asociados; 
l) Duración de la Asociación, forma y término de su disolución y liquidación; y 
m) Designación de la primera Junta Directiva”. 

 
“Artículo 120. La Administración de las Asociaciones de Regantes se organizará de 
acuerdo a lo que determinen sus Estatutos, cumpliendo con las siguientes bases: 
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a) La autoridad suprema será la Asamblea General de los asociados, 
correspondiendo un voto a cada uno de ellos. El quórum y requisitos para la 
validez de las votaciones serán fijados en los Estatutos; 

b) La Asamblea General deberá reunirse en forma ordinaria, por lo menos una 
vez al año. En forma extraordinaria se reunirá cuando sea convocada por la 
Junta Directiva o a solicitud de los asociados cuyo número equivalga al 
veinticinco por ciento de sus miembros. Si en la primera convocatoria no se 
reúne quórum, se convocará por segunda vez, con la anticipación que 
señalen los Estatutos, en cuyo caso se tomará resolución con el número de 
asociados que asistan, de acuerdo a lo que indiquen dichos Estatutos; 

c) La dirección y administración de la Asociación, estará a cargo de una Junta 
Directiva, designada en Asamblea General por mayoría absoluta de los 
asociados presentes o debidamente representados. Podrán establecer otros 
organismos que colaboren en la administración con la Junta Directiva, de 
acuerdo a lo que dispongan los Estatutos; 

d) La representación judicial y extrajudicial de la Asociación será ejercida, 
conjunta o separadamente, por el miembro o miembros de la Junta Directiva 
que determinen los Estatutos; 

e) La Junta Directiva presentará a la Asamblea General para su discusión y 
aprobación, informes relativos a los trabajos desarrollados, a los que se 
pretenda efectuar, al estado económico de la Asociación, así como los 
presupuestos de gastos que sea necesario erogar para la administración, 
construcción, conservación y reparación de las obras. Sólo se podrá 
comprometer el crédito de la Asociación y ejecutar obras, con la 
autorización expresa de la Asamblea General; y 

f) La Dirección podrá intervenir para la resolución de las dificultades que se 
presenten en la administración de la Asociación, siempre que para ello fuere 
requerida por su Junta Directiva o por acuerdo de la Asamblea General”. 

 
IV - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 16. Las organizaciones de usuarios de agua 
 
Las organizaciones de usuarios de agua agrarias y no agrarias son asociaciones civiles 
sin fines de lucro que se crean con la finalidad de participar en la gestión del uso 
sostenible de los recursos hídricos, en armonía con la Política y Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos y las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua. Tienen 
representatividad en el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en 
los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca”. 
 
V -  MÉXICO (Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994) 
 
“Artículo 111. Las unidades de drenaje, se constituirán por acuerdo que se publicará 
en el Diario Oficial de la Federación conforme a lo previsto en el artículo 76 de la 
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"Ley", el cual deberá contener, además de lo señalado en el segundo párrafo de 
dicho precepto, lo siguiente: 
 

I. La descripción de la infraestructura asociada a la creación y operación del 
drenaje, y 

II. Los requisitos para formar parte, como usuario, de la zona beneficiada”. 
 
“Artículo 112. Para efectos del artículo 76 de la "Ley", en cuanto a la promoción y 
fomento para el establecimiento de unidades de drenaje, "La Comisión": 
 

I. Aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en la "Ley" y el presente 
"Reglamento" para la creación de unidades de riego o distritos de riego, 
para el otorgamiento de las concesiones o para la celebración de los actos y 
contratos que se requieran para que los usuarios asuman su administración; 

II. Promoverá, en su caso, la adquisición por parte del Ejecutivo Federal de 
las tierras requeridas para construir las obras hidráulicas; 

III. Dará a conocer lo conducente a las autoridades que deban intervenir, 
conforme a su competencia, con motivo de la creación de la unidad de 
drenaje; y 

IV. Convocará, en los términos de este "Reglamento", a audiencias con los 
beneficiarios de la unidad de drenaje, para: 

 
a) Informar y concertar con los beneficiarios la participación en el 

financiamiento y en la recuperación de la inversión federal en obras de 
infraestructura hidráulica, en los términos de la "Ley", y 

b) Acordar la organización de los beneficiarios de la unidad de drenaje, y 
la forma en que coadyuvarán en la solución de los problemas de los 
afectados por las obras hidráulicas y el reacomodo de los mismos”. 

 
“Artículo 113. Para efectos del artículo 77 de la "Ley", en las unidades de drenaje 
que cuenten con infraestructura hidráulica federal, los beneficiarios de la misma 
podrán organizarse y constituirse en personas morales, para realizar la operación, 
conservación y mantenimiento de la infraestructura por cuenta y en nombre de "La 
Comisión", para lo cual se sujetarán a lo siguiente: 
 

I. Deberán cobrar a sus integrantes por cuenta y en nombre de "La 
Comisión" las cuotas que determine la "Ley" para la recuperación de la 
inversión y de los costos, quienes estarán obligados a cubrir los pagos a 
dichas personas morales; 

II. Los adeudos por los servicios de administración, operación, conservación 
y mantenimiento que haya realizado "La Comisión" directamente o a 
través de terceros, así como las cuotas para recuperar la inversión en las 
obras, tendrán el carácter de créditos fiscales para su cobro; 
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III. Para la administración, operación, conservación y mantenimiento de la 
infraestructura concesionada, las personas morales deberán contar con un 
reglamento en los términos del artículo 51 de la "Ley", cuyo proyecto 
deberán presentar a "La Comisión" junto con su solicitud de contrato o 
convenio, y dicho reglamento no podrá contravenir lo establecido en la 
"Ley", en el presente "Reglamento", y en los estatutos de la persona moral; y 

IV. El órgano directivo de las personas morales propondrá a la asamblea 
general su reglamento, y en éste deberá quedar asentado el procedimiento 
que se seguirá para el cobro de las cuotas que se requieran”. 

 
“Artículo 114. La persona moral a que se refiere el artículo anterior, deberá llevar un 
padrón de propiedades y propietarios beneficiarios de la infraestructura de la unidad, 
obligación que deberá estar prevista en el reglamento. El padrón deberá tener como 
mínimo los datos siguientes: 
 

I. Nombre del propietario;  
II. Número con que se identifica y controla el predio; 
III. Superficie y colindancias de las tierras beneficiadas con las obras y que 

forman parte de la unidad de drenaje; y 
IV. Infraestructura que le da un servicio directo al beneficiario. Los 

propietarios registrados en el padrón tendrán la obligación de 
proporcionar con oportunidad la información y documentación que 
permita su actualización”. 

 
“Artículo 115. Los beneficiarios de las unidades de drenaje están obligados a utilizar 
la infraestructura respectiva en los términos de la "Ley", de este "Reglamento" y del 
reglamento de la unidad de drenaje, y las personas morales a que se refiere el artículo 
113 de este "Reglamento", vigilarán que esto se cumpla.  
 
"La Comisión" será la autoridad en materia de agua en las unidades de drenaje 
descentralizadas, actuará en los términos previstos en la "Ley" y el presente 
"Reglamento"”. 

 



VI. PROTECCIÓN Y DESECACIÓN DE PANTANOS Y 
MARISMAS 

 
Véase también: 
II. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
Los pantanos y marismas y, en general, todas las aguas estancadas en 
terrenos anegadizos, pueden ser la fuente de reproducción de vectores de 
distintas enfermedades, como el mosquito transmisor del paludismo. Esta 
perspectiva “nociva” contrasta, por otra parte, con la función de sustento al 
medioambiente y a la fauna silvestre que tienen los humedales. 
 
Partiendo de lo anterior, la recuperación y drenaje de pantanos y marismas 
puede ser útil en la medida que con ello se incrementa la disponibilidad de 
tierras para actividades agropecuarias, eliminándose, además, la causa de las 
molestias indicadas. Desde otro ángulo, sin embargo, estas actividades 
suponen un conflicto con la protección de los humedales, en la medida que 
estos últimos constituyen el hábitat de especies de fauna silvestre que 
igualmente requieren protección. 
 
Las normas reglamentarias detallan aspectos sustantivos y de procedimiento 
vinculados con la protección de estas áreas (I), atendiendo además al carácter 
potencialmente controversial de los proyectos de desecación y recuperación 
de las zonas húmedas, imponiendo en este caso criterios de forma y de 
fondo para las actuaciones administrativas que correspondan (II).  

 

I - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 275.  
1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán 
la consideración de zonas húmedas. 
 
2. Se entienden en particular comprendidos en el apartado anterior: 
 

a) Las marismas, turberas o aguas rasas, ya sean permanentes o temporales, 
estén integradas por aguas remansadas o corrientes y ya se trate de aguas 
dulces, salobres o salinas, naturales o artificiales. 

b) Las márgenes de dichas aguas y las tierras limítrofes en aquellos casos en 
que, previa la tramitación del expediente administrativo oportuno, fuera así 
declarado, por ser necesario para evitar daños graves a la fauna y a la flora. 
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3. Cuando en estas zonas existan valores ecológicos merecedores de una protección 
especial, la normativa aplicable a las mismas será la prevista en la disposición legal 
específica”. 
 
“Artículo 278. Al delimitarse el ámbito territorial de una zona húmeda, podrá fijarse 
un entorno natural o perímetro de protección a los efectos que se prevén en esta 
norma, mediante expediente en el que se dará audiencia a los propietarios 
afectados”. 
 
“Artículo 279.  
1. Toda actividad que afecte a las zonas húmedas requerirá autorización o concesión 
administrativa, en los términos previstos en el presente y en los siguientes artículos. 
 
2. Están sujetas a previa autorización o concesión administrativa: 
 

a) Las obras, actividades y aprovechamientos que pretendan realizarse en la 
zona. 
Cuando dichas obras o actividades puedan perjudicar sensiblemente la 
integridad de una zona húmeda se requerirá evaluación previa de su 
Incidencia ecológica. 

b) El aprovechamiento de los recursos existentes en la zona o dependientes de 
ella. 

 
El procedimiento en ambos casos será uno de los previstos en el capítulo II del 
título II, en función del contenido de la autorización o concesión de que se trate. 
 
3. Están también sujetas a previa autorización aquellas obras, actividades o 
aprovechamientos que se desarrollen en el entorno natural a que se refiere el artículo 
278 en orden a impedir la degradación de las condiciones de la zona, exigiéndose, en 
su caso, un estudio sobre su incidencia ambientas (sic). 
 
4. La Administración controlará particularmente los vertidos y el peligro de 
disminución de aportación de agua en la zona. 
 
En ambos casos se adoptarán las medidas necesarias en orden a preservar la 
cantidad y calidad de las aguas que afluyen a la zona, todo ello sin perjuicio de las 
prohibiciones y medidas generales establecidas en la Ley de Aguas”. 
 
“Artículo 280. 
1. Los Organismos de cuenca y la Administración medioambiental competente 
coordinarán sus actuaciones para una protección eficaz de las zonas húmedas de 
interés natural o paisajístico. 
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2. Los Organismos de cuenca podrán promover la declaración de determinadas 
zonas húmedas como de especial interés para su conservación y protección, de 
acuerdo con la legislación medioambiental. 
 
3. Los criterios y actuaciones correspondientes se establecerán en los artículos 
siguientes y deberán ajustarse a la legislación medioambiental”. 
 
II - ESPAÑA (Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986) 
 
“Artículo 283. 
1. Los Organismos de cuenca, previo informe favorable del Órgano competente en 
materia de medio ambiente, podrá promover la desecación de aquellas zonas 
húmedas declaradas insalubres o cuyo saneamiento se considera de interés público. 
 
2. En los supuestos de insalubridad, el acuerdo de desecación o saneamiento se 
adoptará por la Junta de Gobierno del Organismo de cuenca o el Órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, previa la correspondiente declaración 
emitida por la autoridad sanitaria y sin perjuicio del informe favorable referido en el 
apartado anterior. 
 
3. El saneamiento de zonas húmedas por razones de interés público sólo podrá 
acordarse por el Gobierno del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma, 
previos fundados motivos de este carácter, que deberán estar debidamente 
acreditados en el expediente y avalados por los estudios técnicos e informes 
necesarios”. 

 





VII. COBRO POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO 
DEL AGUA 

 
Véase también: 
I. DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DEL AGUA 
V. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL RIEGO Y 

ASOCIACIONES DE REGANTES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El cobro por aprovechamiento del agua siempre ha tenido una doble 
connotación: a) de una parte, por concepto de aprovechamiento del agua 
cruda, como ocurre, por ejemplo, cuando se debe pagar un canon como 
contraprestación por el derecho de captar o extraer el recurso desde una 
fuente natural para su uso en actividades productivas; b) de otra parte, por el 
cobro de una tarifa por el suministro de agua tratada al público por medio de 
un sistema de distribución, con el fin de satisfacer necesidades básicas de tipo 
doméstico o para su empleo en determinadas actividades económicas. 
 
Como se mencionó en la Introducción del presente Manual, el suministro de 
agua al público por medio de un sistema de distribución excede sus alcances 
y, por ello, no será objeto de análisis. 
 
De otra manera, el cobro por el aprovechamiento del agua con fines de riego 
o de tarifas retributivas por el uso de las infraestructuras públicas construidas 
con este fin, ha sido analizado en forma separada en el Capítulo V, 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL RIEGO Y 
ASOCIACIONES DE REGANTES (Sub-capítulo 2.3); así ocurre también 
con el cobro del canon por vertido de aguas residuales a cuerpos receptores, 
abordado previamente en el Capítulo II, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA (Sub-capítulo 3.4).  
 
Por todo ello, el presente Capítulo se enfocará en los mecanismos y 
procedimientos para el cobro por concepto de aprovechamiento del agua, 
cuando la misma se capta o se extrae de su fuente natural o se represa con 
fines diversos (usos industriales, generación de energía, por ejemplo), 
mediando un derecho otorgado por la autoridad competente, pudiendo, por 
otra parte, estar asociado o no a la utilización de determinadas 
infraestructuras públicas. 
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Las normas reglamentarias proveen aspectos sustantivos o de procedimiento 
relacionados con los criterios para el cálculo de los cobros o con los 
mecanismos de recaudación. 
 
 
2. CÁNONES Y TARIFAS 
 
Frecuentemente los cánones se calculan en base al volumen de agua utilizada, 
pudiendo también establecerse tarifas diferenciadas según el tipo de 
aprovechamiento, de acuerdo con los correspondientes estudios técnicos y 
económicos (I, II y III). 
 

I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 176. Retribuciones económicas por el uso del agua. 
 
176.1 La retribución económica por el uso del agua, es la contraprestación económica, 
que los usuarios deben pagar por el uso consuntivo o no consuntivo del agua, por ser 
dicho recurso natural patrimonio de la Nación. No constituye tributo. 
 
176.2 La Autoridad Nacional del Agua establece la metodología para determinar el valor 
de las retribuciones económicas por el uso del agua superficial y subterránea. La 
metodología se aprueba por Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua y se 
publica en el portal electrónico de dicha Autoridad. 
 
176.3 Los estudios técnico económicos establecerán el valor de las retribuciones 
económicas aplicables durante un periodo determinado. Dicho valor se aplicará 
progresivamente por etapas. 
 
176.4 El valor de la retribución económica es aportado por los usuarios de agua en forma 
diferenciada según el tipo de uso de agua, tomando en cuenta criterios sociales, 
económicos y ambientales”. 
 
“Artículo 177. Formalidad de aprobación y destino de las retribuciones económicas por el 
uso del agua 
 
177.1 La Autoridad Nacional del Agua determina anualmente el valor de las retribuciones 
económicas por el uso de agua, para su aprobación mediante Decreto Supremo refrendado 
por el Ministerio de Agricultura. […]”. 
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“Artículo 178. Forma de pago de la Retribución Económica. 
 
178.1. Las retribuciones económicas se pagarán de acuerdo al volumen de agua utilizado 
durante un periodo anual calendario, en virtud a cualquiera de los derechos de uso de agua, 
contemplados en el artículo 45 de la Ley. […]”. 
 
II - ECUADOR (Reglamento General de aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 73 Los concesionarios de un derecho de aprovechamiento de aguas, pagarán al 
Consejo Nacional de Recursos Hídricos las siguientes tarifas únicas anuales: […] 
 

c) Para la producción de fuerza mecánica, el valor de la concesión de agua para estos 
aprovechamientos equivaldrá a un dólar con setenta y dos centavos de dólar por 
cada caballo de fuerza de potencia instalada ($EE.UU. 1,72/HP); 

d) Para fines industriales, por el agua superficial y subterránea, derivada de ríos, 
manantiales, lagunas naturales y mantos acuíferos que constituye un componente 
mayoritario de los productos elaborados, los concesionarios pagarán anualmente de 
acuerdo con la tabla siguiente. 

 
BASE 

(m3/año) 
HASTA 
(m3/año) 

TARIFA 
BASE 

($EE.UU.) 

ADICIONAL 
(por cada mil m3) 

($EE.UU./1 000 m3) 
… 10 000 … 0,74 

10 001,01 100 000 7,35 0,59 
100 000,01 1 000 000 60,30 0,49 

1 000 000,01 10 000 000 501,54 0,39 
10 000 000,01 100 000 000 4 031,43 0,29 

100 000 000,01 … 30 505,60 0,25 
 
El control de volumen utilizado por las industrias se hará por el sistema de 
medidores de cualquier marca y tipo, los que serán instalados por cada industria a 
su costa en el sitio de entrada al servicio, de tal forma que mida el caudal 
concedido; […] 

g) Para la producción de energía hidroeléctrica, pagarán trescientos cuarenta y cuatro 
diez millonésimos de dólar por cada metro cúbico ($EE.UU. 0,0000344/m3) de 
agua utilizada o su equivalente en dólares”. 

 
“Artículo 74. Las tarifas señaladas en el artículo precedente se aplicarán por el período de tres 
años (3), a cuyo término el Consejo Nacional de Recursos Hídricos procederá a la revisión de 
las mismas, considerando los factores económicos que incidan sobre estos valores”. 
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III - COLOMBIA (Reglamento sobre tasas por la utilización de aguas y se adoptan 
otras disposiciones, 2004) 
 
“Artículo 4. Sujeto pasivo. Están obligados al pago de la tasa por utilización del agua todas 
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en 
virtud de una concesión de aguas”. 
“Artículo 6. Base Gravable. La tasa por utilización del agua se cobrará por el volumen de 
agua efectivamente captada dentro de los límites y condiciones establecidos en la concesión 
de aguas. 
 
Parágrafo. El sujeto pasivo de la tasa por utilización de aguas que tenga implementado un 
sistema de medición podrá presentar a la autoridad ambiental competente en los términos y 
periodicidad que esta determine conveniente, reportes sobre los volúmenes de agua 
captada. En caso de que el sujeto pasivo no cuente con un sistema de medición de agua 
captada, la autoridad ambiental competente procederá a realizar la liquidación y el cobro de 
la tasa con base en lo establecido en la concesión de aguas”. 
 
“Artículo 7. Fijación de la tarifa. La tarifa de la tasa por utilización de agua (TUA) 
expresada en pesos/m3), será establecida por cada autoridad ambiental competente para 
cada cuenca hidrográfica, acuífero o unidad hidrológica de análisis y está compuesta por el 
producto de dos componentes: la tarifa mínima (TM) y el factor regional (FR): 
 

TUA = TM * FR 
 
Donde: 
 
TUA: Es la tarifa de la tasa por utilización del agua, expresada en pesos por metro cúbico 

($/m3). 
TM: Es la tarifa mínima nacional, expresada en pesos por metro cúbico ($/m3). 
FR: Corresponde al factor regional, adimensional”. 
 
“Artículo 8. Tarifa mínima (TM). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, mediante resolución, fijará anualmente el monto tarifario mínimo de las tasas 
por utilización de aguas”. 
 
“Artículo 9. Factor regional (FR). El factor regional integrará los factores de disponibilidad, 
necesidades de inversión en recuperación de la cuenca hidrográfica y condiciones 
socioeconómicas de la población; mediante las variables cuantitativas de índice de escasez, 
costos de inversión y el índice de necesidades básicas insatisfechas, respectivamente. Cada 
uno de estos factores tendrá asociado un coeficiente”. 
 
“Artículo 10. Cálculo del Factor Regional (FR). El factor regional será calculado 
anualmente por la autoridad ambiental competente para cada cuenca hidrográfica, acuífero 
o unidad hidrológica de análisis […]”. 
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3. PAGO Y RECAUDACIÓN 
 
Las normas reglamentarias también pueden referirse a la frecuencia de los 
pagos, a los mecanismos de recaudación y a sus efectos, como se ilustra en 
los ejemplos siguientes (I, II y III). 
 

I - PERÚ (Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010) 
 
“Artículo 178. Forma de pago de la Retribución Económica. […] 
 
178.2. La retribución económica por el uso de agua se paga de acuerdo a una de las 
siguientes formas: 
 

a. Una vez al año. Cuando el período de uso sea inferior a un año, la Autoridad 
cobrará la retribución económica proporcional.  

b. En forma mensual y según la cantidad de metros cúbicos de agua 
consumidos en el mes. 

c. La forma y plazos en que los usuarios deberán abonar las retribuciones 
económicas, serán regulados por la Autoridad Nacional del Agua mediante 
Resolución Jefatural. 

 
178.3. La retribución económica por el uso del agua es recaudada por los 
operadores de infraestructura hidráulica mayor y menor, y transferida bajo 
responsabilidad a la Autoridad Nacional del Agua”.  
 
II - ECUADOR (Reglamento General de aplicación de la Ley de Aguas, 2003) 
 
“Artículo 77. Se faculta al Consejo Nacional de los Recursos Hídricos, CNRH, a 
suscribir con los concesionarios de un derecho de aprovechamiento de aguas, un 
convenio de pago de la tarifa establecida en este decreto y a suscribir cuanto 
documento sea necesario para facilitar al Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
CNRH, la recaudación y el cobro de la presente tarifa, pudiendo inclusive efectuar 
dicha recaudación a través de las instituciones del sistema financiero nacional”. 
 
“Artículo 78. Las tarifas por el derecho de concesión a que se refieren los artículos 
anteriores, se pagarán en las Agencias del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, 
en cuya jurisdicción se hubiere tramitado la concesión del derecho de 
aprovechamiento de aguas”. 
 
“Artículo 81. La falta de pago de los derechos de concesión de aprovechamiento de 
aguas, cuyo plazo será hasta el 31 de diciembre de cada año, ocasionará la pérdida de la 
concesión. Previamente a la terminación del plazo el Consejo Nacional de Recursos 
Hídricos notificará a los morosos en la segunda quincena de Noviembre de cada año”. 
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III - COLOMBIA (Reglamento sobre tasas por la utilización de aguas y se 
adoptan otras disposiciones, 2004) 
 
“Artículo 14. Forma de Cobro. 
Las Autoridades Ambientales Competentes cobrarán las tasas por utilización de 
agua mensualmente mediante factura expedida con la periodicidad que estas 
determinen, la cual no podrá ser mayor de un (1) año. 
 
Parágrafo. Las facturas se expedirán en un plazo no mayor a 4 meses después de 
finalizar el período objeto de cobro. La autoridad ambiental competente no podrá 
cobrar períodos no facturados”. 
 
“Artículo 15. Período de cancelación. Las facturas de cobro de las tasas por 
utilización de agua deberán incluir un período de cancelación mínimo de 30 días 
contados a partir de la fecha de expedición de la misma, momento a partir del cual 
las Autoridades Ambientales Competentes podrán cobrar los créditos exigibles a su 
favor a través de la jurisdicción coactiva”. 
 
“Artículo 16. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios sujetos al pago 
de la tasa por utilización de agua tendrán derecho a presentar reclamos y 
aclaraciones escritos (sic) con relación al cobro de la tasa por utilización de agua ante 
la Autoridad Ambiental Competente. La presentación de cualquier reclamo o 
aclaración deberá hacerse dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de pago 
establecida en la factura de cobro. 
 
La autoridad ambiental competente deberá llevar cuenta detallada de las solicitudes 
presentadas, del trámite y la respuesta dada. Los reclamos y aclaraciones serán 
tramitados de conformidad con el derecho de petición previsto en el Código 
Contencioso Administrativo”. 

 
 
 



APÉNDICES 
 
I. LISTA DE REGLAMENTOS ANALIZADOS  

(Por orden alfabético de países) 
 
ARGENTINA 
1. Reglamento del Código de Aguas - Provincia de Buenos Aires, 2007 
 
CHILE 
1. Reglamento sobre Neutralización de los residuos provenientes de 

establecimientos industriales, 1916 (para la aplicación de la 
Ley No. 3133) 

2. Normas de exploración y explotación de aguas subterráneas, 2005 
(Resolución DGA No. 341 de 2005; deja sin efecto la Resolución 
DGA No. 186 de 1996) 

 
COLOMBIA 
1. Decreto No. 1541 de 1978 por el cual se reglamenta la Parte III del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y 
parcialmente la Ley 23 de 1973 

2. Decreto No. 3440 de 2004 por el cual se modifica el Decreto 
No. 3110 de 2003 y se adoptan otras disposiciones 

3. Decreto No. 3930 de 2010 sobre usos del recurso hídrico y 
vertimientos 

4. Reglamento sobre tasas por la utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones, 2004 (Decreto No. 155 de 2004 por el cual se 
reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993) 

 
COSTA RICA 
1. Reglamento de Creación de Canon Ambiental por Vertidos, 2003 

(Decreto No. 31176-MINAE) 
2. Reglamento de Servicio de Riego, 1999 (Acuerdo No. 2217 de 1999) 
3. Reglamento de Perforación y Exploración de Aguas Subterráneas, 

2002 (Decreto No. 30.387-MINAE-MAG) 
4. Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y 

Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, 2010 
 
ECUADOR 
1. Reglamento General de Aplicación de la Ley de Aguas, 2003 (Decreto 

Ejecutivo No. 3609 de 2003) 
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EL SALVADOR 
1. Reglamento General de la Ley de Riego y Avenamiento, 1973 
2. Reglamento sobre la calidad del agua, el control de vertidos y las zonas 

de protección, 1987 (Decreto No. 50 de 1987) 
 
ESPAÑA 
1. Instrucciones y recomendaciones técnicas complementarias para la 

elaboración de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias, 
1992 (Orden de 24 de septiembre de 1992) 

2. Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la 
Planificación Hidrológica, 1988 (Real Decreto No. 927 de 1988) 

3. Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 1986 (Real Decreto 
No. 849 de 1986, versión actualizada a 2010) 

 
GUATEMALA 
1. Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la 

disposición de lodos, 2006 (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006) 
 
HONDURAS 
1. Reglamento General de los Distritos de Riego, 1970 (Acuerdo 

No. 447 de 1970) 
 
MÉXICO 
1. Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, 1994 (última reforma 

publicada DOF 29-08-2002) 
2. Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y formatos que 

aplica la Comisión Nacional del Agua, 2009. 
 
NICARAGUA 
1. Reglamento de la Ley General de Aguas Nacionales, 2010 (Decreto 

No. 44-2010) 
2. Disposiciones para el control contaminación provenientes descargas 

de aguas residuales domésticas, industriales y agropecuarias, 1995 
(Decreto No. 33-95) 

3. Procedimientos técnicos para permisos de perforación de pozos, 2006 
(Acuerdo Ministerial DGRE No. 1-2006) 
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PANAMÁ 
1. Decreto-Ley sobre Uso de las Aguas, 1966 (Decreto-Ley No. 35-66) 
2. Reglamento para el otorgamiento de permisos y concesiones para uso 

de aguas, 1973 (Decreto Ejecutivo No. 70 de 1973 por el cual se 
reglamenta el otorgamiento de permisos y concesiones para uso de 
aguas y se determina la integración y funcionamiento del Consejo 
Consultivo de Recursos Hidráulicos) 

3. Resolución por la cual se establecen los requisitos para las solicitudes 
de permisos o concesiones para descargas de aguas usadas o 
residuales, 2002 (AG-0466-2002) 

 
PARAGUAY 
1. Resolución por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en 

el territorio nacional, 2002 (Resolución No. 222/02) 
 
PERU 
1. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 2010 (Decreto Supremo 

No. 001-2010-AG) 
2. Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de 

Uso de Agua, 2010 (Resolución Jefatural No. 579-2010-ANA) 
 
VENEZUELA 
1. Normas para la ubicación construcción, protección, operación y 

mantenimiento de pozos perforados destinados al abastecimiento de 
agua potable, 1997 (Decreto No. 2048 de 1997) 

2. Normas sobre la regulación y el control del aprovechamiento de los 
recursos hídricos y de las cuencas hidrográficas, 1997  
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II. FORMULARIOS PARA EL USO DEL AGUA 
 
1. COLOMBIA – Solicitud de concesión de aguas superficiales 
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2. COLOMBIA – Solicitud de concesión de aguas subterráneas 
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3. COLOMBIA – Solicitud de concesión de vertimientos 
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4.  COSTA RICA – Solicitud de perforación y/o concesión para 

aprovechamiento de aguas 
 

 
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN DE AGUA 

 
Apartado 13043-1000 San José - Tel. (506) 2221-7514 - Fax. (506) 2221-7516 
Calle 2, avenidas 16-18, 150 Norte entrada principal Estación al Pacífico, San 
José 
www.da.go.cr    aguas@imn.ac.cr 

 

 

 

 

SOLICITUD DE PEFORACION  Y/O CONCESION PARA APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
 

REQUISITOS PARA PRESENTAR ESTA SOLICITUD 
 

(Ley de Aguas No. 276 de 1942 y Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas No. 30387-
MINAE-MAG-2002) 

 
1. Presentar este formulario debidamente lleno con letra legible o impresa 
2. Adjuntar los siguientes documentos:                                   

a) Certificación Literal de Propiedad del terreno en que se aprovechará el agua. Debe tener 
menos de tres meses de expedida por el Registro Nacional  o por Notario Público. 
b) Certificación de Personería Jurídica, cuando la solicitante sea persona jurídica. Debe tener 
menos de tres meses de expedida por el Registro Nacional o Notario Público. 
c) Plano catastrado en que se marque la fuente de donde se tomará el agua.  
d) Dos copias del “Informe Final” elaborado por la empresa perforadora.  
e) Certificación de estar al día en el pago de cuotas obrero patronales, emitida por la CCSS 
f)  Viabilidad Ambiental emitida por la SETENA 

 
 

NOTAS IMPORTANTES 
 

(Ley de Aguas, Ley No. 276 de 1942; Reglamento de Perforación y Explotación de Aguas Subterráneas, 
Decreto No. 30387-MINAE-MAG-2002; Canon de aprovechamiento de aguas, Decreto No. 32868-MINAE-

2005) 
 

Al aceptarse su solicitud se le asignara un número de expediente que se le escribirá en la esquina 
inferior derecha de esta página. Para consultar sobre cualquier asunto relacionado con su solicitud, 
debe referirse a ese número de expediente. 
Si desea un “Recibido”, favor de traer una fotocopia adicional de este formulario. 
Al recibimiento conforme de esta solicitud, se elaborará y entregará un edicto para publicar tres 
veces, en La Gaceta. Usted lo llevará a la Imprenta Nacional y allí cancelará el monto respectivo.  
La concesión implica el pago de un canon periódico. Por tal razón es muy importante que la 
dirección, el apartado postal, los números telefónicos y de fax y la dirección de correo electrónico 
sean claras y exactas, pues se usan esos instrumentos para comunicarle este y otros tipos de 
información sobre su gestión, tales como estados de cuenta, envío de facturas de canon, etc. 
Según el artículo 169 de la Ley de Aguas “si no fuera pagado el canon indicado durante un semestre 
podrá hacerlo durante el siguiente con el 25% de recargo o durante el tercero con el 50%. Si 
transcurrieron 3 semestres sin hacer los pagos caducará la concesión con carácter de hipoteca legal. 
Hay un espacio en esta solicitud para que usted indique un “contacto”. Esto se refiere a una persona 
a la que se pueda hacer cualquier consulta con relación a esta gestión.  
Usted puede consultar sobre el estado de su trámite, estados de cuenta, detalles del 
aprovechamiento, legislación, etc. en el sitio WEB:  www.da.go.cr .  
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PROCEDIMIENTO QUE SEGUIRÁ SU SOLICITUD 
 

Se da audiencia a diversas instituciones relacionadas con la petición ( AyA, SENARA, etc.)  
Se otorga un plazo de 30 días a partir de la publicación del primer edicto para recibir oposiciones. 
Las que se atenderán conforme al debido proceso. 
Se efectua el análisis técnico sobre lo solicitado (A criterio del Departamento se puede efectuar 
una    inspección de campo). Y se elabora un informe técnico con las respectivas 
recomendaciones. Las oposiciones que hayan surgido serán resultas integralmente en la 
resolución final. 
Se redacta resolución sobre lo solicitado y se envía al Ministro del MINAE para ser firmada y 
posteriormente notificada. 
 

ESPACIO PARA USO DE LA OFICINA EXPEDIENTE No.  
 

Esta solicitud fue recibida del solicitante, quien firmó  
        y exhibió cédula.  
Esta solicitud fue recibida de:   
 
       Nombre: ___________ _____________________________________ 
 
       Cédula:   ___________ _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Sello de recibido 

 
MÓDULO A:  CLIENTE” 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 
(Debe ser propietario(a) del terreno en que se aprovechará el agua) 
1.a   Nombre:   
 
 
2.a  Teléfonos:  
 
Fijo:  
 

3.a  Apartado postal:   
 
Numero: 

4.a  Fax: 

 
Móvil:  
 
 

Código:  
5.a  Dirección de 
correo electrónico: 
 
 

Lugar:  
6.a  Dirección exacta del domicilio: 
 
 

Distrito: 
 

Cantón: 
 

Provincia: 
 

 
7.a En caso de ser persona jurídica; indique: 
 

 
8.a Si es persona física; 
indique: 

Cédula jurídica:  Cédula de identidad:  
 

Representante:  
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Cédula:  

Estado civil:  Estado civil:  

Profesión u oficio:  Profesión u oficio:  

Nacionalidad:  Nacionalidad:  

9.a  Como contacto para consultar asuntos respecto a esta gestión se señala la siguiente persona:     
Nombre:  
 

Teléfono:  
 Correo electrónico:   

10.a                         DIRECCIÓN EXACTA PARA ENVÍO DE FACTURAS 
 

 

11.a                                                     NOTIFICACIONES 

 
Para recibir notificaciones se señala el fax:   
En caso de no indicar número de fax, es indispensable que indique, a continuación, una persona y dirección, 
dentro del perímetro del Primer Circuito Judicial de San José: 
 
 
 

“MODULO B: PERFORACION” 

Llene este módulo solo si se trata de un pozo no existente y se pretende perforar. 
Debe ser  llenado  por la empresa  perforadora que realizará  el trabajo. 
Llene una página  (modulo )por cada pozo que pretenda perforar 

1.b                               DATOS DE LA EMPRESA PERFORADORA 

Nombre: 

Teléfono: Fax: Correo Electrónico: 

DATOS DE LA PERFORACION PRETENDIDA 
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2.b  Profundidad programada: 3.b Sistema de perforación: 

4.b Fecha de inicio: Fecha de Terminación: 

UBICACION CARTOGRAFICA 

6.b Hoja (nombre y número) 
 

7.b Latitud 
 

8.b Longitud 
 

9.b Altitud 
 

DATOS DE FUENTES CERCANAS AL CITIO PROPUESTO PARA LA PERFORACION 

10.b POZOS 

Propietario Prof.  N.E. N.D. O(mm)  Q (l/s)  Dist. a pozo 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 

 

11.b NACIMIENTOS 

Propietario del terreno donde  aflora  Distancia al punto de 
perforación  

   

   

EN CASO DE QUE NO EXISTAN FUENTES CERCANAS SE EFECTUARA LA SIGUIENTE 
DECLARACION 
Como propietario del pozo, junto con el geólogo responsable, declaramos bajo fe de juramento que,  en un 
radio de 200 metros alrededor de la perforación, no existen nacimientos. Esto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Aguas, articulo 33 de la ley Forestal, y Reglamento de perforaciones y 
Explotación de Aguas Subterráneas. Asimismo, el propietario del pozo, se da por enterado que, de  
conformidad con la legislación actual, ser requiere tener la concesión de aprovechamiento de agua para 
utilizar el pozo, la cual se solicita en este mismo acto. 

 

12.b Geólogo   13.b Carné  14.b Firma  15b.Bitácora 

16.b Representante de la 
        empresa perforadora 

 

17.b Cédula 

 

18.b Firma 
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19.b Propietario del pozo  20.b Cédula  21.b Firma 

Las tres firmas anteriores son autenticas  

22.b Notario:  23.b Sello: 

 

 
“MODULO B: PERFORACION” 

Llene este módulo solo si se trata de un pozo no existente y se pretende perforar. 
Debe ser  llenado  por la empresa  perforadora que realizará  el trabajo. 
Llene una página  (modulo )por cada pozo que pretenda perforar 

1.b                               DATOS DE LA EMPRESA PERFORADORA 

Nombre: 

Teléfono: Fax: Correo Electrónico: 

DATOS DE LA PERFORACION PRETENDIDA 

2.b  Profundidad programada: 3.b Sistema de perforación: 

4.b Fecha de inicio: Fecha de Terminación: 

UBICACION CARTOGRAFICA 

6.b Hoja (nombre y número) 
 

7.b Latitud 
 

8.b Longitud 
 

9.b Altitud 
 

DATOS DE FUENTES CERCANAS AL CITIO PROPUESTO PARA LA PERFORACION 

10.b POZOS 

Propietario Prof.  N.E. N.D. O(mm)  Q (l/s)  Dist. a pozo 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 
________ ____  ____ ____ _____  _____  _________ 
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11.b NACIMIENTOS 

Propietario del terreno donde  aflora  Distancia al punto de 
perforación  

   

   

EN CASO DE QUE NO EXISTAN FUENTES CERCANAS SE EFECTUARA LA SIGUIENTE 
DECLARACION 
Como propietario del pozo, junto con el geólogo responsable, declaramos bajo fe de juramento que,  en un 
radio de 200 metros alrededor de la perforación, no existen nacimientos. Esto de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Aguas, articulo 33 de la ley Forestal, y Reglamento de perforaciones y 
Explotación de Aguas Subterráneas. Asimismo, el propietario del pozo, se da por enterado que, de  
conformidad con la legislación actual, ser requiere tener la concesión de aprovechamiento de agua para 
utilizar el pozo, la cual se solicita en este mismo acto. 

 

12.b Geólogo   13.b Carné  14.b Firma  15b.Bitácora 

16.b Representante de la 
        empresa perforadora 

 

17.b Cédula 

 

18.b Firma 

19.b Propietario del pozo  20.b Cédula  21.b Firma 

Las tres firmas anteriores son autenticas  

22.b Notario:  23.b Sello: 

 
 “MODULO C: USOS” 

MARQUE Y DETALLE LOS USOS QUE SE DARÁN AL AGUA 
1.c 
   POBLACIONAL.     

 
  DOMÉSTICO.         Número de personas beneficiadas: 
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2.c   PISCINA                    
      DOMÉSTICA           Capacidad (m3): ____________________________________ 
                                    
                                         ¿Usa recirculación? 

3.c   GRANJA.                   
                                        Tipo de granja: _____________________________________ 
                                    
                                        Número de animales: 

4.c   ABREVADERO.       
                                        Tipo de animales: ___________________________________ 
                                    
                                        Número de animales:  

5.c   LECHERÍA.               
                                        Tipo de animales: ___________________________________ 
 
                                        Número de animales:        

6.c   ACUICULTURA.      
                                        Especie producida: __________________________________ 
                                    
                                        Kilogramos de masa viva o espejo de agua (m2):  

7.c   INDUSTRIA              
                                        Tipo de industria: ___________________________________ 

  AGRO 
      INDUSTRIA             Pico alto diario procesado: 

8.c   TURISMO.                 
                                        Capacidad máxima del restaurante: _____________________ 
 
                                        Capacidad de piscinas (m3): ___________________________ 
 
                                        ¿Usan recirculación las piscinas? _______________________ 
 
                                        Capacidad de huéspedes del hotel / cabinas: ______________ 
 
                                         Detalle otros usos turísticos:___________________________ 
 

9.c  CENTRO                     
      EDUCATIVO  
                                        Número de personas: ________________________________  

 CENTRO  
      COMERCIAL           Área construida (m2): _______________________________ 
 

 OFICINAS                 Cualquier otro dato: 
10.c  EMBOTELLADO 

     PARA LA VENTA    Capacidad de volumen diario embotellado (litros): 

11.c 
 

  RIEGO.                    Cultivos:________________ Área: ____________________ 
 
                                         Meses y horario de riego: _____________________________ 
                                                                                          Tipo de  
                                         Métodos:                                  equipo:                                      

12.c  
 OTROS USOS.          Explique detalladamente: _____________________________ 
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“MÓDULO D: TOMAS” 
 
12.                                  EL AGUA SE TOMARÁ DE: 

o Nacimiento:  
o Quebrada:     
o Río:              
o Otro:              

      
    13.            CAUDAL SOLICITADO (Indicar el caudal de cada una de las fuentes solicitadas): 
 
Fuente: ____________________               Litros por segundo: ____________________ 
 
Fuente: ____________________               Litros por segundo: ____________________                                 
 
Fuente: ____________________               Litros por segundo: ____________________ 
 
Fuente: ____________________               Litros por segundo: ____________________ 

 14.                 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA DE LAS TOMAS 
 
Fuente: ____________________        Latitud: _______________     Longitud: _______________ 
 
Fuente: ____________________        Latitud: _______________     Longitud: _______________ 
 
Fuente: ____________________        Latitud: _______________     Longitud: _______________ 
 
Fuente: ____________________        Latitud: _______________     Longitud: _______________ 

 
TRASVASES (En caso de que los incluya el proyecto) 

 
Fuente de toma    Latitud    Longitud         Fuente receptora    Latitud    Longitud         Caudal 
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________     
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________ 
 

EMBALSES (En caso de que los incluya el proyecto) 
 

Fuente de toma    Latitud    Longitud         Fuente receptora    Latitud    Longitud         Caudal 
_____________   ______    _______         ______________   ______    _______        __________     
 

5.d  Folio Real  
       matrícula: 

6.d  Número 
       Plano catastrado: 
 

7.d  Dirección exacta: 
 
 
 
8.d  Distrito: 
 

9.d  Cantón: 10.d  Provincia: 
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“MÓDULO E:  DECLARACIONES” 
 
1.e                       Datos de la propiedad en que se CAPTARÁ el agua 
 
Propietario(a):___________________________________________________________________ 
 
Si la captación se efectúa en finca ajena, presente a continuación una declaración del dueño sobre su parecer 
con relación a esta solicitud. La firma deberá venir autenticada por Notario Público, por Autoridad de Policía 
o por el Inspector Cantonal de Aguas. En caso de que se niegue a declarar deberá el notario, policía o el 
inspector de aguas hacer un acta que consigne la forma, y fecha en que se le notificó y su negativa, así como el 
nombre, dirección, teléfono y fax de tal propietario. 
 
Declaración:  
 
 
Firma (debe ser autenticada): 
 
2.e                                            Predios inferiores 
 
Llene este espacio en caso de que su solicitud sea para aprovechar agua de nacimiento, quebrada o 
río. No lo llene si se trata de pozo. 
 
En caso de existir propietarios de terrenos ubicados aguas abajo de la toma, hasta que la corriente se junte 
con otra, deberá presentar, las respectivas declaraciones de tales propietarios sobre esta solicitud. Las firmas 
deberán venir autenticadas por Notario Público, Autoridad de Policía o por el Inspector Cantonal de Aguas.  
Si hay más de dos propietarios de predios inferiores utilice hojas adicionales para presentar esas declaraciones. 
En caso de que se niegue a declarar deberá el notario, la policía o el Inspector de Aguas hacer un acta que 
consigne la forma y fecha en que se  notificó y su negativa, así como los datos de nombre, dirección, teléfono 
y fax de tal propietario.  

Nombre: Cédula: 

      Declaración: 

       
      Firma (debe ser autenticada): 
 
 

Nombre: 
 

 
Cédula: 

 
      Declaración: 
 
       
      Firma (debe ser autenticada): 

 
Nombre 

 
Cédula: 

       
      Declaración: 
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      Firma (debe ser autenticada): 

3.e  En caso de no existir dueños de predios inferiores, presente 3 testigos que firmen la siguiente declaración 
(Sus firmas deben venir autenticadas por Notario, Policía o Inspector de Aguas): 
Los abajo firmantes declaramos, bajo juramento, que conocemos la fuente de que trata esta solicitud 
y nos consta que, no existen propietarios de predios inferiores.            
Nombre Cédula Firma 

1.   

2.   

3.   

Autenticación: 
 

 
“MÓDULO F: PETITORIA” 

1.f                                         TRÁMITE SOLICITADO 

 
  Nueva                                    Aumento de caudal                       Aumento de fuentes        

 
  Ampliación de usos               Ampliación territorial                   Cambio punto de toma 

 
  Desglose                                Solicitada de nuevo por expiración del plazo anterior 

 
  Otro: _____________________________________________________________________                    

 
Con la excepción de “Nueva” indique el número de de expediente de su concesión:  
 
 
2.f   En caso de que usted tenga en trámite la “Viabilidad Ambiental” que emite la Secretaría 
       Técnica Nacional Ambiental –SETENA- (Indicada en los “Requisitos para presentar 
        esta solicitud” )  suministre los siguientes datos: 
 
Número de expediente de la SETENA:_______________________________________________ 
 
Nombre del proyecto: ____________________________________________________________ 
 
Nombre del desarrollador:  

3.f    OBSERVACIONES: 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS AL FIRMAR ESTA SOLICITUD 
 

Se declara bajo juramento, que los datos aportados son correctos 
Se adquiere la obligación de acatar todas las disposiciones de Ley concernientes al 
aprovechamiento racional y protección del agua, así como las condiciones que imponga la 
resolución. 
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La obtención de la concesión implica el pago de un canon periódico, bajo las condiciones legales 
indicadas en la sección de “Notas importantes” en la carátula de esta solicitud. 

 
 
3.f       Firma del solicitante: 
 
4.f       En caso de que el firmante no se presente, 
      la firma debe venir autenticada. 
 

 
5. COSTA RICA – Solicitud de permiso de vertidos 
 

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
DIRECCION DE AGUAS 

 
FORMULARIO 

SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDOS  

El Formulario 1 de Solicitud de Permiso de Vertidos aplica para todos los entes generadores que 
descarguen sus aguas residuales a cuerpos de agua.  

Con el objetivo de tramitar esta solicitud se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
1. Llenar el Formulario de Solicitud de Permiso de Vertidos a máquina o con letra imprenta legible, y 

presentar el original y una copia para el recibido. 
2. Copia del plano catastrado, en el mismo se debe indicar el punto de vertido y el punto donde se 

ubica el sistema de tratamiento de aguas residuales. 
3. En caso de persona física, adjuntar copia de la cédula de identidad. 
4. En caso de persona jurídica, adjuntar certificación de personería jurídica vigente (con menos de 

tres meses de emitida). 
5. En caso de entes generadores que aún no se encuentren en operación: Adjuntar carta de 

compromiso de cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 33601-MINAE-S(1). 
6. En caso de entes en operación y que no cuenten con Permiso de Funcionamiento: copia del 

análisis de la calidad del agua vertida emitido(s) por un laboratorio habilitado. Debe incluir los 
parámetros solicitados en el Decreto 33601-MINAE-S y la DQO soluble. Además debe contar 
con menos de tres meses de realizada la toma de muestras para el análisis. 

7. En de entes generadores en operación y con Permiso Sanitario de Funcionamiento: Adjuntar la 
certificación de la calidad del agua emitida por el Ministerio de Salud. 

8. Análisis original(es) de la calidad del agua de abastecimiento emitido(s) por un laboratorio 
habilitado. Debe incluir al menos los parámetros DQO soluble y Sólidos Suspendidos Totales y 
contar con menos de tres meses de realizada la toma de muestras para el análisis. 

9. Diagrama de flujo que indique las principales operaciones unitarias del proceso productivo en las 
que se utiliza el agua. 
 

 
 
 
 

PARA USO DE LA RECEPCION 
FECHA DE RECIBIDO 
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NOTAS 

 
1. Para realizar este trámite debe encontrarse al día con el pago de obligaciones obrero patronales con 

la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 
2. La solicitud de permiso de vertidos se debe presentar en la Dirección de Aguas del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, ubicado 150 metros norte de la entrada a la Estación de 
Ferrocarriles al Pacífico, San José, Costa Rica. 

 
3. Si desea aportar cualquier información que crea conveniente, puede hacerlo en hojas adicionales. 

 
4. Para cualquier consulta deberá referirse al número de solicitud que se le asignará. 

 
5. En caso que no se presente la caracterización del agua en la fuente de abastecimiento se realizarán 

los cálculos respectivos conforme al artículo 24 del Decreto N° 34431-MINAE-S(2) considerando 
únicamente la carga contaminante en el punto de vertido. 

 
6. En caso que el ente generador no declare la concentración vertida para el parámetro DQO soluble, 

se realizarán los cálculos del monto a cobrar considerando la concentración de DQO total. 
 
7. El presente permiso queda sujeto al cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 
8. Al firmar este documento, el solicitante da fe, bajo juramento, que toda la información es 

verdadera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales 
(2) Reglamento de Canon Ambiental por Vertidos 
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Instrucciones para llenar el Formulario 
SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDOS 

 
APARTADO I: DATOS DEL SOLICITANTE 

 
Casilla Nº 1 a la  Nº 7: Ingresar la información de la persona física que realiza la solicitud del Permiso de 
Vertidos (propietario o representante legal). 
 
Casilla Nº 8: Indicar las potestades que tiene la persona indicada en la casilla 1 dentro de la asociación, 
sociedad o fundación. 
 
 

APARTADO II: DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
 
Casilla Nº 9 a la Nº 11: Indicar el nombre, razón social y cédula jurídica del ente que se responsabiliza del 
(los) vertido(s). 
 
Casilla Nº 12 a la  Nº 15: Se refiere a la ubicación geográfica de las instalaciones en donde se originan las 
aguas residuales. La dirección deberá indicar como referencia un punto fácilmente identificable, por 
ejemplo: centro educativo, iglesia, plaza, centro de salud, estación de policía, municipalidad, entre otros. 
 
Casilla Nº 16: Indicar las coordenadas del punto descrito en el casilla 12 (emplear proyección Lambert 
Norte). Se podrán fijar mediante el uso de GPS, hojas cartográficas IGN 1:10000 o el original del plano 
catastrado. 
 
Casilla Nº 17 a la Nº 20: Ingresar la información correspondiente al ente responsable del vertido. 
Preferiblemente del departamento o persona responsable de la gestión ambiental. 
 
Casilla Nº 21: Marcar el tipo de zona en la que se ubica el ente generador según el ordenamiento territorial 
establecido en el plan regulador de cada municipalidad. 
 
Casilla Nº 22: Se refiere al Permiso Sanitario de Funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud o el 
Certificado Veterinario de Operación emitido por SENASA. Se deberá marcar con X cual es el que se 
posee en caso de contar con alguno y colocar el número de permiso y la fecha de vencimiento del mismo. 
Si la actividad es nueva o no requiere renovación del permiso se hará la anotación en el espacio de 
comentarios (casilla 23). 
 
Casilla Nº 23: Se podrá realizar cualquier comentario que se considere pertinente respecto a la casilla 22. 
Por ejemplo: actividad aun no instalada, en trámite, no requiere renovación, en ejecución el plan de 
acciones correctivas, entre otros. 
 
Casilla Nº 24: Indicar si el ente generador ha realizado trámites ante la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA). En caso que se marque la opción afirmativa se debe llenar el espacio 
correspondiente al número de expediente que cuenta ante SETENA. 
 
Casilla Nº 25: Indicar cualquier comentario que se considere pertinente respecto a la casilla 24. Si el ente 
generador no posee expediente ante SETENA se indicará en esta casilla el año de constitución. 
 
Casilla Nº 26: Indicar brevemente la actividad principal del ente generador. 
 
Casilla Nº 27: Se refiere a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme revisión tres, en la cual se 
asigna un código que permite la clasificación de las diferentes actividades económicas. El manual se podrá 
consultar en cada subregional del MINAE, o en la página web www.info.ccss 
.sa.cr/actuarial/dapeman.htm. 
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Casilla Nº 28: Indicar la jornada de producción diaria y semanal del ente generador. 
 
Casilla Nº 29: Se refiere al número total de empleados que permanecen en las instalaciones, desglosando 
los que laboran en producción, administración u otros. 
 
Casilla Nº 30: Marcar las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y proceso, indicando 
también el caudal de agua requerido en cada caso y el caudal total promedio del último cuatrimestre  
expresado en litros por segundo (l/s). En caso que el ente generador posee concesión de 
aprovechamiento de aguas, se debe aclarar que el caudal que se debe indicar no corresponde al caudal 
concesionado sino al caudal real utilizado por el ente generador. En caso que la fuente de abastecimiento 
corresponda a un acueducto, el caudal reportado se estimará a partir del volumen facturado. Para que el 
MINAE proceda al cálculo de la carga neta vertida según lo dispuesto en el Decreto 34431-MINAE-S, se 
deberán adjuntar los reportes de análisis de la calidad del agua de abastecimiento que considere los 
parámetros DQO soluble y SST. La determinación de la calidad del agua y el respectivo muestreo, deben 
estar sustentada en un análisis realizado por un laboratorio habilitado. 
 
Casilla Nº 31: Indicar el destino de las aguas ordinarias, es decir, de las aguas generadas por las actividades 
de los empleados (servicios sanitarios, comedor, lavatorios, etc.) 
 
Casilla Nº 32: Indicar si el ente generador realiza la transformación o manufactura de materias primas para 
la obtención de un producto terminado, incluye las actividades pecuarias. Para los casos en que la 
respuesta sea afirmativa no se deberá consignar la información solicitada en el apartado IV. Si la respuesta 
es negativa no corresponderá el ingreso de información del apartado III. 
 
 

APARTADO III. DATOS GENERALES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
(En caso de entes aun no instalados se deberá ingresar la información a partir de datos proyectados) 
 
Casilla Nº 33: Marcar los meses en los que se mantiene la producción en la planta de proceso. 
 
Casilla Nº 34: Indicar la cantidad, las unidades y el nombre del producto terminado. Se puede expresar en 
términos de la materia prima procesada. 
 
Casilla Nº 35: Se deberá indicar las etapas y principales materias primas empleados en el proceso 
productivo, así como el nombre del ó los productos terminados. En el caso de las actividades pecuarias se 
deberá indicar el número promedio de animales que se mantienen en las instalaciones. 
 
Tabla 1. Declaración de Vertidos 
En caso de entes aún no instalados se deberá ingresar la información a partir de datos proyectados, 
considerando la eficiencia asumida en la Memoria de Cálculo de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales y las características que se espera posea el vertido. En la tabla se presentan tres columnas con el 
encabezado “Descarga  ” en caso que el ente generador posea más de un punto de vertido. 
 
Casilla Nº 36: Indicar el nombre del manantial, río, quebrada, arroyo permanente,  lago, laguna, marisma, 
embalse, canal, artificiales o no, estuario, mar, manglar, turbera, pantano de agua dulce, salobre o salada, 
donde se vierten aguas residuales. 
 
Casilla Nº 37: Indicar la ubicación exacta del punto de vertido mediante coordenadas Costa Rica Lambert 
Norte. Se podrán obtener mediante el uso de GPS. Se debe adjuntar copia del plano catastrado en donde 
se indique el punto de vertido y el punto en donde se efectúa la toma de muestras antes de la descarga al 
cuerpo de agua. 
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Casilla Nº 38: Marcar si el cuerpo receptor es de caudal permanente o no. Entiéndase por cuerpo receptor 
de caudal permanente todo aquel manantial, río, quebrada, arroyo, lago, laguna, marisma, embalse, canal, 
artificiales o no, estuario, mar, manglar, turbera, pantano de agua dulce, salobre o salada, que mantiene el 
flujo de agua en el tiempo, es decir, no desaparece en períodos de sequía. 
 
Casilla Nº 39: Indicar las actividades o etapas de proceso que generan aguas residuales así como el destino 
de las aguas residuales ordinarias generadas por los empleados. En caso que las aguas residuales ordinarias 
no sean vertidas en un cuerpo de agua se deberá realizar la aclaración del destino de las mismas en el 
espacio de Otros 
 
Casilla Nº 40: Se refiere al caudal promedio vertido durante el último cuatrimestre, expresado en litros por 
segundo (L/s) . Debido a que en la práctica ha sido más frecuente reportar el caudal en m3/día, se deberá 
realizar la conversión de unidades a L/s utilizando la siguiente fórmula: 
 
Q = V /(t x 3,6) 
Donde: 
Q = Caudal vertido (L/s) 
t = Tiempo de vertido al día (horas) 
V = Volumen de agua vertido en el tiempo t (m3) 
 
Casilla Nº 41: Indicar el tiempo promedio de vertido al día expresado en horas. 
 
Casilla Nº 42: Indicar el promedio de días al mes en que hay vertido. 
 
Casilla Nº 43: Indicar brevemente las obras civiles para el tratamiento de aguas residuales. Ej: Rejas / 
Lodos activados de aireación extendida / Sedimentador secundario / Tratamiento de lodos, etc. 
 
Casilla Nº 44: La determinación de la calidad del agua y el respectivo muestreo, debe estar sustentada en 
un análisis realizado por un laboratorio habilitado. Se debe adjuntar una copia del análisis de la calidad del 
agua vertida que incluya los parámetros solicitados en el Decreto 33601-MINAE-S, además la DQO 
soluble. 
 
Casilla Nº 45: Indicar el medidor de caudal utilizado en la última unidad de tratamiento del sistema, ya sea 
vertedero en V, vertedero rectangular, Marshall u otro. 
 
Casilla Nº 46: Indicar el medio de transporte de las aguas residuales desde la salida del sistema de 
tratamiento de aguas residuales hasta el cuerpo receptor (por tuberías, canales, alcantarillas, etc) 
 
Casilla Nº 47: Se refiere a otros parámetros solicitados por el Decreto 26042-S-MINAE según el código 
CIIU. 
 
Casilla Nº 48: Se podrá incluir cualquier comentario que se considere necesario para aclarar la información 
consignada en la Tabla 1. 
 
Casilla Nº 49: Firma y sello del profesional en derecho que autentica la firma del solicitante. 
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FORMULARIO  
SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIDOS  

 
Número de solicitud:   (Casillas exclusivas para la 

administración) Fecha de recepción:  
 
APARTADO I. DATOS DEL SOLICITANTE  (PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL): 
 
1. Nombre: 
 

2. Cédula de identidad: 
 

3. Dirección: 
 
4. Teléfono: 

 
5. Fax.: 

6. Apartado postal: 
 

7. Correo electrónico: 

 
8. El solicitante arriba indicado COMPARECE en calidad de       
       
   y EXPONE los siguientes datos tendientes a 
iniciar el procedimiento para la obtención del Permiso de Vertidos conforme al artículo 15 del 
Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo Nº 34431-MINAE-S, publicado en La 
Gaceta Nº 74 del 17 de abril del 2008. 
 
APARTADO II. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

 
9. Nombre del ente generador: 

10. Razón Social: 11. Cédula jurídica: 
 

12. Dirección exacta:      
                                                                                                                          

13. Provincia: 14. Cantón: 15. Distrito: 

16. Coordenadas según plano 
catastrado: Latitud: Longitud: 

17. Teléfono: 18. Fax: 

19. Apartado postal: 20. Correo electrónico: 

21. Tipo de zona según el Plan Regulador 
 
( ) Residencial ( ) Comercio y Servicios ( ) Protección ( ) Agrícola ( ) Industrial ( ) Otro ( ) No hay 
      

22. Permiso Sanitario de Funcionamiento (  )       
      Certificado Veterinario de Operación  (  ) 
 (en caso de entes generadores que cuenten con el mismo) 

Número: 

Fecha de vencimiento: 
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23. Comentarios:  

24. Ha realizado trámites ante 
SETENA 

(  ) Si. # de Expediente:                            (  ) No 

25. Comentarios: 

26. Actividad principal: 27. Código CIIU (según Permiso Sanitario de 
Funcionamiento): 

28. Jornada laboral 

Hora de inicio 
de labores: 

Hora de 
finalización de 
labores: 

Horas al día: Turnos: Días de trabajo 
por semana: 

29. Número de empleados 

Producción(a): Administrativos:       Otros: Total: 

30. Fuente(s) de abastecimiento de agua para consumo humano y/o proceso (en caso de haber proceso) 
Caudal de la fuente de abastecimiento de agua 
para proceso (en caso de que haya proceso): 

Caudal de la fuente de Abastecimiento de agua para 
consumo humano (L/s) 

Fuente de abastecimiento L/s Fuente de abastecimiento L/s 

(   ) Acueducto rural   (   ) Acueducto rural  

(   ) Acueducto municipal  (   ) Acueducto municipal  

(   ) A y A   (   ) A y A  

(   ) ESPH S.A.   (   ) ESPH S.A.  

(   ) Pozo (b)  (   ) Pozo (b)  

(   ) Pluvial  (  ) Aguas superficiales (b)  

(   ) Aguas superficiales (b)    

Total  Total  

TOTAL (proceso + consumo humano): ______________________ L/s 
Nota  b)  Indique el número de concesión: _______________ 
 
31.Indique el destino de las aguas ordinarias:  
(a) Tanque séptico (b) Alcantarillado sanitario (c) Planta de tratamiento 
32. Se desarrolla algún proceso productivo 

(  ) Si (c) (  ) No 

 
Nota  a) En caso de tener proceso productivo 
 c) Deberán consignar la información solicitada en el apartado III 
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APARTADO III. DATOS GENERALES DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
33. Temporada de producción:                       (  ) Todo el año 

(  ) Enero 
(  ) Febrero 
(  ) Marzo 

(  ) Abril 
(  ) Mayo 
(  ) Junio 

(  ) Julio 
(  ) Agosto 
(  ) Setiembre 

(  ) Octubre 
(  ) Noviembre 
(  ) Diciembre 

34. Producción anual:  
35. Breve descripción del proceso productivo 
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Tabla 1. INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
FISICOQUIMICAS DEL VERTIDO 
 

 
 Descarga  Descarga   

36. Nombre del cuerpo receptor    

37. Coordenadas exactas del punto de vertido 
Latitud: 

 
Longitud: Latitud: 

 
Longitud: 

38. El cuerpo receptor es de caudal 
permanente (  ) Sí (  ) No (  ) No 

se  (  ) Sí (  ) No (  ) No 
se  

39. Fuentes generadoras de aguas residuales 
(procesos)   

40. Caudal promedio (Litros/segundo)   
41. Tiempo de vertido al día (horas)   
42. Días de vertido al mes   
43. Meses de vertido al año   
44. Breve descripción del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Residuales   

45. Tipo de medidor de caudal   
46. Indique como son transportadas las aguas 
residuales desde el sistema de tratamiento 
hasta el punto de vertido. 

 
  

47. Características fisicoquímicas de las aguas vertidas 
Parámetro Unidad Valor Valor 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5,20) 

mg/l   

Demanda Química de Oxígeno 
total (DQO) 

mg/l   

Demanda Química de Oxígeno 
soluble (DQOsol) 

mg/l   

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) 

mg/l   

Sólidos Sedimentables a los 60 
minutos (SSed) 

ml/l   

Grasas y Aceites (G y A) mg/l   
Temperatura (T) ºC   
Ph    
Sustancias Activas al Azul de 
Metileno 

mg/l   

48. Otros    
 
Nota: En caso que el número de descargas sea mayor a 2 se deberá sacar copia de la tabla 1 y adjuntarla a 
continuación 
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El solicitante manifiesta que los datos consignados son fieles y verdaderos y los ha otorgado bajo fe de 

juramento. Por lo tanto, 

 
SOLICITA: 

 
Que realizados los trámites previos correspondientes, se autorice el permiso de vertidos solicitado: 
 
 
_  de      de    . 
  (día)                      (mes)   (año) 
 
 
Atenderá notificaciones al fax      .          
 
 
 
 
 
 

     

Firma del Solicitante 

 
 
 
 
 

     

Autenticante (49) 
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6. COSTA RICA – Actualización del permiso de vertidos 

 
ACTUALIZACION DE LA DECLARACION DE VERTIDOS 

 
Número de expediente______________________ 

 
El suscrito           
 , portador de la cédula de identidad número                 , 
COMPARECE en calidad de         
   , y EXPONE los datos que se refieren a continuación correspondientes a la 
actualización de la Declaración de Vertidos según se establece en el artículo 17 del Reglamento de Canon 
Ambiental por Vertidos, Decreto Ejecutivo Nº 34431-MINAE-S, publicado en La Gaceta Nº 74 del 17 de 
abril del 2008. 
 

Nombre del Ente Generador: 

Razón Social: Cédula jurídica: Tel: 
Fax: 

Ubicación de la descarga y tiempo de vertido 
 Descarga   Descarga   
Nombre del cuerpo receptor: 

  

Fuentes generadoras de aguas residuales (1): 
 
 
 

 

Caudal promedio vertido (L/s) (2):   
Tiempo de vertido al día (h) (2):   
Días de vertido al mes(2):   

Características fisicoquímicas de las aguas vertidas(3)  
Parámetro Unidad Valor 
Demanda Química de Oxígeno 
total (DQO) mg/l   

Demanda Química de Oxígeno 
soluble (DQOsol) mg/l   

Sólidos Suspendidos Totales 
(SST) mg/l   

 
TELÉFONO: 2221-7514, FAX: 2221-7516 

APARTADO: 13043-1000 
 Calle 2, Avenida 16-18, 150 metros norte de la Estación de Ferrocarriles al Pacífico 

 San José, Costa Rica. 
 

 

 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES 
DIRECCION DE AGUAS 
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Notas   
 
(1): Entiéndase por fuente generadora toda aquella actividad o proceso en donde se generen desechos 
líquidos. 
(2): Valores promedio a partir del último cuatrimestre. 
(3): Adjuntar copia de análisis fisicoquímicos emitido por un laboratorio habilitado. Debe contar con 
menos de tres meses de realizada la toma de muestras para el análisis. 
 

El formulario de Actualización de la Declaración de Vertidos se deberá presentar con una 
frecuencia mínima de un año conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento de Canon 
Ambiental por Vertidos. 

 
Hago constar, bajo fe de juramento, que la información detallada en este formulario es verdadera, 
 
 

     
Firma 

 
 

 ____  de      del     
   (día)                 (mes)          (año) 
 
 
ESPACIO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
 
(  ) La información está completa 
(  ) Se adjunta análisis de calidad de agua                                 
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7.   ESPAÑA (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) –  
Solicitud de aprovechamiento de aguas subterráneas 
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8.  MÉXICO – Solicitud de servicios para concesión de 
aprovechamiento de aguas subterráneas 
 



260 Formulación de reglamentos nacionales para la gestión de recursos hídricos 
 
9. NICARAGUA – Solicitud para perforación de pozos 

 
 

REQUISITOS PARA OBTENER PERMISO PARA PERFORACIÓN DE POZOS 
 

BASE LEGAL PARA LA EMISION DE AUTORIZACIONES DE POZOS 
Decreto 44-2008 de la Presidencia de la República que establece que, la atribución del 
MIFIC para otorgar permisos de perforación de pozos se mantiene inalterable hasta que 
ANA oficialmente se instaure. 
Ley 290, Ley de Competencias, Organización y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales y su Reglamento. 

 
REQUISITOS PARA PERMISO DE POZOS 
(Establecidos en el Artículo 49 de la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales y en el Artículo 95 del 
Reglamento de la Ley 620, Decreto 106-2007). 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD 
1. Datos Generales que indiquen la Identificación del Solicitante o de su representante legal con 

poder de representación; así como dirección para oír notificaciones. (Art. 49 a de la Ley). 
2. Datos del Proyecto con  las Características del Proyecto; la ubicación del pozo a perforarse 

expresada en coordenadas UTM (Art. 57 b de la Ley) y el plazo por el cual se solicita la concesión 
o autorización y el uso que se le dará al agua. (Art. 49 b, h, g de la Ley, Art. 95 a del Reglamento).  

3. Datos de Aprovechamiento de Agua que indique el caudal o volumen requerido expresado en 
sistema métrico decimal en forma mensual. (Art. 49 f de la Ley).  

4. Datos Hidrogeológicos sustentados por un Estudio Hidrogeológico 
5. Datos de Vertidos con información de la Disposición final de vertidos, volumen y características 

del mismo cuando aplique. (Art. 49 i de la Ley).  
 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN AL FORMULARIO: 
1. Estudio Hidrogeológico con los parámetros contenidos en el formulario y que incluya además: 

(Art. 95 b del Reglamento). 
a. Análisis que demuestre la no interferencia con otros pozos. (Art. 95 d del Reglamento). 
b. Reportes de Análisis de calidad de agua físico químicos, bacteriológicos, entre otros, en 

el pozo más cercano. (Art. 95 e del Reglamento). 
c. Mapa de ubicación. (Art. 95 c del Reglamento). 
d. Valoración del riesgo de contaminación del acuífero y  amenazas naturales. 

2. Fotocopia de Cédula del solicitante o su Representante Legal. (Art. 57 a del Reglamento). 
3. Poder del Representante Legal (Art. 57 a del Reglamento). 
4. Aval de No Objeción de ENACAL que confirma que el pozo proyectado no afectara a otros 

pozos privados o de ENACAL. 
5. Si el solicitante es persona jurídica debe presentar los documentos legales que acrediten la sociedad 

y representación. (Fotocopia de constitución de la Empresa) (Art. 57 a del Reglamento). 
6. Titulo de Dominio o Cesión de derecho extendido por el propietario de la tierra (Art. 49 c de la Ley). 
7. Permiso Ambiental de MARENA solo para actividades nuevas incluidas en la lista del Decreto. 

(Art. 49 d de la Ley, Art.57 d del Reglamento). 
Este formulario y la documentación anexa que lo acompaña deberán ser entregados en 1 original y 
cuatro copias en duro y en digital. Las fotocopias de documentos legales deben ser certificadas por 
notario. 
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