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En el Perú, desde la época pre inca, el acceso al agua y al riego fue vital en el 

mundo andino y también en la costa; determinados productos necesitaban 

más del riego que otros, por lo que se tuvo que desarrollar técnicas, desde 

simples hasta complejas para conducir el agua y mejorar la producción; en ellas, 

se reconoce el ingenio que aplicaron las antiguas culturas para dar solución a la 

necesidad del vital elemento.

 Su desarrollo se verifica en los canales, acueductos y andenes encontra-

dos en diferentes regiones del país como La Libertad, Nazca, Cajamarca y Cusco, 

que se sostuvieron gracias a determinada organización y sistemas que aun la tec-

nología de hoy en día no ha superado, y que siguió desarrollándose en el imperio 

incaico.

 El legado dejado por dichas culturas debe ser un ejemplo para demos-

trar que actualmente también el país puede ser capaz de dar valor a esa inventiva 

y conducir una gestión integrada de los recursos hídricos. 

 Al respecto, en el 2014 se creó un nuevo marco legal para la organiza-

ción y funcionamiento de las Juntas, Comisiones y Comités de Usuarios, quienes 

tienen como misión efectuar la distribución del agua entre los agricultores que 

se agrupan en los sistemas hidráulicos. Así, mediante la Ley N° 30157 (Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua), se reconoce a las organizaciones de Usua-

rios de Agua como organizaciones estables de personas naturales y jurídicas que 

para el ejercicio de sus funciones requieren el reconocimiento de la Autoridad 

Nacional del Agua como paso previo para su posterior inscripción en la Superin-

tendencia Nacional de los Registros Públicos -Sunarp. 

 De esta forma, el proceso establecido exige la participación de varios 

sectores y agentes. Así, la Autoridad Nacional del Agua - ANA, se involucra en el 

aspecto técnico y formal para una adecuada prestación del servicio de suministro 

de agua por parte de las organizaciones de Usuarios de Agua. 

PRESENTACIÓN



 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp es actor 

fundamental en este proceso, desde su rol de facilitador de la formalidad y con 

la colaboración de la Autoridad Nacional del Agua – ANA ha considerado nece-

sario proporcionar a los Usuarios de Agua, una herramienta que facilite y viabilice 

la inscripción de los actos que soliciten al Registro.

 Con la participación de técnicos y expertos de ambas entidades se ha 

elaborado esta  “Guía general  para la inscripción de actos de las Organizaciones 

de Usuarios de Agua” que se despliega en tres secciones: la primera que con-

centra preguntas y respuestas que conducirán al interesado al mundo registral 

de una manera didáctica para evitar errores en la presentación de sus solicitudes; 

la segunda, conformada por la descripción de actos y requisitos registrales, así 

como formatos que servirán como modelos con textos útiles, los cuales  no re-

quieren interpretación sino más bien una lectura paciente de su contenido que 

brindará el contexto necesario para utilizarlo; y, la tercera, el listado y contenido 

de las principales normas que han sido aprobadas desde el 2014 hasta la actuali-

dad y que conforman el conjunto del marco legal vigente. 

 En este orden de ideas, para ser proactivos ante lo avanzado en el ámbi-

to normativo e institucional en el país, frente a una necesidad que es la participa-

ción organizada y democrática sobre el uso del agua; se recuerda un proverbio 

inglés traducido: “No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”.

Manuel Augusto Montes Boza
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

Sunarp
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Esta Guía está dirigida a todos los integran-

tes de las Organizaciones de Usuarios de 

Agua, en sus diferentes niveles: Juntas de 

Usuarios, Comisiones y Comités.

Generar un manual práctico que sirva para orientar, en forma sencilla, sobre 

los requisitos y formalidades de necesario cumplimiento para la inscripción 

de los actos de las Organizaciones de Usuarios de Agua.

Proponer formatos de actas, constancias de convocatoria y cuórum, certi-

�caciones que sirvan como referente para una adecuada redacción de los 

documentos que se requieren para la inscripción de los actos de las Orga-

nizaciones de Usuarios de Agua. 

Brindar asesoría especializada en la materia para evitar observaciones regis-

trales que pudieran dilatar los procedimientos de inscripción.

¿A quién está
dirigida esta guía?

Objetivos especí�cos:

Nociones y de�niciones relacionadas con la inscrip-

ción de los principales actos de las Organizaciones de 

Usuarios de Agua.

Formatos de actas, constancias y certi�caciones para 

facilitar la elaboración de los documentos que se pre-

sentan en la Sunarp. 

¿Cuál es su contenido?
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 Se considera “Usuario de Agua” a toda persona natural o jurídica que posea 

un  derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua 

-ANA.

Los usuarios de agua tienen las siguientes obligaciones:

a) Usar el agua en forma e�ciente en el lugar y para la �nalidad que le fuera 

otorgada, sin afectar derechos de terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación, sostenibilidad, mantenimiento y 

desarrollo de la cuenca y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios las tarifas de agua y las 

retribuciones económicas que se establezcan.

d) Cumplir las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

Asimismo, tienen los derechos siguientes:

a) Recibir la dotación de agua conforme al derecho de uso de agua otorga-

do, disponibilidad del recurso hídrico y programas de distribución de agua 

aprobados.

b) Solicitar información sobre la gestión de su Organización de Usuarios de 

Agua.

c) Acceder, en condiciones de igualdad, a los bene�cios y servicios que brin-

da la Organización de Usuarios de Agua.

d) Presentar reclamos ante su Organización de Usuarios de Agua por los ser-

vicios brindados.

¿A quiénes se considera “Usuario de Agua”?
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Según la Ley N° 30157
¿Qué son las Organizaciones de Usuarios de 
Agua? ¿Qué clase de Organizaciones de
Usuarios de Agua existen?
Las Organizaciones de 

Usuarios de Agua son or-

ganizaciones estables de 

personas naturales o jurídi-

cas organizadas como aso-

ciaciones civiles sin �nes 

de lucro, que canalizan la 

participación de los usua-

rios de agua en la gestión 

multisectorial, represen-

tando y defendiendo sus 

derechos e intereses. Promueven el uso e�ciente y sostenible de los recursos 

hídricos.

Las Organizaciones de Usuarios de Agua prestan un servicio público. 

La  Ley reconoce que los Usuarios de Agua se  pueden organizar en:

• El Comité de Usuarios: Constituye el nivel básico de las organizaciones 

de usuarios de agua, se conforma por usuarios de agua organizados sobre la 

base de pequeños sistemas hidráulicos, estructuras de conducción o distribu-

ción y se integran a las Comisiones de Usuarios.

• La Comisión de Usuarios: Constituye un nivel intermedio de las organiza-

ciones de usuarios de agua y se conforma por usuarios de agua organizados 

sobre la base de un subsector hidráulico. Las Comisiones de Usuarios forman 

parte de las Juntas de Usuarios.  

El reconocimiento para el funcionamiento de las Comisiones y Comités de 

Usuarios se realiza mediante acto administrativo de la Autoridad Nacional del 

Agua - ANA, con opinión de la Junta de Usuarios correspondiente.
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• La Junta de Usuarios: Son personas jurídicas que se conforman por usua-

rios de agua organizados, sobre la base de un sector hidráulico común. Para 

su inscripción en la Sunarp, se requiere el reconocimiento de la Autoridad 

Nacional del Agua - ANA.

¿Por qué es importante que las Organizaciones 
de Usuarios de Agua inscriban sus actos en la 
Sunarp?
Mediante la inscripción y la publicidad de los actos registrados:

• Las Organizaciones de Usuarios de Agua adquieren personería jurídica. 

La inscripción en la Sunarp es obligatoria para las Juntas de Usuarios y, 

facultativa para las Comisiones y Comités de Usuarios.

• Las Organizaciones de Usuarios de Agua pueden dar a conocer  quiénes 

son sus representantes legítimos.

• Permite el mayor acceso a productos bancarios y créditos especiales de 

las entidades �nancieras.

• Facilita la celebración de convenios o acuerdos de ayuda técnica,  capa-

citación, asistencia, donaciones, créditos  y otros. 

• Propicia la protección del patrimonio personal frente al patrimonio de la 

organización. 

• Aporta mayor credibilidad y con�an-

za a aquellos con quienes se con-

trata. Las personas pre�eren hacer 

negocios con organizaciones cons-

tituidas formalmente,  ya que ello 

signi�ca permanencia en el tiempo.

• Posibilita el acceso a bene�cios tri-

butarios.
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¿Qué actos referentes a las Organizaciones 
de Usuarios de Agua pueden inscribirse en la 
Sunarp?

¿Cuánto tiempo demora inscribir los actos de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua en la 
Sunarp?

El Registrador dentro de los primeros siete (07) días hábiles contados desde 

que se presenta la solicitud, procederá a la inscripción en el caso de encon-

trarlo correcto. Se descuenta los días domingos y feriados, así como los días 

de traslado de la solicitud de inscripción desde la o�cina receptora a la o�cina 

cali�cadora.

Pueden inscribirse los siguientes actos:  

• La constitución de la Organización de Usuarios de Agua, previo reconoci-

miento administrativo por la Autoridad Nacional del Agua - ANA.

• La adecuación y la modi�cación del Estatuto, a solicitud de la Organi-

zación de Usuarios o de o�cio por parte de la Administración Local de 

Agua.

• El nombramiento de los integrantes del Consejo Directivo y de los de-

más representantes o apoderados, su remoción, suspensión, renuncia, 

¿Dónde se debe ir para solicitar la inscripción 
registral de los actos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua?
Puede apersonarse a cualquier o�cina de la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos - Sunarp. Para conocer dónde se encuentra la o�cina más 

próxima se puede consultar los enlaces:

https://www.sunarp.gob.pe/o�cinas.asp
o al correo: consultas@sunarp.gob.pe o contactar a la Central Telefónica 

(511) 208-3100 o  ALO Sunarp (línea gratuita): 0800-27164. El horario de 

atención es de lunes a viernes de 8:15  a 16:45 hrs.
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¿Qué documentos se debe presentar para
inscribir la constitución y reconocimiento de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua y la
elección del primer Consejo Directivo de la
Organización de Usuarios de Agua reconocida?
• Copia certi�cada, por el funcionario competente que tenga en su poder 

la matriz, de la Resolución Administrativa de Reconocimiento emitida por la 

Autoridad Nacional del Agua - ANA, donde se incluyan los siguientes datos 

mínimos: 

- Denominación completa de la Organización de Usuarios de Agua reconoci-

da, identi�cando la provincia del sector hidráulico al que pertenece (esto últi-

mo a efectos de determinar 

la competencia territorial 

de la O�cina Registral don-

de se inscribirá el reconoci-

miento).

- Conformación del primer 

Consejo Directivo elegi-

do, indicando sus nombres 

completos y números de 

sus documentos de identi-

dad, señalando además el 

el otorgamiento de facultades, su modi�cación, revocación, sustitución 

y delegación.

• La fusión, disolución o liquidación, así como la reorganización de la Orga-

nización de Usuarios de Agua.

• En general, los demás actos que modi�quen el contenido de las inscrip-

ciones anteriores. 

1 De conformidad con el artículo 137° del T.U.O. de la Ley N° 27444, en tanto el funcionario que tiene en su poder la matriz de 
la Resolución de Reconocimiento, solo posee copia simple o legalizada o certi�cada por Notario Público o Juez de Paz, estas 
no pueden ser certi�cadas pues tales documentos no han sido emitidos por dicho funcionario ni son originales.
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periodo de duración de este órgano, con la fecha de inicio y �nalización – con 

precisión del día, mes y año.

• Constancia emitida, por el funcionario competente que tenga en su poder 

la matriz de la Resolución antes indicada, adjuntando en copia simple1  la 

parte pertinente del Acta de Constitución, donde �guren como mínimo los 

siguientes elementos: 

- Datos de la apertura del Libro de Actas donde se haya insertado el acta de 

constitución; y,

-  Texto completo del estatuto, que fuera presentado a la ANA como requisito 

para el reconocimiento de la OUA (el mismo que no será objeto de cali�ca-

ción registral en cuanto a su contenido).  

- Conformación del Primer Consejo Directivo elegido, indicando  nombres 

completos y números de sus documentos de identidad de los integrantes, 

señalando el  periodo de duración de este órgano con indicación de la fecha 

de inicio y �nalización - con precisión del día, mes y el año. 

• Copia certi�cada por Notario Público, donde �gure como mínimo:

- Datos de la apertura del Libro de Actas donde se haya insertado el acta de 

constitución; y,

- Texto completo del estatuto, que fuera presentado a la ANA como requisito 

para el reconocimiento de la OUA (el mismo que no será objeto de cali�ca-

ción registral en cuanto a su contenido).  

- Conformación del Primer Consejo Directivo elegido, indicando  nombres 

completos y números de sus documentos de identidad de los integrantes, 

señalando el  periodo de duración de este órgano con indicación de la fecha 

de inicio y �nalización - con precisión del día, mes y el año.

Esta copia certi�cada debe coincidir con la copia simple proporcionada por la 

ANA, adjunta a la constancia indicada en el acápite precedente.
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El Estatuto es el documento que contiene reglas 

internas que determinan qué se debe o no hacer y 

cómo debe funcionar una Organización de Usua-

rios de Agua. 

Conforme los modelos de Estatutos aprobados 

por la Autoridad Nacional del Agua- ANA, me-

diante Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA 

(publicada en el Diario O�cial “El Peruano”, el 

8.11.2017)  la estructura del estatuto debe conte-

ner, mínimamente, lo siguiente:

¿Qué es un Estatuto y que 
debe contener?

Estatuto de Junta de 
Usuarios

Estatuto de Comisión 
de Usuarios

Estatuto de Comité de 
Usuarios

- Denominación.

- Indicar el sector hidráulico 

y los subsectores hidráulicos 

que comprende 

- Domicilio

- Duración

- Fines

- Régimen de admisión, 

renuncia, exclusión, derechos 

y obligaciones.

- Régimen de Órganos 

de Gobierno (Asamblea 

General, Consejo Directivo y 

Gerencia).

- Régimen de elecciones.

- Régimen Económico 

- Modi�cación, disolución y 

liquidación.

- Denominación

- Indicar el subsector hidráu-

lico 

- Domicilio

- Duración

- Fines

- Régimen de admisión, 

renuncia, exclusión, derechos 

y obligaciones.

- Régimen de Órganos de 

Gobierno (Asamblea Gene-

ral, y Consejo Directivo).

- Régimen de elecciones.

- Régimen Económico 

- Modi�cación, disolución y 

liquidación.

- Denominación

- Indicar el sistema hidráulico 

- Domicilio

- Duración

- Fines

- Régimen de admisión, 

renuncia, exclusión, derechos 

y obligaciones.

- Régimen de Órganos de 

Gobierno (Asamblea Gene-

ral, y Consejo Directivo).

- Régimen de elecciones.

- Régimen Económico 

- Modi�cación, disolución y 

liquidación.
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• Copia certi�cada, por el funcionario competente que tenga en su poder 

la matriz, de la Resolución Administrativa de Adecuación emitida por la Au-

toridad Nacional del Agua - ANA, donde se incluyan los siguientes datos 

mínimos: 

- Denominación completa de la Organización de Usuarios de Agua cuyos es-

tatutos se adecuaron, identi�cando la provincia del sector hidráulico al que 

pertenece (esto último a efectos de determinar la competencia territorial de 

la O�cina Registral donde se inscribirá el reconocimiento). 

• Constancia emitida, por el funcionario competente que tenga en su poder 

la matriz de la Resolución antes indicada, adjuntando en copia simple2 la par-

te pertinente del Acta de Asamblea de aprobación de los estatutos adecua-

dos, donde �guren como mínimo los siguientes elementos: 

- Datos de la apertura del Libro de Actas donde se haya insertado el acta de 

Asamblea de aprobación de los estatutos adecuados; y,

- Estatuto de la Organización de Usuarios de 

Agua, cuya adecuación ha sido declarada por 

la ANA (el mismo que no será objeto de cali�-

cación registral en cuanto a su contenido).     

• Copia certi�cada por Notario Público donde 

�gure como mínimo:

- Datos de la apertura del Libro de Actas don-

de se haya insertado el acta de Asamblea de 

aprobación de los estatutos adecuados; y,

¿Qué documentos se deben presentar para
inscribir la adecuación voluntaria de la
Organizaciones de Usuarios de Agua que
presentaron su solicitud ante la ANA hasta
el 29 de febrero de 2016 según la Resolución
Jefatural N° 265-2015-ANA?

2 Ibid.
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¿Qué libros debe tener la Organización de 
Usuarios de Agua?

¿Qué es un acta y qué contiene?

Las Organizaciones de Usuarios de Agua 

están obligadas a  llevar los siguientes li-

bros:

a) Libro de actas de Asamblea General

b) Libro de actas de Consejo Directivo

- Estatuto de la Organización de Usuarios de Agua, cuya adecuación ha sido 

declarada por la ANA (La cali�cación registral se limitará a veri�car la identi-

dad o concordancia con la copia simple proporcionada por la ANA).     

Esta copia certi�cada debe coincidir con la copia simple proporcionada por la 

ANA, adjunta en la constancia indicada en el acápite precedente.

El acta es un documento que contiene los acuerdos adoptados en Asamblea 

General. El acta debe contener como mínimo: 

- Fecha y hora de inicio y �n de la Asamblea General.

- Lugar donde se lleva a cabo la reunión. 

- Veri�cación del cuórum en primera o segunda convocatoria.

- Nombres completos de quien presidió y de quien actuó como secretario de 

la reunión.

- Los temas a tratar (Agenda). 

- Los acuerdos aprobados, indicando la cantidad de votos con los que se 

aprobó cada acuerdo. 

- Constancia de lectura y aprobación del acta.

- Los nombres y �rmas de los asistentes a la Asamblea General.
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¿Qué es una Asamblea General?

¿Qué son las constancias?

¿Qué debe contener la constancia de
convocatoria?

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Junta. Está 

conformada por todos los usuarios del sector hidráulico; los acuerdos adop-

tados obligan en su cumplimiento a todos los usuarios de agua así como a sus 

órganos de gobierno. Puede ser de dos clases:

a) Ordinaria, que se reúne obligatoriamente dos veces al año.

b) Extraordinaria, que se reúne cuantas veces resulte necesario conforme a las 

normas establecidas en el estatuto.

Son declaraciones juradas que �rman los representantes de la Organización 

de Usuarios de Agua o personas designadas por Ley. Deben presentarse en 

original y las �rmas que se encuentran en dicho documento deben ser certi-

�cadas3 para acreditar su autenticidad y la debida identi�cación del �rmante. 

Evita que se tenga que presentar determinados requisitos, lo que simpli�ca el 

procedimiento y permite disminuir costos.

La constancia de convocatoria debe contener:

a) El día, mes y año en que se hizo la convocatoria.

b) La precisión que la convocatoria se realizó conforme a Ley o al estatuto y 

c) Libro de actas de Comité Electoral

d) Libro de actas de Comité de Impugnaciones

e) Otros libros que le sean aplicables, según la normativa aplicable.

Estos libros deben estar certi�cados por Notario o Juez de paz de la localidad 

(cuando no haya Notario en la localidad).

3 La certi�cación de �rmas (comúnmente llamada copia legalizada) puede ser efectuada por Notario Público, Juez de 
Paz o el Fedatario Institucional de la Sunarp de la O�cina registral donde se realizará el trámite. (Art. 16° de la Res. N° 
038-2013-SUNARP/SN).
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¿Qué debe contener la constancia de cuórum?

que los miembros o los integrantes del órgano de la persona jurídica tomaron 

conocimiento de la convocatoria.

c) Nombre completo de la persona que realiza (�rma) la convocatoria y su 

cargo (Presidente del Consejo Directivo o del Comité de Administración Tem-

poral o el Administrador Local de Agua).     

d) La reproducción (transcripción) de los términos de la convocatoria.

La constancia de convocatoria debe ser presentada en original. La �rma de 

la constancia debe ser certi�cada por Notario, Juez de Paz de la localidad 

(cuando no haya Notario en la localidad) o fedatario de la Sunarp.

La constancia de cuórum debe contener:

a) La identi�cación de la persona que declara 

bajo juramento y �rma la constancia. 

b) El número total de usuarios, a la fecha de la 

sesión, según el Padrón Electoral de la Organiza-

ción de Usuarios de Agua aprobado por Resolu-

ción Administrativa (indicar el número  así como 

el día, mes y año de expedición) y publicado en 

el portal de la ANA   ( http:// www.ana.gob.pe)

c) El número de usuarios que concurrieron a la sesión, en primera o segunda 

convocatoria, y qué porcentaje representa el número de asistentes respecto 

del total de usuarios que constan en el padrón.

d) Nombres completos de los miembros que asistieron a la sesión, en orden 

alfabético.

La constancia de cuórum debe ser presentada en original. La �rma de la cons-

tancia debe ser certi�cada por Notario, Juez de Paz de la localidad (cuando 

no haya Notario en la localidad) o fedatario de la Sunarp.
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¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp para 
solicitar la inscripción de la elección del Consejo Directivo 
de las Organizaciones de Usuarios de Agua (Juntas de 
Usuarios y Comisiones) en el PROCESO ELECTORAL
ÚNICO, realizado durante el año 2016 y hasta el 
19/4/2017, en aplicación de la Segunda Disposición
Complementaria Final del D.S. N° 003-2017-MINAGRI?

Según el caso, la constancia de convocatoria puede ser �rmada por el Pre-

sidente del Consejo Directivo en ejercicio o, del Comité de Administración 

Temporal o, por el Administrador Local del Agua.

Según el caso, la constancia de cuórum puede ser �rmada por la persona que 

presidió la asamblea.

Se harán por el solo mérito de los siguientes documentos:

- Copia certi�cada del Acta de Proclamación de Resultados de la Votación 

elaborada por el Comité Electoral de la Junta de Usuarios, inserta en el libro 

de actas perteneciente a este órgano.

- Constancia emitida por el Comité Electoral de la Junta de Usuarios de 

inexistencia de impugnación pendiente; o, alternativamente, 

- De ser el caso, la copia certi�cada del acta del Comité Impugnaciones de la 

Junta de Usuarios con la que se resuelven las impugnaciones.

¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp 
para solicitar la inscripción elección de los Consejos 
Directivos de las Organizaciones de Usuarios que

¿Quiénes pueden �rmar las constancias de
convocatoria y cuórum en las asambleas de
elección de directivos?
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Dependiendo el tipo de Organización de Usuarios, los documentos serán los 
siguientes:
A. Para las Juntas de Usuarios:
a) Copia certi�cada del acta de asamblea general extraordinaria de la Junta 
de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de Impugnacio-
nes de la Junta de Usuarios.

b) Copia certi�cada del Acta de Proclamación del Consejo Directivo de la 
Junta de Usuarios suscrita por el Comité Electoral de la Junta de Usuarios e 
inserta en el libro de actas perteneciente a este órgano.

c) Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de impugnación 
pendiente a la elección del Consejo Directivo de la Junta de Usuarios; o, de 
ser el caso, el acta del Comité Impugnaciones con la que se resuelve las im-
pugnaciones. 

B. Para las Comisiones de Usuarios:  
a) Copia certi�cada de acta de asamblea general extraordinaria de la Junta 
de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de Impugnacio-
nes de la Junta de Usuarios.

b) Copia certi�cada del Acta de Proclamación de Resultados del Consejo Di-
rectivo de la Comisión de Usuarios suscrita por el Comité Electoral de la Junta 
de Usuarios e inserta en el libro de actas perteneciente a este órgano.

c) Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de impugnación 
pendiente a la elección del Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios; o, 
de ser el caso, el acta del Comité Impugnaciones de la Junta de Usuarios con 
la que se resuelven las impugnaciones.

iniciaron su proceso eleccionario después del 
20/04/2017 y lograron elegir en asamblea general
extraordinaria a sus respectivos Comité Electoral y
Comité de Impugnaciones hasta el 18/06/2017
(supuesto regulado en el artículo 1° y la Primera DCF 
del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI)?
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Son los siguientes:
a) Copia certi�cada del acta de asamblea general eleccionaria de cada Orga-
nización de Usuarios.

b) Constancia de convocatoria suscrita por quien realizó la convocatoria, esto 
es, por el Presidente del Consejo Directivo en ejercicio o por la Autoridad 
Local del Agua, según sea el caso.

c) Constancia de cuórum suscrita por la persona que presidió la asamblea.

Son los siguientes:
a) Constancia de convocatoria suscrita por el Administrador Local del Agua 
(ALA)4  o el Comité de Administración Temporal5 , según sea el caso.

b) Constancia de cuórum suscrita por el usuario de agua que fue elegido para 
presidir la asamblea o el presidente del Comité de Administración Temporal, 
según sea el caso.

¿Qué documentos se debe presentar ante la 
Sunarp para solicitar la inscripción de la elección de 
los Consejos Directivos de las Organizaciones de 
Usuarios, en Asambleas Generales Extraordinarias 
independientes, y en aplicación de la Tercera
Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 003-2017-MINAGRI?

¿Qué documentos se debe presentar ante la 
Sunarp para solicitar la inscripción de la renovación 
de los consejos directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua (Juntas, Comisiones y Comités 
de Usuarios) o la elección del Consejo de
Administración Temporal, según sea el caso,
sujetos a la regulación del Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAGRI? 

4Respecto a la acreditación de la identidad y la designación del Administrador Local de Agua competente, dicha circunstan-
cia podrá ser veri�cada directamente en el página web del ANA o, en su defecto, por la copia certi�cada, por el funcionario 
administrativo que tenga en su poder la matriz, de la Resolución Administrativa emitida por el ANA, de la designación como 
Administrador Local del Agua del sector hidráulico.   
5Debe tenerse en cuenta que una vez elegido e inscrito el CAT, este órgano deberá convocar, dentro de la vigencia de sus 
funciones, a Asamblea General Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo de�nitivo (numeral 2.6. del artículo 2° 
del D.S. N° 013-2017-MINAGRI).



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp26

c) Copia certi�cada del acta de la asamblea general extraordinaria de elec-
ción del Consejo Directivo o del Comité de Administración Temporal, según 
sea el caso.

Son los siguientes:

a) Copia certi�cada, por el funcionario que tenga en su poder la matriz, de la 

Resolución Administrativa en la que se declara la adecuación al nuevo marco 

normativo vigente, el mismo que remplazará al Estatuto inscrito de la organi-

zación de usuarios. 

b) Complementariamente, de ser el caso, en la misma resolución administrati-

va podrá ordenarse el cambio de denominación de la persona jurídica.

Es el siguiente:
- Copia certi�cada, por el funcionario que tenga en su poder la matriz, de la 
Resolución Administrativa en la que se dispone el cambio de denominación 
de la persona jurídica.

¿Qué documentos debe presentar la ALA de o�cio 
ante la Sunarp, para la inscripción de las disposiciones 
de la Ley Nº 30157 - Ley de las Organizaciones
de Usuarios de Agua, su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI y
modi�catorias; en reemplazo de los estatutos
aprobados con el anterior marco legal?

¿Qué documentos debe presentar la ALA de
o�cio ante la Sunarp, para solicitar la inscripción 
del Cambio de denominación de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua inscritas, en aplicación del
numeral 4.26 del artículo 4 de la Resolución
Jefatural N° 269-2017-ANA?

6 “4.2 La Administración Local de Agua también emite la Resolución Administrativa de cambio de denominación, para aquellas 
Organizaciones de Usuarios de Agua, que conforme al alcance del Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI adecuaron sus 
estatutos a la Ley N° 30157 y su Reglamento, en cuya partida registral no se haya realizado el respectivo cambio conforme al 
artículo 17° del citado Reglamento”.
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¿Qué documentos debe presentar la Organización de 
Usuarios de Agua ante la Sunarp para solicitar la
inscripción de los NUEVOS ESTATUTOS que con el
anterior marco legal, fueron sustituidos por las
disposiciones pertinentes de la Ley y el Reglamento?
(Tercera DCF del DS N° 013-2017.MINAGRI).

¿Qué documentos debe presentar la Organización 
de Usuarios de Agua ante la Sunarp para solicitar la 
inscripción de designación del Secretario y Tesorero 
del Consejo Directivo de las Organizaciones de
Usuarios de Agua (Juntas, Comisiones y Comités de 
Usuarios)?

Son los siguientes:
a) Parte Notarial de la Escritura 
Pública que contenga el Acta de 
Asamblea General de la Organi-
zación de Usuarios de Agua, en 
la que se haya aprobado el nuevo 
Estatuto, de acuerdo a los mode-
los de Estatutos contenidos en los 
Anexos N° 2 (Juntas), N° 3 (Comi-
siones) y N° 4 (Comités) de la Reso-
lución Jefatural N° 269-2017-ANA.  

b) Constancia de convocatoria suscrita por el Presidente (o Vicepresidente) en 
ejercicio del Consejo Directivo inscrito, por el periodo 2017-2020. 

c) Constancia de cuórum suscrita por la persona con legitimidad de convoca-
toria o quien actuó como presidente durante la asamblea.

Son los siguientes:
a) Copia certi�cada del acta de sesión del Consejo Directivo donde conste el 
acuerdo. 

b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miem-
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¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp 
para solicitar la inscripción del nombramiento del 
Gerente de la Junta de Usuarios de Agua?

¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp 
para solicitar la inscripción de otorgamiento de 
poderes de las Organizaciones de Usuarios de Agua 
(Juntas, Comisiones y Comités de Usuarios)?

¿Qué documentos se debe presentar ante la 
Sunarp para solicitar la inscripción de vacancia de 
alguno de los miembros del Consejo Directivo de 

bros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscri-
ta por el Presidente de dicho órgano.

Son los siguientes:
a) Copia certi�cada del acta de sesión del Consejo Directivo donde se acuer-
de el nombramiento del Gerente.

b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miem-
bros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscri-
ta por el Presidente de dicho órgano.

Son los siguientes:
a) Constancia de convocatoria suscrita por el Presidente del Consejo Directi-
vo Vigente o del Comité de Administración Temporal, según sea el caso.

b) Constancia de cuórum suscrita por suscrita por el Presidente del Consejo 
Directivo Vigente o del Comité de Administración Temporal, según sea el 
caso.

c) Copia certi�cada del acta de la asamblea general extraordinaria, sesión de 
Consejo Directivo o Comité de Administración Temporal de otorgamiento de 
poder, según en caso.
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7Conforme lo establecido en el literal 44.2 del artículo 44 del D.S 005-2015-MINAGRI, salvo el caso de remoción, la vacancia es 
declarada por acuerdo del Consejo Directivo. 
8Para el caso de comisiones y comités de usuarios de agua, se presentará los documentos señalados para Junta de Usuarios.
9La elección del reemplazante puede ser acordado en asamblea general posterior. En cualquier caso el mandato del reempla-
zante es sólo para completar el periodo de funciones del Consejo Directivo.

la Organización de Usuarios de Agua y su posterior 
reemplazante?

A. Para las Juntas de Usuarios7:
En caso Vacancia por Fallecimiento o Renuncia8

a) Copia certi�cada del acta de sesión de Consejo Directivo donde se declara 
la vacancia y se acuerda la designación del accesitario quien reemplaza al 
miembro vacado.

b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miem-
bros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscri-
ta por el Presidente de dicho órgano.

En caso de vacancia por Remoción acordada por asamblea general
a) Constancia de convocatoria suscrita por el Presidente del Consejo Directi-
vo Vigente.

b) Constancia de cuórum suscrita por el Presidente del Consejo Directivo Vi-
gente.

c) Copia certi�cada del acta de Asamblea General donde se acuerda y decla-
ra la remoción y la designación del accesitario quien reemplaza al miembro 
vacado.

B. Para las Comisiones y Comités de Usuarios (Remoción)
a) Constancia de convocatoria suscrita por el Presidente del Consejo Directi-
vo Vigente.

b) Constancia de cuórum suscrita por el Presidente del Consejo Directivo Vi-
gente.

c) Copia certi�cada del acta de Asamblea General donde se acuerda y decla-
ra la remoción del directivo removido de su cargo y, de ser el caso, la elección 
de su reemplazante9.
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¿Qué documentos se debe presentar ante la 
Sunarp para solicitar la inscripción de
incorporación y sustitución de los representantes 
de uso no agrarios como consejeros del Consejo 
Directivo de la Junta de Usuarios?
a) Copia certi�cada del acta de sesión de Consejo Directivo donde se acuer-
da la incorporación o sustitución del/los representante(s) de uso (s) no agra-
rios, según el caso.

b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miem-
bros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscri-
ta por el Presidente de dicho órgano.
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CONOCE LOS ACTOS INSCRIBIBLES
DE LAS ORGANIZACIONES

DE USUARIOS DE AGUA

(MODELOS Y FORMATOS
SUGERIDOS)
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ACTOS, REQUISITOS Y MODELOS PARA LAS INSCRIPCIONES VINCULADAS 
AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE 

USUARIOS DE AGUA
(JUNTAS, COMISIONES Y COMITÉS DE USUARIOS)

1. CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS 
DE AGUA.

1.1. PRELIMINAR:
Para la Ley N° 30157, las organizaciones de usuarios de agua son asociaciones 
civiles de propósito especial, las mismas que prestan un servicio de interés y natu-
raleza públicos, razón por la cual su acto de reconocimiento como una Organiza-
ción de Usuarios de Agua (en adelante, OUA), en sus diferentes niveles, se realiza 
expresamente a través de una Resolución Administrativa de Reconocimiento emi-
tida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Esta Resolución Administrativa 
contiene la autorización para brindar el servicio público, administrar y gestionar 
el uso sustentable de la infraestructura hidráulica a cargo de cada OUA, entre las 
cuales se encuentra también operarla, mantenerla, cobrar tarifas y distribuir el 
recurso hídrico entre los usuarios de agua que la conforman1.

Ahora bien, para el Reconocimiento de una OUA se requiere que el ente colec-
tivo presente ante la ANA diferentes instrumentos, dependiendo de la clase de 
organización de usuarios ante la que nos encontremos, sean juntas de usuarios2, 
comisiones de usuarios3 o comités de usuarios4. Sobre el particular debe tomarse 
en cuenta que es  la ANA la entidad administrativa competente para cali�car el 
acto de reconocimiento y la veri�cación del cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable.

Por la razón expuesta en el párrafo precedente, es de advertirse que la cali�cación 
registral debe circunscribirse a la resolución administrativa de reconocimiento y 
a solicitar instrumentos complementarios –no sujeto a cali�cación en cuanto a su 
contenido- que permitan el control de legalidad y la adecuación –tracto sucesivo- 
de los actos posteriores de las OUA que no requieran de una resolución autori-
tativa por parte de la ANA, tales como las elección de representantes orgánicos, 
voluntarios, adecuaciones, modi�caciones estatutarias, entre otros.

1Artículo 20°, numeral  20.3, del Reglamento.
2Artículo 21° del Reglamento.
3Artículo 22° del Reglamento.
4Artículo 22°, numeral 22.3, del Reglamento.
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1.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
I) Copia certi�cada, por el funcionario competente que tenga en su poder la matriz, 
de la Resolución Administrativa de Reconocimiento emitida por la ANA, donde se 
consignen los siguientes datos mínimos: 
• Denominación completa de la OUA reconocida, identi�cando la provincia del 

sector hidráulico al que pertenece (esto último a efectos de determinar la com-
petencia territorial de la O�cina Registral donde se inscribirá el reconocimiento). 

• Conformación del Primer Consejo Directivo elegido, indicando sus nombres 
completos y números de sus documentos de identidad, señalando además  el  
periodo de duración de este órgano con indicación de la fecha de inicio y �nali-
zación - con precisión del día, mes y el año.

La resolución de reconocimiento deberá indicar los datos de la Asamblea de consti-
tución y de aprobación de estatutos (fecha y lugar de la Asamblea, descripción del 
estatuto), a �n de corroborar con la información indicada en el numeral II y III:

II) Constancia emitida, por el funcionario competente que tenga en su poder la ma-
triz de la Resolución antes indicada, adjuntando en copia simple5  la parte pertinente 
del Acta de Constitución, donde �guren como mínimo los siguientes elementos:
• Datos de la apertura del Libro de Actas donde se haya insertado el acta de 

constitución; y,
• Texto completo del estatuto, que fuera presentado a la ANA como requisito 

para el reconocimiento de la OUA (el mismo que no será objeto de cali�cación 
registral en cuanto a su contenido).

• Conformación del Primer Consejo Directivo elegido, indicando sus nombres 
completos y números de sus documentos de identidad, señalando además  el  
periodo de duración de este órgano con indicación de la fecha de inicio y �nali-
zación - con precisión del día, mes y el año.

III) Copia Certi�cada, por Notario Público de la parte pertinente, del acta de consti-
tución donde �guren como minimo los siguientes elementos:
• Datos de la apertura del libro de actas donde se haya inserto el acta de consti-

tución.
• Texto completo del estatuto, que fuera presentado a la ANA, como requisito 

para reconocimiento de la OUA (el mismo que no será objeto de cali�cación 
registral en cuanto a su contenido).

1.3. MODELOS:
a) Formato 1: Modelo de Resolución de reconocimiento de Junta de 
 Usuarios, emitida por la ANA.
b) Formato 2: Modelo de Resolución de reconocimiento de Comisión 
 de Usuarios, emitida por la ANA.

5 De conformidad con el artículo 137° del T.U.O. de la Ley N° 27444, en tanto el funcionario que tiene en su poder la matriz de la Reso-
lución de Reconocimiento, solo posea copia simple o legalizada o certificada por Notario Público o Juez de Paz, estas no pueden ser 
certificadas; pues tales documentos no han sido emitidos por dicho funcionario ni son originales.
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c) Formato 3: Modelo de Resolución de reconocimiento de Comité 
 de Usuarios y reconocimiento de su primer Consejo Directivo,
 emitida por la ANA.

Los modelos de Estatutos de las OUA de acuerdo a los Anexos N° 1 (Acta de Consti-
tución), N° 2 (Modelo de Estatuto de Junta de Usuarios), N° 3 (Estatuto de la Comisión 
de Usuarios) y N° 4 (Estatuto de Comité Usuarios) fueron aprobados por Resolución 
Jefatural N° 269-2017-ANA, publicado en el diario o�cial “El Peruano”, el 8 de no-
viembre de 2017.

2. PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSE-
JO DIRECTIVO PERIODO 2017-2020.

Los consejos directivos de las OUA tienen una duración de mandato de cuatro años, 
contados a partir del primer día hábil del siguiente año de su elección, concluyendo 
el último día hábil de diciembre del cuarto año6. 

Sin embargo, desde la emisión de la Ley y el Reglamento, mucha organizaciones de 
usuarios por diferentes motivos, así como por fenómenos climatológicos, no pudie-
ron celebrar las respectivas elecciones para el periodo 2017-2020, por lo que el MINA-
GRI como la ANA se vieron obligados a emitir una serie de normas complementarias 
para facilitar el proceso electoral a elecciones para la renovación de los miembros del 
Consejo Directivo.

En el siguiente cuadro se resume la diversa normativa relacionada al proceso electoral 
en las OUAs para el periodo 2017-2020 y los documentos que deben presentarse para 
su inscripción:

6 Artículo 11, numeral 11.4, de la Ley N° 30157.



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp 35

CUÓRUM 
Régimen General.- El Reglamento ha establecido un régimen general para el 
cómputo del cuórum en los procesos de renovación de los Consejos Directivos 
de las OUA, tomando como base a los usuarios hábiles  que se encuentran com-
prendidos en el Padrón Electoral aprobado por la Administración Local de Agua. 
Dicho régimen será aplicable para los procesos electorales 2021-2024 en adelan-
te, conforme se detalla:

CUÓRUM PARA RENOVACIÓN DE CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS OUA 
PERIODO 2021-2024 en adelante 

RÉGIMEN DS 005-2015-MINAGRI

General (sólo usuarios hábiles) SI

Cuórum 1ra. Convocatoria: + 50%
2da. Convocatoria: 35%

Régimen Especial.- Para el cómputo del cuórum de los procesos electorales 2017-
2020 tanto en primera como en segunda convocatoria, se tendrá en cuenta el 
régimen especial regulado en la Primera Disposición Complementaria Transito-
ria del Reglamento, es decir, el Padrón Electoral aprobado por la Administración 
Local de Agua (ALA) estará comprendida por los usuarios hábiles, no hábiles y 
personas que hacen uso del agua de forma pública, pací�ca y continua (PPC) 
conforme al siguiente cuadro:

7Artículo 6.- Participación en la gestión multisectorial
(…)
6.3 La participación institucional requiere que el usuario de agua se encuentre en condición de hábil, entendiéndose ello como aquel 
usuario de agua que no mantiene adeudos con la junta de usuarios ni con el Estado, ni tiene sanciones en ejecución impuestas por la 
Autoridad Nacional del Agua.
(…)
Artículo 32.- Usuarios que participan en la asamblea general de la junta de usuarios
32.1 Solamente participarán en las asambleas generales los usuarios de agua que �guren en el Registro Administrativo de Derechos de 
Uso de Agua (RADA).
32.2 Los usuarios de agua que participen en las asambleas generales deberán tener la condición de usuario hábil.
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* Personas que hacen uso del recurso hídrico en forma pública, pací�ca y continua.

2.1. ESCENARIO 1 y 2: (Elecciones realizadas hasta el 19/04/2017)

INSCRIPCIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS ORGANI-
ZACIONES DE USUARIOSDE AGUA EN EL PROCESO ELECTORAL ÚNICO EN 
APLICACIÓN DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DEL 
DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAGRI (que estuvieron sujetas a las dispo-
siciones del Reglamento de la Ley, al Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, a 
la Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA, al Decreto Supremo N° 019-2016-MI-
NAGRI, la Resolución Jefatural N° 276-2016-ANA y la Resolución Jefatural N° 
312-2016-ANA).

2.1.1. PRELIMINAR.-
El Ministerio de Agricultura y Riego en abril del 2017, ante el contexto del desas-
tre natural que afectó al país, como consecuencia del fenómeno climatológico del 
niño costero, se vio en la necesidad de emitir un dispositivo de emergencia que 
permita o viabilice la inscripción de los consejos directivos de las organizaciones 
de usuarios, los cuales habían sido elegidos mediante el proceso electoral único 
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y de elección conjunta de los consejos directivos de las juntas y comisiones, 
previsto en el Reglamento de la Ley y, posteriormente, complementado por 
el Decreto Supremo N° 008-2016-Minagri, la Resolución Jefatural N° 159-2016-
Ana, el Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI, la Resolución Jefatural N° 276-
2016-ANA y la Resolución Jefatural N° 312-2016-ANA.

Si bien de acuerdo a las normas antes citadas, el proceso eleccionario se reali-
zaba por fases con la designación del Comité Electoral y el Comité de Impug-
naciones en la primera de ellas, para posteriormente, en un segundo momento, 
elegir mediante un único acto electoral conjuntamente al Consejo Directivo de 
la Junta de Usuarios y a los Consejos Directivos de las comisiones del sector 
hidráulico, lo que implicaba la presentación de diferentes instrumentos (entre 
actas y constancias), el MINAGRI ante la situación excepcional de crisis que atra-
vesó el país, emitió el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI, publicado en 
el diario o�cial El Peruano el 19/04/2017, con la �nalidad de que los órganos de 
representación de las organizaciones de usuarios puedan renovarse, sobre todo 
aquellos que ya habían realizado sus respectivos procesos eleccionarios antes 
de la emisión del dispositivo legal en cuestión. Por esta razón, en la Segunda 
Disposición Complementaria Final de esta norma, se estableció lo siguiente:

 “El presente Decreto Supremo no afectará el resultado de los procesos
 electorales realizados con anterioridad a su vigencia. La inscripción registral 
 de estos procesos se realiza en solo mérito de la presentación del Acta del 
 Comité Electoral o del Comité de Impugnaciones, según corresponda, que 
 contenga el resultado de las elecciones y la Constancia de inexistencia de 
 Impugnación pendiente o, de la resolución de la misma en caso de haberse 
 presentado.”(El subrayado es agregado).

Para la inscripción de la elección de los consejos directivos de las organizacio-
nes de usuarios realizados hasta el 19/04/2017 -hasta antes de la vigencia del 
Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI-, ya no se requerirán de los documen-
tos señalados en el artículo 91° del Reglamento o los indicados en el artículo 24° 
de la Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA, o cualquier otro que en aplicación 
del principio de legalidad los registradores públicos puedan exigir (tales como 
las constancias de convocatoria y cuórum), sino solamente se haría con la pre-
sentación del acta de resultados de la votación y la acreditación que no hayan 
habido impugnaciones. 
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El “acta de resultados de la votación” siempre debe pertenecer al Comité Electo-
ral de la Junta, por cuanto es el órgano funcionalmente legitimado para “redactar 
el acta de resultados de la votación”8. Además, esta acta debe estar inserta en el 
libro de actas perteneciente a este órgano electoral, tal como lo exige el Regla-
mento en su artículo 69°, numeral 69.4, el artículo 7°, numeral 7.5, de la Resolución 
Jefatural N° 159-2016-ANA y el  primer párrafo del artículo 7° del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, según el cual:

 “El Registrador veri�cará que las actas en las que obren los acuerdos se 
 encuentren asentadas en el libro u hojas sueltas de actas certi�cadas del 
 órgano correspondiente, de conformidad con las disposiciones legales.”
 (El énfasis es nuestro)

Por estas razones, no existe ningún supuesto en las normas que regulan a las or-
ganizaciones de usuarios, en la cual sea el Comité de Impugnaciones de la Junta 
el que redacte el acta de resultados de la votación, sino su función se limita–fun-
damentalmente-a resolver en forma de�nitiva, todas las impugnaciones que se 
formulen contra las decisiones del Comité Electoral de la Junta9,10.

2.1.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
En consecuencia, para la inscripción de la elección de los Consejos Directivos de 
las juntas de usuarios y comisiones de usuarios realizadas en procesos elecciona-
rios únicos y conjuntos, llevados a cabo hasta el 19/04/2017, se harán por el SOLO 
MÉRITO de los siguientes instrumentos:

(i) Copia certi�cada del acta de proclamación de resultados de la vo  
 tación elaborada por el Comité Electoral de la Junta, inserta en el   
 libro de actas perteneciente a este órgano.
(ii) Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de im  
 pugnación pendiente; o, alternativamente,
(iii) De ser el caso, la copia certi�cada del acta del Comité Impugna  
 ciones de la Junta con la que se resuelven las impugnaciones, in  
 serta en el libro de actas perteneciente a este órgano. 

(*) Nota: Conforme a la 2da. Disposición Complementaria Final del Decreto Su-
premo N° 0003-2017-MINAGRI.

8 Según el literal h. del art. 70 del Reglamento.
9  “Artículo 71°.- (…) 71.1 El comité de impugnaciones, es el encargado de resolver en forma de�nitiva, todas las impugnaciones que se 
interpongan contra la decisiones que adopte el comité electoral.” (Reglamento de la Ley).
10  “Artículo 10°.- (…) 10.1  El Comité de Impugnaciones, es el encargado de resolver el forma de�nitiva, todas las impugnaciones que se 
formulen contra la decisiones que adopte el Comité  Electoral “ (Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA).
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2.1.3. MODELOS:
a) Formato 4: Modelo de Acta de Proclamación de Resultados de elección de 
consejo directivo (Junta).

b) Formato 5: Modelo de acta de proclamación de resultado de elección de con-
sejo directivo (Comisión).

c) Formato 6: Modelo de constancia de inexistencia de impugnación.

d) Formato 7: Modelo de Acta de Resolución de Impugnaciones (Infundada).

e) Formato 8: Modelo de Acta de Resolución de Impugnaciones (Improcedente).

2.2. ESCENARIO 3: (Para elecciones con Comité Electoral y Comité de Impugna-
ciones elegidos hasta el 18/06/2017 y elección de consejos directivos realizadas 
hasta el 30/07/2017)

ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 1° Y LA PRIMERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAGRI.

2.2.1. PRELIMINAR:
El artículo 1° del D.S. N° 003-2017-MINAGRI regula un proceso electoral comple-
mentario para las organizaciones de usuarios que no hayan podido hacerlo en los 
procesos eleccionarios realizados hasta el 19/04/2017, aprobándose, consecuen-
temente, un nuevo cronograma electoral mediante la Resolución Jefatural N° 91-
2017-ANA, publicada en el diario o�cial El Peruano el 25/04/2017. De acuerdo a 
estas normas, el proceso electoral complementario cuyo término indefectible se 
�jó para el 30/07/2017, debió realizarse en dos fases:

 a) La primera, que implica la convocatoria a asamblea general
 extraordinaria por el presidente de la Junta de Usuarios en ejercicio,  
 para la designación por sorteo del Comité Electoral y el Comité de  
 Impugnaciones, siendo que en la misma fecha de la asamblea estos  
 órganos debieron instalarse. Asimismo, se estableció que la fecha límite  
 para efectuar dicha convocatoria fue hasta el 06/06/2017 y para la  
 elección de dichos órganos hasta el 18/06/2017.

 Asimismo, el cuórum para la instalación válida de esta asamblea en  
 primera convocatoria sería como mínimo la mitad más uno de los  
 usuarios hábiles según el padrón electoral actualizado; mientras que en  
 segunda, sería como mínimo el 10% de dicho universo.   
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 b) La segunda, que implica la convocatoria a asamblea general
 extraordinaria por el presidente de la junta de usuarios en ejercicio, para 
 la elección de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios en 
 un acto electoral único que debía realizarse como máximo hasta el 
 30/07/2017. 

 Asimismo, el cuórum para la instalación válida de esta asamblea en primera 
 convocatoria sería como mínimo la mitad más uno de los usuarios hábiles 
 según el padrón electoral actualizado; mientras que en segunda, sería  
 como mínimo el 35% de dicho universo, de acuerdo con el régimen  
 general del Reglamento.

Ahora bien, para las elecciones que se realizaron bajo este supuesto del decreto 
supremo en cuestión, los requisitos para su inscripción serán los exigidos en el artí-
culo 91° del Reglamento, ya que se trata simplemente de unas elecciones comple-
mentarias a las reguladas por este último cuerpo normativo pero sujetas al nuevo 
cronograma electoral aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 91-2017-ANA. 
Deberá tomarse en cuenta, asimismo, que según el cronograma electoral aprobado 
en esta última Resolución Jefatural, el plazo de anticipación de la convocatoria para 
la asamblea general eleccionaria previsto en el artículo 67.1 del Reglamento11 será 
inaplicable12.

Finalmente, el mismo D.S. N° 003-2017-MINAGRI estableció que si el Comité Elec-
toral y el Comité de Impugnaciones, no era elegido hasta una fecha límite que se 
había impuesto, esto es hasta el 18/06/2017, ya no sería factible la realización de un 
proceso electoral único con elección conjunta, sino que la elección de los consejos 
directivos tendría que realizarse de manera independiente en asambleas generales 
extraordinarias de cada organización de usuarios. Supuesto que se analizará en las 
siguientes secciones.

2.2.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
Los instrumentos que deben presentarse para la inscripción de los consejos directi-
vos de las organizaciones de usuarios que iniciaron su proceso eleccionario después 
del 20/04/2017 y lograron elegir en asamblea general extraordinaria a sus respec-
tivos Comité Electoral y Comité de Impugnaciones hasta el 18/06/2017 (supuesto 
regulado en el artículo 1° y la Primera DCF del Decreto Supremo N° 003-2017-MI-

11“67.1 La convocatoria a elección de los miembros del consejo directivo de organizaciones de usuarios debe realzarse con una anticipa-
ción no menor de 120 días calendarios a la fecha de su realización”.
12Este criterio ha sido recogido por el Tribunal Registral en la Resolución N° 2863-2017-SUNARP-TR-L, como puede apreciarse en el último 
párrafo de su considerando número 10., según el cual: “(…) al existir plazos máximos para la realización de la asamblea eleccionaria, cuen-
ten o no con el comité electoral y el de impugnaciones, no resulta aplicable la anticipación de 120 días calendario prevista en el numeral 
67.1 del artículo 67° del Decreto Supremo N° 005-2016-MINAGRI para la elección, no solamente por ser materialmente imposible por 
el corto intervalo de tiempo según el cronograma electoral establecido, sino también por resultar aplicables a estos procesos comple-
mentarios las normas especiales de Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA, dictadas con la 
�nalidad de que las organizaciones de usuarias de agua cuenten con el consejo directivo elegido”.
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NAGRI), serán los siguientes:
A. Para las Juntas de Usuarios:
 i) Copia certi�cada del acta de asamblea general extraordinaria de la Junta 
 de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de
 Impugnaciones, inserta en el libro de actas de asambleas generales.
 ii) Copia certi�cada del acta de proclamación del consejo directivo de la 
 junta de usuarios suscrita por el Comité Electoral e inserta en el libro de 
 actas perteneciente a este órgano.
 iii) Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de
 impugnación pendiente a la elección del consejo directivo de la junta de 
 usuarios; o, de ser el caso, el acta del Comité Impugnaciones con la que se 
 resuelve las impugnaciones, inserta en el libro de actas perteneciente a este 
 órgano.

B. Para las Comisiones de Usuarios:
 i) Copia certi�cada del acta de asamblea general extraordinaria de la Junta
 de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de
 Impugnaciones, inserta en el libro de actas de asambleas generales.
 ii) Copia certi�cada del acta de proclamación de resultados del consejo 
 directivo de la comisión de usuarios suscrita por el Comité Electoral e
 inserta en el libro de actas perteneciente a este órgano.
 iii) Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de
 impugnación pendiente a la elección del consejo directivo de la comisión de 
 usuarios; o, de ser el caso, el acta del Comité Impugnaciones con la que se 
 resuelven las impugnaciones, inserta en el libro de actas perteneciente a 
 este órgano.

2.2.3. MODELOS:
a. Formato 9: Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de   
Elección del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones.

(*) Nota: Los modelos relativos al Acta de Proclamación de Resultados de la Votación, 
Constancia de Inexistencia de Impugnaciones y del Acta del Comité de Impugnacio-
nes que resuelve las impugnaciones, son los mismos que �guran en los Formatos 4, 5, 
6, 7 y 8, respectivamente.

2.3. ESCENARIO 4: (elecciones realizadas hasta el 30/07/2017, sin Comité Elec-
toral ni Comité de Impugnaciones elegidos hasta el 18/06/2017)

ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS EN APLICACIÓN DE LA TERCERADISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
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FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 003-2017-MINAGRI.
2.3.1. PRELIMINAR.-

El Decreto Supremo 003-2017-MINAGRI estableció como fecha límite, para la de-
signación del Comité Electoral y el Comité de Impugnaciones en asamblea gene-
ral extraordinaria, hasta el 18/06/2017; de lo contrario, las organizaciones de usua-
rios ya no podrían elegir a sus Consejos Directivos en el proceso electoral único. 
Empero, de acuerdo con la TERCERA Disposición Complementaria Final (DCF), 
del mismo decreto supremo, las organizaciones de usuarios sí podrían realizar la 
renovación de sus consejos directivos en asambleas generales extraordinarias, 
en forma independiente en cada junta y comisión de usuarios, siempre y cuando, 
estas se realizarán como máximo hasta el 30/07/2017, fecha en la cual concluyó el 
proceso electoral complementario regido por esta misma norma13. 

Ahora bien, estas asambleas generales extraordinarias independientes podían 
ser convocadas por el presidente del consejo directivo en ejercicio de cada la 
organización de usuarios, hasta el 09/07/2017 en el caso de las comisiones de 
usuarios y hasta el 16/07/2017 para las juntas de usuarios14. De no hacerlo dentro 
de estos plazos, la facultad de convocatoria a dicha asamblea recaería en la Ad-
ministración Local del Agua (ALA), quien tendría que realizar la convocatoria de 
o�cio15 para todas las organizaciones de usuarios, con el plazo de anticipación 
para la convocatoria a asambleas generales de juntas de usuarios, previsto en el 
numeral 31.1 del artículo 31° del Reglamento, esto es con 12 días de anticipación.

En este contexto, la TERCERA DCF del Decreto Supremo 003-2017-MINAGRI es-
tableció cuales serían los requisitos para la inscripción registral de los Consejo 
Directivos elegidos en asamblea general extraordinaria de cada organización de 
usuarios, señalando que serían: (i) declaración jurada de convocatoria y cuórum, 
suscrita por la persona que convoca y dirige la asamblea [respectivamente]; y, (ii) 
copia certi�cada del acta de asamblea general.

2.3.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
En consecuencia, los requisitos para la inscripción de los consejos directivos de 
las organizaciones de usuarios en asambleas generales extraordinarias indepen-
dientes, sujetas a la TERCERA DCF del Decreto Supremo 003-2017-MINAGRI, son 
los siguientes: 

13 En efecto, en el artículo 1° del D.S. N° 003-2017-MINAGRI se estableció que el proceso eleccionario complementario culminaría el 
30/07/2017, mientras que en la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA estableció como fecha del acto de sufragio el 30/07/2017.        
14 Conforme se dispuso en el numeral 4.2. de la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA.  
15 Conforme se dispuso en el segundo párrafo de la TERCERA DCF del D.S. N° 003-2017-MINAGRI y el numeral 4.3.  de la Resolución 
Jefatural N° 091-2017-ANA.
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 i. Copia certi�cada del acta de asamblea general eleccionaria de  
  cada organización de usuarios, inserta en su propio libro de  
  actas de asambleas generales.
 ii. Constancia de convocatoria suscrita por quien realizó la  
  convoca toria, esto es, por el presidente del consejo directivo  
  en ejercicio o por el Administrador Local del Agua, según sea  
  el caso.
 iii. Constancia de cuórum suscrita por la persona que dirigió la  
  asamblea.

2.3.3. MODELOS:
a. Formato 10: Modelo de Acta de Asamblea General Eleccionaria de  Junta.
b. Formato 11: Modelo de Acta de Asamblea General Eleccionaria de Comisión.
c. Formato 12: Modelo de constancia de convocatoria.
d. Formato 13: Modelo de constancia de cuórum.

2.4. ESCENARIO 5: (Elecciones realizadas a partir del 15/09/2017, convocadas 
por la Administración Local de Agua o por el Comité de Administración Tempo-
ral)

INSCRIPCIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA ELEGIDOS EN LOS SUPUESTOS DEL DECRETO SUPREMO 
N° 013-2017-MINAGRI (REGIMEN GENERAL APLICABLE A NUEVAS RENOVA-
CIONES):

2.4.1. PRELIMINAR:
Habiendo concluido el plazo para la renovación de los Consejos Directivos el 
30/07/2017, conforme lo estableció el D.S.003-2017-MINAGRI y la Resolución Je-
fatural N° 091-2017-ANA, la ANA se enfrentó al problema de que muchas organi-
zaciones de usuarios no llegaron a hacerlo por diferentes causas. Por esta razón, 
y ante la necesidad de que pueda continuarse con la renovación de sus órganos 
directivos, se emitió Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, publicado en el 
diario o�cial El Peruano el 14/09/2017 (modi�cado por el Decreto Supremo N° 
003-2018-MINAGRI y por Decreto Supremo N° 009-2018-MINAGRI). El mismo que 
tiene como objetivo principal lograr la renovación de los Consejos Directivos de 
las organizaciones de usuarios que no fueron elegidos hasta el 30/07/2017.

De acuerdo, a partir de la entrada en vigencia de este dispositivo legal, los con-
sejos directivos podrán ser elegidos en asambleas generales extraordinarias 
independientes de cada organización de usuarios en todos sus niveles (juntas, 
comisiones y comités), las mismas que son convocadas por las Administraciones 
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Locales de Agua, según su ámbito de competencia territorial. Requiriéndose, 
para la instalación válida de estas asambleas de más de 50% de los usuarios que 
�guran en el padrón electoral en primera convocatoria y, en segunda, el 35% de 
aquel universo de usuarios como mínimo16.

Empero, si no se llegase al requisito de cuórum exigible en segunda convocato-
ria, para renovar a su Consejo Directivo, la asamblea tiene la facultad elegir a un 
Comité de Administración Temporal (en adelante, CAT), siempre y cuando, hayan 
concurrido como mínimo, más del 10% de los usuarios que �guran en el padrón 
electoral aprobado por la Administración Local del Agua. 

El CAT, estará conformado por: un presidente, un vicepresidente y un vocal quien 
desempeñará las funciones de tesorero (Conforme lo establecido en el numeral 
2.1 del art. 2 del D.S 013-2017-MINAGRI).

La función principal de este órgano transitorio es la de convocar a asamblea ge-
neral extraordinaria para elegir al Consejo Directivo de�nitivo, en una elección 
democrática donde actúe como un órgano imparcial, razón por la cual los miem-
bros del CAT no pueden ser elegidos entre los miembros del consejo directivo 
saliente17 ni sus integrantes pueden postular como candidatos para integrar el 
nuevo consejo directivo18. Por estas razones,  el CAT tiene una duración de 240 
días calendario contados desde el día hábil siguiente al de su inscripción regis-
tral19 o hasta la elección y entrega del cargo del consejo directivo de�nitivo, y, 
además, no cuenta con todas la facultades reconocidas por el Reglamento al ór-
gano directivo de la organización de usuarios20. 

El Presidente del CAT presidirá la asamblea de elección del consejo directivo, y el 
cargo de secretario de la sesión podrá ser encargada al vicepresidente o al vocal. 
El acta de la asamblea será suscrita, mínimamente, por el Presidente y Secretario 
de la sesión.

No está demás indicar que la elección del CAT no está comprendida dentro de 

16 Esta exigencia de cuórum cali�cado para la instalación de la asamblea general eleccionaria del Consejo Directivo de las OUA es la que 
ha sido impuesta en el segundo párrafo del artículo 8° de la Ley, según el cual: “Para la elección o remoción de los miembros del Consejo 
Directivo es necesaria la concurrencia de la mitad más uno del número total de usuarios de agua del sector hidráulico. En segunda convo-
catoria será necesaria la concurrencia mínima de del 35% de usuarios de agua del sector hidráulico.”
17 Efectivamente, en el numeral 2.2. del artículo 2° del D.S. N° 013-2017-MINAGRI, textualmente se prescribe: “No podrán integrar el 
Comité de Administración temporal, los miembros del Consejo Directivo en ejercicio.”     
18 Esta prohibición se encuentra establecida en el numeral 2.3. del artículo 2° del D.S. N° 013-2017-MINAGRI, según la cual: “Los inte-
grantes del Comité de Administración Temporal se encuentran impedidos de postular como candidatos para el periodo 2017 – 2020.” 
19 El artículo 2.5 del D.S. N° 013-2017-MINAGRI, fue modi�cado por el artículo 1° del D.S. N° 003-2018-MINAGRI, publicado en el Diario 
O�cial El Peruano el 16.1.2018 y por el artículo 1° del D.S N° 009-2018-MINAGRI de, publicado en el Diario O�cial El Peruano el 16.6.2018.
20 En efecto, de acuerdo con el literal a) del artículo 2.5. del D.S. N° 013-2017-MINAGRI, el CAT tiene todas las facultades y atribuciones 
del Consejo Directivo de la organización de usuarios previstas en el artículo 43° del Reglamento con excepción de las facultades previstas 
en los literales o) y p) del artículo en cuestión, relacionadas con facultades de disposición y promoción de modi�caciones estatutarias, 
respectivamente.     
21 33.4 El representante de la comisión de usuarios, representa en la asamblea general a los usuarios de agua de su respectivo subsector 
hidráulico, salvo que el usuario de agua asista y ejerza directamente sus derechos. Esta disposición no es aplicable en los casos de elección 
de miembros del consejo directivo ni del comité electoral ni comité de impugnaciones.
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la prohibición establecida por el segundo párrafo del numeral 33.4 del artículo 33 
del Reglamento21. 
Ahora bien, ya que el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI no ha establecido 
cuales serían las condiciones de forma y anticipación para la convocatoria a las 
asambleas generales extraordinarias para la renovación de los consejos directi-
vos, tendrá que aplicarse el régimen general previsto en el Reglamento22 para las 
asambleas generales (y deducidos por el ANA como marco normativo común de 
acuerdo a los modelos de adecuación de estatutos o�ciales23). Esto es, la con-
vocatoria se efectúa con 12 días de anticipación por medios de comunicación 
masiva de la localidad, colocación de carteles en el local de la organización de 
usuarios y, adicionalmente -sólo para las juntas y comisiones-, la colocación de 
carteles en el local de la Administración Local de Agua.

Finalmente, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI establece 
cuáles serán los requisitos exigibles para inscribir la renovación del consejo di-
rectivo o la elección del Consejo de Administración Temporal, según sea el caso.

2.4.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
Los requisitos para la inscripción de la renovación del Consejo Directivo o la elec-
ción del Consejo de Administración Temporal, según sea el caso, sujetos a la 
regulación del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, son los siguientes: 
i. Constancia de convocatoria suscrita por el Administrador Local 
 del  Agua (ALA)24 o el  comité de Administración Temporal25, según sea el caso. 
ii. Constancia de cuórum suscrita por el usuario de agua que fue
 elegido para presidir la asamblea.
iii. Copia certi�cada del acta de la asamblea general extraordinaria de 
 elección del consejo directivo o del Comité de Administración Temporal, 
 según sea el caso, inserta en el libro de actas de la asamblea general de 
 cada OUA.

2.4.3. MODELOS:
a. Formato 14: Modelos de Acta de Asamblea General Extraordinaria de   
  elección del Consejo Directivo de Junta.
b. Formato 15: Modelos de Acta de Asamblea General Extraordinaria de  
   elección del Consejo Directivo de Comisión.

22 Artículo 31° del Reglamento de la Ley. 
23 Los modelos de Estatuto de las organizaciones de usuarios fueron publicados en los anexos N° 2, N° 3 y N° 4  de la Resolución Jefatural 
N° 269-2017-ANA, publicado en el diario o�cial E.P el 08/11/2017.
24 Con respecto a la acreditación de la identidad y la designación del Administrador Local de Agua competente, dicha circunstancia podrá 
ser veri�cada directamente en el página web del ANA o, en su defecto, por la copia certi�cada, por el funcionario administrativo que 
tenga en su poder la matriz, de la Resolución Administrativa emitida por el ANA, de la designación como Administrador Local del Agua 
del sector hidráulico.   
25 Debe tenerse en cuenta que una vez elegido e inscrito el CAT, este órgano deberá convocar, dentro de la vigencia de sus funciones, a 
Asamblea General Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo de�nitivo (numeral 2.6. del artículo 2° del D.S. N° 013-2017-MI-
NAGRI).
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c. Formato 16: Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de  
  elección del Consejo De Administración Temporal (CAT).
d. Formato 17: Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria 
  de Elección del Consejo Directivo convocada por el CAT de  
  Junta.
e. Formato 18: Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria 
  de Elección del Consejo Directivo convocada por el CAT de  
  Comisiones. 

(*) Nota: Los modelos relativos a las constancias de convocatoria y cuórum, son los 
mismos que �guran en los Formatos 12 y 13, respectivamente.

(*) Dichas constancias deberán ajustarse cuando la asamblea de elección es convoca-
da y dirigida por el CAT.

3. ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS COMITÉS DE USUARIOS 
DE AGUA PARA EL PERIODO 2017-2020: 

3.1. PRELIMINAR:
Desde la vigencia del Reglamento de la Ley, el proceso electoral único con elec-
ción conjunta de los consejos directivos es aplicable sólo para las juntas de usua-
rios y  Comisiones. Mientras que para los Comités de Usuarios, según el artículo 
65.4. del cuerpo normativo antes mencionado estableció que: 

 “65.4 La elección de los integrantes del consejo directivo de los comités de 
 usuarios se realizará en acto electoral independiente (…)”.
 (El énfasis es nuestro)

Este mismo criterio, fue reproducido para el proceso electoral complementario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, ya que la Resolución 
Jefatural N° 159-2016-ANA emitida en ejecución de este decreto supremo, seña-
ló en su CUARTA Disposición Complementaria Final que: 

 “Cuarta.- Elección de Juntas Directivas de los Comités de Usuarios

 Los comités de usuarios de Agua elegirán a sus directivos mediante
 procesosdemocráticos que ellos establezcan. Para su reconocimiento por 
 el Administrador Local del Agua remitirán copia legalizada por notario o 
 Juez de Paz del acta �nal del acto electoral”. (El énfasis es nuestro)

Razón por la cual, para las elecciones de los consejos directivos de los Comités 
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de Usuarios no se requirió la realización de un proceso electoral único o por fases, 
sino su elección se hizo en asamblea general extraordinaria sin la elección previa 
de comité electoral o comité de impugnaciones. Esto, precisamente, porque la 
autoridad competente consideró que deben �exibilizarse los requisitos para la 
inscripción de esta clase de organizaciones de usuarios26.

Actualmente, el marco normativo aplicable a la elección de los consejos directi-
vos de los comités de usuarios lo constituye el Decreto Supremo N° 013-2017-MI-
NAGRI, publicado en el diario o�cial E.P. el 14/09/2017, modi�cado por el Decreto 
Supremo N° 003-2018-MINAGRI y Decreto Supremo N° 009-2018-MINAGRI, por 
lo que podrá acceder al registro la renovación efectuada bajo los presupuestos y 
condiciones establecidos en este dispositivo legal. Esto es, en asamblea general 
extraordinaria sin elección de Comité Electoral o Comité de Impugnaciones y 
convocatoria realizada por la Autoridad Local del Agua o el Comité de Adminis-
tración Temporal, según sea el caso, conforme se explicó en la sección 2.4.

3.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
En tanto la elección del órgano directivo de los Comités de Usuarios es un acto 
cuyo reconocimiento lo efectúa la Administración Local de Agua, conforme lo 
establecido en la cuarta disposición complementaria y �nal de la Resolución Jefa-
tural N° 159-2016-ANA, para su inscripción se presentará:

 Copia certi�cada, por funcionario competente que tenga en su
 poder la matriz de la Resolución Administrativa de reconocimiento del
 Consejo Directivo emitida por el Administrador Local del Agua, donde se 
 consigne la conformación de dicho órgano.

3.2. MODELOS:

a. Formato 19: Modelo de Resolución administrativa emitida por la ANA, del  
  reconocimiento del consejo directivo del comité de usuarios.

4. INSCRIPCIÓN DE ACTOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS NOR-
MAS APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA.

4.1. Reconocimiento y adecuación de estatutos de las OUA no inscritas en el 
Registro de Personas Jurídicas.

26 Este criterio ha sido adoptado por el Tribunal Registral en considerando número 4. De la Resolución N° 582-2017-SUNARP-TR-T del 
11/12/2017, según el cual: “4. Conforme puede apreciarse del texto literal y expreso  de aquella disposición de la resolución emitida por 
el ANA [CUARTA Disposición Complementaria Final de la Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA], la autoridad competente �exibilizó el 
procedimiento legal a �n de permitir la elección de los consejos directivos de los comités de usuarios de agua para el periodo 2017 – 
2020con prescindencia del comité electoral”.
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Bajo el marco normativo y los requisitos legales señalados en los acápites 1.1, 1.2 
y 1.3. de la presente Guía. 
4.2. Sustitución de estatutos de las OUA inscritas no adecuadas, por las disposi-
ciones correspondientes a la Ley y al Reglamento.

Preliminar:
En la CUARTA Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 
008-2016-MINAGRI, se prescribió lo siguiente:

 “Al sólo mérito del presente Decreto Supremo, el Registro de Personas 
 Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos
 respectivo, a solicitud de la Autoridad Nacional del Agua, inscribirá en la 
 respectiva Partida Registral de cada organización de usuarios de agua, 
 conforme corresponda, las disposiciones de la Ley N° 30157, Ley de
 Organizaciones de Usuarios de Agua, y su Reglamento, aprobado por
 Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, en remplazo del Estatuto
 vigente.”

Asimismo, en el primer párrafo de la TERCERA Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, se estableció una prescripción equi-
valente, en los siguientes términos:

 “A sólo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional 
 del Agua, la SUNARP realiza la inscripción de la adecuación en la Partida
 Registral de las Organizaciones de Usuarios de Agua señalando que la Ley 
 N° 30157, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2015-MI
 NAGRI y modi�catorias, regirán en reemplazo de los estatutos aprobados 
 con el anterior marco legal”.

Finalmente, mediante la Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA, publicada en el 
diario o�cial E.P. el 08/11/2017, se dictaron lineamientos para facilitar el proceso 
de reconocimiento y adecuación de las organizaciones de usuarios de agua, en 
cuyo numeral 4.1 del artículo 4°, se estableció lo siguiente:

 “4.1 La Administración Local de Agua emite la respectiva Resolución
 Administrativa que declara la adecuación de la Organización de Usuarios 
 de Agua al actual marco legal, la cual servirá para que SUNARP realice la 
 inscripción de la misma en la Partida Registral de las Organizaciones de 
 Usuarios de Agua señalando que la Ley Nº 30157 - Ley de las
 Organizaciones de Usuarios de Agua y su Reglamento aprobado con
 Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI y modi�catorias, regirán en
 reemplazo de los estatutos aprobados con el anterior marco legal; lo cual 
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 incluye el cambio de denominación conforme al artículo 17° del
 Reglamento, respecto de aquellos ámbitos donde se hayan delimitado los 
 sectores y subsectores hidráulicos”.

Como puede advertirse de los textos transcritos en lo párrafos precedentes, para 
aquellas organizaciones de usuarios inscritas en el Registro de Personas Jurídicas 
que no se hayan adecuado voluntariamente a la normatividad vigente, deberá 
presentarse la copia certi�cada, por el funcionario que tenga en su poder la ma-
triz, de la Resolución Administrativa  en la que se declara la adecuación al nuevo 
marco normativo vigente, el mismo que remplazará al Estatuto inscrito de la or-
ganización de usuarios. Asimismo, complementariamente, de ser el caso, en la 
misma resolución administrativa podrá ordenarse el cambio de denominación de 
la persona jurídica.

Ahora bien, los asientos de inscripción que se generen en el Registro de Personas 
Jurídicas, deberá contener solamente la indicación de que el estatuto de la orga-
nización de usuarios ha sido remplazado por las disposiciones que correspondan 
de la Ley, el Reglamento de la Ley y sus normas modi�catorias. No debiendo 
reproducirse texto alguno de estas normas, que gozan de publicidad legal y no 
requieren publicitarse en los registros públicos. Asimismo, el asiento deberá con-
tener la información general exigida en el T.U.O. del Reglamento de General de 
los Registros Públicos y los datos relativos al título que da mérito a la inscripción, 
esto es la Resolución Administrativa de la ALA.

Adicionalmente, de ser el caso, deberá actualizarse el índice de denominaciones 
de la persona jurídica efectos de que �gure la nueva denominación que la ANA le 
ha otorgado a la organización de usuario.

Requisitos para la inscripción:
i. Copia certi�cada, por funcionario competente que tenga en su poder la matriz, 
de la Resolución Administrativa emitida por el Administrador Local del Agua,  que 
dispone la adecuación del estatuto y, en su caso, el cambio de denominación de 
la OUA.

Modelos:
a. Formato 20: Modelo de Solicitud de la ALA solicitando la sustitución del 
  estatuto inscrito por la normativa vigente de las OUA.

b. Formato 21: Modelo de Resolución Administrativa de la ALA, que dispone  
  la sustitución del estatuto inscrito por la normativa vigente de  
  las OUA y el  cambio de denominación.
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4.3. Adecuación de los estatutos de las OUA inscritas a la Ley y el Reglamento.
Preliminar:
Para el caso de aquellas organizaciones de usuarios cuyos estatutos fueron susti-
tuidos por las disposiciones pertinentes de la Ley y el Reglamento (en aplicación 
de cualquiera de los supuestos establecidos en la 4ta. DCF del Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINAGRI, 3ra.DCF del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI o 
en numeral 4.1 del artículo 4° de la Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA), la 
ANA ha dispuesto que pueden adecuar sus estatutos utilizado los modelos de 
estatuto aprobados con los Anexos N° 2 (juntas), N° 3 (comisiones) y N° 4 (comi-
tés) publicados en el diario o�cial El Peruano el 08/11/2017 conjuntamente con la 
Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA. En el numeral 3.2 del artículo 3° de este 
dispositivo legal, se dispone lo siguiente:

 “3.2 El trámite se realiza directamente ante la O�cina Registral donde obra 
 inscrita la Organización de Usuarios, cumpliendo los requisitos que la 
 SUNARP exige para su inscripción, sin intervención previa de la Autoridad 
 Nacional del Agua, que no sea la utilización de los modelos de estatutos 
 antes mencionados”.

Como puede advertirse, el trámite de adecuación de los nuevos estatutos de las 
organizaciones de usuarios se realiza directamente ante los Registros Públicos, 
sin autorización o reconocimiento previo de la ANA, razón por la cual se deberán 
exigir los siguientes requisitos para la inscripción del “acto de adecuación y apro-
bación de nuevo estatuto”.

Requisitos para la inscripción:
 i. Parte notarial de la escritura pública que contenga el acta de asamblea 
general de la organización de usuarios de agua, en la que se haya aprobado el 
nuevo estatuto, de acuerdo a los modelos de estatutos contenidos en los Anexos 
N° 2 (juntas), N° 3 (comisiones) y N° 4 (comités) de la Resolución Jefatural N° 269-
2017-ANA.

 ii. Constancia de convocatoria suscrita por el presidente   
 (o vicepresidente) 
 en ejercicio del consejo directivo inscrito, por el periodo 2017-2020.

 iii. Constancia de cuórum suscrita por la persona con legitimidad de 
 convocatoria o quien actuó como presidente durante la asamblea.

4.4. Cambio de denominación de las OUA inscritas. 
En el numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA, se 
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ha dispuesto lo siguiente:
 “4.2 La Administración Local de Agua también emite la Resolución
 Administrativa de cambio de denominación, para aquellas Organizaciones 
 de Usuarios de Agua, que conforme al alcance del Decreto Supremo N° 
 008-2016-MINAGRI adecuaron sus estatutos a la Ley N° 30157 y su
 Reglamento, en cuya partida registral no se haya realizado el respectivo 
 cambio conforme al artículo 17° del citado Reglamento”.

Requisitos para la inscripción:
 i. Copia certi�cada, por el funcionario que tenga en su po-
der la matriz, de la Resolución Administrativa de la Administración Lo-
cal del Agua, que dispone el cambio de denominación de la perso-
na jurídica, lo que implicará que el registrador actualice con la nueva 
denominación el índice de personas jurídicas y genere un asiento de presentación.

 a. Formato 22: Modelo de Solicitud de la ALA solicitando el cambio de
 denominación.

 b. Formato 23: Modelo de Resolución Administrativa de la ALA el cambio de 
 denominación.

5. FORMATOS:

CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS 
DE AGUA
- FORMATO 1. Modelo de Resolución de Reconocimiento de Junta de Usuarios 
de la ANA.

- FORMATO 2. Modelo de Resolución de Reconocimiento de Comisión de Usua-
rios de la ANA.

- FORMATO 3. Modelo de Resolución de Reconocimiento de Comité de Usuarios 
y su Primer Consejo Directivo de la ANA.
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PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CON-
SEJO DIRECTIVO PERIODO 2017-2020

ESCENARIO 1 y 2

- FORMATO 4. Modelo de Acta de Proclamación de Resultados de Elección de 
Consejo Directivo de Junta de Usuarios.
- FORMATO 5. Modelo de Acta de Proclamación de Resultados de Elección de 
Consejo Directivo de Comisión de Usuarios.

- FORMATO 6. Modelo de Constancia de Inexistencia de Impugnaciones.

- FORMATO 7. Modelo de Acta de Resolución de Impugnaciones de la Junta / 
Comisión de Usuarios (Infundada).

- FORMATO 8. Modelo de Acta de Resolución de Impugnaciones de la Junta / 
Comisión de Usuarios (Improcedente).

ESCENARIO 3

- FORMATO 9. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones.

ESCENARIO 4

- FORMATO 10. Modelo de Acta de Asamblea General Eleccionaria de Junta de 
Usuarios.

- FORMATO 11. Modelo de Acta de Asamblea General Eleccionaria de Comisión 
de Usuarios.

- FORMATO 12. Modelo de Constancia de Convocatoria.

- FORMATO 13. Modelo de Constancia de Cuórum.

ESCENARIO 5

- FORMATO 14. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
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del Consejo Directivo de Junta de Usuarios convocada por la ALA.

- FORMATO 15. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
del Consejo Directivo de Comisión de Usuarios convocada por la ALA.

- FORMATO 16. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
del Consejo de Administración Temporal (CAT).

- FORMATO 17. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
del Consejo Directivo de Junta de Usuarios convocada por el CAT.

- FORMATO 18. Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección 
del Consejo Directivo de Comisión de Usuarios convocada por el CAT.

ELECCIÓN DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LOS COMITÉS DE USUARIOS 
DE AGUA PARA EL PERIODO 2017-2020

- FORMATO 19. Modelo de Resolución de Reconocimiento de Consejo Directivo 
de Comité de Usuarios Inscritos en la Sunarp.

INSCRIPCIÓN DE ACTOS COMPLEMENTARIOS ESTABLECIDOS EN LAS NOR-
MAS APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

- FORMATO 20. Modelo de O�cio de la ALA, solicitando la Sustitución del Estatuto 
Inscrito por la Normativa Vigente de las OUA.

- FORMATO 21. Modelo de Resolución Administrativa de la ALA, que dispone la 
sustitución del Estatuto Inscrito por la Normativa Vigente de las OUA y el Cambio 
de Denominación.

- FORMATO 22. Modelo de O�cio de la ALA, Solicitando el Cambio de Denomi-
nación.

- FORMATO 23. Modelo de Resolución Administrativa de la ALA Disponiendo el 
Cambio de Denominación.
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FORMATO 1
MODELO DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE JUNTA DE USUARIOS 

DE LA ANA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº         -2018-ANA…
Lugar y fecha,

 VISTO:
 El expediente administrativo ingresado con CUT N° ………., tramitado 
por el señor ………………en su calidad de ……………… de la (……..OUA……), 
mediante el cual solicita el reconocimiento como Junta de Usuarios; y,

CONSIDERANDO:
(…..)
Que, la organización de usuarios de agua ha cumplido con presentar como 
requisito para su reconocimiento administrativo en…………….. folios, el Acta 
de Asamblea de Constitución de fecha …………………, donde se aprueba el 
Estatuto de la Junta de Usuarios (denominación), compuesta por ……….. Títulos 
y…………..artículos, el cual se encuentra conforme a la dispuesto por la Resolu-
ción Jefatural N° 269-2017-ANA;
Que, asimismo en el Acta de Asamblea de Constitución de fecha ………………, 
se designa al Primer Consejo Directivo de la Junta de Usuarios (denominación), 
por el periodo comprendido desde (fecha del acta de constitución) hasta el 
31.12.20...., conformado por:
1) Presidente:……………………………DNI N°………………., 
2) Vicepresidente:………………………DNI N°………………., 
3) Consejero:….…………………………DNI N°………………., 
4) Consejero:…………………………….DNI N°………………., 
5) Consejero:…………………………….DNI N°………………., 
6) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
7) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
8) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
9) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
10) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
11) Consejero:…………………………….DNI N°……………….,
(…..)
 SE RESUELVE:
 ARTÍCULO 1°.- RECONOCER a la Junta de Usuarios (denomina-
ción), conformado por los usuarios que utilizan las aguas de ………….., ubi-
cado en el Distrito de ………….., Provincia de …………… Departamento 
de………………….
 ARTÍCULO 2°.- DISPONER la inscripción en el Registro de Personas 
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Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, del Estatuto 
y el Primer Consejo Directivo de la Junta de Usuarios (denominación), señalados 
en el ………… y ………… considerandos de la presente resolución.
 ARTÍCULO 3°.-  DISPONER que la Junta de Usuarios (denominación) se 
inscriba en el Registro de Organizaciones de Usuarios de Agua de la Autoridad 
Nacional del Agua.
 ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Junta de Usua-
rios de (denominación) reconocida, remitir copia certi�cada a la (Administración 
Local de Agua ………..) y disponer su publicación en el portal Institucional de la 
Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FORMATO 2
MODELO DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE COMISIÓN DE

USUARIOS DE LA ANA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  Nº      -2018-ANA….
Lugar y fecha,

        
 VISTO:
 El expediente administrativo ingresado con CUT N° ………., tramitado 
por el señor ………………en su calidad de ……………… de la (……..OUA……), 
mediante el cual solicita el reconocimiento de como Comisión de usuarios; y,

CONSIDERANDO:
 (…..)
Que, la organización de usuarios de agua ha cumplido con presentar como re-
quisito para su reconocimiento administrativo en…………….. folios, el Acta de 
Asamblea de Constitución de fecha …………………, donde se aprueba el Esta-
tuto de la Comisión de Usuarios (denominación), compuesta por ……….. Títulos 
y…………..artículos, el cual se encuentra conforme a la dispuesto por la Resolu-
ción Jefatural N° 269-2017-ANA;
Que, asimismo en el Acta de Asamblea de Constitución de fecha ………………, 
se designa al Primer Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios (denomina-
ción), por el periodo comprendido desde (fecha del acta de constitución) hasta el 
31.12.20….., comformado por: 
1) Presidente:……………………………DNI N°………………., 
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2) Vicepresidente:………………...…… DNI N°………………., 
3) Vocal:…………………………….…….DNI N°………………., 
4) Vocal:…………………………….…….DNI N°………………., 
5) Vocal:…………………………….…….DNI N°………………., 
6) Vocal:………………………………….DNI N°………………., 
(…..)
 SE RESUELVE:
 ARTÍCULO 1°.- RECONOCER a la Comisión de Usuarios (denominación), 
conformado por los usuarios que utilizan las aguas de ………….., ubicado en el 
Distrito de ………….., Provincia de …………… Departamento de ………………….
 ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la Comisión de Usuarios (denominación) 
se inscriba en el Registro de Organizaciones de Usuarios de Agua de la Autori-
dad Nacional del Agua, y, de considerarlo pertinente, inscribir en el Registro de 
Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos su 
Estatuto y su Primer Consejo Directivo, señalados en el ………… y ………… con-
siderandos de la presente resolución.
 ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Comisión de 
Usuarios (denominación) reconocida, remitir copia certi�cada a la Dirección de 
Organizaciones de Usuarios de Agua y disponer su publicación en el portal Insti-
tucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FORMATO 3
MODELO DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE COMITÉ DE USUARIOS 

Y SU PRIMER CONSEJO DIRECTIVO DE LA ANA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  Nº      -2018-ANA….
Lugar y fecha,

        
 
VISTO:
 El expediente administrativo ingresado con CUT N° ………., tramitado 
por el señor ………………en su calidad de ……………… de la (……..OUA……), 
mediante el cual solicita el reconocimiento de como Comité de usuarios; y,

CONSIDERANDO:
 (…..)
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Que, la organización de usuarios de agua ha cumplido con presentar como re-
quisito para su reconocimiento administrativo en…………….. folios, el Acta de 
Asamblea de Constitución de fecha …………………, donde se aprueba el Es-
tatuto del Comité de Usuarios (denominación), compuesta por ……….. Títulos 
y…………..artículos, el cual se encuentra conforme a la dispuesto por la Resolu-
ción Jefatural N° 269-2017-ANA;
Que, asimismo en el Acta de Asamblea de Constitución de fecha ………………, 
se designa al Primer Consejo Directivo del Comité de Usuarios (denominación), 
por el periodo comprendido desde (fecha del acta de constitución) hasta el 
31.12.20… 
(…..)
 SE RESUELVE:
 ARTÍCULO 1°.- RECONOCER al Comité de Usuarios (denominación), 
conformado por los usuarios que utilizan las aguas de ………….., ubicado en el 
Distrito de ………….., Provincia de …………… Departamento de ………………….
 ARTÍCULO 2°.- RECONOCER al Primer Consejo Directivo del Comité de 
Usuarios de (denominación) reconocido en el artículo precedente, por el periodo 
de ……… años a partir del (fecha de asamblea de elección) al 31.12.20…, el mis-
mo que queda conformado por:
1) Presidente:……………………………DNI N°………………., 
2) Vicepresidente:………………...…… DNI N°………………., 
3) Vocal:…………………………….…….DNI N°………………., 
4) Vocal:…………………………….…....DNI N°………………., 
5) Vocal:…………………………….…....DNI N°………………., 
6) Vocal:…………………………………..DNI N°………………., 

 ARTÍCULO 3°.- DISPONER que el Comité de Comisión de Usuarios (de-
nominación) se inscriba en el Registro de Organizaciones de Usuarios de Agua 
de la Autoridad Nacional del Agua, y, de considerarlo pertinente, inscribir en el 
Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos su Estatuto y su Primer Consejo Directivo, señalados en el ………… y 
………… considerandos de la presente resolución.

 ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente resolución al Comité de Usuarios 
(denominación) reconocida, remitir copia certi�cada a la Dirección de Organiza-
ciones de Usuarios de Agua y disponer su publicación en el portal Institucional de 
la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,
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FORMATO 4

MODELO DE ACTA DE PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DE ELECCIÓN DE
CONSEJO DIRECTIVO DE JUNTA DE USUARIOS. 

Junta de usuarios de (denominación)

En el (indicar lugar) de la Junta de Usuarios de (denominación), ubicada en el distrito 
de...................., provincia de.................., departamento de......................, siendo las............. 
horas del día......... de.................................. del 20...., los miembros del Comité Electoral, 
se reunieron en sesión a �n de efectuar la PROCLAMACIÓN de resultados del Consejo 
Directivo, cuyo proceso eleccionario se realizó el día de  (DIA) del (MES) del (AÑO), es-
tando presidida por el Sr.  (Consignar nombre completo) y actuando como secretario el 
Sr. (Consignar nombre completo).

Se deja constancia que en el presente proceso electoral se presentaron como candidatas 
…… Listas conformadas por:

LISTA ………
1.- …………………………………..  Presidente,   DNI N° ………….
2.- ………………………………….. Vicepresidente,   DNI N° ………….
3.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
4.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
5.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
6.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
7.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
8.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….

LISTA ………
1.- …………………………………..  Presidente,   DNI N° ………….
2.- ………………………………….. Vicepresidente,   DNI N° ………….
3.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
4.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
5.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
6.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
7.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
8.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….

CONSOLIDACIÓN DE ACTAS
Luego de realizado la consolidación de las actas de escrutinio, remitidas por las mesas 
de votación, se realiza el conteo de votos, lista por lista teniendo el siguiente resultado:

Votos válidos para la Lista :
Votos válidos para la Lista :
Votos en blanco  : 
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Votos nulos   :
Total de votos               :

Cabe señalar que el Padrón comprendió un total de (Número y letras) electores, de los 
cuales, (           ) emitieron su voto y (        ) no ejercieron su derecho de sufragio.  Por tanto, 
conforme a los criterios dispuestos en el numeral 87.2 del artículo 87° del Reglamento de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, el Comité Electoral PROCLAMA:

Ganadora del proceso de elecciones a la Lista (………….), cuyos candidatos integrarán el 
Consejo Directivo periodo (      -         ), funciones que iniciarán el primer día hábil de enero 
del siguiente año.
N° Cargo Nombres y Apellidos DNI N° Lista

1 Presidente Ganadora

2 Vicepresidente Ganadora

3 Consejero Ganadora

4 Consejero Ganadora

5 Consejero Ganadora

6 Consejero Que quedó 2da

7 Consejero Que quedó 2da

8 Consejero Que quedó 2da

9 Consejero Usuario no agrario

10 Consejero Usuario no agrario

11 Consejero Usuario no agrario

Se deja constancia que los demás candidatos de las listas (ganadora) y (que quedó 2da) 
tendrán la condición de accesitarios, conforme al literal a) del numeral 87.2 del artículo 87° 
del Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua.

Siendo las siendo las............. horas del día......... de.................................. del 201....,  se sus-
cribe la presente Acta de Proclamación luego de ser redactada, leída y aprobada por los 
miembros del Comité Electoral, la misma que queda asentada en el Libro de Actas del 
Comité Electoral, conforme el numeral 69.4 del artículo 69 del Reglamento de Organiza-
ciones Usuarios de Agua aprobado por D.S. N° 005-2015-MINAGRI.

Presidente del comité electoral (Firma y Sello)
Nombres y Apellidos

Secretario del comité electoral (Firma y Sello)            Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
                Nombres y Apellidos            Nombres y Apellidos
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FORMATO 5

MODELO DE ACTA DE PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS DE ELECCIÓN DE 
CONSEJO DIRECTIVO DE COMISIÓN DE USUARIOS 

En el (indicar lugar) de la Comisión de Usuarios de (denominación), ubicada en el dis-
trito de......................., provincia de......................, departamento de........................, 
siendo las............. horas del día......... de....................... del 201......, los miembros 
del Comité Electoral, se reunieron en sesión a �n de efectuar la PROCLAMACIÓN 
de resultados del Consejo Directivo, cuyo proceso eleccionario se realizó el día 
de  (DIA) del (MES) del (AÑO), estando presidida por el Sr. (Consignar nombre 
completo) y actuando como secretario el Sr. (Consignar nombre completo).

Luego de realizado la consolidación de las actas de escrutinio remitidas por las 
mesas de votación, se realiza el conteo de votos lista por lista teniendo el siguien-
te resultado:

Votos válidos para la Lista (número):
Votos válidos para la Lista (numero):
Votos en blanco                   : 
Votos nulos                    :
Total                   :

Cabe señalar que el Padrón comprendió un total de (Número y letras) electores, 
de los cuales, (           ) emitieron su voto y (        ) no ejercieron su derecho de 
sufragio.  Por tanto, el Comité Electoral PROCLAMA:

Ganadora del proceso de elecciones a la Lista (número), cuyos candidatos inte-
grarán el Consejo Directivo periodo (    -    ), funciones que iniciarán el primer día 
hábil de enero del siguiente año.

N° Cargo Nombres y Apellidos DNI N°

1 Presidente

2 Vicepresidente 

3 Vocal

4 Vocal

5 Vocal

6 Vocal
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Siendo las siendo las............. horas del día......... de.................................. del 201....,  
se suscribe la presente Acta de Proclamación luego de ser redactada, leída y 
aprobada por los miembros del Comité Electoral, la misma que queda asentada 
en el Libro de Actas del Comité Electoral, conforme el numeral 69.4 del artículo 
69 del Reglamento de Organizaciones Usuarios de Agua aprobado por D.S. N° 
005-2015-MINAGRI.

Presidente del comité electoral (Firma y Sello)
Nombres y Apellidos

Secretario del comité electoral (Firma y Sello)            Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
                Nombres y Apellidos            Nombres y Apellidos              

FORMATO 6

MODELO DE CONSTANCIA DE INEXISTENCIA DE IMPUGNACIONES

Por el presente documento los miembros del Comité Electoral de la Junta de 
Usuarios (denominación), que al �nal suscriben, dejamos CONSTANCIA que:

Sobre los resultados de conteo de votos del proceso electoral para la elección 
del Consejo Directivo periodo (       -        ) de la Junta/Comisión de Usuarios 
(denominación), publicado el (DIA) de (MES) de (AÑO), NO SE PRESENTARON 
impugnaciones dentro del plazo establecido en el artículo 88° del Reglamento 
de Organizaciones Usuarios de Agua aprobado por D.S. N° 005-2015-MINAGRI.

Comuníquese la presente acta a la Junta de Usuarios de (denominación), a la 
Comisión de Usuarios de (denominación) y a la Autoridad Local de Agua de (nom-
bre) para los �nes correspondientes.

……………………., ……….de …………… de 20…..

Presidente del comité electoral (Firma y Sello)
Nombres y Apellidos

Secretario del comité electoral (Firma y Sello)            Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
                Nombres y Apellidos            Nombres y Apellidos      
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FORMATO 7

MODELO DE ACTA DE RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES DE LA JUNTA / 
COMISIÓN DE USUARIOS (INFUNDADA)

En el local (indicar lugar), ubicada en el distrito de......................., provincia 
de...................., departamento de......................., siendo las................. horas del 
día......... de.................................. del 201...., los miembros del Comité de Impug-
naciones, se reunieron en sesión a �n de  atender y resolver las impugnaciones 
presentadas a los resultados del conteo de votos del proceso electoral para la 
elección del Consejo Directivo periodo (       -        ) de la Junta/Comisión Usuarios 
de (denominación) publicado el (DIA) de (MES) de (AÑO).

ORDEN DEL DÍA:

1.-  El presidente de la Lista N° (    ) el señor (                ) presenta impugnación 
sobre los resultados de las elecciones.

I. ADMISIBILIDAD DEL PEDIDO:

De conformidad al inciso 88.2 del artículo 88° del D.S. N° 005-2015-MINAGRI que 
aprueba el Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, las impugna-
ciones serán invocadas bajo la única causal de defectos en el cómputo de vo-
tos,  y que veri�cado la impugnación presentada por el presidente de la Lista N° 
(                     ) se advierte que versa en dicho extremo, asimismo se veri�ca que ha 
sido presentada dentro del plazo legal, por lo que se ADMITE la misma para su 
análisis y posterior pronunciamiento de fondo.

II. ANALISIS

La impugnación venida en grado por el Comité Electoral (deberá exponerse el 
análisis respectivo).

III. CONCLUSIÓN

 (*) Conforme a lo antes expuesto, la impugnación presentada por el pre-
sidente de la Lista N° (    ) el señor (                ), se declara INFUNDADA, debien-
do el Comité Electoral continuar con lo señalado en el artículo 89 del D.S. N° 
005-2015-MINAGRI.

Comuníquese la presente acta a la Junta de Usuarios de (denominación), a la 
Comisión de Usuarios de (denominación) y a la Autoridad Local de Agua de (nom-
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bre) para los �nes correspondientes, dejándose constancia que las decisiones del 
Comité de Impugnaciones son inimpugnables en sede administrativa.

No habiendo más asuntos que tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, 
suscribiendo los miembros del Comité de Impugnaciones en señal de conformi-
dad, culminando la presente sesión a las ( ) horas del mismo día.

Presidente del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)

Nombres y Apellidos

Secretario del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)      Vocal del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)

                        Nombres y Apellidos        Nombres y Apellidos                        

FORMATO 8

MODELO DE ACTA DE RESOLUCIÓN DE IMPUGNACIONES DE LA JUNTA / 
COMISIÓN DE USUARIOS (IMPROCEDENTE)

En el local (indicar lugar) ubicada en el distrito de.............., provincia de............., 
departamento de..........., siendo las.......... horas del día......... de.............. del 
201...., los miembros del Comité de Impugnaciones, se reunieron en sesión a �n 
de  atender y resolver las impugnaciones presentadas a los resultados del conteo 
de votos del proceso electoral para la elección del Consejo Directivo periodo 
(       -        ) de la Junta/Comisión Usuarios de (denominación) publicado el (DIA) 
de (MES) de (AÑO).

ORDEN DEL DÍA:

1.- El presidente de la Lista N° (    ) el señor (                ) presenta impugnación 
 sobre los resultados de las elecciones.

I. IMPROCEDENCIA DEL PEDIDO:

El inciso 88.1 del artículo 88° del D.S. N° 005-2015-MINAGRI que aprueba el Re-
glamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, señala expresamente que el 
plazo para interponer las impugnaciones es de tres días calendarios improrroga-
bles computados a partir de la fecha de publicada el acta de resultados, asimismo 
el numeral 88.2 del mismo artículo señala que las impugnaciones serán invocadas 
bajo la única causal de defectos en el cómputo de votos.
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Comuníquese la presente acta a la Junta de Usuarios de (denominación), a la 
Comisión de Usuarios de (denominación) y a la Autoridad Local de Agua de (nom-
bre) para los �nes correspondientes, dejándose constancia que las decisiones del 
Comité de Impugnaciones son inimpugnables en sede administrativa.

No habiendo más asuntos que tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, 
suscribiendo los miembros del Comité de Impugnaciones en señal de conformi-
dad, culminando la presente sesión a las ( ) horas del mismo día.

Presidente del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)

Nombres y Apellidos

Secretario del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)      Vocal del comité de Impugnaciones (Firma y Sello)

                        Nombres y Apellidos        Nombres y Apellidos                        

FORMATO 9

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL Y DEL COMITÉ DE IMPUGNACIONES.

Siendo las (     ) horas, del día (      ) de ( ) del año (    ), en el (    ) ubicado en 
(dirección) del Distrito de (     ), Provincia de (    ), Departamento de (    ), se reu-
nieron los usuarios de la Junta de Usuarios de (denominación); con la �nalidad de 
constituirse en Asamblea General Extraordinaria, según convocatoria realizada 
con fecha el (    ) de (    ) por el presidente del Consejo Directivo Sr. (   ).

La presente asamblea es presidida por el Presidente del Consejo Directivo el Sr.(        
) y actúa como Secretario el Sr. (             ).

Extemporáneo

Que, veri�cada la impugnación presentada por el señor (                ) en calidad de presidente de la Lista N° 
(    ), se observa que la misma ha sido interpuesta el (DIA) de (MES) de (AÑO), siendo fecha posterior para su 
presentación, puesto que, los resultados de conteo de votos fue publicado el (DIA) de (MES) de (AÑO), por 
tanto no cumple el plazo establecido de tres días calendarios. En consecuencia, este Comité de Impugna-
ciones declara su IMPROCEDENCIA, debiendo el Comité Electoral continuar con lo señalado en el artículo 
89 del D.S. N° 005-2015-MINAGRI.

Causal no prevista en la Ley

Que, veri�cada la impugnación presentada por el señor (                ) en calidad de presidente de la Lista N° 
(    ), se observa que la misma no se fundamenta sobre defectos de cómputo de votos. En ese sentido, este 
Comité de Impugnaciones declara su IMPROCEDENCIA, debiendo el Comité Electoral continuar con lo 
señalado en el artículo 89 del D.S. N° 005-2015-MINAGRI.
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PRIMERO.-
El presidente del Consejo Directivo, previa comprobación del cuórum apertura la 
asamblea convocada, comunicando que el actual Consejo Directivo de la Junta de 
usuarios de (denominación) así como los Consejos Directivos de sus Comisiones de 
Usuarios (detallar a las comisiones) se encuentran ejerciendo el último año de sus 
funciones y, conforme a los estatutos y las normas que regula a las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, es necesario elegir a un Comité Electoral y Comité de Im-
pugnaciones, con la �nalidad de llevar a cabo las elecciones para la renovación de 
los integrantes de los Concejos Directivos para el periodo (    -        ) de la Junta de 
Usuarios así como de las Comisiones de Usuarios que la comprenden, por tanto el 
único punto de AGENDA es:

Elección del Comité Electoral y comité de Impugnaciones.

Luego de las deliberaciones correspondientes, y de conformidad con el artículo 69° 
del Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, se procede mediante sor-
teo a designar a los miembros titulares y suplentes del Comité Electoral y el Comité 
de Impugnaciones, entre todos los usuarios, aprobándose los siguientes resultados.

Comité Electoral
1.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
2.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
3.- Nombres y Apellidos  DNI N°      

Suplentes
1.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
2.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
3.- Nombres y Apellidos  DNI N°     

Comité de Impugnaciones
1.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
2.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
3.- Nombres y Apellidos  DNI N°     

Suplentes
1.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
2.- Nombres y Apellidos  DNI N°     
3.- Nombres y Apellidos  DNI N°     

No habiendo más asuntos que tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, sus-
cribiendo el presidente junto al secretario y todos los usuarios concurrentes en señal 
de conformidad, culminando la presente asamblea a las ( ) horas del mismo día.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)
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FORMATO 10

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA DE JUNTA DE
USUARIOS

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ........ 
de................... del año 20xxx,  en el local de la OUA …………… ubicado en 
…………………………… Distrito de ……………,  Provincia de .................., Departa-
mento de ..................., se reunieron los usuarios de la Junta de Usuarios (denomina-
ción), quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes que for-
ma parte integrante de la presente acta, con la �nalidad de constituirse en Asamblea 
General Extraordinaria, según convocatoria realizada con fecha ______________ 
por el Presidente del Consejo Directivo o / Ing. ______________________ Admi-
nistrador Local de Agua___________________________ conforme la 3° disposición 
complementaria y �nal del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI y Art. 4.2 y 
4.3 de la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:

Siendo las XX:XX a.m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usuarios 
inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en primera 
convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria (+50% 
de usuarios que constan en el padrón electoral aprobado por la ALA), la Asam-
blea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segunda convoca-
toria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral aprobado por la ALA).
 
DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la veri-
�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total de 
XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón 
Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente asam-
blea en segunda convocatoria.

PRESIDENCIA y SECRETARIO:
La presente asamblea es presida por el Presidente del Consejo Directivo el Sr. (                             
) y actúa como Secretario el Sr. (                              ).

AGENDA
La Agenda a tratar es la siguiente:
1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO:
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1.1. Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo Directivo, 
 ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las listas acredita un
 personero para el conteo de votos.
1.2. Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos ante la 
 Asamblea.
1.3. Votación.
1.4. Conteo de Votos.
1.5. Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adopta-
do los siguientes acuerdos:

1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

LISTAS DE CANDIDATOS:

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X
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Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de tra-
bajo, los presentes procedieron a emitir su voto.

 CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia 
de los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, 
conforme se detalla a continuación:

1. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER 
 LUGAR. 
2. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO 
 LUGAR. 
3. Votos en blanco  : XXX 
4. Votos nulos  : XXX
5. Votos viciados  : XXX
   Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se deja constancia que, en aplicación de los artículos 87 y 90 del Reglamento de la 
Ley 30157, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, se procede 
a Proclamar al Consejo Directivo de la Junta de Usuarios (denominación) para el 
periodo que inicia desde el día siguiente de su inscripción conforme el numeral 3.1 
del artículo 3° del DS N° 003-2017- MINAGRI y culmina el 31 de diciembre de 2020:

N° Cargo Nombres y Apellidos DNI N° Lista

1 Presidente Ganadora

2 Vicepresidente Ganadora

3 Consejero Ganadora

4 Consejero Ganadora

5 Consejero Ganadora

6 Consejero Que quedó 2da

7 Consejero Que quedó 2da

8 Consejero Que quedó 2da

9 Consejero Usuario no agrario

10 Consejero Usuario no agrario

11 Consejero Usuario no agrario
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Se deja constancia que los demás candidatos de las listas (ganadora) y (que que-
dó 2da) tendrán la condición de accesitarios.

(En caso en la junta de no hayan usuarios no agrarios, deberá dejarse constancia 
de ello o de que habiéndolos, no cumplieron con acreditar a sus representantes 
para que integren el Consejo Directivo).

Sin más asuntos a tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, suscribiendo 
el presidente junto al secretario y todos los usuarios concurrentes en señal de 
conformidad, en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante 
de la presente acta, culminando la presente asamblea a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)

FORMATO 11

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ELECCIONARIA DE COMISIÓN 
DE USUARIOS 

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ........ 
de........................ del año 20xxx,  en el local de la OUA ………………………. ubica-
do en ………………………………………… Distrito de …………………,  Provincia 
de .................., Departamento de ............................, se reunieron los usuarios de la 
Comisión de Usuarios (denominación), quienes suscriben su asistencia en la Rela-
ción de Electores Asistentes que forma parte integrante de la presente acta, con 
la �nalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria, según convocato-
ria realizada con fecha ______________ por el Presidente del Consejo Directivo o / 
Ing. ___________________ Administrador Local de Agua______________________ 
conforme la 3° disposición complementaria y �nal del Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAGRI y Art. 4.2 y 4.3 de la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en pri-
mera convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria 
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(+50% de usuarios que constan en el padrón electoral aprobado por la ALA), 
la Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segun-
da convocatoria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral aproba-
do por la ALA).

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la veri-
�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total de 
XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón 
Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente asam-
blea en segunda convocatoria.

PRESIDENCIA y SECRETARIO:
La presente asamblea es presida por el Presidente del Consejo Directivo el Sr.(     ) 
y actúa como Secretario el Sr. (           ).

AGENDA
La Agenda a tratar es la siguiente:
2. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO:
 1.6. Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo
  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las 
  listas acredita un personero para el conteo de votos.
 1.7.  Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos  
  ante la Asamblea.
 1.8. Votación.
 1.9. Conteo de Votos.
 1.10. Proclamación de Resultados.

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adopta-
do los siguientes acuerdos:
2. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
 
LISTAS DE CANDIDATOS:

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X
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Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de tra-
bajo, los presentes procedieron a emitir su voto.

CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia 
de los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, 
conforme se detalla a continuación:

6. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER 
 LUGAR. 
7. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO 
 LUGAR. 
8. Votos en blanco  : XXX 
9. Votos nulos  : XXX
10. Votos viciados  : XXX
   Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se procede a Proclamar al Consejo Directivo de la COMISIÓN DE USUARIOS DE 
AGUA (denominación) para el periodo 2017 – 2020 cuyas funciones empiezan con-
forme el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI has-
ta el 31 de diciembre de 2020, se  el cual queda conformado de la siguiente manera:

Presidente (lista 1° lugar)     : ......................., identi�cado con DNI N° ...........
Vicepresidente (lista 1° lugar) : ......................., identi�cado con DNI N° ...........
Vocal 1(lista 1° lugar)  : ......................., identi�cado con DNI N° ...........
Vocal 2 (lista 1° lugar)  : ......................., identi�cado con DNI N° ........... 
Vocal 3 (lista 1° lugar)  : ......................., identi�cado con DNI N° ........... 
Vocal 4 (lista 1° lugar)  : ......................., identi�cado con DNI N° ........... 

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X
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Sin más asuntos a tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, suscribiendo 
el presidente junto al secretario y todos los usuarios concurrentes en señal de 
conformidad, en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante 
de la presente acta, culminando la presente asamblea a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)

FORMATO 12

MODELO DE CONSTANCIA DE CONVOCATORIA
(DECLARACIÓN JURADA)

PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020

Yo, (NOMBRES Y APELLIDOS), identi�cado(a) con D.N.I N° (………….), con domi-
cilio en (……………………..), en calidad de:
1.- Presidente del Consejo Directivo de la JUNTA (    )/ COMISIÓN (    ) COMITÉ (      
) de Usuarios de……………
2.- Administrador Local del Agua de…………… de la Autoridad Nacional del 
Agua.
Declaro lo siguiente:
La convocatoria a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha (Consignar 
DÍA, MES y AÑO) se realizó conforme a lo establecido por el D.S. N° 003-2017-MI-
NAGRI y la R.J. N° 091-2017-ANA, el estatuto y la ley, siendo así que todos los 
miembros de la organización de usuarios antes señalada, han tomado conoci-
miento de la convocatoria. Dicha convocatoria ha sido realizada por mi persona 
EN MI CONDICIÓN DE:
 1.- Presidente del Consejo Directivo de la Junta de Usuarios de …………… 
 2.- Administrador Local del Agua de…... de la Autoridad Nacional del 
Agua.

Los términos de la convocatoria fueron conforme se indica a continuación:

ORGANIZACIÓN DE USUARIOS (DENOMINACIÓN)
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo señalado por el D.S. N° 003-2017-MINAGRI y la R.J. N° 
091-2017-ANA, el estatuto y la ley se convoca a ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA a realizarse según el siguiente detalle:
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Fecha de la sesión : DÍA, MES y AÑO
Primera Convocatoria : Consignar la hora
Segunda Convocatoria : Consignar la hora           
Lugar   : Consignar la nomenclatura y
   numeración, en caso contrario describir 
   la ubicación de lugar de la convocatoria. 
Agenda  : ELECCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 2017 - 2020

Fecha,
(NOMBRES Y APELLIDOS),

CARGO

Finalmente, debo señalar que asumo todas las responsabilidades de ley por el 
contenido de la presente, la cual tiene la calidad de declaración jurada, de con-
formidad con el Artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Personas Jurídicas), legalizando mi �rma.

FIRMA
(Nombres y Apellidos)

FORMATO 13

MODELO DE CONSTANCIA DE CUÓRUM
(DECLARACIÓN JURADA)

PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020

Yo, (NOMBRES Y APELLIDOS), identi�cado(a) con D.N.I N° (………….), con domi-
cilio en (……………………..), en calidad de:

 1.- Presidente del Consejo Directivo de la JUNTA (    )/ COMISIÓN (    )
 COMITÉ (      ) de Usuarios de……………
 2.- Presidente de la Asamblea General Extraordinaria del Local del
 (DÍA, MES y AÑO)

Declaro lo siguiente:
- Que, a la fecha de la sesión de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA del (DÍA, MES y AÑO), el número total de usuarios fue de (NUMERO y LE-
TRAS), los que �guran en el Padrón Electoral de la Junta de Usuarios de (nombre), 
aprobado mediante la Resolución Administrativa N° (…………………..) de fecha 
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(DÍA, MES y AÑO), publicado en el portal de la ANA: http://www.ana.gob.pe

- Que, los usuarios que concurrieron a la sesión de ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA de fecha (DÍA, MES y AÑO) en (PRIMERA o SEGUNDA) CON-
VOCATORIA fueron (NUMERO) y (LETRAS),  que representan el (         ) % del total 
de usuarios del padrón antes mencionado y, cuya relación se indica a continuación:

(Indicar el nombre completo de los miembros que asistieron a la asamblea en orden 
alfabético)
1.- ………………………………………….........………………………………………….
2.- …………………………………………….................………………………………….
3.- ………………………………………………....……….............……………………….
4.- …………………………………………………………….............…………………….
5.- …………………………………………………….……............……………………….
6.- …………………………………………........….……………………………………….
7.- ………………………………………….............……………………………………….
8.- …………………………………………………….............…………………………….
9.- ……………………………………………………………….............………………….
10.- ………………………………………………………………………..............………..

Finalmente,  debo señalar que asumo todas las responsabilidades de ley por el con-
tenido de la presente, la cual tiene la calidad de declaración jurada, de conformi-
dad con el Artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas 
Jurídicas), legalizando mi �rma.

FIRMA
(Nombres y Apellidos)

FORMATO 14

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ELECCIÓN 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JUNTA DE USUARIOS CONVOCADA POR LA ALA

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ........ de............. 
del año 2017,  en el local …………. ubicado en ……………………………Distrito de 
………,  Provincia de ................, Departamento de ........................., se reunieron los 
usuarios de la (JUNTA) de Usuarios de Agua............................, quienes suscriben su 
asistencia en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante de la 
presente acta, con la �nalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria, 
según convocatoria  realizada con fecha ............................. por el Ing. .......................



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp 75

.......,   Administrador Local de Agua ............................... conforme al artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a. m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en primera 
convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria (+50% de usuarios que constan 

en el padrón electoral), la Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segunda 

convocatoria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral).

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la ve-
ri�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total 
de XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Pa-
drón Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente 
asamblea en segunda convocatoria. Para este acto se contó con la presencia de 
(PRECISAR QUE AUTORIDADES ASISTIERON: JUEZ DE PAZ, PREFECTO, AL-
CALDE, ETC).

PRESIDENCIA:
Con tal �n, conforme al numeral 1.2 del DS 013-2017-MINAGRI, son elegidos por 
elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:

 - Sr(a). ………………..……… identi�cado con DNI N° .........; quien tendrá 
   a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). ……......………………… identi�cado con DNI N° .........; quien
   ejercerá la SECRETARÍA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). ……………..………….. identi�cado con DNI N° .........; quien
   conjuntamente con el anterior ASISTIRÁN al Presidente en la  
   conducción de la presente Asamblea.

AGENDA:
La Agenda a tratar es la siguiente:
1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL
 PERIODO 2017 – 2020:
 1.1 Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo
  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las  
  listas acredita un personero para el conteo de votos.
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 1.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos 
  ante la Asamblea.
 1.3 Votación.
 1.4 Conteo de Votos.
 1.5 Proclamación de Resultados

2. ELECCIÓN DE UN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, en caso 
no se logre el cuórum requerido para la elección del nuevo Consejo Directivo, 
se procederá a la elección del Comité de Administración Temporal (siempre que 
hayan asistido por lo menos más del 10% de electores según el Padrón Electoral).

 2.1 Presentación de las Listas de candidatos pata el Comité de
  Administración Temporal, ante el Presidente de la Asamblea.  
  Cada una de las listas acredita un personero para el conteo de  
  votos.
 2.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos.
 2.3 Votación.
 2.4 Conteo de Votos.
 2.5 Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adop-
tado los siguientes acuerdos:

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2017 – 2020

LISTAS DE CANDIDATOS:
LISTA ………

1.- ………………………………….. Presidente,   DNI N° ………….
2.- ………………………………….. Vicepresidente,   DNI N° ………….
3.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
4.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
5.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
6.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
7.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
8.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….

LISTA ………
1.- …………………………………..  Presidente,   DNI N° ………….
2.- ………………………………….. Vicepresidente,   DNI N° ………….
3.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
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4.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
5.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
6.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
7.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
8.- ………………………………….. Consejero,   DNI N° ………….
Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de trabajo, 
los presentes procedieron a emitir su voto.

CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia de 
los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, confor-
me se detalla a continuación:

11. La Lista N° _ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER LUGAR. 
12. La Lista N° _ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO LUGAR. 
13. Votos en blanco  : XXX 
14. Votos nulos  : XXX
15. Votos viciados  : XXX
   Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se deja constancia que, en aplicación de los artículos 87 y 90 del Reglamento de la 
Ley 30157, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, se procede a 
Proclamar al Consejo Directivo de la JUNTA de Usuarios de XXXXXXX para el periodo 
2017 – 2020, ejerciendo el cargo al día siguiente de su inscripción conforme el numeral 
3.1 del artículo 3° del DS N° 013-2017- MINAGRI:

N° Cargo Nombres y Apellidos DNI N° Lista

1 Presidente Ganadora

2 Vicepresidente Ganadora

3 Consejero Ganadora

4 Consejero Ganadora

5 Consejero Ganadora

6 Consejero Que quedó 2da

7 Consejero Que quedó 2da

8 Consejero Que quedó 2da

9 Consejero Usuario no agrario

10 Consejero Usuario no agrario

11 Consejero Usuario no agrario
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Se deja constancia que los demás candidatos de las listas (ganadora) y (que que-
dó 2da) tendrán la condición de accesitarios.

(En caso en la junta de no hayan usuarios no agrarios, deberá dejarse constancia 
de ello o de que habiéndolos, no cumplieron con acreditar a sus representantes 
para que integren el Consejo Directivo)

Habiéndose realizado una elección válida del consejo directivo, con un cuórum 
mayor al 35% establecido por el Art. 8 de la Ley  30157 – Ley de las Organiza-
ciones de Usuarios de Agua, en segunda convocatoria no resulta viable pasar 
al segundo punto de la agenda, conforme al numeral 2.1 del Decreto Supremo 
013-2017-MINAGRI, por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se redactó, 
leyó y aprobó la presente acta, suscribiendo el presidente junto a sus asistentes 
y todos los usuarios concurrentes en señal de conformidad, en la Relación de 
Electores Asistentes que forma parte integrante de la presente acta, culminando 
la presente asamblea a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)

FORMATO 15

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE COMISIÓN DE USUARIOS

CONVOCADA POR LA ALA

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ................ 
de................. del año 2017,  en el local ………………. ubicado en ………………… 
Distrito de ……..………,  Provincia de ................., Departamento de ........................., 
se reunieron los usuarios de la (COMISIÓN) de Usuarios de Agua ....................., 
quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes que forma 
parte integrante de la presente acta, con la �nalidad de constituirse en Asamblea 
General Extraordinaria, según convocatoria  realizada con fecha ...................por el 
Ing. ...........................,   Administrador Local de Agua .......................... conforme al 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a. m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
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rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en primera 
convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria (+50% de usuarios que 
constan en el padrón electoral), la Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la 

segunda convocatoria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral).

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la ve-
ri�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total 
de XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Pa-
drón Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente 
asamblea en segunda convocatoria. Para este acto se contó con la presencia de 
(PRECISAR QUE AUTORIDADES ASISTIERON: JUEZ DE PAZ, PREFECTO, AL-
CALDE, ETC).

PRESIDENCIA:
Con tal �n, conforme al numeral 1.2 del DS 013-2017-MINAGRI, son elegidos por 
elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:
 - Sr(a). ……………....…identi�cado con DNI N° ..........; quien tendrá 
   a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). ……………… identi�cado con DNI N° ..........; quien ejercerá la  
   SECRETARÍA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). ……………identi�cado con DNI N° ..........; quien conjuntamente  
   con el anterior ASISTIRÁN al Presidente en la conducción de la presente 
   Asamblea.

AGENDA:
La Agenda a tratar es la siguiente:

1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA
 EL PERIODO 2017 – 2020:
 1.1 Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo 
  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las  
  listas acredita un personero para el conteo de votos.
 1.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos  
  ante la Asamblea.
 1.3 Votación.
 1.4 Conteo de Votos.
 1.5 Proclamación de Resultados
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2. ELECCIÓN DE UN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, en caso 
no se logre el cuórum requerido para la elección del nuevo Consejo Directivo, 
se procederá a la elección del Comité de Administración Temporal (siempre que 
hayan asistido por lo menos más del 10% de electores según el Padrón Electoral).
 2.1. Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos.
 2.2. Votación.
 2.3. Conteo de Votos.
 2.4. Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adop-
tado los siguientes acuerdos:

3. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL
 PERIODO 2017 – 2020

LISTAS DE CANDIDATOS:

Lista X:
Presidente  : .......................................,  identi�cado con DNI N° .......... 
Vicepresidente : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 1  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 2  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 3  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 4  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........

Lista X:
Presidente  : .......................................,  identi�cado con DNI N° .......... 
Vicepresidente : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 1  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 2  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 3  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........
Vocal 4  : .......................................,  identi�cado con DNI N° ..........

Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de 
trabajo, los presentes procedieron a emitir su voto.
 
CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia 
de los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, 



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp 81

conforme se detalla a continuación:
3. La Lista N° .... obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER LUGAR. 
4. La Lista N° .... obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO LUGAR. 
5. Votos en blanco : XXX 
6. Votos nulos  : XXX
7. Votos viciados  : XXX
  Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se procede a Proclamar al Consejo Directivo de la COMISIÓN de Usuarios de 
Agua del Sector Hidráulico ……………… para el periodo 2017 – 2020 cuyas fun-
ciones empiezan conforme el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAGRI, se  el cual queda conformado de la siguiente manera:

Presidente (lista 1° lugar)  : ............................, identi�cado con DNI N° .......
Vicepresidente (lista 1° lugar) : ............................, identi�cado con DNI N° .......
Vocal 1(lista 1° lugar)  : ............................, identi�cado con DNI N° .......
Vocal 2 (lista 1° lugar)  : ............................, identi�cado con DNI N° .......
Vocal 3 (lista 1° lugar)  : ............................, identi�cado con DNI N° .......
Vocal 4 (lista 1° lugar)  : ............................, identi�cado con DNI N° .......

Habiéndose realizado una elección válida del consejo directivo, con un cuórum 
mayor al 35% establecido por el Art. 8 de la Ley  30157 – Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, en segunda convocatoria no resulta viable pasar al segundo 
punto de la agenda, conforme al numeral 2.1 del Decreto Supremo 013-2017-MI-
NAGRI, por lo que, no habiendo más asuntos que tratar, se redactó, leyó y aprobó 
la presente acta, suscribiendo el presidente junto a sus asistentes y todos los usua-
rios concurrentes en señal de conformidad, en la Relación de Electores Asistentes 
que forma parte integrante de la presente acta, culminando la presente asamblea 
a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)
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FORMATO 16

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL (CAT)

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ..... de ............ 
del año 20..….,  en el local …………. ubicado en …………………… Distrito de 
…………,  Provincia de .................., Departamento de ............................, se reunie-
ron los usuarios de la (JUNTA/COMISIÓN) de Usuarios de Agua........................., 
quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes que forma 
parte integrante de la presente acta, con la �nalidad de constituirse en Asamblea 
General Extraordinaria, según convocatoria  realizada con fecha ................. por el 
Ing. ...................,   Administrador Local de Agua ........................ conforme al artícu-
lo 1 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia no es posible desarrollar la presente asamblea en 
primera convocatoria.
 
DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la veri-
�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total de 
XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón 
Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), no habiéndose alcanzado el cuórum 
legal para elegir al consejo directivo, conforme al numeral 1.3 del Artículo 1° del 
DS N° 013-2017-MINAGRI se opta por elegir al Comité de Administración Tempo-
ral por veri�carse la existencia del cuórum necesario para dicha elección (más del 
10%) conforme al numeral 2.4 del artículo del DS 013-2017-MINAGRI.

PRESIDENCIA:
Con tal �n, conforme al numeral 1.2 del DS N° 013-2017-MINAGRI, son elegidos 
por elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:

 - Sr(a). ………………..………………… identi�cado con DNI N° ..............., 
   quien tendrá a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). ………………….…………… identi�cado con DNI N°...............,  
   quien ejercerá la SECRETARÍA de la presente Asamblea.
 - Sr(a). …………………………………….. identi�cado con DNI N° ........., 
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   quien conjuntamente con el anterior ASISTIRÁN al Presidente en la
   conducción de la presente Asamblea.

AGENDA:
La Agenda a tratar es la siguiente:
1 ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL
 PERIODO 2017 – 2020:
 1.1 Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo 
  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las listas 
  acredita un personero para el conteo de votos.
 1.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos 
  ante la Asamblea.
 1.3 Votación.
 1.4 Conteo de Votos.
 1.5 Proclamación de Resultados

2 ELECCIÓN DE UN COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL, en caso
 no se logre el cuórum requerido para la elección del nuevo Consejo  
 Directivo, se procederá a la elección del Comité de Administración Temporal 
 (siempre que hayan asistido por lo menos más del 10% de electores  
 según el Padrón Electoral).

 2.1 Presentación de las Listas de candidatos pata el Comité de
  Administración Temporal, ante el Presidente de la Asamblea. Cada 
  una de las listas acredita un personero para el conteo de votos.
 2.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos.
 2.3 Votación.
 2.4 Conteo de Votos.
 2.5 Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada el cuórum, el cual no constituye el 35% para poder ele-
gir al Consejo Directivo 2017-2020, se determina que no es posible elegir a di-
cho órgano de gobierno por no contar con el cuórum legal. Por consiguiente la 
Asamblea opta por la elección del Comité de Administración Temporal – CAT 
(De acuerdo al punto 2 de la agenda), puesto que si existe el cuórum necesario 
(XXXXX% para la elección de dicho comité conforme al numeral 2.4 del artículo 2 
del DS N° 013-2017-MINAGRI, teniendo como candidatos XXXXX LISTAS confor-
mados por la siguiente manera:
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Lista XXXX:
Presidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
Vicepresidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
Vocal  : XXXXX  DNI N°  XXXX

Lista XXXX:
Presidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
Vicepresidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
Vocal  : XXXXX  DNI N°  XXXX

Luego de realizar ambas listas una breve exposición de sus planes de trabajo, los 
presentes procedieron a emitir su voto en forma, directa, universal y secreta.

CONTEO DE VOTOS Y ACUERDOS:
El señor Presidente, con el apoyo de sus asistentes designados por la Asamblea, 
en presencia del personero de cada lista, procede a realizar el conteo de votos, 
conforme se detalla a continuación:

1. La Lista XXX obtuvo : XXX votos a favor, quedando en primer lugar.
2. La Lista XXX obtuvo : XXX votos a favor, quedando en segundo lugar.
3. Votos en Blanco  : XX
4. Votos Nulos  : XX
5. Votos Viciados  : XX
   Total : XXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se procede a Proclamar como ganadora a la Lista XXX quienes integrarán el Co-
mité de Administración Temporal de la Junta de Usuarios XXXXX, por el periodo 
establecido en el numeral 2.5 del artículo 2 del DS N° 013-2017, el cual queda con-
formado de la siguiente manera:

 Presidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
 Vicepresidente : XXXXX  DNI N°  XXXX
 Vocal  : XXXXX  DNI N°  XXXX

 El vocal ejercerá las funciones de tesorero, conforme lo establecido en el 
 numeral 2.1 del art. 2 del D.S 013-2017-MINAGRI

No habiendo más asuntos que tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, 
suscribiendo el presidente junto a sus asistentes y todos los usuarios concurrentes 
en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante de la presente 
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acta en señal de conformidad, culminando la presente asamblea a las XXXXXX 
horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)

FORMATO 17

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JUNTA DE USUARIOS CONVOCADA 

POR EL CAT

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ........ 
de........................ del año 20xxx,  en el local de la OUA ………………. ubicado en 
…………………… Distrito de …………………,  Provincia de .................., Depar-
tamento de ................, se reunieron los usuarios de la Junta de Usuarios (deno-
minación), quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes 
que forma parte integrante de la presente acta, con la �nalidad de constituir-
se en Asamblea General Extraordinaria, según convocatoria realizada con fe-
cha ................... por el Comité de Administración Temporal presidido por el Sr. 
......................., conforme al inciso b) del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a. m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en primera 
convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria (+50% de usuarios que constan en 
el padrón electoral), la Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segunda convoca-

toria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral).

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a.m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la veri-
�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total de 
XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón 
Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente asam-
blea en segunda convocatoria.
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PRESIDENCIA:
Con tal �n, conforme al inciso b) del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Su-
premo N° 013-2017-MINAGRI, preside y actúa como secretario en la presente 
asamblea:
 - Sr(a). (indicar nombre completo del presidente del CAT) identi�cado  
 con DNI N° ............; quien tendrá a su cargo la PRESIDENCIA de la  
 presente Asamblea.
 - Sr(a). (indicar nombre completo del vicepresidente o vocal del CAT)
 identi�cado con DNI N° ......, quien ejercerá la SECRETARÍA de la  
 presente Asamblea.

AGENDA
La Agenda a tratar es la siguiente:
1 ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO:
 1.1 Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo 
  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las  
  listas acredita un personero para el conteo de votos.
 1.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos 
  ante la Asamblea.
 1.3 Votación.
 1.4 Conteo de Votos.
 1.5 Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adop-
tado los siguientes acuerdos:

1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

LISTAS DE CANDIDATOS:

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X
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1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

7 Consejero

8 Consejero

Lista X

Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de 
trabajo, los presentes procedieron a emitir su voto.

CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia 
de los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, 
conforme se detalla a continuación:

16. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER LUGAR. 
17. La Lista N° __ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO LU-
GAR. 
18. Votos en blanco : XXX 
19. Votos nulos  : XXX
20. Votos viciados : XXX
  Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se deja constancia que, en aplicación de los artículos 87 y 90 del Reglamento de 
la Ley 30157, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI, se proce-
de a Proclamar al Consejo Directivo de la Junta de Usuarios (denominación) para 
el periodo que inicia desde el día siguiente de su inscripción conforme el numeral 
3.1 del artículo 3° del DS N° 013-2017- MINAGRI y culmina el 31 de diciembre de 
2020:
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N° Cargo Nombres y Apellidos DNI N° Lista

1 Presidente Ganadora

2 Vicepresidente Ganadora

3 Consejero Ganadora

4 Consejero Ganadora

5 Consejero Ganadora

6 Consejero Que quedó 2da

7 Consejero Que quedó 2da

8 Consejero Que quedó 2da

9 Consejero Usuario no agrario

10 Consejero Usuario no agrario

11 Consejero Usuario no agrario

Se deja constancia que los demás candidatos de las listas (ganadora) y (que que-
dó 2da) tendrán la condición de accesitarios.

(En caso en la junta de no hayan usuarios no agrarios, deberá dejarse constancia 
de ello o de que habiéndolos, no cumplieron con acreditar a sus representantes 
para que integren el Consejo Directivo).

Sin más asuntos a tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, suscribiendo 
el presidente junto a sus asistentes y todos los usuarios concurrentes en señal de 
conformidad, en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante 
de la presente acta, culminando la presente asamblea a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)

FORMATO 18

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE COMISIÓN DE USUARIOS

CONVOCADA POR EL CAT

Siendo las (indicar la hora de la primera convocatoria) horas, del día ........ 
de................... del año 20xxx,  en el local de la OUA ………....……. ubicado en 
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…… Distrito de ……………,  Provincia de .............., Departamento de ............, 
se reunieron los usuarios de la Comisión de Usuarios (denominación), quienes 
suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes que forma parte in-
tegrante de la presente acta, con la �nalidad de constituirse en Asamblea General 
Extraordinaria, según convocatoria realizada con fecha .....................por el Comité 
de Administración Temporal presidido por el Sr. ................., conforme al inciso b) 
del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN PRIMERA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a. m. se procedió a la veri�cación de la asistencia de los usua-
rios inscritos en el padrón teniendo un total de XXX (NÚMERO) usuarios, quienes 
constituyen el X.XX % de los usuarios del Padrón Aprobado por la ALA (nombre 
de la ALA), en consecuencia queda (instalada) la presente asamblea en primera 
convocatoria.

*En caso no lograrse el cuórum para la instalación en primera convocatoria (+50% de usuarios que constan 
en el padrón electoral), la Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segunda 

convocatoria (35% de usuarios que constan en el padrón electoral).

DE LA VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM EN SEGUNDA CONVOCATORIA:
Siendo las XX:XX a. m. y cumplida la Segunda Convocatoria, se procedió a la ve-
ri�cación de la asistencia de los usuarios inscritos en el padrón teniendo un total 
de XXXXX (letras) usuarios, quienes constituyen el X.XX % de los usuarios del 
Padrón Aprobado por la ALA (nombre de la ALA), quedando instalada la presente 
asamblea en segunda convocatoria.

PRESIDENCIA:
Con tal �n, conforme al inciso b) del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Su-
premo N° 013-2017-MINAGRI, preside y actúa como secretario en la presente 
asamblea:

 - Sr(a). (indicar nombre completo del presidente del CAT) identi�cado  
     con  DNI N° ..........; quien tendrá a su cargo la PRESIDENCIA de la presente 
   Asamblea.
 - Sr(a). (indicar nombre completo del vicepresidente o vocal del CAT)
   identi�cado con DNI N° ________, quien ejercerá la SECRETARÍA de
    la presente Asamblea.

AGENDA
La Agenda a tratar es la siguiente:

1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO:
 1.1 Presentación de las Listas de Candidatos para el nuevo Consejo 
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  Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las  
  listas acredita un personero para el conteo de votos.
 1.2 Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos 
  ante la Asamblea.
 1.3 Votación.
 1.4 Conteo de Votos.
 1.5 Proclamación de Resultados

ACUERDOS:
Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adop-
tado los siguientes acuerdos:

1. ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 

LISTAS DE CANDIDATOS:

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

Lista X

1 Presidente

2 Vicepresidente

3 Consejero

4 Consejero

5 Consejero

6 Consejero

Lista X

Luego de realizar cada una de las listas una breve exposición de sus planes de 
trabajo, los presentes procedieron a emitir su voto.

CONTEO DE VOTOS:
El señor Presidente, con sus asistentes designados por la Asamblea, en presencia 
de los personeros de cada una de las listas, procede a realizar el conteo de votos, 
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conforme se detalla a continuación:
 2. La Lista N° ..... obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER 
      LUGAR. 
 3. La Lista N° ..... obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO 
      LUGAR. 
 4. Votos en blanco : XXX 
 5. Votos nulos  : XXX
 6. Votos viciados  : XXX
   Total : XXXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:
Se procede a Proclamar al Consejo Directivo de la COMISIÓN DE USUARIOS DE 
AGUA (denominación) para el periodo 2017 – 2020 cuyas funciones empiezan con-
forme el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI has-
ta el 31 de diciembre de 2020, se  el cual queda conformado de la siguiente manera:

Presidente (lista 1° lugar)  : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 
Vicepresidente (lista 1° lugar) : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 
Vocal 1(lista 1° lugar)  : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 
Vocal 2 (lista 1° lugar)  : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 
Vocal 3 (lista 1° lugar)  : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 
Vocal 4 (lista 1° lugar)  : ........................,   identi�cado con DNI N° ......... 

Sin más asuntos a tratar, se redactó, leyó y aprobó la presente acta, suscribiendo 
el presidente junto a sus asistentes y todos los usuarios concurrentes en señal de 
conformidad, en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante de 
la presente acta, culminando la presente asamblea a las XXXX horas.

 Presidente      Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y �rma)   (Nombres y Apellidos, sello y �rma)
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FORMATO 19

MODELO DE RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO 
DE COMITÉ DE USUARIOS INSCRITOS EN SUNARP

(RJ N° 159-2016-ANA)

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  Nº              -2018-ANA….
Lugar y fecha,        

 VISTO:
El expediente administrativo ingresado con CUT N° ………., tramitado por el se-
ñor ………………en su calidad de ……………… del Comité de Usuarios (denomi-
nación) mediante el cual solicita el reconocimiento del Consejo Directivo; y,

 CONSIDERANDO:
 (…..)
 SE RESUELVE:

 ARTÍCULO 1°.- RECONOCER al Consejo Directivo del Comité de Usua-
rios de (denominación), por el periodo de……… años a partir del (fecha de asam-
blea de elección) al 31.12.20…, el mismo que queda conformado por:
 Presidente :   con DNI N° .............. 
 Vicepresidente :   con DNI N° ..............
 Vocal   :   con DNI N° ..............
 Vocal   :    con DNI N° ..............
 Vocal   :   con DNI N° .............. 
 Vocal   :    con DNI N° ..............

 ARTÍCULO 2°.-  DISPONER la inscripción en el Registro de Personas Jurí-
dicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Del Consejo Di-
rectivo reconocido, a sólo mérito de la copia certi�cada de la presente resolución 
y en el Registro de Organizaciones de Usuarios de Agua de la Autoridad Nacional 
del Agua.

 ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución al Comité de Usuarios 
de (denominación) y remitir copia certi�cada a la Dirección de Organizaciones de 
Usuarios de Agua y disponer su publicación en el portal Institucional de la Autori-
dad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese, 
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FORMATO 20

MODELO DE OFICIO DE LA ALA SOLICITANDO LA SUSTITUCIÓN DEL
ESTATUTO INSCRITO POR LA NORMATIVA VIGENTE DE LAS OUA

(Ciudad), fecha 
OFICIO N°................ -2018-ANA-AAA ................. /ALA.............                       

Señor:
Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de la O�cina Registral 
de...............
Presente.-

Asunto          : Solicito inscripción de Adecuación a la Ley N° 30157 y
    modi�cación de denominación.
Referencia : Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI
 
 Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, en atención 
al documento de la referencia, por el cual se establecen disposiciones comple-
mentarias para el fortalecimiento, adecuación a la Ley N° 30157 y renovación de 
los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua periodo 2017-
2020.

Al respecto, y de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI1, SOLICITO a su despacho, se inscri-
ba en la Partida Electrónica N° ............ del Registro Personas Jurídicas de la Junta/
Comisión/Comité (nombre de la organización de usuarios) los siguientes Actos:

 1. Su adecuación a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
  Usuarios de Agua, su Reglamento, aprobado por Decreto
  Supremo N° 005-2015-MINAGRI y sus modi�catorias, normas  
  que regirán en reemplazo de los estatutos de la referida  
  organización.
 2. La modi�cación de denominación de la Junta/Comisión/
  Comité… (nombre de la organización de usuarios) a la siguiente 

1Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, publicado el 14.09.2017
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Tercera.- Adecuación de organizaciones de usuarios de agua
A solo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP realiza la inscripción de la adecuación en 
la Partida Registral de las Organizaciones de Usuarios de Agua señalando que la Ley Nº 30157, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI y modi�catorias, regirán en reemplazo de los estatutos aprobados con el anterior marco legal.
Lo señalado en el párrafo precedente no irroga costo alguno a la organización de usuarios ni constituye impedimento para la posterior 
modi�cación de estatutos conforme al marco legal vigente, los que podrán elaborarse e inscribirse en el marco del Programa Extraordi-
nario de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua.
Igualmente, por el solo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP inscribe la modi�cación 
de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a �n que se encuentren con arreglo al nuevo marco legal.
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  denominación: .....................

Actos cuya inscripción se realizarán en mérito de la copia certi�cada de la Re-
solución Administrativa Nº........................... -2017-ANA-AAA .................... -ALA 
.................... de fecha ...... . ....... . ........ que se adjunta al presente.

Finalmente adjunto copia de las siguientes normas publicadas en el Diario O�cial 
El Peruano:
 - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.
 - Resolución Jefatural de Designación como Administrador Local  
  de Agua de ................
  
En consecuencia, vuestro despacho deberá proceder a realizar la inscripción de 
los actos antes señalados.

Sin otro particular, reitero mi especial consideración.

Atentamente.

FORMATO 21

MODELO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALA QUE DISPONE LA 
SUSTITUCIÓN DEL ESTATUTO INSCRITO POR LA NORMATIVA VIGENTE DE 

LAS OUA

Lugar y fecha,
 VISTO: 

 El Informe N°….……………………………………….; y, 

 CONSIDERANDO:
 Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, se establecie-
ron disposiciones complementarias para el fortalecimiento, adecuación a la Ley 
N° 30157 Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua para el periodo 
2017-2020;

 Que, según el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30157, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 005-2017-MINAGRI, en adelante el Reglamento, las 
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organizaciones de usuarios de agua se denominarán según sea el nivel de la or-
ganización, seguido de la denominación o�cial del sector o subsector hidráulico 
respectivo, salvo en los casos de las organizaciones de usuarios de agua con-
formadas exclusivamente por usuarios con sistema de abastecimiento propios, 
cuyas denominaciones serán las que establezcan sus integrantes;
 Que, habiendo vencido el plazo establecido por el literal a) de la Terce-
ra Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento y el numeral 6.1 del 
artículo 6° de la Resolución Jefatural N° 265-2015-ANA, para que las Organiza-
ciones de Usuarios de Agua se adecúen voluntariamente a la Ley N° 30157 y su 
Reglamento, la Autoridad Nacional del Agua debe hacerlo de o�cio, conforme 
a la facultad establecida en el primer párrafo de la Tercera Disposición Comple-
mentaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, a través de la emi-
sión de un acto administrativo, que permita inscribir en la Partida Electrónica de 
la organización de usuarios no adecuada al nuevo régimen legal, el reemplazo de 
sus estatutos por el texto de la Ley N° 30157, su Reglamento y modi�catorias;

 Que, asimismo, dado que la adecuación de las organizaciones de usua-
rios de agua al nuevo régimen legal, implica el cambio de su denominación, al 
haberse aprobado, a través de la Resolución Directoral N° .........................., los 
sectores y subsectores hidráulicos del ámbito de la Autoridad Administrativa del 
Agua .............................., corresponde que la Junta/Comisión/Comité…(nombre 
organización de usuarios) asuma la denominación .....................................; modi-
�cación que también debe realizarse de o�cio, conforme al tercer párrafo de la 
Tercera Disposición Complementaria Final antes citada, al disponer que por el 
solo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP inscribe la mo-
di�cación de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a �n que 
se encuentren con arreglo al nuevo marco legal;

 Que, el documento del visto concluye que en tanto la/el Junta/Comi-
sión/Comité…(nombre organización de usuarios) inscrita en la Partida Electró-
nica N° ................. del Registro de Personas Jurídicas de la O�cina Registral de 
............................, no se encuentra adecuada/o a la Ley N° 30157, Ley de las Orga-
nizaciones de Usuarios de Agua, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2015-MINAGRI y sus modi�catorias, recomienda se disponga la inscrip-
ción de la adecuación de la citada organización ante la SUNARP y la subsecuente 
modi�cación de su denominación; lo cual se  encuentra enmarcado en las normas 
legales previamente analizadas, resultando procedente emitir el acto administra-
tivo que así lo disponga;

 En uso de las facultades establecidas en la Tercera Disposición Com-
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plementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, del Reglamen-
to de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado 
y modi�cado, respectivamente, por los Decretos Supremos N° 006-2010-AG y 
012-2016-MINAGRI;

 SE RESUELVE:
 Artículo 1.-  Disponer la inscripción, en la Partida Electrónica N° .................... 
del Registro de Personas Jurídicas de la O�cina Registral de ...................... de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la adecuación de la Jun-
ta/Comisión/Comité…(nombre de la organización de usuarios) a la Ley N° 30157, 
Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI y sus modi�catorias, normas que regirán 
en reemplazo de los estatutos de la referida organización que fueron aprobados 
con el anterior marco legal.

 Artículo 2.- Disponer la inscripción de la modi�cación de la denomina-
ción de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización de usuarios) ins-
crita en la Partida Electrónica N°.................. del Registro de Personas Jurídicas 
de la O�cina Registral de ........................, de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, la cual queda denominada como ................................................ 

 Artículo 3.- O�ciar a la O�cina Registral de ........................... de la Super-
intendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando copia certi�cada de 
la presente resolución para que se proceda a la inscripción de la adecuación y 
modi�cación de la denominación Junta/Comisión/Comité… (nombre de la orga-
nización de usuarios) dispuesta en los artículos precedentes; inscripción que se 
deberá solicitar mediante la presentación del O�cio a través del Diario.

 Artículo 4.- Noti�car la presente resolución a la Junta/Comisión/Comi-
té… (nombre de la organización de usuarios), con arreglo a ley, así como a la 
Dirección de Gestión de Operadores de Infraestructura Hidráulica.

Regístrese y comuníquese,

Ing. xxxx
Administrador Local de Agua xxxxxxxxx

Autoridad Nacional del Agua
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FORMATO 22

MODELO DE OFICIO DE LA ALA SOLICITANDO EL CAMBIO DE
DENOMINACIÓN

(Ciudad), fecha 

OFICIO N°................ -2018-ANA-AAA .............. /ALA .............

Señor:
Registrador Público del Registro de Personas Jurídicas de la O�cina Registral 
de ............................
Presente.-

Asunto          :  Solicito inscripción de modi�cación de denominación.
Referencia :  Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI
 
 Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, en aten-
ción al documento de la referencia, por el cual se establecen disposiciones com-
plementarias para el fortalecimiento, adecuación a la Ley N° 30157 y renovación 
de los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua (Periodo 
2017-2020).

 Al respecto, y de conformidad con la Tercera Disposición Complemen-
taria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI2, SOLICITO a su despa-
cho, se inscriba en la Partida Electrónica N° ____________ del Registro Personas 
Jurídicas de la Junta/Comisión/Comité (nombre de la organización de usuarios) 
el siguiente Acto:

 La modi�cación de denominación de la Junta/Comisión/Comité… 
 (nombre de la organización de usuarios) a la siguiente  denominación:
 ...................................

2Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, publicado el 14.09.2017
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
Tercera.- Adecuación de organizaciones de usuarios de agua
A solo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP realiza la inscripción de la adecuación en 
la Partida Registral de las Organizaciones de Usuarios de Agua señalando que la Ley Nº 30157, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI y modi�catorias, regirán en reemplazo de los estatutos aprobados con el anterior marco legal.
Lo señalado en el párrafo precedente no irroga costo alguno a la organización de usuarios ni constituye impedimento para la posterior 
modi�cación de estatutos conforme al marco legal vigente, los que podrán elaborarse e inscribirse en el marco del Programa Extraordi-
nario de Fortalecimiento de Organizaciones de Usuarios de Agua.
Igualmente, por el solo mérito del acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP inscribe la modi�cación 
de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a �n que se encuentren con arreglo al nuevo marco legal.
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Acto cuya inscripción se realizará en mérito de la copia certi�cada de la Resolu-
ción Administrativa Nº ......... -2017-ANA-AAA........-ALA......... de fecha ..... . ..... . 
....... que se adjunta al presente.

Finalmente adjunto copia de las siguientes normas publicadas en el Diario O�-
cial El Peruano:
 - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI.
 - Resolución Jefatural de Designación como Administrador Local de 
Agua 
   de....................
  
En consecuencia, vuestro despacho deberá proceder a realizar la inscripción de 
los actos antes señalados.
 
Sin otro particular, reitero mi especial consideración.

Atentamente.

FORMATO 23

MODELO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALA DISPONIENDO EL 
CAMBIO DE DENOMINACIÓN

Lugar y fecha,
VISTO: 

El Informe N°….……………………………………….; y, 

CONSIDERANDO:

 Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, se establecie-
ron disposiciones complementarias para el fortalecimiento, adecuación a la Ley 
N° 30157 Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua y renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua para el periodo 
2017-2020;

 Que, según el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 30157, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 005-2017-MINAGRI, en adelante el Reglamento, las 
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organizaciones de usuarios de agua se denominarán según sea el nivel de la or-
ganización, seguido de la denominación o�cial del sector o subsector hidráulico 
respectivo, salvo en los casos de las organizaciones de usuarios de agua con-
formadas exclusivamente por usuarios con sistema de abastecimiento propios, 
cuyas denominaciones serán las que establezcan sus integrantes;

 Que, mediante rogatoria de esta Administración Local de Agua, en el 
Asiento N° .............. de la Partida Electrónica N° ............... de la O�cina Registral 
de ................ de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se ins-
cribió, en reemplazo de los estatutos de la  Junta/Comisión/Comité…(nombre 
organización de usuarios), el texto de la Ley N° 30157 – Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de  Agua y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2015-MINAGRI; 

 Que, sin embargo, esta adecuación no incluyó el cambio de su denomi-
nación, a pesar que a través de la Resolución Directoral N° ............................, fue-
ron aprobados los sectores y subsectores hidráulicos del ámbito de la Autoridad 
Administrativa del Agua............................, correspondiendo a la Junta/Comisión/
Comité…(nombre organización de usuarios) asumir la denominación ....................
.................................................; 

 Que, conforme al tercer párrafo de la Tercera Disposición Complementa-
ria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, por el solo mérito del acto 
administrativo emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP inscribe la modi�cación de la deno-
minación de las organizaciones de usuarios de agua a �n que se encuentren con 
arreglo al nuevo marco legal;

 Que, el documento del visto concluye que en tanto la/el Junta/Comi-
sión/Comité…(nombre organización de usuarios) inscrita en la Partida Electró-
nica N° .................. del Registro de Personas Jurídicas de la O�cina Registral de 
......................de la SUNARP, aún no ha cambiado su denominación, recomienda 
se disponga la inscripción de la modi�cación de su denominación; lo cual se  en-
cuentra enmarcado en las normas legales previamente analizadas, resultando 
procedente emitir el acto administrativo que así lo disponga;

 En uso de las facultades establecidas en la Tercera Disposición Com-
plementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, del Reglamen-
to de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado 
y modi�cado, respectivamente, por los Decretos Supremos N° 006-2010-AG y 
012-2016-MINAGRI;
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SE RESUELVE:

 Artículo 1.- Disponer la inscripción de la modi�cación de la denomina-
ción de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización de usuarios) ins-
crita en la Partida Electrónica N°................ del Registro de Personas Jurídicas de 
la O�cina Registral ..............., de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, la cual queda denominada como ............................................................. 

 Artículo 2.- O�ciar a la O�cina Registral de ................................. de la Su-
perintendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando copia certi�cada 
de la presente resolución para que se proceda a la inscripción de la modi�cación 
de la denominación de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización 
de usuarios) dispuesta en el artículo precedente; inscripción que se deberá solici-
tar mediante la presentación del O�cio a través del Diario.

 Artículo 3.- Noti�car la presente resolución a la Junta/Comisión/Comi-
té… (nombre de la organización de usuarios), con arreglo a ley, así como a la 
Dirección de Gestión de Operadores de Infraestructura Hidráulica.

Regístrese y comuníquese,

Ing. xxxx
Administrador Local de Agua xxxxxxxxx

Autoridad Nacional del Agua
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se somete a consideración del Consejo de Ministros para 
su aprobación mediante decreto supremo, en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días hábiles posteriores a la 
publicación de la presente Ley.

En tanto no se apruebe el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento a que se ref ere la presente disposición, 
continúa vigente el actual Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por el Decreto Supremo 002-
2002-VIVIENDA y demás instrumentos de gestión, y sus 
modif caciones, en lo que corresponda.

SEGUNDA. Régimen laboral
Los trabajadores y funcionarios del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento mantendrán su 
régimen laboral, categoría laboral o naturaleza contractual 
actual, en tanto se implemente el régimen del servicio civil, 
conforme lo establece la Ley 30057, Ley del Servicio Civil.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA. Modif cación de la Ley 28294
Modifícase el artículo 3 de la Ley 28294, Ley que crea 

el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación 
con el Registro de Predios, el cual queda redactado de la 
manera siguiente:

“Artículo 3. El Sistema
El Sistema Nacional Integrado de Información 
Catastral Predial está conformado por las siguientes 
entidades:

a) Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP).

b) Los gobiernos regionales.
c) Las municipalidades provinciales, distritales y

Metropolitana de Lima.
d) Instituto Geográf co Nacional.
e) Instituto Nacional de Concesiones y Catastro

Minero (INACC).
f) Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

(SBN).
g) Organismo de la Formalización de la Propiedad

Informal (COFOPRI).”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Norma derogatoria
Derógase la Ley 27792, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, y todas las normas que se opongan a la 
presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de enero de dos mil 
catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de enero del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1039873-3

LEY Nº 30157

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE LAS ORGANIZACIONES 

DE USUARIOS DE AGUA

Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley especial tiene por objeto regular la 

constitución y el funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua previstas en la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos.

El recurso hídrico es patrimonio de la Nación 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política.

Artículo 2. Naturaleza de las organizaciones de 
usuarios de agua

Las organizaciones de usuarios de agua son 
organizaciones estables de personas naturales y jurídicas 
que canalizan la participación de sus miembros en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, en el marco de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 

Las organizaciones de usuarios de agua no persiguen 
f nes de lucro y su actividad en la gestión de infraestructura 
hidráulica y de los recursos hídricos, es de interés 
público.

Artículo 3. De las organizaciones de usuarios de 
agua

Los usuarios de agua se organizan en Juntas 
de Usuarios, Comisiones de Usuarios y Comités de 
Usuarios.

Los Comités de Usuarios son el nivel básico de 
organización y se integran a las Comisiones de Usuarios. 
Las Comisiones de Usuarios forman parte de las Juntas 
de Usuarios.

Artículo 4. Personería jurídica de las Juntas de 
Usuarios

Las Juntas de Usuarios son personas jurídicas que se 
conforman sobre la base de un sector hidráulico común.

Para su inscripción en los registros públicos y el 
ejercicio de las funciones previstas en el artículo 28 de 
la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, se requiere el 
reconocimiento de la Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 5. Reconocimiento de las Comisiones y 
Comités de Usuarios

El reconocimiento para el funcionamiento de las 
Comisiones y Comités de Usuarios se realiza mediante 
acto administrativo de la Autoridad Nacional del Agua, con 
opinión de la Junta de Usuarios correspondiente.

Artículo 6. Órganos de las Juntas de Usuarios
Las Juntas de Usuarios cuentan con la siguiente 

estructura básica:

-  Asamblea General.
-  Consejo Directivo.

Artículo 7. De la Asamblea General
La Asamblea General es el órgano máximo de las 

Juntas de Usuarios y está constituida por los usuarios de 
agua de un sector hidráulico. El padrón de usuarios de 
agua que integran la Asamblea General será aprobado 
por la Autoridad Nacional del Agua.

El reglamento establecerá mecanismos de 
representación que garantice la participación de los 
usuarios en la Asamblea General.

La Asamblea General, tiene las siguientes 
atribuciones:

-  Aprobar y modif  car el estatuto, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley.
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-  Debatir y aprobar la memoria anual y los estados 
f nancieros.

-  Elegir mediante voto directo, universal y secreto a 
los miembros del Consejo Directivo.

-  Remover a los miembros del Consejo Directivo.
-  Aprobar las operaciones de endeudamiento o de 

disposición del patrimonio de la organización.
-  Otros que se establezcan en el reglamento.

Artículo 8. Quórum
Para la validez de las reuniones de Asamblea 

General será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de la mitad más uno del número total de 
usuarios de agua del sector hidráulico. En segunda 
convocatoria será necesaria la concurrencia mínima 
del 10% de usuarios de agua del sector hidráulico. El 
reglamento establecerá mecanismos de representación 
para garantizar la participación de todos los usuarios 
del sector hidráulico. 

Para la elección o remoción de los miembros del 
Consejo Directivo es necesaria la concurrencia de la mitad 
más uno del número total de usuarios de agua del sector 
hidráulico. En segunda convocatoria será necesaria la 
concurrencia mínima del 35% de usuarios de agua del 
sector hidráulico.

Artículo 9. Votación
Cada usuario de agua tiene derecho a un voto.

Artículo 10. Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano de dirección de la 

Junta de Usuarios. Tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones:

-  Representar a la organización.
 - Dirigir y supervisar la gestión institucional, 

administrando los recursos económicos y 
f nancieros de acuerdo a la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos.

-  Aprobar los instrumentos técnicos necesarios 
para ejercer el rol de operadores de infraestructura 
hidráulica, que incluyan un Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica así como el Plan Multianual de 
Inversiones.

-  Aprobar la propuesta de las tarifas de agua, 
la misma que será elevada para su respectiva 
aprobación por la Autoridad Nacional del Agua.

-  Elaborar, presentar y sustentar ante la Asamblea 
General la memoria anual y los estados 
f nancieros.

-  Presentar ante la Autoridad Nacional del Agua 
los estados f nancieros debidamente auditados y 
aprobados por la Asamblea General.

-  Responder solidariamente ante la Autoridad 
Nacional del Agua por las infracciones que se 
cometan a la legislación de la materia.

 - Nombrar a los Gerentes y representantes, 
constituyendo una estructura organizativa para 
el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley.

-  Interponer las acciones legales que fueran 
necesarias en defensa de los derechos e intereses 
de la organización.

-  Otros que se establezcan por reglamento.

Artículo 11. Composición y elección de los 
Consejos Directivos de las Juntas de Usuarios 

11.1  El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios 
estará integrado por un presidente y consejeros. 
El presidente y los consejeros en mayoría serán 
los que resulten ganadores de la elección y los 
consejeros en minoría representan a la lista que 
obtuvo la segunda votación. Sus integrantes 
son elegidos mediante voto directo, universal 
y secreto.

11.2  El Consejo Directivo tiene como obligación 
la contratación de un equipo técnico y 
administrativo especializado en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
Sus características serán establecidas en el 
reglamento.

11.3  El número de miembros de los Consejos 
Directivos de las Juntas de Usuarios será 
determinado por la Autoridad Nacional del 
Agua en función al número de usuarios del 
sector hidráulico, garantizando una debida 
representación.

11.4  La elección de los Consejos Directivos de las 
Juntas de Usuarios se realiza para un periodo 
de cuatro (4) años, conforme a las siguientes 
reglas:

i.  El padrón de usuarios de agua que se 
utilizará para ejercer el derecho a elegir y 
ser elegido será aprobado por la Autoridad 
Nacional del Agua.

ii.  Todo usuario de agua tiene derecho 
a elegir a sus representantes, sin que 
puedan establecerse restricciones.

iii. Para ser elegido como directivo en 
las organizaciones de usuarios es 
necesario haber cumplido con todas las 
obligaciones establecidas en legislación 
correspondiente. 

iv . En la votación para miembros del 
Consejo Directivo de las Juntas de 
Usuarios se eligen simultáneamente a los 
directivos de las Comisiones de Usuarios. 
El reglamento establecerá la forma de 
postulación de candidatos.

v.  El periodo de gestión del Consejo Directivo 
se inicia el primer día hábil de enero del 
año siguiente a la elección y concluye el 
último día hábil de diciembre del año de la 
elección.

v i.L os procesos eleccionarios serán 
supervisados por la Of cina Nacional 
de Procesos Electorales, ONPE, de 
conformidad con lo que establezca el 
reglamento de esta Ley.

Artículo 12. Supervisión y Fiscalización
12.1  Otórgase a la Autoridad Nacional del Agua la 

facultad de supervisión, f scalización y sanción, 
respecto a las siguientes funciones de las Juntas 
de Usuarios, en tanto estas son de interés 
público:

a ) Cumplimiento del Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica así como el 
Plan Multianual de Inversiones y demás 
instrumentos técnicos.

b)  Aplicación de las tarifas, recaudación y 
transferencia de la retribución económica.

c ) Distribución de agua conforme a los 
derechos de uso de agua.

d)  Realización de auditorías a sus estados 
f nancieros y de gestión.

e ) Otros que se establezcan en el 
reglamento.

12.2  El incumplimiento de funciones a cargo de las 
Juntas de Usuarios da lugar a la imposición de 
sanciones administrativas, a través del proceso 
sancionador. En caso de incumplimiento 
reiterado, la Autoridad Nacional del Agua podrá 
evaluar la suspensión de la autorización prevista 
en el artículo 4 de la presente Ley, en cuyo caso 
deberá adoptar las medidas administrativas 
necesarias para asegurar la distribución de agua 
entre los usuarios correspondientes, así como 
las acciones de operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica, procediendo a 
convocar a elecciones de Consejo Directivo.

12.3 El reglamento establecerá las medidas 
complementarias a la sanción, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que correspondan.

Artículo 13. Vigencia
Las organizaciones de usuarios deberán, en un plazo 

no mayor a los ciento ochenta (180) días, realizar los actos 
necesarios para adecuar sus estructuras a la presente 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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-  Debatir y aprobar la memoria anual y los estados 
f nancieros.

-  Elegir mediante voto directo, universal y secreto a 
los miembros del Consejo Directivo.

-  Remover a los miembros del Consejo Directivo.
-  Aprobar las operaciones de endeudamiento o de 

disposición del patrimonio de la organización.
-  Otros que se establezcan en el reglamento.

Artículo 8. Quórum
Para la validez de las reuniones de Asamblea 

General será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de la mitad más uno del número total de 
usuarios de agua del sector hidráulico. En segunda 
convocatoria será necesaria la concurrencia mínima 
del 10% de usuarios de agua del sector hidráulico. El 
reglamento establecerá mecanismos de representación 
para garantizar la participación de todos los usuarios 
del sector hidráulico. 

Para la elección o remoción de los miembros del 
Consejo Directivo es necesaria la concurrencia de la mitad 
más uno del número total de usuarios de agua del sector 
hidráulico. En segunda convocatoria será necesaria la 
concurrencia mínima del 35% de usuarios de agua del 
sector hidráulico.

Artículo 9. Votación
Cada usuario de agua tiene derecho a un voto.

Artículo 10. Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano de dirección de la 

Junta de Usuarios. Tiene las siguientes atribuciones y 
obligaciones:

-  Representar a la organización.
 - Dirigir y supervisar la gestión institucional, 

administrando los recursos económicos y 
f nancieros de acuerdo a la Ley 29338, Ley de 
Recursos Hídricos.

-  Aprobar los instrumentos técnicos necesarios 
para ejercer el rol de operadores de infraestructura 
hidráulica, que incluyan un Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
Hidráulica así como el Plan Multianual de 
Inversiones.

-  Aprobar la propuesta de las tarifas de agua, 
la misma que será elevada para su respectiva 
aprobación por la Autoridad Nacional del Agua.

-  Elaborar, presentar y sustentar ante la Asamblea 
General la memoria anual y los estados 
f nancieros.

-  Presentar ante la Autoridad Nacional del Agua 
los estados f nancieros debidamente auditados y 
aprobados por la Asamblea General.

-  Responder solidariamente ante la Autoridad 
Nacional del Agua por las infracciones que se 
cometan a la legislación de la materia.

 - Nombrar a los Gerentes y representantes, 
constituyendo una estructura organizativa para 
el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ley.

-  Interponer las acciones legales que fueran 
necesarias en defensa de los derechos e intereses 
de la organización.

-  Otros que se establezcan por reglamento.

Artículo 11. Composición y elección de los 
Consejos Directivos de las Juntas de Usuarios 

11.1  El Consejo Directivo de la Junta de Usuarios 
estará integrado por un presidente y consejeros. 
El presidente y los consejeros en mayoría serán 
los que resulten ganadores de la elección y los 
consejeros en minoría representan a la lista que 
obtuvo la segunda votación. Sus integrantes 
son elegidos mediante voto directo, universal 
y secreto.

11.2  El Consejo Directivo tiene como obligación 
la contratación de un equipo técnico y 
administrativo especializado en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
Sus características serán establecidas en el 
reglamento.

11.3  El número de miembros de los Consejos 
Directivos de las Juntas de Usuarios será 
determinado por la Autoridad Nacional del 
Agua en función al número de usuarios del 
sector hidráulico, garantizando una debida 
representación.

11.4  La elección de los Consejos Directivos de las 
Juntas de Usuarios se realiza para un periodo 
de cuatro (4) años, conforme a las siguientes 
reglas:

i.  El padrón de usuarios de agua que se 
utilizará para ejercer el derecho a elegir y 
ser elegido será aprobado por la Autoridad 
Nacional del Agua.

ii.  Todo usuario de agua tiene derecho 
a elegir a sus representantes, sin que 
puedan establecerse restricciones.

iii. Para ser elegido como directivo en 
las organizaciones de usuarios es 
necesario haber cumplido con todas las 
obligaciones establecidas en legislación 
correspondiente. 

iv . En la votación para miembros del 
Consejo Directivo de las Juntas de 
Usuarios se eligen simultáneamente a los 
directivos de las Comisiones de Usuarios. 
El reglamento establecerá la forma de 
postulación de candidatos.

v.  El periodo de gestión del Consejo Directivo 
se inicia el primer día hábil de enero del 
año siguiente a la elección y concluye el 
último día hábil de diciembre del año de la 
elección.

v i.L os procesos eleccionarios serán 
supervisados por la Of cina Nacional 
de Procesos Electorales, ONPE, de 
conformidad con lo que establezca el 
reglamento de esta Ley.

Artículo 12. Supervisión y Fiscalización
12.1  Otórgase a la Autoridad Nacional del Agua la 

facultad de supervisión, f scalización y sanción, 
respecto a las siguientes funciones de las Juntas 
de Usuarios, en tanto estas son de interés 
público:

a ) Cumplimiento del Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica así como el 
Plan Multianual de Inversiones y demás 
instrumentos técnicos.

b)  Aplicación de las tarifas, recaudación y 
transferencia de la retribución económica.

c ) Distribución de agua conforme a los 
derechos de uso de agua.

d)  Realización de auditorías a sus estados 
f nancieros y de gestión.

e ) Otros que se establezcan en el 
reglamento.

12.2  El incumplimiento de funciones a cargo de las 
Juntas de Usuarios da lugar a la imposición de 
sanciones administrativas, a través del proceso 
sancionador. En caso de incumplimiento 
reiterado, la Autoridad Nacional del Agua podrá 
evaluar la suspensión de la autorización prevista 
en el artículo 4 de la presente Ley, en cuyo caso 
deberá adoptar las medidas administrativas 
necesarias para asegurar la distribución de agua 
entre los usuarios correspondientes, así como 
las acciones de operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica, procediendo a 
convocar a elecciones de Consejo Directivo.

12.3 El reglamento establecerá las medidas 
complementarias a la sanción, sin perjuicio de las 
acciones civiles y penales que correspondan.

Artículo 13. Vigencia
Las organizaciones de usuarios deberán, en un plazo 

no mayor a los ciento ochenta (180) días, realizar los actos 
necesarios para adecuar sus estructuras a la presente 
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Ley, plazo en el cual deberán convocar a elecciones de 
conformidad con el artículo 11 de esta Ley y el reglamento 
aprobado en su oportunidad.

La Autoridad Nacional del Agua convocará a elecciones 
de conformidad con la presente Ley en aquellas Juntas de 
Usuarios que no se adecúen a lo dispuesto en esta norma, al 
vencimiento del plazo establecido en el párrafo anterior.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. Reglamentación
El Poder Ejecutivo, en un plazo de sesenta (60) días, 

aprobará mediante decreto supremo refrendado por el 
Ministro de Agricultura y Riego, las normas reglamentarias.

SEGUNDA. Programa de Fortalecimiento
Establécese, en la Autoridad Nacional del Agua, 

un programa extraordinario de fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios de agua por un periodo de 
doce (12) meses, de conformidad a lo que se establezca 
en el reglamento.

TERCERA. Delimitación de Sectores Hidráulicos
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 

en vigencia de la presente Ley, la Autoridad Nacional del 
Agua establece y delimita técnicamente los sectores y 
subsectores hidráulicos a nivel nacional.

CUARTA. Vigencia de la Ley
La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente de 

su publicación en el diario of cial El Peruano.

QUINTA. Derogatoria normativa
Derógase toda disposición legal que contravenga la 

presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la 
República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de enero de dos mil 
catorce.

FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República

MARÍA DEL CARMEN OMONTE DURAND
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de enero del año dos mil catorce.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de  la República

CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1039873-4
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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d) Cumplir las disposiciones establecidas en la
normatividad vigente.

artículo 5.- Derec os
Los usuarios de agua tienen los derechos siguientes:

a) Recibir la dotación de agua conforme al derecho de
uso de agua otorgado, disponibilidad del recurso hídrico y 
programas de distribución de agua aprobados.

b) Solicitar información sobre la gestión de su
organización de usuarios de agua.

c  Acceder, en condiciones de igualdad, a los beneicios
y servicios que brinda la organización de usuarios de 
agua.

d) Presentar reclamos ante su organización de
usuarios de agua por los servicios brindados, los que 
serán resueltos en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles. 

e) Los demás derechos establecidos en su Estatuto, la
Ley N  29338, Ley de Recursos ídricos, su Reglamento 
y demás normatividad aplicable.

artículo 6.- Participación en la gestión 
multisectorial

6.1 Los usuarios de agua participan en la gestión 
multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos en 
forma directa o personal, o en forma institucional a través 
de las organizaciones de usuarios de agua.

6.2 La participación institucional genera para los 
usuarios de agua los derechos y obligaciones siguientes:

a) Participar en las asambleas, con voz y voto,
interviniendo en la toma de decisiones.

b) Cumplir los acuerdos y el estatuto de la organización
de usuarios de agua.

c) Contribuir al sostenimiento de la organización de
usuarios de agua.

d) Conformar comisiones o grupos de trabajo sobre
asuntos de interés de la organización de usuarios de 
agua.

6.3 La participación institucional requiere que el 
usuario de agua se encuentre en condición de hábil, 
entendiéndose ello como aquel usuario de agua que 
no mantiene adeudos con la junta de usuarios ni con el 
Estado, ni tiene sanciones en ejecución impuestas por la 
Autoridad Nacional del Agua.

6.4 El derecho a elegir y ser elegido se sujeta a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley N  30157.

artículo 7.- Cola oración de entidades estatales
El Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad 

Nacional del Agua y demás entidades públicas 
competentes de alcance nacional, regional o local, así 
como sus programas y entes dependientes, colaboran 
con las organizaciones de usuarios de agua, a pedido de 
estas, para el cumplimiento de su inalidad y respetando 
su autonomía.

CaPÍTULO iii
SiSTEMaS iDR ULiCOS  SECTORES  

SU SECTORES iDR ULiCOS

Artículo 8.- Deinición de istema idr ulico 
Com n

El sistema hidráulico común es el conjunto de obras 
hidráulicas conexas entre sí, empleadas para brindar el 
servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios. 
Comprende uno o más sectores hidráulicos.

Artículo 9.- ector idr ulico
El sector hidráulico, según los servicios que permite 

brindar, se clasiica en

a ector idr ulico mayor: Comprende aquella
infraestructura hidráulica que permite el suministro de 
agua hasta los sectores hidráulicos menores, así como la 
infraestructura de drenaje principal.

ector idr ulico menor: Comprende aquella
infraestructura hidráulica que, a partir del sector 
hidráulico mayor, permite el suministro de agua hasta 
los usuarios de agua, así como la infraestructura de 
drenaje secundario.

c  ector idr ulico de aguas subterr neas: Permite
la extracción, observación, medición y distribución de 
agua subterránea o medición del nivel freático.  

Artículo .- Criterios para delimitación de sector y 
subsectores idr ulicos 

La Autoridad Nacional del Agua delimita los sectores y 
subsectores hidráulicos, tomando en cuenta los siguientes 
criterios: 

a Unidad  Todas las obras y fuentes naturales
que forman parte del sector hidráulico conforman una 
unidad y mantienen una relación de continuidad y 
contig idad;

integración  Las actividades a las cuales se
destina el uso del agua se encuentran integradas a través 
del sector hidráulico;

c Eiciencia  A través de la delimitación de los
sectores idráulicos se logra la mayor eiciencia en el uso 
del agua.

artículo 11.- Proceso participativo para la 
delimitación

Las organizaciones de usuarios de agua participan 
en el proceso de delimitación de un sector o subsector 
hidráulico, proporcionando información, coadyuvando 
en la veriicación de campo y formulando aportes que 
contribuyan a la elaboración de la propuesta inal.

artículo 1 .- Delimitación e implementación de 
sectores y subsectores

La Autoridad Nacional del Agua con el informe técnico 
sustentatorio, convoca a los representantes de las 
organizaciones de usuarios de agua o, de ser el caso, a 
los usuarios de agua, a la exposición de la propuesta de 
delimitación e implementación de sectores y subsectores 
hidráulicos.

TÍTULO ii
DE LaS OR aNi aCiONES DE 

USUaRiOS DE a Ua

CaPÍTULO i
aSPECTOS ENERaLES DE LaS 

OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

artículo 13.- Naturale a de las organi aciones de 
usuarios de agua

13.1  Las organizaciones de usuarios de agua 
son organizaciones estables de personas naturales o 
jurídicas, sin ines de lucro, que canali an la participación 
de los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos.

13.2  Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios que cuentan 
con sistema de abastecimiento propio, se sujetan a las 
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

13.3  Las organizaciones de usuarios de agua prestan 
un servicio público. 

13.4 Las actividades que desarrollan las organizaciones 
de usuarios de agua, en la gestión de la infraestructura 
hidráulica y de los recursos hídricos, son de interés 
público.

artículo 1 .- Finalidad de las organi aciones de 
usuarios de agua

La inalidad de las organi aciones de usuarios de agua 
es la de canalizar, en forma organizada, la participación 
de los usuarios de agua en la gestión multisectorial de 
los recursos hídricos, representando y defendiendo 
sus derec os e intereses. romueven el uso eiciente y 
sostenible de los recursos hídricos. 

artículo 15.- Niveles de organi ación
15.1 Las organizaciones de usuarios de agua son de 

tres (3) niveles:

a El comité de usuarios  Constituye el nivel básico
de las organizaciones de usuarios de agua y se conforma 
por usuarios de agua organizados sobre la base de 
pequeños sistemas hidráulicos, estructuras de conducción 
o distribución.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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La comisión de usuarios  Constituye un nivel
intermedio de las organizaciones de usuarios de agua y 
se conforma por usuarios de agua organizados sobre la 
base de un subsector hidráulico.

c  La unta de usuarios: Se conforma por usuarios de
agua organizados, sobre la base de un sector hidráulico.

15.2 Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios que cuentan 
con sistema de abastecimiento propio, se sujetan a las 
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

artículo 16.- Constitución de las organi aciones 
de usuarios de agua.

16.1 Las juntas y comisiones de usuarios se constituyen 
sobre la base de sectores o subsectores hidráulicos, 
respectivamente, los cuales deben estar previamente 
delimitados por la Autoridad Nacional del Agua.

16.2 Se encuentra prohibido constituir dos o más 
organizaciones del mismo nivel sobre un mismo sector o 
subsector.

16.3 Ninguna entidad privada podrá atribuirse las 
funciones de una organización de usuarios de agua o 
ejercer las funciones que corresponde a las mismas, sin 
contar previamente con el reconocimiento administrativo 
expedido por la Autoridad Nacional del Agua.

16.4 Son nulos de pleno derecho, los actos 
de las entidades privadas que no cuenten con el 
reconocimiento previsto en el numeral anterior del 
presente artículo.

16.5 Los usuarios de agua que cuentan con sistemas 
de abastecimiento propio, podrán constituir organizaciones 
de usuarios de agua, de carácter regional o nacional, a in 
de canalizar su participación en la gestión multisectorial 
de los recursos hídricos y de defender sus derechos e 
intereses comunes.

artículo 17.- Denominación
Las organizaciones de usuarios de agua se 

denominarán según sea  el nivel de la organización, seguido 
de la denominación oicial del sector o subsector idráulico 
respectivo, salvo en los casos de las organizaciones 
de usuarios de agua conformadas exclusivamente 
por usuarios con sistema de abastecimiento propios, 
cuyas denominaciones serán las que establezcan sus 
integrantes. 

artículo 1 .- Personería urídica
18.1 Las organizaciones de usuarios de agua 

adquieren personería jurídica con su inscripción en los 
registros públicos.

18.2 Para su inscripción registral, es obligatorio que 
las organizaciones de usuarios de agua cuenten con 
la resolución administrativa, expedida por la Autoridad 
Nacional del Agua, que las reconozca como tales.

18.3 La inscripción en los registros públicos es 
obligatoria para las juntas de usuarios y facultativa para 
las comisiones y comités de usuarios.

artículo 1 .- Domicilio
Las organizaciones de usuarios de agua tendrán 

su domicilio en el ámbito territorial sobre el cual se 
organizan.

CaPÍTULO ii
RECONOCiMiENTO aDMiNiSTRaTiVO

artículo .- Reconocimiento administrativo
20.1 El Estado es propietario de la infraestructura 

hidráulica de carácter público. A través de la Autoridad 
Nacional del Agua, ejerce la titularidad sobre la 
infraestructura idráulica menor, para los ines del 
presente Reglamento.

20.2 El reconocimiento administrativo de las 
organizaciones de usuarios de agua, se efectúa mediante 
resolución administrativa de la Autoridad Nacional del 
Agua, previa evaluación técnica de los requisitos que 
debe cumplir, con la inalidad de garanti ar una gestión 
eiciente y sostenible de los recursos ídricos, que son 
patrimonio de la Nación. 

20.3 No existe reconocimiento administrativo de 
carácter provisional.

20.4 Para el caso de las juntas de usuarios, 
el reconocimiento administrativo comprende la 
autorización del Estado para brindar un servicio 
público, administrar la infraestructura pública de un 
sector hidráulico, así como para operarla y mantenerla, 
cobrar las tarifas de agua y efectuar la distribución del 
recurso hídrico.

20.5 Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios con sistema 
de abastecimiento propio, sujetan su reconocimiento a lo 
establecido en el presente Capítulo.

20.6 El reconocimiento administrativo se suspende 
por resolución administrativa, en aquellos casos en los 
que la organización de usuarios de agua sea sancionada 
administrativamente por la Autoridad Nacional del Agua 
más de tres (3) veces en un período no mayor de doce 
(12) meses.

artículo 1.- Re uisitos para reconocimiento de
las untas de usuarios 

Son requisitos para el reconocimiento administrativo 
de la junta de usuarios, los siguientes:

a) Acta de constitución, en la cual conste:

a.1 Acuerdo de los usuarios de un mismo sector
hidráulico de constituir la junta de usuarios,señalando 
expresamente que se constituye como organización de 
usuarios de agua;

a.2 Denominación;
a.  dentiicación e presa del sector idráulico
a.3 suarios que conforman la junta de usuarios; y,
a.4 Designación del primer consejo directivo;

b) Patrimonio de la junta de usuarios constituida;
c) Inventario de la infraestructura hidráulica bajo su

responsabilidad;
d) Propuesta de tarifa, de acuerdo a los lineamientos

que establezca la Autoridad Nacional del Agua;
e) Propuesta de Estatuto, de acuerdo con los

lineamientos que establezca la Autoridad Nacional del 
Agua; y,

f) Plano o esquema del sector hidráulico, delimitado
por la Autoridad Nacional del Agua.

artículo .- Re uisitos para reconocimiento de 
las comisiones de usuarios

22.1 Son requisitos para el reconocimiento 
administrativo de la comisión de usuarios, los siguientes:

a) Acta de constitución, en la cual conste:

a.1 Acuerdo de los usuarios de agua de un mismo
subsector hidráulico de constituir la comisión de 
usuarios,señalando expresamente que se constituye 
como organización de usuarios de agua;

a.2 Denominación;

a.  dentiicación e presa del sub sector idráulico
a.3 suarios que conforman la comisión de usuarios;

y,

a.4 Designación del primer consejo directivo;

b) Patrimonio de la comisión de usuarios constituida;
c  dentiicación de la infraestructura idráulica bajo su

ámbito territorial;
d) Propuesta de Estatuto, de acuerdo con los

lineamientos que establezca la Autoridad Nacional del 
Agua; y,

e) Plano o esquema del subsector hidráulico,
delimitado por la Autoridad Nacional del Agua.

22.2 Previo al reconocimiento administrativo, la 
Autoridad Nacional del Agua solicita opinión a la junta de 
usuarios a cargo del sector hidráulico al cual pertenece 
el subsector sobre el que se constituye la comisión de 
usuarios. Dicha opinión no será exigible en los ámbitos 
donde no secuente con junta de usuarios. 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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22.3 Para el reconocimiento administrativo de los 
comités de usuarios, se observará lo dispuesto en el 
presente artículo, en lo que resulte aplicable.

artículo 3.- Organi aciones de usuarios con 
sistema de a astecimiento propio

23.1 Para el reconocimiento administrativo de las 
organizaciones de usuarios de agua con sistema de 
abastecimiento propio, deberá cumplirse los siguientes 
requisitos:

a) Acta de constitución, en la cual conste:

a.1 Acuerdo de constituir una organización de nivel
regional o nacional, integrada exclusivamente por usuarios 
de agua que cuentan con sistema de abastecimiento 
propio;

a.2 Denominación;
a.  dentiicación de sus integrantes  y,
a.3 Designación de su directiva;

b) Patrimonio; y,

c) Propuesta de Estatuto, de acuerdo a los lineamientos
que establezca la Autoridad Nacional del Agua.

23.2 Las entidades asociativas de carácter gremial 
podrán ser reconocidas como organizaciones de usuarios 
de agua, conformadas exclusivamente por usuarios de 
agua que cuentan con sistema de abastecimiento propio, 
en tanto así lo determine su asamblea general. 

23.3 La existencia de organizaciones de usuarios 
de agua, conformadas exclusivamente por usuarios de 
agua con sistema de abastecimiento propio, no impide la 
conformación de nuevas organizaciones similares, sean 
de nivel regional o nacional.

CaPÍTULO iii
DE LaS UNTaS DE USUaRiOS

SU CaPÍTULO i
DEFiNiCi N  FUNCiONES  ESTRUCTURa 

DE LaS UNTaS DE USUaRiOS

Artículo 24.- Deinición
Las juntas de usuarios son las organizaciones 

de usuarios de mayor nivel. Son personas jurídicas 
conformadas por usuarios de agua organizados sobre la 
base de un sector hidráulico.

artículo 5.- Funciones
25.1 Son funciones de las juntas de usuarios:

a) Operar y mantener la infraestructura hidráulica a su
cargo, promoviendo su desarrollo.

b) Distribuir el agua en el sector hidráulico a su cargo,en
función a la disponibilidad de los recursos hídricos y a los 
programas de distribución aprobados. En la distribución 
de agua, las juntas de usuarios se encuentran obligadas 
a atender primero a los titulares de licencias de uso de 
agua, y con los excedentes a los titulares de permisos de 
uso de agua otorgados.

c) Cobrar las tarifas de agua y administrar estos
recursos públicos.

d) Recaudar la retribución económica y transferir estos
recursos públicos oportunamente a la Autoridad Nacional 
del Agua.

e) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de
los usuarios de agua del sector hidráulico.

f) Elaborar y proponer su plan de aprovechamiento de
disponibilidades hídricas, incluyendo la programación de 
cultivo y riego de su respectivo sector hidráulico.

g) rindar el servicio de suministro de agua en forma
eiciente y atender los reclamos de los usuarios de agua 
del sector hidráulico dentro de los plazos previstos.

h) Participar en los Consejos de Recursos ídricos de
Cuenca, representando los intereses de los usuarios de 
agua del sector hidráulico a su cargo.

i) Promover y ejecutar programas y acciones de
sensibilización, capacitación, difusión y asistencia técnica 
a favor de los usuarios de agua.

j) Elaborar estudios de preinversión, expedientes
técnicos o estudios deinitivos. Los estudios de 

preinversión deberán sujetarse a los lineamientos 
metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública  
SNIP, debiendo entregarse posteriormente a la entidad 
pública correspondiente.

) Promover la implementación de equipos,
procedimientos o tecnologías que incrementen la 
eiciencia en el aprovec amiento sostenible de los 
recursos hídricos, así como la conservación de bienes 
naturales y el mantenimiento adecuado y oportuno de la 
infraestructura hidráulica.

l) Supervisar las actividades de las comisiones de
usuarios que la integran.

m) Desarrollar proyectos, o colaborar en su desarrollo,
en armonía con el Plan de estión de Recursos ídricos 
de Cuenca.

n romover el uso sostenible y la eiciencia en el
aprovechamiento de los recursos hídricos.

o) Promover la gestión integrada de los recursos
hídricos.

p) Representar y defender los intereses y derechos,
individuales o colectivos, de los usuarios de agua del 
sector hidráulico a su cargo ante las entidades públicas y 
privadas, a nivel nacional e internacional.

q) Resolver los reclamos que formulen los usuarios
de agua sobre deiciencias en la distribución del agua, o 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley N  29338, su Reglamento, en la Ley N  30157 y el 
presente Reglamento, y demás regulaciones establecidas 
por la Autoridad Nacional del Agua.

r) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua. 

25.2 Las juntas de usuarios, por acuerdo de su 
consejo directivo, delegarán a las  comisiones de 
usuarios debidamente implementadas, determinadas 
funciones y servicios a su cargo, debiendo establecer de 
forma especíica las condiciones y forma de ejecución. 
Las juntas de usuarios mantienen en todo momento la 
responsabilidad por las funciones y servicios a su cargo, 
aun cuando hayan efectuado delegación en favor de las 
comisiones de usuarios.

25.3 Las juntas de usuarios pueden reasumir en 
cualquier momento el ejercicio de las funciones y la 
prestación de servicios delegadas a las comisiones 
de usuarios, sin que puedan establecerse limitación o 
restricción alguna.

artículo 6.- Rol de operador de in raestructura 
idr ulica

26.1 El gobierno nacional o los gobiernos regionales, 
a través de los proyectos especiales, ejercen el rol 
de operador de infraestructura hidráulica mayor. Las 
concesiones se regulan por las disposiciones sobre la 
materia.

26.2 Las juntas de usuarios ejercen el rol de operador 
de infraestructura hidráulica menor. 

26.3 La operación de la infraestructura hidráulica mayor 
y menor se ejerce bajo las condiciones que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua.

26.4 Las juntas de usuarios están sujetas a los 
mecanismos de supervisión, iscali ación y sanción 
previstas en laLey N  30157, Ley de Organizaciones de 

suarios de Agua, y en el presente Reglamento.

Artículo 2 .- Estructura y Órganos de obierno
Las juntas de usuarios cuentan con la estructura 

siguiente:

a) Asamblea general.
b) Consejo directivo.
c) erencia.

SU CaPÍTULO ii
aSaM LEa ENERaL DE La UNTa DE USUaRiOS 

artículo .- asam lea general
28.1 La asamblea general es el máximo órgano 

de gobierno de la junta de usuarios y se encuentra 
conformada por todos los usuarios de agua del sector 
hidráulico correspondiente. 

28.2 Los acuerdos de la asamblea general obligan a 
todos los usuarios de agua del sector hidráulico, así como 
a sus órganos de gobierno.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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artículo .- atri uciones
Son atribuciones de la asamblea general, las 

siguientes: 

a Aprobar los estados inancieros en forma
semestral y anual,en  los meses de octubre y marzo, 
respectivamente.

b) Aprobar la memoria anual del ejercicio anterior.
c  Aprobar y modiicar el estatuto
d) Elegir a los miembros del consejo directivo;
e) Remover a los miembros del consejo directivo por

causa justiicada y elegir a sus reempla antes
f) Aprobar las operaciones de endeudamiento, los

que podrán respaldarse con los recursos económicos 
provenientes de las tarifas;

g) Aprobar las operaciones de venta, constitución de
ideicomiso y demás actos de disposición del patrimonio

Otorgar facultades de representación con ines
especíicos

i) Aprobar aportes económicos, distintos a la tarifa y
retribución económica, a cargo de los usuarios de agua 
del sector hidráulico;

j) Acordar la fusión o disolución, así como la
reorganización de la junta de usuarios; y,

) Aprobar anualmente la gestión administrativa y
económica del consejo directivo.

Artículo 30.- Reunionesde Asamblea Ordinaria y 
E traordinaria

La asamblea general se reúne de manera ordinaria 
dos (02) veces al año, en los meses de marzo y octubre, y 
de manera extraordinaria las veces que sea necesario.

artículo 31.- Convocatoria a asam leas generales 
y plazos.

31.1 La convocatoria a asamblea general la realiza el 
presidente del consejo directivo, con una anticipación no 
menor de doce (12) días calendario, indicando lugar, día, 
hora y la agenda a tratar.

31.2 La convocatoria a asamblea general extraordinaria 
se realiza por acuerdo del consejo directivo o a petición de 
no menos de la décima parte del número de usuarios de 
agua del sector hidráulico.

31.3 Las convocatorias se realizan a través de 
publicaciones en al menos un medio de comunicación 
masiva de la localidad y de carteles colocados en el local 
de la Administración Local de Agua, junta y comisiones de 
usuarios de agua, bajo sanción de nulidad. 

31.4 Lapublicación será puesta en conocimiento 
de la Administración Local de Agua dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes de efectuada, adjuntando
las constancias respectivas. El incumplimiento de esta
disposición constituye causal de nulidad.

artículo 3 .- Usuarios ue participan en la 
asam lea general de la unta de usuarios

32.1 Solamente participarán en las asambleas 
generales los usuarios de agua que iguren en el egistro 
Administrativo de Derechos de so de Agua (RADA).

32.2 Los usuarios de agua que participen en las 
asambleas generales deberán tener la condición de 
usuario hábil.

artículo 33.- uórum. Representación de usuarios
33.1 Para la validez de las reuniones de asamblea 

general será necesario en primera convocatoria, la 
concurrencia de la mitad más uno del número total de 
los integrantes de la asamblea. En segunda convocatoria 
será necesaria la concurrencia no menor del diez por 
ciento (10 ) de usuarios de agua del sector hidráulico.

33.2 Los usuarios de agua constituidos por sociedades 
conyugales, uniones de hecho, sucesiones intestadas 
o testamentarias, deberán acreditar a su representante
mediante escrito con irma legali ada, asta dos  días 
hábiles antes de la sesión.

33.3 Los usuarios de agua constituidos como personas 
jurídicas, deberán acreditar a un representante que cuente 
con poder inscrito vigente en los registros públicos.

33.4 El representante de la comisión de usuarios, 
representa en la asamblea general a los usuarios de agua 
de su respectivo subsector hidráulico, salvo que el usuario 
de agua asista y ejerza directamente sus derechos. Esta 
disposición no es aplicable en los casos de elección de 

miembros del consejo directivo ni del comité electoral ni 
comité de impugnaciones.

artículo 3 .- Conducción de la asam lea general
La asamblea general será conducida por el Presidente 

del consejo directivo, o su icepresidente en caso de 
impedimento o por ausencia del primero. Por impedimento 
o ausencia de ambos, será presidido por un algún integrante
del consejo directivo elegido en el momento, entre los
miembros directivos presentes. En ausencia de los miembros
del consejo directivo, será presidida por un usuario de agua
elegido entre los usuarios de agua concurrentes.

Artículo 35.- Votación y acuerdos
35.1 Cada usuario de agua tiene derecho a un 

voto. En las asambleas generales, el representante de 
la comisión de usuarios se encuentra facultado para 
ejercer el derecho de voto de los usuarios de agua de su 
respectivo subsector hidráulico, salvo que éstos asistan y 
voten por sí mismos. Esta facultad, no es aplicable para 
los casos de elección de miembros del consejo directivo ni 
del comité electoral o comité de impugnaciones.

35.2 El desarrollo de la asamblea general y los 
acuerdos que se adopten, constarán en un libro de actas, 
el mismo que deberá estar legalizado notarialmente o por 
juez de paz en lugares donde no exista notario. 

35.3 Las actas de cada asamblea general serán 
suscritas por los usuarios de agua  concurrentes que así 
lo deseen, consignando su nombre y apellidos, así como 
número de documento nacional de identidad o documento  
en el que conste indubitablemente la identiicación debida 
del usuario concurrente. El usuario de agua que presidió 
la asamblea general deberá suscribir obligatoriamente el 
acta.

artículo 36.- Elección del conse o directivo
36.1 La elección del consejo directivo de las juntas 

de usuarios se realiza para un período de cuatro (4) 
años, cuyo cómputo se inicia el primer día hábil de enero 
del año siguiente al de la elección. Sus miembros son 
elegidospor los usuarios del sector hidráulico mediante 
votación personal, igual, libre, secreta y obligatoria, en el 
mismo acto electoral en el cual se eligen a los miembros 
del consejo directivo de las comisiones de usuarios que 
la conforman.

36.2 La elección se realiza conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento para el proceso 
electoral.

36.3 En los casos en los que habiéndose convocado a 
elección de consejo directivo no se obtuviere un resultado 
válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias 
hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. 
En estos casos, el consejo elegido asumirá sus funciones 
en forma inmediata y sujetará su período de mandato al 
plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años 
originalmente previstos.

artículo 37.- Causales de remoción de miem ro 
del conse o directivo

37.1 La asamblea general puede remover a los 
miembros del consejo directivo, en los casos siguientes:

a ener con icto de intereses con la unta de
suarios.

b Aprovec arse del cargo para obtener beneicios
personales.

c nasistencia injustiicada a tres  sesiones
consecutivas o cinco (05) alternadas durante su 
mandato;

d) La pérdida de su condición de usuario de agua;
e) aber sido condenado por delito doloso, con

sentencia consentida y o ejecutoriada;
f) aber sido sancionado, durante el período de

mandato, por la Autoridad Nacional del Agua, mediante 
resolución irme

g) Incapacidad física o mental, debidamente
demostrada;

h) Incumplir con las funciones establecidas en el
presente Reglamento y del estatuto;

i) aber sido declarado en quiebra, conforme a ley;
j) Por falsedad de datos en las declaraciones juradas

presentadas para postular al cargo de miembro del 
consejo directivo.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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37.2 El miembro del consejo directivo sujeto a remoción, 
tendrá derecho a que se le comunique las imputaciones por 
escrito, pudiendo  presentar sus descargos, hasta con dos 
(2) días hábiles de anticipación a la sesión de la asamblea
general, y hacer uso de la palabra ante la asamblea
general para exponer sus descargos, directamente o a
través de su apoderado o abogado.

SU CaPÍTULO iii
CONSE O DiRECTiVO

artículo 3 .- Conse o directivo
El consejo directivo tiene a su cargo la dirección y 

administración de la junta de usuarios.

artículo 3 .- Con ormación
39.1 El consejo directivo de la junta de usuarios estará 

integrado por once (11) consejeros.
39.2 Del total establecido, tres (03) consejeros serán 

representantes de los usuarios no agrarios.

artículo .- Duración 
El consejo directivo de las juntas de usuarios es elegido 

por un período de cuatro (4) años, que inicia el primer día 
hábil de enero del año siguiente al de la elección.

El consejo directivo elegido en sucesivas convocatorias 
a elecciones, sujetan su período de mandato a las 
disposiciones establecidas en el Subcapítulo precedente.

artículo 1.- Sesiones de conse o directivo 
El consejo directivo se reúne de manera ordinaria, 

como mínimo una vez al mes y, de manera extraordinaria, 
las veces que sea necesario.

Artículo 42.- Convocatoria y quórum de las 
sesiones de conse o directivo

42.1 Las sesiones del consejo directivo son 
convocadas por su Presidente, con una participación 
no menor de cinco días calendario. La convocatoria se 
realiza a iniciativa del Presidente o a pedido de un tercio 
de los miembros del consejo directivo.

42.2 La convocatoria se realizará mediante 
comunicación impresaen la que se deberá señalar lugar, 
día y hora de primera y segunda convocatoria, agenda, 
nombre y irma del residente. odrá efectuarse mediante 
correo electrónico, siempre que exista previo acuerdo 
adoptado en ese sentido. 

42.3 Para la validez de las sesiones del consejo 
directivo se requiere la concurrencia de la mitad más uno 
de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría 
de los concurrentes. En caso de empate, el Presidente 
tiene voto dirimente.

Artículo 43.- Atribuciones y obligaciones
43.1 El consejo directivo de la junta de usuarios tiene 

las atribuciones y obligaciones siguientes:

a) Representar a la junta de usuarios, pudiendo otorgar
poderes generales y especíicos.

b) Dirigir y supervisar la gestión institucional,
administrando los recursos económicos y inancieros, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

c) Aprobar los instrumentos técnicos necesarios para
ejercer el rol de operadores de infraestructura hidráulica.

d) Aprobar la propuesta de las tarifas de agua, la
misma que será elevada para su respectiva aprobación 
por la Autoridad Nacional del Agua.

e) Elaborar, presentar y sustentar ante la asamblea
general la memoria anual y los estados inancieros.

f) Presentar ante la Autoridad Nacional del Agua los
estados inancieros, debidamente auditados y aprobados 
por la asamblea general.

g) Nombrar al gerente y demás funcionarios y
representantes de la junta de usuarios, atendiendo a las 
necesidades de la organización.

h) Nombrar a los responsables del manejo de las
cuentas bancarias. 

i) Autorizar al Presidente del consejo directivo o
representantes, a interponer las acciones legales que 
fueran necesarias en defensa de los derechos e intereses 
de la junta de usuarios

j) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos
de la asamblea general.

) Implementar las disposiciones, medidas y
recomendaciones que formule la Autoridad Nacional del 
Agua

l) Proponer a la asamblea general los aportes
económicos distintos a las tarifas de agua o retribuciones 
económicas, que deberán ser abonadas por los usuarios 
de agua del sector hidráulico.

m) Convocar a asamblea general de usuarios, ordinaria
o extraordinaria.

n) rindar, de manera inmediata, apoyo logístico al
comité electoral a cargo de la elección de los miembros 
del consejo directivo de la junta de usuarios y comisiones 
de usuarios.

o) Autorizar la constitución de hipotecas, prendas,
arrant, así como la compra de bienes, arrendamiento de 

bienes inmuebles, dando cuenta a la asamblea general 
inmediata.

p roponer a la asamblea general la modiicación
de los estatutos, conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

q) Proponer a la asamblea general la remoción de los
miembros del consejo directivo.

43.2 Los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios, responden solidariamente ante la Autoridad 
Nacional del Agua, por las infracciones a la normatividad 
vigente en las que incurra la junta de usuarios.

artículo .- Vacancia
44.1 El cargo de miembro del consejo directivo queda 

vacante en los casossiguientes:

a) allecimiento.
b) Renuncia.
c) Remoción, acordada por la asamblea general.

44.2 Salvo el caso de remoción, la vacancia se declara 
por acuerdo del consejo directivo. 

44.3 En caso de vacancia, asume el cargo el accesitario 
de la lista a la cual pertenece el directivo vacado, en 
orden de prelación excluyente de lista. Su designación se 
formaliza por acuerdo del consejo directivo.

artículo 5.- atri uciones del Presidente del 
conse o directivo

El Presidente del consejo directivo ejercerá las 
atribuciones siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los acuerdos de
la asamblea general y del consejo directivo;

b) Convocar y presidir las sesiones de consejo directivo
y de la asamblea general;

c) Ejercer la representación legal de la junta de
usuarios;

d) Representar a la junta de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir 
o delegar la representación procesal. Ejerce las
facultades generales y especiales de representación
previstas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal
Civil. Asimismo, está facultado para interponer las
acciones judiciales o apersonarse en los procesos
judiciales de cualquier naturaleza, o indagatorios,
con el objeto de ejercer la defensa de los derechos e
intereses institucionales; así como representarla ante
los órganos administrativos del Poder Judicial, ante
el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Policía
Nacional del Perú, y otros de similar naturaleza en los
que la junta de usuarios es parte;

e) Autorizar la apertura y cierre de cuentas en las
entidades del sistema inanciero nacional, dando cuenta 
al consejo directivo;

f  eali ar operaciones crediticias y inancieras en
general, pudiendo retirar sumas de dinero, aceptar, girar
o endosar o suscribir cheques y demás títulos valores
respectivos, arrants, cartas ian as. n estos casos, 
deberá suscribir de manera conjunta con el tesorero;

g) Suscribir convenios y contratos; y,
h) Proponer el gerente y demás funcionarios ante el

consejo directivo.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SU CaPÍTULO iV
La ERENCia

Artículo 46.- Gerente, su designación y remoción
46.1 El gerente dirige la ejecución de las actividades 

de la junta de usuarios, velando por el cumplimiento de 
los acuerdos del consejo directivo y  losde la asamblea 
general. Ejerce la representación legal de la junta de 
usuarios en aquellas actividades ordinarias que resultan 
necesarias para la adecuada gestión institucional.

46.2 El gerente es nombrado, o removido, por el 
consejo directivo.

artículo 7.- Funciones
Son funciones del gerente:

a) Dirigir y administrar las actividades de la junta de
usuarios;

b) Elaborar los programas de distribución y demás
instrumentos técnicos necesarios para ejercer el rol de 
operadores de infraestructura hidráulica;

c) Elaborar la propuesta de las tarifas observando
los lineamientos aprobados por la Autoridad Nacional del 
Agua;

d) Asistir, cuando le sea solicitado,  a las sesiones del
consejo directivo, para presentar información  requerida;

e) Proponer al presidente y al consejo directivo las
medidas necesarias para ejecución de las actividades de 
la junta de usuarios;

f) Mantener informado al presidente del consejo
directivo de los asuntos relacionados con las actividades 
a cargo de la junta de usuarios;

g) Informar al consejo directivo sobre la gestión
económico inanciera

h) elar por el cumplimiento de los planes y demás
instrumentos técnicos aprobados por la Autoridad 
Nacional del Agua;

i) Emitir informes técnicos;
j) Ejercer la representación de la junta de usuarios

ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, 
iscales, municipales y policiales, ejerciendo  las facultades 
generales de representación prevista en el artículo 
74 del Código Procesal Civil, pudiendo apersonarse 
en los procesos judiciales de cualquier naturaleza, o 
indagatorios, con el objeto de ejercer la defensa de los 
intereses institucionales; y,

) Otras que le asigne el consejo directivo, de
conformidad con el estatuto.

Artículo 48.- Equipo técnico y administrativo 
especiali ado

48.1 La gerencia tiene a su cargo un equipo técnico 
y administrativo especializado en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, el mismo 
que deberá poseer las siguientes características:

a) Conocimiento especializadode la normatividad en
materia de recursos hídrico; y,

b) Experiencia en operación y mantenimiento de
infraestructura hidráulica y gestión de recursos hídricos; 
o, en gestión de organizaciones de usuarios de agua. 

48.2 La Autoridad Nacional del Agua organizará, 
en forma permanente y descentralizada, acciones 
de capacitación dirigida a los equipos técnicos y 
administrativos de las juntas de usuarios, cuya asistencia 
es obligatoria. Los resultados de las evaluaciones que se 
realicen son remitidas a los consejos directivos.

48.3 La Autoridad Nacional del Agua podrá determinar 
la composición del equipo técnico y administrativo 
especializado para cada junta de usuarios, y establecer 
periles profesionales o técnicos mínimos.

CaPÍTULO iV
DE LaS COMiSiONES DE USUaRiOS

SU CaPÍTULO i
DEFiNiCi N  FUNCiONES  ESTRUCTURa DE La 

COMiSi N DE USUaRiOS

Artículo 49.- Deinición
Las comisiones de usuarios constituyen organizaciones 

de usuarios de agua de nivel intermedio, conformadas por 

los usuarios de agua organizados sobre la base de un 
subsector hidráulico. Integra la junta de usuarios para 
coadyuvar en el desarrollo de sus funciones.

artículo 5 .- Funciones
Son funciones de las comisiones de usuarios las 

siguientes:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de
los usuarios de agua del subsector hidráulico ante la junta 
de usuarios;

b) Proponer ante la junta de usuarios el plan de
operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
hidráulica del subsector hidráulico;

c) Realizar, por delegación de la junta de usuarios, las
actividades siguientes:

c.1 Operación y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica del subsector hidráulico. 

c.2 Distribución del agua en el subsector hidráulico.
c.3 Cobranza de tarifas, recaudación de retribución

económica y otros aportes económicos, de acuerdo con 
las condiciones que establezca la junta de usuarios. 

d) Supervisar las actividades de los comités de
usuarios que la integran, en cuanto se reiere a la 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
del subsector hidráulico;

e) Ejecutar los acuerdos adoptados por la junta de
usuarios que integra así como aquellas actividades que 
les sean encargadas;

f) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico de acuerdo con las disposiciones que 
establezca la Autoridad Nacional del Agua; y,

g) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 51.- Estructura y órganos de gobierno
Las comisiones de usuarios tienen los órganos de 

gobierno siguientes:

a) Asamblea de la comisión de usuarios.
b) Consejo directivo.

SU  CaPÍTULO ii
aSaM LEa ENERaL DE La COMiSi N DE 

USUaRiOS

artículo 5 .- asam lea de la comisión de usuarios
52.1 La asamblea general de la comisión de usuarios 

está conformada por todos los usuarios de agua del 
subsector hidráulico bajo el cual se organiza.

52.2 La convocatoria a asamblea general de la 
comisión de usuarios la realiza el presidente del consejo 
directivo de la comisión de usuarios, por acuerdo de su 
consejo directivo o a petición de no menos de la décima 
parte del número de usuarios de agua del subsector 
hidráulico.

52.3 La asamblea general de la comisión de usuarios 
se reúne, de manera ordinaria, dos (2) veces al año, y, de 
manera extraordinaria, las veces que fuere necesario.

artículo 53.- atri uciones de la asam lea general 
de la comisión de usuarios

Son atribuciones de la asamblea general, las 
siguientes:

a  Aprobar los estados inancieros en forma trimestral,
semestral y anual;

b) Aprobar la memoria anual del ejercicio anterior.
c) Elegir a los cargos de miembro del consejo directivo

de la junta de usuarios, y la directiva de la comisión de 
usuarios;

d) Remover a los directivos de la comisión de usuarios
por causa justiicada y elegir al reempla ante

e Aprobar y modiicar el estatuto de la comisión de
usuarios;

f) Aprobar las operaciones de endeudamiento;
g) Aprobar las operaciones de venta, constitución de

ideicomiso y demás actos de disposición del patrimonio 
de la comisión de usuarios;

Otorgar facultades de representación con ines
especíicos  y,
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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i) Acordar la fusión, disolución o liquidación, así como
la reorganización de la comisión de usuarios.

artículo 5 .- Usuarios ue participan en la 
asam lea general

Solamente participarán en la asamblea general 
aquellos usuarios de agua que iguren en el egistro 
Administrativo de Derechos de so de Agua (RADA). 

Artículo 55.- Quórum y representación de 
usuarios

55.1 Para la validez de las reuniones de asamblea 
general de la comisión de usuarios será necesaria, en 
primera convocatoria, la concurrencia de la mitad más 
uno del número total de usuarios de agua del subsector 
hidráulico. En segunda convocatoria será necesaria la 
concurrencia mínima del diez por ciento (10 ) de usuarios 
de agua del subsector hidráulico.

55.2 Los usuarios de agua constituidos como 
sociedades conyugales, uniones de hecho, sucesiones 
intestadas o testamentarias, deberán acreditar por escrito 
con irma legali ada, asta dos días ábiles antes de la 
sesión, a su representante.

55.3 Los usuarios de agua constituidos como personas 
jurídicas deberán acreditar a un representante que cuente 
con poder vigente inscrito en los registros públicos.

Artículo 56.- Votación y adopción de acuerdos
56.1 Cada usuario de agua tiene derecho a un voto.

56.2 El desarrollo de la asamblea general de la 
comisión de usuarios de agua y los acuerdos que se 
adopten, constará en un libro de actas, el mismo que 
estará legalizado notarialmente. 

56.3 Las actas de cada asamblea de la comisión 
de usuarios serán suscritas por los usuarios de agua  
concurrentes que así lo deseen, consignando su nombre 
y apellidos, así como número de documento nacional de 
identidad o documento en el que conste indubitablemente 
la identiicación debida del usuario concurrente. l usuario 
de agua que presidió la asamblea general deberá suscribir 
obligatoriamente el acta.

artículo 57.- Elección de los directivos
57.1 La elección de los miembros del consejo 

directivo de la comisión de usuarios se realiza para 
un período de cuatro (4) años, que inicia el primer 
día hábil de enero del año siguiente al de la elección. 
La elección se realiza conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento para el 
proceso electoral.

57.2 En los casos en los que habiéndose convocado a 
elección de consejo directivo no se obtuviere un resultado 
válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias 
hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. 
En estos casos, el consejo elegido asumirá sus funciones 
en forma inmediata y sujetará su período de mandato al 
plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años 
originalmente previstos.

artículo 5 .- Causales de remoción de los 
directivos

58.1 La asamblea general de la comisión de usuarios 
puede remover a los miembros del consejo directivo, en 
los siguientes casos:

a ener con icto de intereses con la comisión de
usuarios.

b Aprovec arse del cargo para obtener beneicios
personales.

c La pérdida deinitiva de su condición de usuario de
agua.

d) aber sido condenado por delito doloso, con
sentencia consentida y o ejecutoriada.

e) aber sido sancionado, durante su período de
mandato, por la Autoridad Nacional del Agua, mediante 
resolución irme.

f) Incapacidad física o mental, debidamente
demostrada.

g) Incumplir con las funciones establecidas en el
presente Reglamento y en el estatuto.

h) aber sido declarado en quiebra, conforme a ley.
i) Por falsedad de datos en las declaraciones juradas

presentadas para postular al cargo de directivo de la 
comisión de usuarios.

58.2 En los supuestos enunciados en el numeral 
precedente, el miembro del consejo directivo sujeto 
a remoción tendrá derecho a que se le comunique 
las imputaciones por escrito, pudiendo presentar sus 
descargos hasta con dos (2) días hábiles de anticipación 
a la sesión de la asamblea general y hacer uso de la 
palabra ante la asamblea para exponer sus descargos, 
directamente o a través de su apoderado o abogado.

SU  CaPÍTULO iii
CONSE O DiRECTiVO DE La COMiSi N DE 

USUaRiOS

artículo 5 .- Conse o directivo
59.1 El consejo directivo es el órgano de dirección y 

administración de la comisión de usuarios. Sus miembros 
son elegidospor los usuarios del subsector hidráulico 
mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, en el mismo acto electoral en el cual se 
eligen a los miembros del consejo directivo de la junta de 
usuarios.

59.2 El consejo directivo está conformado por seis 
miembros: n presidente, un vicepresidente y cuatro (4) 
vocales.

59.3 A convocatoria de su presidente, se reúne de 
manera ordinaria y como mínimo una vez al mes, y de 
manera extraordinaria las veces que sea necesario.

59.4 La convocatoria se realizará mediante 
comunicación impresa en la que se deberá señalar lugar, 
día y hora de primera y segunda convocatoria, agenda, 
nombre y irma del presidente. odrá efectuarse mediante 
correo electrónico siempre que exista acuerdo previo 
adoptado por el consejo directivo.

59.5 Para la validez de las sesiones del consejo 
directivo, se requiere la concurrencia no menor de cuatro 
de sus integrantes.

Artículo 60.- Atribuciones y obligaciones del 
conse o directivo

60.1 Son atribuciones y obligaciones del consejo 
directivo:

a) Dirigir y supervisar la gestión de la comisión de
usuarios, administrando los recursos económicos y 
inancieros, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Elaborar, presentar y sustentar ante la asamblea de
la comisión de usuarios la memoria anual y los estados 
inancieros.

c) Coordinar con la junta de usuarios las actividades
relacionadas a la gestión del subsector hidráulico.

d) Interponer las acciones legales que fueran
necesarias, en defensa de los derechos e intereses de la 
comisión de usuarios.

e) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos
de la asamblea de la comisión de usuarios.

f) Proponer a la asamblea de la comisión de usuarios
los aportes económicos, distintos a las tarifas de agua o 
retribuciones económicas, que deberán ser abonadas por 
los usuarios de agua del subsector hidráulico.

g) Convocar a asamblea de la comisión de usuarios,
ordinaria o extraordinaria.

h) Designar a los responsables de las cuentas
bancarias.

i) Cumplir con las disposiciones y encargos que reciba
de la junta de usuarios de la cual forma parte.

j Contraer obligaciones económicas o inancieras con
carácter extraordinario, previa autorización expresa de la 
asamblea de la comisión de usuarios.

) Autorizar la constitución de hipotecas, prendas,
arrant, así como la compra de bienes, arrendamiento 

de bienes inmuebles, previa autorización expresa de la 
asamblea de la comisión de usuarios.

l) Proponer a la asamblea de la comisión de usuarios
la aprobación o modiicación de los estatutos.

m) Proponer a la Asamblea eneral la remoción de los
integrantes del consejo directivo, bajo responsabilidad de 
remoción de los que omitan esta obligación. 

60.2 Los miembros del consejo directivo de la comisión 
de usuarios responden  solidariamente ante la Autoridad 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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según el orden de prelación resultante del sorteo. Contará 
con un presidente, un secretario y un vocal.

69.3 na vez instalados, el Comité Electoral y el Comité 
de Impugnaciones, eligen entre sus miembros titulares a 
los integrantes que ocuparán los cargos señalados en los 
numerales precedentes. De no existir acuerdo, el cargo 
será determinado por sorteo.

69.4  Las decisiones del Comité Electoral y del Comité 
de Impugnacionesse registrarán en sus respectivos libros 
de actas legalizados  por notario público o juez de paz.

artículo 7 .- Funciones del Comité Electoral
70.1 Son funciones del comité electoral:

a) Organizar y conducir el proceso electoral para
elegir a los miembros del consejo directivo de la junta de 
usuarios y directivos de las comisiones de usuarios.

b) Solicitar a la Administración Local de Agua el
Registro Administrativo de Derechos de so de Agua 

RADA, el cual deberá estar actualizado hasta la fecha
de convocatoria a elecciones de miembros del consejo
directivo de juntas de usuarios y comisiones de usuarios.

c) Adoptar medidas que permitan la más amplia
difusión del proceso electoral.

d) Elaborar las cédulas de votación y material de
votación.

e) Realizar, en forma pública, el sorteo para elegir a
los miembros de mesa de votación, entre los usuarios de
agua que iguran en el padrón de usuarios.

f) Entregar el material electoral a los miembros de
mesa de votación.

g) elar por la trasparencia del proceso electoral,
adoptando las medidas correctivas necesarias para su 
adecuada ejecución.

h) Redactar el acta de resultados de la votación.
i) Resolver las tachas y reclamos que en primera

instancia se formulen sobre el proceso electoral. 
j) Proclamar a los integrantes del consejo directivo,

conforme a los criterios establecidos en el artículo 87 del 
presente Reglamento.

70.2 La Autoridad Nacional del Agua se encuentra 
impedida de intervenir en las decisiones del comité 
electoral.

artículo 71.- Funciones del Comité de 
impugnaciones 

71.1 El comité de impugnaciones, es el encargado de 
resolver en forma deinitiva, todas las impugnaciones que 
se interpongan contra las decisiones que adopte el comité 
electoral. 

71.2 Las decisiones del comité de impugnaciones 
no son revisables en sede administrativa. La Autoridad 
Nacional del Agua se encuentra impedida de intervenir en 
las decisiones del comité de impugnaciones.

CaPÍTULO ii
USUaRiOS UE PaRTiCiPaN EN EL PROCESO 

ELECTORaL E iNSCRiPCi N DE LiSTaS

artículo 7 .- Participación de la ONPE
La Oicina Nacional de rocesos lectorales ON  

supervisará el proceso electoral y dispondrá que el comité 
electoral adopte las medidas necesarias para el buen 
desarrollo del proceso electoral, las cuales deberán ser 
implementadas de forma inmediata.

artículo 73.- Usuarios ue participan en el proceso 
electoral

73.1 Solo aquellos usuarios de agua hábiles que 
iguren en el egistro Administrativo de erec os de so 
de Agua  RADA, a la fecha de convocatoria a elecciones 
para consejos directivos de junta y comisiones de usuarios, 
podrán ejercer su derecho a elegir y ser elegidos en los 
procesos electorales.

73.2 Entiéndase que la fecha de convocatoria a 
elecciones, es aquella en la que se ija la fec a de 
elección, conforme lo establecido en el numeral 68.2 del 
artículo 68 del presente Reglamento.

.   La Administración Local de Agua, de oicio, 
remite al Presidente de la junta de usuarios el reporte 
del RADA por comisiones de usuarios actualizado a la 
fecha de convocatoria de elecciones. Dicho reporte regirá 

para todo proceso electoral, no pudiendo ser objeto de 
posteriores incorporaciones.  

Artículo 74.- Voto personal, igual, libre, secreto y 
o ligatorio

El Comité Electoral garantizará a los usuarios de agua, 
que la elección de integrantes de consejos directivos de la 
junta y las comisiones de usuarios, se efectuará mediante 
votación personal. Igual, libre, secreto y obligatorio.

Artículo 75.- Publicidad y plazos
75.1 Para asegurar una amplia difusión y transparencia 

del proceso electoral, a través del presidente del consejo 
directivo en ejercicio, el comité electoral mandará colocar 
avisos en el diario de mayor circulación o de otros medios 
de comunicación masiva de la localidad, y a través de 
avisos colocados en los locales de la Administración Local 
del Agua y de las organizaciones de usuarios de agua.

75.2 Durante el proceso electoral, los avisos de 
convocatoria permanecerán colocados en la entrada y 
otros lugares visibles de los locales de las organizaciones 
de usuarios de agua del sector hidráulico, bajo 
responsabilidad del presidente del consejo directivo.

artículo 76.- Listas para elecciones de untas de 
usuarios

76.1 Las listas de candidatos para consejo directivo de 
junta de usuarios contemplarán los cargos de presidente, 
vicepresidente y seis (6)consejeros. Los candidatos 
que integran estas listas no podrán integrar las listas de 
candidatos para miembros del consejo directivo de las 
comisiones de usuarios. 

76.2 Las listas son presentadas ante el comité 
electoral, hasta sesenta (60) días calendario antes de la 
fecha de elección.

76.3 La solicitud y lista de inscripción de candidatos 
serán suscritas por un representante de la lista y por el 
candidato a presidente, adjuntando los documentos que 
acreditan los requisitos, y señalando un domicilio en la 
misma ciudad sede de la junta de usuarios, al cual se le 
hará llegar las comunicaciones.

artículo 77.- Listas para elecciones de comisiones 
de usuarios

77.1 Las listas para elecciones de directivos de las 
comisiones de usuarios considerarán los cargos de 
presidente, vicepresidente y cuatro (4)vocales.

77.2 Las listas son presentadas ante el comité 
electoral, hasta sesenta (60) días calendario antes de la 
fecha de elección.

77.3 La solicitud y lista de inscripción de candidatos 
serán suscritas por un representante de la lista y por el 
candidato a presidente, adjuntando los documentos que 
acreditan los requisitos, y señalando un domicilio en la 
misma ciudad sede de la junta de usuarios, al cual se le 
hará llegar las comunicaciones.

artículo 7 .- Re uisitos para postular o integrar 
lista para elecciones

78.1 Para ser candidato a integrante de consejo 
directivo de la junta de usuarios o dela comisión de 
usuarios, se debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser usuario de agua en condición de hábil;
b) No haber sido sancionado con acto administrativo

irme de la Autoridad Nacional del Agua durante los cinco 
(05) años anteriores al acto electoral;

c) Residir en el ámbito territorial de la organización
de usuarios. Para el caso de persona jurídica deberá 
acreditar que ejerce su derecho de uso de agua en el 
sector o subsector hidráulico;

d) No ejercer cargo directivo en la junta de usuarios o
comisión de usuarios, ni haberlo ejercido desde el inicio del 
proceso electoral, oseis (06) meses anteriores al acto electoral, 
para los casos contemplados en los numerales 36.3 del 
artículo 36 y 57.2 del artículo 57 del presente Reglamento.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni haber
sido declarado en quiebra o insolvente;

f) No tener la calidad de deudor alimentario; y,
g) Tratándose para candidatos de consejos directivos

de junta de usuarios se requiere contar como mínimo 
educación primaria completa.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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78.2 Los candidatos postulan solamente a un cargo en 
un proceso electoral.

78.3 Las organizaciones de usuarios de agua no 
pueden establecerse requisitos o restricciones adicionales 
a las establecidas en el presente Reglamento.

Los requisitos establecidos en el presente artículo 
serán exigibles durante todo el proceso electoral.

artículo 7 .- Pu licación de listas inscritas 
El Comité Electoral publicará, en su sede de 

funcionamiento y en los locales de las organizaciones de 
usuarios de agua del sector hidráulico, las listas inscritas. 
Esta acción se debe realizar dentro los dos (02) días 
calendario siguientesa la fecha de vencimiento del plazo 
para inscripción de listas.

Artículo 80.- Tachas y subsanaciones
80.1 Pla o para interponer tac as: Dentro los diez 

(10)días calendario siguientes a la publicación de listas,
cualquier usuario de agua del sector hidráulico podrá
interponer, ante el Comité Electoral, tacha contra uno o
más candidatos  o contra toda la lista.

80.2 a solución de las tac as: Dentro los dos (02) 
días calendario posteriores a la fecha de recibida, el 
Comité Electoral corre traslado de la tacha al candidato 
o lista impugnada. El plazo para absolver la tacha es de
tres (03) días calendario computados a partir  del día hábil
siguiente de la fec a de su notiicación.

80.3 Resolución de tac as  encido el plazo para 
absolver la tacha, el Comité Electoral, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes, resuelve en primera instancia
por la inscripción de la lista o candidatos, o su eliminación
deinitiva. ublica su decisión mediante carteles en su 
sede de funcionamiento, así como de los locales de las 
organizaciones de usuarios de agua del sector hidráulico. 
Asimismo, notiica su decisión a los candidatos impugnados 
y a los usuarios que interpusieron la tacha.

80.4 Pla o para impugnarla decisión del comité 
electoral Dentro los dos (02) siguientes días calendario 
de recibida la notiicación con la decisión del Comité, los 
candidatos impugnados o los usuarios que interpusieron la 
tacha podrán impugnar la decisión del Comité Electoral.

80.5 Resolución del Comité de impugnaciones En 
caso de presentarse la impugnación, el Comité  Electoral, 
en un plazo máximo de dos días calendario, eleva todos 
los actuados al Comité de Impugnaciones. El plazo para 
resolver es de cinco (5) días calendario.

artículo 1.- asignación por sorteo de n mero 
nico de lista

81.1 Publicadas la listas de candidatos para miembros 
de consejos directivos de las juntas de usuarios y 
comisiones de usuarios; vencido el plazo para interponer 
las tachas, o habiéndose resuelto estas, el Comité Electoral 
procederá a realizar en sesión pública, la asignación de 
número de lista en la cédula de votación, tanto para juntas 
de usuarios como para comisiones de  usuarios.

81.2 La asignación de número se realiza por sorteo. 
En el mismo acto, se realiza el sorteo de miembros de 
mesa de votación, conforme a la regla establecida en el 
artículo 83 del presente Reglamento.

CaPÍTULO iii
MESaS DE VOTaCi N  CONTEO DE VOTOS  

PU LiCaCi N DE RESULTaDOS 

Artículo 82.- Lugares de votación y mesas de 
votación

82.1 Los lugares de votación serán los que determine 
el comité electoral; preferentemente, se elegirán las sedes 
o locales de las comisiones de usuarios. En los lugares de
votación se instalarán las mesas de votación.

82.2 Las mesas de votación se organizan en función 
a subsectores hidráulicos. A cada mesa de votación le 
corresponde un número no mayor de cuatrocientos (400) 
usuarios de agua de un mismo subsector hidráulico, 
pudiendo instalarse tantas mesas de votación como 
resulten necesarias.

artículo 3.- Elección de miem ros de mesa de 
votación

83.1 Los miembros de mesa de votación, titulares 
y suplentes, son elegidos en sesión pública del comité 

electoral, por sorteo, entre los usuarios de agua del 
mismo subsector hidráulico al que corresponde la mesa 
de votación.

83.2 No pueden ser miembros de mesa de votación 
los candidatos para miembros de consejo directivo de 
las juntas de usuarios y candidatos para directivos de 
las comisiones de usuarios, ni aquellos que ejercen tales 
cargos al momento de la votación.

Artículo 84.- Obligaciones y atribuciones de los 
miem ros de mesa de votación

84.1 Son obligaciones y atribuciones de los miembros 
de mesa:

a) Instalar la mesa de votación dejando constancia a
través de acta, para lo cual se presentarán treinta (30) 
minutos antes del inicio de la votación. 

b) Recibir del comité electoral, las ánforas, padrón de
usuarios correspondiente a la mesa de votación, cédulas 
de votación y los materiales que sean necesarios para el 
acto electoral. 

c) Instalar una cámara de votación que permita el
ejercicio del voto en forma secreta.

d) Colocar dentro de la cámara secreta las listas de
candidatos para miembros de consejo directivo de las 
juntas de usuarios y candidatos para directivos de las 
comisiones de usuarios.

e) Conducir el acto de votación con honestidad,
imparcialidad y transparencia. En caso de ausencia de 
algún titular, éste es sustituido por un miembro suplente y, 
a falta de aquél, por cualquier usuario de agua asistente 
a la votación.

f) Concluida la votación, llenar el acta de sufragio
respectiva y entregar los resultados de su mesa, así como 
el material utilizado, al Comité Electoral.

84.2 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económica a aquellos miembros de mesa de votación que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento.

artículo 5.- O ligaciones de los usuarios de agua 
durante el proceso electoral y acto de sufragio

85.1 Durante el acto de sufragio, los usuarios de agua 
están obligados a:

a Comprobar que su nombre igure en el padrón de la
mesa de votación.

b) Presentar su documento nacional de identidad
o documento en el que conste indubitablemente la
identiicación debida el usuario concurrente, en la mesa 
de votación. Los representantes de personas jurídicas, 
sociedades conyugales, tutores y curadores, además 
acreditarán con la documentación correspondiente su 
condición de tales. 

c) Recibir la cédula de votación e ingresar a la cámara
secreta a in de ejercer su derec o a voto. 

d) Colocar su voto en el ánfora respectiva, así como su
irma y poner la uella digital en el padrón. 

85.2 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
a aquellos miembros de mesa de votación que incumplan 
con sufragar.

artículo 6.- Conteo de votos
Los miembros de mesa, una vez concluida la votación, 

efectúan el conteo de votos registrándolos en una hoja 
borrador. Acto seguido, transcriben los resultados al acta 
de escrutinio, suscribiendo la misma, y la entregan al 
Comité Electoral.

Artículo 87.- Consolidación de actas y anuncio de 
resultados

87.1 El Comité Electoral efectúa el consolidado de las 
actas remitidas por las mesas de votación y anuncia los 
resultados al inali ar el conteo, mediante publicación del acta 
que será colocada en los locales de las juntas de usuarios.

87.2 La proclamación del consejo directivo de la 
junta de usuarios se establece aplicando los siguientes 
criterios: 

a) A la lista que obtuvo la mayor votación le
corresponde: Presidente, icepresidente y tres (03) 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp 115

El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015 550063

consejeros en orden de lista. Los demás candidatos de la 
lista tendrán la condición de accesitarios. 

b) A la lista que obtuvo la segunda votación le
corresponde tres (03) consejeros en orden de lista, 
excluyendo a los candidatos a Presidente y icepresidente. 
Los demás candidatos de la lista tendrán la condición de 
accesitarios.

c) Los tres (03) restantes consejeros corresponden
a los representantes de los usuarios no agrarios, 
acreditados conforme al artículo 90 del presente 
Reglamento.

87.3 La proclamación del consejo directivo de la 
comisión de usuarios se establece en función a la lista 
que obtuvo la mayor cantidad de votos de su respectivo 
subsector hidráulico. 

87.4 Sin prejuicio de lo señalado en los numerales 
precedentes, el comité electoral al día siguiente de 
emitida el acta de proclamación de resultados, difunde los 
resultados en al menos un medio de comunicación masivo 
de la localidad e informa por escrito los resultados del 
proceso electoral a los presidentes de la junta de usuarios 
y comisiones de usuarios.

artículo .- Consentimiento del acta de resultado 
del comité electoral

88.1 Los presidentes de las listas podrán impugnar los 
resultados de las elecciones. El plazo de impugnaciónes 
de tres (03) días calendario improrrogables computados  
a partir de la fecha de publicada el acta de resultados 
,conforme a lo señalado en el artículo 87 del presente 
Reglamento.

88.2 Solo podrá ser invocada como causal de 
impugnación defectos en el cómputo de votos. No se 
aceptará impugnaciones que fueron o debieron ser 
revisadas en la etapa de tachas.

88.3 encido el plazo para interponer impugnaciones 
al resultado, el Comité Electoral procede de la siguiente 
manera:

a) Expide la Constancia de no haber recibido
impugnaciones la que es comunicada a la Junta de 

suarios, Comisiones de suarios y Administración Local 
del Agua respectiva.

b) De haber recibido impugnaciones, eleva todos los
actuados al Comité de Impugnaciones.

88.4 El comité de impugnaciones resuelve dentro de 
los dos (02) días calendario de recibida la impugnación, 
sin necesidad de correr traslado a las demás listas. Su 
decisión inal es inimpugnable en sede administrativa 
y comunicada a la Junta de suarios, Comisiones de 

suarios y Administración Local del Agua respectiva.

artículo .- in orme de resultados
El comité electoral y el comité de impugnaciones, 

cuando corresponda, informan por escrito al consejo 
directivo en ejercicio de la junta de usuarios y de las 
comisiones de usuarios, sobre los resultados del proceso 
electoral. Asimismo, emiten las copias certiicadas del 
acta  de proclamación con el resultado de las elecciones o 
del acta del comité de impugnaciones, para la inscripción 
registral del consejo directivo electo.

artículo .- acreditación de representantes de 
usuarios no agrarios 

90.1 Los usuarios no agrarios eligen, en un solo acto, 
a sus tres (3) representantes, cada uno de los cuales 
corresponde a un tipo de uso de agua. En caso existiera 
menos de tres (3) tipos de uso de agua no agrario en el 
sector hidráulico; se podrá elegir más de un representante 
por tipo de uso de agua.

90.2 Los usuarios no agrarios del sector hidráulico 
deberán acreditar hasta el día de elección, ante 
el Presidente del Comité Electoral, a sus tres (3) 
representantes que integrarán el nuevo consejo directivo.

artículo 1.- inscripción registral del conse o 
directivo 

91.1 La inscripción registral del consejo directivo electo 
de la Junta de suarios se realiza a mérito de: 

a) Acta de elección del Comité Electoral.

b) Acta de proclamación de resultados emitida por el
Comité Electoral.

c) Constancia expedida por el Comité Electoral de
inexistencia de impugnación pendiente; o, de ser el 
caso, el acta del Comité de Impugnaciones con la que se 
resuelve las impugnaciones. 

91.2 La inscripción registral del consejo directivo 
electo de la Comisión de suarios, cuando corresponda, 
se realiza a mérito de:

a) Acta de elección del Comité Electoral.
b) Acta de proclamación de resultados emitida por el

Comité Electoral.
c) Constancia expedida por el Comité Electoral de

inexistencia de impugnación pendiente; o, de ser el 
caso, el acta del Comité de Impugnaciones con la que se 
resuelve las impugnaciones. 

TÍTULO iV
DE LOS RECURSOS ECON MiCOS

artículo .- Naturale a de la tari a de agua
Las tarifas previstas en el artículo 90 de la Ley de 

Recursos ídricos son pagos que realizan los usuarios de 
agua a las juntas de usuarios por el uso de la infraestructura 
hidráulica pública. Constituyen recursos públicos.

artículo 3.- Recursos de las untas de usuarios
Son recursos económicos administrados por las juntas 

de usuarios, los provenientes de: 

a) Tarifa por uso de infraestructura hidráulica, aprobada
por la Autoridad Nacional del Agua;

b) Tarifa por los servicios de monitoreo y gestión de
agua subterránea, aprobada por la Autoridad Nacional del 
Agua, en los casos que corresponda;

c) Prestación de otros servicios;
d) Donación o legados; y,
e) Otros aportes de los usuarios de agua del sector

hidráulico.

artículo .- Destino de los recursos
94.1 Los recursos económicos por tarifa de agua 

que perciben las juntas de usuarios serán destinados 
exclusivamente a solventar los gastos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica del sector 
hidráulico a su cargo, o al desarrollo de la infraestructura 
hidráulica, o al monitoreo y gestión de agua subterránea.

94.2 Los recursos económicos distintos a las tarifas de 
agua son destinados a solventar los gastos que acuerde 
la organización de usuarios de agua.

94.3 Los aportes económicos que efectúen los usuarios 
de agua, distintos a las tarifas, y destinados a entidades, 
serán transferidas dentro del mes siguiente a aquel en el 
que se percibió el aporte.La retención de estos recursos y 
su uso para otros ines constituye infracción por parte de 
los directivos de la organización de usuarios.

94.4 Este artículo no comprende la retribución 
económica por el uso del agua, la cual se rige por su 
normatividad. 

artículo 5.- Mane o ancario
Los recursos económicos provenientes de tarifas de 

agua son depositados en cuentas bancarias abiertas en el 
anco de la Nación, a nombre de las juntas de usuarios.

TÍTULO V
SUPERViSi N  FiSCaLi aCi N

CaPÍTULO i
FaCULTaD DE SUPERViSi N  FiSCaLi aCi N  

SaNCi N DE La aUTORiDaD NaCiONaL DEL a Ua 

artículo 6.- Rol de la autoridad Nacional del 
agua

96.1 La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y 
máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional 
de estión de los Recursos ídricos, siendo responsable 
de su funcionamiento.

96.2 La Autoridad Nacional del Agua realizará acciones 
de supervisión o iscali ación, de oicio o a petición de 
un tercio de miembros del consejo directivo de una 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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organización de usuarios, con el objeto de garantizar el 
normal desarrollo de las funciones de las organizaciones 
de usuarios de agua, conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento.

artículo 7.- Facultades de supervisión  
iscali ación y sanción

97.1 Para cumplir su responsabilidad, la Autoridad 
Nacional del Agua tiene facultades de supervisión, 
iscali ación y sanción, respecto a las funciones de las 
juntas de usuarios y demás organizaciones de usuarios 
de agua.

97.2 El incumplimiento de las funciones a cargo 
de las organizaciones de usuarios de agua, da lugar a 
la imposición de sanciones administrativas a través del 
procedimiento administrativo sancionador establecido en 
el presente Reglamento. 

97.3 Los miembros de los consejos directivos 
responden solidariamente con sus organizaciones de 
usuarios por las infracciones en las que pudieran incurrir. 

97.4 Las organizaciones de usuarios son responsables 
por las infracciones detalladas en el presente Reglamento, 
sean estas realizadas por sus trabajadores o sus 
directivos.

97.5 Las  juntas de usuarios son responsables por las 
infracciones detalladas en el presente Reglamento, así 
sean estas realizadas por las comisiones de usuarios en 
las que ha delegado algunas de sus funciones.

artículo .- atri ución de disponer acciones de 
super isión y iscali ación respecto a los recursos 

ídricos
En ejercicio de sus facultades, la Autoridad Nacional 

del Agua puede disponer en cualquier momento, sin 
necesidad de motivación alguna, se realicen supervisiones 
y iscali aciones, para veriicar el cumplimiento de las 
funciones que corresponden a las juntas de usuarios, así 
como para evaluar:

a) olumen de agua captado y distribuido;
b Niveles de eiciencia en la captación, conducción y

distribución; y o,
c) Recursos económicos recaudados por tarifa de

agua y retribución económica. 

artículo .- rgano instructor
El órgano instructor es el encargado de llevar a cabo 

las actuaciones conducentes a determinar la existencia 
de infracciones sancionables en las que habría incurrido 
la organización de usuarios de agua.

artículo 1 .- Funciones del órgano instructor
Son funciones del órgano instructor:

a) Efectuar las actuaciones previas que resulten
necesarias para la determinación con carácter preliminar 
de infracciones sancionables;

b) Comunicar, de forma detallada y clara, a la
organización de usuarios, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.

c) Recibir y evaluar los descargos presentados por la
organización de usuarios;

d) Instruir el procedimiento administrativo sancionador
y opinar sobre la existencia o inexistencia de infracciones 
sancionables, proponiendo la imposición de sanciones 
o el archivamiento del procedimiento administrativo
sancionador;

e) Requerir opinión especializada al órgano de la
Autoridad Nacional del Agua encargado de la supervisión 
y iscali ación de las organi aciones de usuarios de 
agua;

f) Requerir información a otros órganos de la Autoridad
Nacional del Agua o de entidades públicas para el mejor 
desarrollo de sus funciones;

g) Adoptar medidas preventivas cautelares que
resulten necesarias; y,

h) Las demás funciones contempladas en la
normatividad vigente y el presente Reglamento.

artículo 1 1.- rgano sancionador
El órgano sancionador es el encargado de evaluar 

lo opinado por el órgano instructor y sobre la base 
del mismo, imponer las sanciones que correspondan 

conforme a la calificación contemplada en el 
Reglamento de la Ley de Recursos ídricos aprobado 
por Decreto Supremo N  001 2009 A , o proceder 
al archivamiento del procedimiento administrativo 
sancionador por no existir mérito para imponer sanción 
alguna.

artículo 1 .- Funciones del órgano sancionador
Son funciones del órgano sancionador:

a) Expedir resolución motivada imponiendo las
sanciones que corresponda o, declarar que no existe 
mérito para imponer sanción alguna, sobre la base delo 
opinado por el órgano instructor;

b) Disponer la actuación de pruebas complementarias
que resulten necesarias para expedir resolución;

c) Tramitar el recurso de apelación, remitiendo los
actuados al órgano que ejerce la función de segunda 
instancia; y,

d) Las demás funciones contempladas en la
normatividad vigente y el presente Reglamento.

artículo 1 3.- Segunda instancia
El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 

ídricas de la Autoridad Nacional del Agua es el órgano 
administrativo encargado de conocer en segunda y 
última instancia administrativa los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones que expida el órgano 
sancionador. La resolución que expida agota la vía 
administrativa.

artículo 1 .- Determinación de órganos instructor 
y sancionador

Corresponde a las Administraciones Locales de 
agua ejercer las funciones de órgano instructor y a las 
Autoridades Administrativas del Agua ejercer las funciones 
del órgano sancionador, conforme al Reglamento de 
Organización y unciones de la Autoridad Nacional del 
Agua.

CaPÍTULO ii
iNFRaCCiONES aDMiNiSTRaTiVaS

artículo 1 5.- in racciones relacionadas a la 
operación y mantenimiento y desarrollo de la 
in raestructura idr ulica

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas a la operación y mantenimiento 
de la infraestructura idráulica, especíicamente por  

a) No elaborar o presentar a la autoridad para
su aprobación, dentro del plazo establecido, el Plan 
de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura idráulica;

b) Incumplir o cumplir parcialmente con las metas
del Plan de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de 
Infraestructura idráulica aprobado;

c) Incumplir con realizar la operación y mantenimiento
de la infraestructura hidráulica, según los instrumentos 
aprobados;

d) Carecer total o parcialmente de un equipo técnico y
administrativo especializado, según las disposiciones de 
la Autoridad Nacional del Agua;

e) Carecer del inventario de la infraestructura hidráulica
del sector o subsector hidráulico a su cargo; y,

f) No ejecutar las acciones relacionadas a preservar
la integridad, idoneidad o el uso  adecuadode la 
infraestructura hidráulica, según los instrumentos técnicos 
aprobados por la Autoridad Nacional del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

artículo 1 6.- in racciones relacionadas al Plan 
Multianual de inversiones

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas al Plan Multianual de 
nversiones, especíicamente por  

a) No elaborar o presentar a la autoridad para su
aprobación, dentro del plazo establecido, el Plan Multianual 
de Inversiones para un horizonte de cinco (05) años;

b) Incumplir o cumplir parcialmente con las metas del
Plan Multianual de Inversiones; y,
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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c) Incumplir con realizar las inversiones en la
infraestructura hidráulica, previstas en el Plan Multianual 
de Inversiones.

Estas infracciones son consideradas leves.

artículo 1 7.- in racciones relacionadas al 
incumplimiento de otros instrumentos técnicos

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas al incumplimiento de otros 
instrumentos técnicos, especíicamente por  

a) No elaborar o no presentar a la autoridad para su
aprobación, dentro del plazo establecido, los instrumentos 
técnicos necesarios para ejercer el rol de operadores de 
infraestructura hidráulica, que sean aprobados por la 
Autoridad Nacional del Agua o el Ministerio de Agricultura 
y Riego;

b) Carecer o incumplir con los manuales o guías
técnicas que sean aprobados por la Autoridad Nacional 
del Agua o el Ministerio de Agricultura y Riego;

c) Manipular la información de oferta y demanda
hídrica en la elaboración de los instrumentos técnicos 
para la distribución del agua, incumpliendo los criterios 
técnicos y legales vigentes.

Estas infracciones son consideradas graves.

artículo 1 .- in racciones relacionadas a las 
tarifas de agua y aportes

Las juntas de usuarios incurren en infracciones 
relacionadas a las tarifas de agua y aportes, 
especíicamente por

a) Incumplir con presentar la propuesta de tarifa
ante la Autoridad Nacional del Agua, presentarla 
extemporáneamente o en forma distinta a la establecida 
por la Autoridad;

b) No cobrar las tarifas de agua;
c) Permitir la existencia de adeudos con antig edad

mayor a los doce meses a favor de la junta de usuarios 
por concepto de tarifa de agua, sin reportarlos a las 
centrales de riesgo;

d) Omitir el inicio de acciones de cobranza de la tarifa
de agua;

e tili ar las tarifas de agua para ines distintos a los
establecidos en el presente Reglamento; y,

f) No transferir oportunamente a las entidades
destinatarias los aportes económicos, distintos a las 
tarifas de agua, percibidos de los usuarios de agua, o 
no transferir los recursos para la sostenibilidad de las 
organizaciones de usuarios de agua de menor nivel.

Estas infracciones son consideradas graves.

artículo 1 .- in racciones relacionadas a la 
recaudación y transferencia de la retribución 
económica

Las juntas de usuarios incurren en infracciones 
relacionadas a la recaudación y transferencia de la 
retribución económica, especíicamente por  

a) No cobrar la retribución económica;
b) Cobrar por concepto de retribución económica

montos mayores o menores a los correspondientes 
legalmente; y,

c) Incumplir con transferir la retribución económica,
dentro de los plazos establecidos, a la Autoridad Nacional 
del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

artículo 11 .- in racciones relacionadas a la 
distri ución de agua

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas a la distribución de agua, 
especíicamente por  

a istribuir el agua en cantidad, oportunidad o in
distinto al que corresponde al usuario según el derecho 
de uso de agua, el Plan de aprovechamiento de 
disponibilidad hídrica aprobado y demás instrumentos 
técnicos aprobados;

b) Distribuir el agua a personas que carecen de
derecho de uso de agua;

c) Permitir el uso de agua por parte de personas que
carecen de derechos de uso de agua;

d) Distribuir agua a usuarios que mantienen adeudos
por tarifa o retribución económica; y,

e) Incumplir con el programa de distribución del agua
aprobado.

Estas infracciones son consideradas graves.

artículo 111.- in racciones relacionadas a la 
transparencia de la gestión institucional

Las juntas de usuarios, incurren en infracciones 
relacionadas a la transparencia de la gestión institucional, 
especíicamente por  

a Carecer de estados inancieros
b) No aprobar dentro del plazo establecido en el

presente eglamento los estados inancieros
c) Impedir u obstruir la realización de supervisiones,

iscali aciones, auditorías inancieras o de gestión del 
recurso hídrico dispuesta por la Autoridad Nacional del 
Agua;

d) Incumplir con atender dentro de los treinta (30)  días
hábiles las reclamaciones de los usuarios de agua del 
sector o subsector hidráulico a su cargo;

e) No entregar la información o documentos requeridos
por la Autoridad Nacional del Agua, dentro del plazo 
otorgado;

f) No convocar la  asamblea general para la elección
del comité electoral y comité de impugnaciones, o las 
asambleas generales ordinarias;

g) Negarse a publicar, o retardar la publicación
de avisos en los diarios de la localidad, conforme a lo 
dispuesto por el comité electoral;

h) Negarse a implementar o retardar la implementación
de las medidas y recomendaciones que hubiesen sido 
formuladas por la Oicina Nacional de rocesos lectorales 
(ONPE), en los casos que corresponda.

i) No realizar los actos de adecuación de la
organización de usuarios de agua al marco legal vigente o 
a las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua; y,

j) Incumplir con implementar o ejecutar las
disposiciones, medidas y recomendaciones formuladas  
por la Autoridad Nacional del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

CaPÍTULO iii
FaCULTaD SaNCiONaDORa  PROCEDiMiENTO 

aDMiNiSTRaTiVO SaNCiONaDOR

artículo 11 .- Etapas del procedimiento
El procedimiento administrativo sancionador consta 

de dos etapas: i) Primera instancia: Comprende la fase 
Instructiva y la fase Resolutiva; y, ii) Segunda instancia: 
Comprende la tramitación del recurso de apelación y 
pronunciamiento que agota la vía administrativa.

artículo 113.- Primera instancia
113.1 La primera instancia del procedimiento 

administrativo sancionador tiene por objeto determinar la 
existencia o no de infracciones sancionables y, de ser el 
caso, imponer la sanción correspondiente. Consta de dos 
fases: Instructiva y Resolutiva.

113.2  Desarrollo de la ase instructiva
a) Previa a la fase instructiva, el órgano instructor

desarrolla las actuaciones previas que permitan determinar 
con carácter preliminar, si concurren o no circunstancias 
que justiiquen el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Estas actuaciones se desarrollan dentro de un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles improrrogables.

b) La fase instructiva se encuentra a cargo del órgano
instructor y comprende las actuaciones conducentes a 
determinar la existencia de infracciones sancionables.

c) La fase instructiva comprende: El inicio del
procedimiento sancionador, y su desarrollo; concluye con 
la propuesta respecto a la existencia o no de infracción 
sancionable, imposición de sanción o de archivamiento 
del procedimiento.

d) En caso que existan dos o más personas, el
procedimiento administrativo sancionador se entenderá 
iniciado a partir de la ltima notiicación.

e) Esta fase tendrá una duración de hasta veinte (20)
días hábiles, pudiendo ser prorrogados por diez (10) días 
por el órgano instructor, decisión que es comunicada a las 
personas involucradas. 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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113.3 Desarrollo de la ase resolutiva
a) La fase resolutiva se encuentra a cargo del órgano

sancionador y comprende desde la recepción de la 
propuesta del órgano instructor hasta la expedición de la 
resolución que agota la primera instancia resolutiva.

b) Esta fase tendrá una duración de hasta diez (10)
días hábiles.

artículo 11 .- Segunda instancia
La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal 

Nacional de Controversias ídricas de la Autoridad 
Nacional del Agua, y comprende la resolución del recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución expedida por 
el órgano sancionador. El pronunciamiento de segunda 
instancia agota la vía administrativa.

artículo 115.- actuaciones previas
Para iniciar el procedimiento administrativo 

sancionador, el órgano instructor deberá evaluar la 
información que le sea remitida o presentada respecto a 
la posible existencia o no de una infracción. Debe realizar 
las indagaciones que le permitan determinar con carácter 
preliminar la  instauración del procedimiento administrativo 
sancionador o no haber mérito para su inicio.

artículo 116.- inicio del procedimiento
116.1 El procedimiento administrativo sancionador 

se inicia con la notiicación del acto administrativo, que 
señale lo siguiente:

a dentiicación y descripción de los ec os, acciones
u omisiones, que se imputan a la organización de
usuarios;

b) Señalar las infracciones que corresponden a los
hechos imputados;

c) Las posibles sanciones que podrían imponerse;
d) El órgano competente para imponer la posible

sanción y la norma legal que le otorga dicha facultad;
e) El plazo para presentar los descargos, el cual no

podrá ser menor a cinco (05) días hábiles; y,
f) La puesta a disposición de los presuntos infractores

de la documentación y demás elementos que sustentan el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

116.2 El acto administrativo de instauración 
del procedimiento administrativo sancionador es 
inimpugnable. Las contradicciones contra dicho acto 
serán considerados en la resolución que agote la primera 
instancia administrativa.

artículo 117.- Oportunidad del descargo
Los descargos se realizan por escrito y consisten en los 

argumentos y alegatos de defensa del presunto infractor 
respecto a cada uno de los hechos atribuidos. Además de 
fundamentos legales y medios probatorios que contradicen 
o desvirtúan la presunta infracción, de ser el caso, se podrá
reconocer la infracción incurrida. Los descargos se realizan
por escrito, y deben estar autorizados por abogado.

artículo 11 .- Medios pro atorios
Los medios probatorios a ofrecerse serán aquellos 

establecidos en la Ley N  27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo eneral.

artículo 11 .- Desarrollo del procedimiento
119.1 Corresponde al órgano instructor realizar las 

actuaciones necesarias y evaluar las acciones u omisiones 
incurridas, las infracciones identiicadas, el descargo 
presentado, los medios probatorios, emitiendo la opinión 
que contenga su propuesta respecto a la existencia o no 
de infracción sancionable. En esta etapa deberá requerir 
opinión especializada al órgano de la Autoridad Nacional 
del Agua encargado de la supervisión y iscali ación de 
las organizaciones de usuarios de agua.

119.2 En caso de determinarse la existencia de 
infracciones, deberá proponerse la sanción respectiva. 
La inexistencia de infracción conlleva a proponer el 
archivamiento. 

artículo 1 .- Resolución ue agota la primera 
instancia administrativa

La resolución que expida el órgano sancionador 
deberá contemplar: 

a) Número correlativo de la resolución, lugar y fecha
de expedición;

b) La Motivación de la resolución comprenderá:

b.1 dentiicación de las personas contra quienes se
instruye el procedimiento.

b.2 Descripción de los descargos y su respectivo
análisis y valoración.

b.3 La determinación precisa y clara de los hechos
probados, señalando  el medio probatorio respectivo.

b.4 De ser el caso, la infracción que los hechos
probados constituyan y las normas infringidas.

b.5 En caso de existencia de infracciones, el sustento
de la sanción y de la medida complementaria que 
corresponda.

b.6 El sustento legal que deberá comprender la
competencia del órgano resolutivo.

c) La parte resolutiva deberá expresar clara e
indubitablemente lo que se ordena cumplir y, de ser el 
caso, el plazo para su ejecución;

d) En caso de inexistencia de infracciones, dispondrá
el archivamiento;

e dentiicación del órgano sancionador y resolución
por la cual se le atribuye estas facultades.

artículo 1 1.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpone dentro de un 

plazo máximo de quince (15) días hábiles de producida 
la notiicación de la resolución. ebe estar autori ado por 
abogado y cumplir los requisitos previstos por la Ley N  
27444, Ley del Procedimiento Administrativo eneral. 

artículo 1 .- Segunda instancia
122.1 En caso de interponerse una apelación, el 

órgano sancionador remitirá dentro de los dos (02) días 
siguientes todos los actuados al Tribunal de Resolución 
de Controversias ídricas.

122.3 Al momento de resolver la apelación interpuesta, 
la segunda instancia tendrá en cuenta los criterios 
siguientes: 

a) Si la resolución impugnada se ajusta al ordenamiento
jurídico, declarará infundado el recurso de apelación y 
conirmará la decisión

b) En caso se advierta la aplicación indebida o
interpretación errónea de las disposiciones que integran 
el ordenamiento jurídico, declarará fundado el recurso de 
apelación y revocará el acto impugnado o lo modiicará, 
de ser el caso;

c  n caso se veriique la e istencia de actos afectados
por causales de nulidad, procederá a declararla y a resolver 
sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suicientes para ello  caso contrario, dispone, además de la 
nulidad, que el procedimiento sea retrotraído al momento 
en que se produjo el vicio que produjo la nulidad.

CaPÍTULO iV
MEDiDaS PREVENTiVaS DE CaR CTER TEMPORaL

artículo 1 3.- De las medidas preventivas
123.1 Las medidas preventivas tienen carácter 

temporal  su inalidad es garanti ar la eicacia de la 
resolución inal y cautelar el interés p blico a través de la 
ejecución o suspensión de acciones en tanto se realice el 
procedimiento administrativo sancionador.

123.2 Las medidas preventivas se adoptan a través 
de resolución debidamente motivada y expedida por el 
órgano instructor. Para su expedición se deberá evaluar 
el riesgo que implica su no adopción en la gestión del 
recurso hídrico del sector o subsector hidráulico.

artículo 1 .- Medidas so re distri ución del agua 
entre usuarios

Se podrán dictar medidas preventivas orientadas 
a asegurar la dotación de agua o la continuidad de su 
suministro a los usuarios de agua de un determinado 
sector o subsector hidráulico, de acuerdo a los 
derechos otorgados, disponibilidad hídrica, programas 
de distribución  y la operatividad de la infraestructura 
hidráulica. La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios
de agua que la contravengan.

artículo 1 5.- Medidas para asegurar la operación 
y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Se podrán dictar medidas preventivas orientadas a 
proteger la idoneidad e integridad de la infraestructura 
hidráulica a cargo de una determinada organización de 
usuarios de agua; evitar la afectación o perjuicio a los 
usuarios de agua. La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios
de agua que la contravengan.

artículo 1 6.- Medidas para el co ro de tari as de 
agua y retribución económica

Estas medidas preventivas buscan cautelar la 
administración económica de la junta de usuarios de 
agua, y se aplica de forma complementaria a las demás 
medidas preventivas.

artículo 1 7.- Medidas de separación temporal del 
cargo de los directivos

127.1 Iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador por alguno de los supuestos señalados en el 
Capítulo II del presente Título, se podrán dictar medidas 
preventivas que tengan por objeto la suspensión temporal 
de las facultades de representación de uno o más 
integrantes del consejo directivo, cuando su permanencia 
afecta el normal desempeño de la organización de 
usuarios o el cumplimiento de sus funciones. 

127.2 Esta medida se inscribe en los registros 
públicos, a sólo mérito de la resolución administrativa que 
la otorga. 

1 .  La notiicación de la resolución que adopta esta 
medida es título suiciente para que la organi ación de 
usuarios y sus trabajadores le den inmediato cumplimiento 
omitiendo las disposiciones que pudiera emitir el directivo 
suspendido.

127.4 En los supuestos precedentes del presente 
artículo, el candidato accesitario de la lista a la cual 
pertenece el directivo suspendido asumirá el cargo, en 
tanto dure esta medida provisional preventiva.

127.5 La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios
de agua que la contravengan.

artículo 1 .- incumplimiento reiterado de 
o ligaciones

128.1. En situaciones de reiteradas sanciones por 
infracciones incurridas por parte de una organización de 
usuarios de agua, se podrá suspender temporalmente su 
reconocimiento administrativo.

128.2. Esta medida es adoptada por el director de la 
Autoridad Administrativa del Agua, quien deberá dictar 
en la misma, las disposiciones administrativas que 
aseguren:

a) La distribución del agua entre los usuarios del sector
o subsector hidráulico;

b) La operación y mantenimiento de la infraestructura
hidráulica; y,

c) La cobranza de la retribución económica y de
las tarifas, para el cumplimiento de las funciones de la 
organización. 

128.3. En los supuestos señalados en los numerales 
precedentes del presente artículo,se procederá a la 
convocatoria de un nuevo consejo directivo para que 
culmine el periodo electoral. La convocatoria se realiza en 
el  mismo acto resolutivo por el cual se adopta la medida 
y se publica en el diario de la localidad a la que pertenece 
el sector hidráulico.

CaPÍTULO V
E ECUCi N DE RESOLUCiONES

artículo 1 .- Resoluciones de sanción
129.1 Las resoluciones que imponen sanciones 

expedidas por el órgano sancionador, o por la segunda 
instancia, cuando queden irmes o causen estado, son de 
cumplimiento obligatorio y de ejecutoriedad inmediata, aún 

hayan sido impugnadas, surtiendo plenos efectos desde 
ese momento, no pudiendo condicionarse su ejecución a 
medidas complementarias o accesorias.

129.2 El consejo directivo de las juntas de usuarios, o  
los directivos de las comisiones de usuarios o comités de 
usuarios son los responsables, en su caso, por la ejecución 
y cumplimiento de las resoluciones de sanción, pudiendo 
dar lugar a la revocación de las funciones delegadas.

1 .  Las resoluciones son notiicadas a la 
organización de usuarios de agua respectiva, así como 
ala del nivel superior a la que se integra, además de la 
Administración Local del Agua correspondiente.

artículo 13 .- Resoluciones de sanción a los 
directivos

130.1 Las resoluciones de sanción contra los miembros 
del consejo directivo de organizaciones de usuarios 
conllevan a la remoción en el ejercicio de sus funciones.

130.2 En el supuesto enunciado en el numeral 
precedente, la organización de usuarios de agua deberá 
establecer las medidas de entrega de cargo y continuidad 
de las funciones, designando al reemplazante.

130.3 Además del infractor, las resoluciones son 
notiicadas a la organi ación de usuarios de agua respectiva, 
así como a la del nivel superior a la que se integra y a la 
Administración Local de Agua correspondiente.

artículo 131.- Resoluciones ue esta lecen 
medidas preventivas

Las resoluciones que establecen medidas preventivas, 
o disponen su levantamiento, son de obligatorio
cumplimiento por la organización de usuarios de agua, a
partir de su notiicación respectiva.

artículo 13 .- inscripción de las sanciones
La Autoridad Nacional del Agua llevará un registro 

público de sanciones, en el que se inscribirá aquellas 
sanciones impuestas a las organizaciones de usuarios de 
agua y a sus directivos.

TÍTULO Vi
DEL PRO RaMa E TRaORDiNaRiO DE 

FORTaLECiMiENTO DE LaS OR aNi aCiONES DE 
USUaRiOS DE a Ua

CaPÍTULO i
aLCaNCE DEL PRO RaMa

artículo 133.- O eto del Programa
El Programa Extraordinario de ortalecimiento de las 

Organizaciones de suarios de Agua tiene por objeto:

a) Coadyuvar a mejorar el funcionamiento y desempeño
de estos entes, a in que realicen en forma eiciente, eica  
y oportuna las funciones que les asigna la ley.

b) acilitar el proceso de adecuación de las actuales
organizaciones de usuarios de agua constituidas como 
asociaciones civiles a los alcances del nuevo régimen 
legal establecido por la Ley N  30157, Ley de las 
Organizaciones de suarios de Agua,y el presente 
Reglamento.

Artículo 134.- Acogimiento voluntario y plazo para 
acogerse

134.1 El plazo para acogerse al Programa 
Extraordinario de ortalecimiento vence el 31 de octubre 
de 2015.

134.2 El acogimiento de las organizaciones de usuarios 
de agua a los alcances del Programa Extraordinario 
de ortalecimiento, es de carácter facultativo; debe ser 
previamente autorizado por la asamblea general de 
usuarios. 

artículo 135.- Re uisitos para acogimiento
Las organizaciones de usuarios de agua que deseen 

acogerse a los alcances del Programa Extraordinario 
de ortalecimiento deberán cumplir con presentar una 
solicitud a la Autoridad Nacional del Agua, adjuntando 
copia de los siguientes documentos:

a) Estatuto vigente;
b) Documento que acredite su condición de

organización de usuarios de agua;
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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c) Documento que acredite su último consejo
directivo;

d) Declaración jurada señalando la cantidad de
usuarios de agua. Para el caso de juntas de usuarios, 
se deberá identiicar adicionalmente a las comisiones de 
usuarios que la conforman;

e  stados inancieros correspondientes a los tres 
últimos ejercicios anuales, debidamente aprobados;

f) Acta de asamblea general de usuarios, en la cual
conste la aprobación de acogimiento de la organización 
de usuarios de agua al Programa Extraordinario de 

ortalecimiento y su compromiso expreso e irrevocable de 
adoptar y ejecutar las acciones institucionales necesarias 
para mejorar su funcionamiento y desempeño, conforme le 
sean comunicadas por la Autoridad Nacional del Agua. En 
la misma acta de asamblea se autorizará al presidente del 
consejo directivo a suscribir el convenio de apoyo y demás 
documentos derivados del acogimiento al Programa;

g) Documentación de la información registral de la
organización de usuarios de agua; y,

h) Propuesta de implementación de adecuación
institucional a los alcances de la Ley N  30157 y 
cronograma.

artículo 136.- Resolución de acogimiento
A través de resolución del Jefe de la Autoridad Nacional 

del Agua se aprobará el acogimiento de las organizaciones 
de usuarios de agua al Programa Extraordinario de 

ortalecimiento.

artículo 137.- E ectos del acogimiento
El acogimiento de una junta de usuarios de agua 

comprende a las comisiones de usuarios que la integran, 
así como a los comités de usuarios que a su vez integran 
aquellas.

artículo 13 .- Pla o del Programa E traordinario 
de Fortalecimiento de cada organi ación

El Programa Extraordinario de ortalecimiento 
especíico para una organi ación de usuarios de agua 
tendrá una duración de doce (12) meses desde la fecha 
de la resolución de acogimiento. La duración podrá ser 
ampliada por doce (12) meses, en función al cumplimiento 
de metas. 

artículo 13 .- Recursos del programa
El Programa Extraordinario de ortalecimiento 

será inanciado con los recursos que se estable can 
anualmente en el presupuesto institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua.

artículo 1 .- Constitución de la Comisión de 
Fortalecimiento

140.1 Constitúyase en la Autoridad Nacional del Agua 
una Comisión de ortalecimiento, encargada de conducir 
y ejecutar el Programa Extraordinario de ortalecimiento 
de las organizaciones de usuarios de agua, la misma que 
estará conformada por:

a) Dos representantes del iceministerio de Desarrollo
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de 
Agricultura y Riego, uno de los cuales la presidirá.

b) Dos representantes de la Autoridad Nacional del
Agua.

c) Dos representantes de la Junta Nacional de
suarios de los Distritos de Riego del Perú.

140.2 La Comisión de ortalecimiento tiene a su 
cargo:

a) Evaluar las solicitudes presentadas por las
organizaciones de usuarios de agua y recomendar su 
aprobación o rechazo al acogimiento del Programa 
Extraordinario de ortalecimiento.

b) Establecer las metas a cumplir por las organizaciones
de usuarios de agua acogidas al Programa.

c) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas
establecidas para las organizaciones de usuarios de agua 
acogidas al Programa.

d fectuar recomendaciones especíicas a cumplir
por una determinada organización de usuarios de agua 
acogida al rograma, a in de mejorar su funcionamiento 
o desempeño.

140.3 Los gastos que demande el funcionamiento de 
la Comisión de ortalecimiento serán asumidos por la 
Autoridad Nacional del Agua. 

CaPÍTULO ii
aCCiONES DE FORTaLECiMiENTO

artículo 1 1.- O ligaciones de las organi aciones 
acogidas al Programa

na vez acogidas al Programa, las organizaciones de 
usuarios se encuentran obligadas a cumplir lo siguiente:

a) Implementar las acciones y recomendaciones para
mejorar su funcionamiento o desempeño.

b) Adoptar los acuerdos necesarios que faciliten la
adecuación de la organización al nuevo régimen normativo 
establecido mediante la Ley N  30157.

c) Cumplir las metas técnicas y económicas que se
establezcan.

d) Realizar las acciones que permitan su formalización
e inscripción registral.

e) Realizar las acciones de saneamiento contable y
de su patrimonio.

f) Implementar mecanismos de transparencia y
rendición efectiva de cuentas.

g) Establecer indicadores de gestión institucional y en
la gestión de los recursos hídricos en el sector o subsector 
hidráulico a su cargo.

Artículo 142.- Suscripción de convenio de apoyo
Las organizaciones de usuarios de agua acogidas 

al Programa, suscribirán con la Autoridad Nacional del 
Agua un convenio de apoyo en el cual se establezcan las 
obligaciones, metas a cumplir, incentivos, mecanismos de 
monitoreo de cumplimiento de metas y acciones a adoptar 
y penalidad en caso de incumplimiento.

artículo 1 3.- Metas técnicas 
143.1 A través de la comisión de fortalecimiento podrán 

identiicarse y establecerse las metas técnicas a cumplir 
por una determinada organización de usuarios de agua 
acogida al Programa.

143.2 Entre otras, las metas técnicas a cumplir 
se orientarán a la disminución porcentual de gasto 
administrativo; el incremento de recursos para gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; 
y mejorar la eiciencia operativa en la distribución de 
agua.

artículo 1 .- Metas económicas 
144.1 A través de la comisión de fortalecimiento 

podrán identiicarse y establecerse las metas económicas 
a cumplir por una determinada organización de usuarios 
de agua acogida al Programa.

144.2 Entre otras, las metas económicas a cumplir se 
orientarán a incrementar el nivel de recaudación de tarifas 
de agua; el sinceramiento del monto de las tarifas de 
agua; establecer un nivel de congruencia entre volumen 
de agua e ingresos monetarios por tarifa de agua; y, 
realizar adquisición de activos.

artículo 1 5.- Plan de incentivos. 
145.1 La Autoridad Nacional del Agua podrá aprobar 

el otorgamiento de incentivos en favor de aquellas 
organizaciones de usuarios de agua acogidas al Programa, 
que cumplan las metas a su cargo.

145.2 Los incentivos se podrán otorgar parcialmente 
al inicio de la ejecución del Programa Extraordinario 
de ortalecimiento especíico para la organi ación de 
usuarios de agua acogida. 

145.3 Los incentivos podrán consistir en:

a) Asesoramiento a través de unequipo técnico,
administrativo y legalespecializado en operación y 
mantenimiento de infraestructura hidráulica, el cualcontará 
con su respectivo equipamiento.

b) Capacitación para los usuarios de agua, la cual
podrá comprender la realización de pasantías.

c) Ejecución de estudios yobras de infraestructura
hidráulica.

d) Instalación de equipos de medición de caudales de
agua.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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e) Priorización en la ejecución de proyectos de
inversión pública en su ámbito.

145.4 En ningún caso, los incentivos podrán considerar 
transferencias monetarias a favor de una organización de 
usuarios de agua.

145.5 El otorgamiento de incentivos se efectuará en 
función a los ingresos económicos administrados por 
las organizaciones de usuarios de agua, priorizándose a 
aquellas de menor nivel. 

artículo 1 6.- incumplimiento de metas u 
o ligaciones

En caso de incumplimiento de las metas, la 
organización de usuarios de agua deberá reembolsar a 
la Autoridad Nacional del Agua, en forma inmediata, el 
íntegro del valor de los incentivos otorgados, así como 
una penalidad equivalente al treinta por ciento (30 ) del 
valor de los incentivos otorgados.

DiSPOSiCi N COMPLEMENTaRia FiNaL

nica. Representación gremial
Reconózcase a la Junta Nacional de suarios de 

los Distritos de Riego del Perú como la entidad gremial 
representativa de los usuarios de agua con ines agrarios 
y de las organizaciones de usuarios de agua que las 
agrupan.

Su constitución y funcionamiento se regulan por el 
derecho privado.

DiSPOSiCiONES COMPLEMENTaRiaS 
TRaNSiTORiaS

Primera. Proceso de ormali ación
Durante los años 2015 y 2016, en los ámbitos en 

losque no se han desarrollado procesos de formalización 
de derechos de uso de agua, las personas que reciben 
el suministro de agua de una organización de usuarios 
de agua, en forma continua, p blica y pacíica podrán 
participar en las organizaciones de usuarios de agua, bajo 
los alcances del presente Reglamento. 

Estas personas deberán estar inscritas en un registro 
aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.

Segunda. Delimitación 
Los sectores y subsectores hidráulicos serán 

delimitados de manera progresiva, a nivel nacional, por la 
Autoridad Nacional del Agua. En tanto concluye el proceso 
de delimitación, las organizaciones de usuarios de agua 
se adecúan a los alcances del presente Reglamento, en 
base a la actual infraestructura hidráulica a su cargo y a 
sus correspondientes usuarios de agua.

Tercera.Proceso de adecuación de las actuales 
organizaciones de usuarios de agua a la Ley N° 
3 157

Las organizaciones de usuarios de agua existentes se 
adecuarán a las disposiciones del presente Reglamento 
observando lo siguiente:

a) La Autoridad Nacional del Agua iniciará el proceso
de adecuación organizacional de las actuales juntas de 
usuarios, comisiones y comités de usuarios a los alcances 
de la Ley N 30157  yel presente Reglamento. El plazo 
de adecuación deberá concluir antes del 31 de marzo de 
2016.

b) Las juntas de usuarios que concluyan su proceso de
adecuación, realizarán los procesos para la elección de los 
miembros de los consejos directivos bajo los alcances del 
presente Reglamento, los que deberán obligatoriamente 
llevarse a cabo entre los meses de junio a noviembre de 
2016, debiendo concluir indefectiblemente como máxima 
fecha hasta el 30 de noviembre de 2016.

c) En las juntas de usuarios que no hayan concluido
su proceso de adecuación al 31 de marzo de 2016, la 
Autoridad Nacional del Agua, mediante acto resolutivo, 
convocará los procesos para elegir a los miembros del 
comité electoral, comité de impugnaciones y del consejo 
directivo, de conformidad con la Ley N  30157 y en los 
plazos establecidos en el literal precedente. En estos 
casos, a partir del vencimiento del plazo antes mencionado, 
el Consejo Directivo en ejercicio o sus integrantes se 

encuentran impedidos de convocar a asamblea general, 
efectuar actos de disposición y contraer obligaciones.

La presente disposición es aplicable a aquellas 
juntas de usuarios que habiendo concluido su proceso 
de adecuación no hayan convocado a la elección de los 
miembros del comité electoral y comité de impugnaciones  
como máxima fecha hasta el 30 de junio de 2016.

d) Los miembros de los consejos directivos en ejercicio
de las juntas de usuarios y organizaciones de usuarios de 
agua continuarán ejerciendo sus cargos hasta la elección 
los nuevos integrantes del consejo directivo, conforme 
a los plazos establecidos en la presente disposición 
normativa, extendiéndose sus respectivos mandatos.

Cuarta. Revisión de apelaciones
Contra lo resuelto por las juntas de usuarios en la 

atención de los reclamos que presenten los usuarios de 
agua, se podrá interponer recurso de apelación, el cual 
será resuelto por la respectiva Administración Local 
del Agua. Mediante resolución del Jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua se aprobará la Directiva, señalando 
los plazos y procedimientos para la atención de estos 
reclamos.

uinta. rgano especiali ado
La Autoridad Nacional del Agua, designará 

provisionalmente un órgano de línea encargado 
del reconocimiento administrativo, iscali ación y 
fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de 
agua, ejerciendo las funciones establecidas en el presente 
Reglamento, en tanto constituya un  órgano especializado 
y reformule su Reglamento de Organización y unciones.

Las acciones de supervisión serán desarrolladas por 
los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 



GUÍA GENERAL PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp122

El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015550060

Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015550060

Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como miembro del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, 
al señor ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA, por 
el período correspondiente del 20 de junio de 2016 al 20 de 
junio de 2021.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1443702-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones complementarias para 
procesos eleccionarios de Organizaciones 
de Usuarios de Agua 2017-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30157, Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua, se establecen las 
normas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la 
Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI, las elecciones para elegir 
a los miembros de consejos directivos de las Juntas de 
Usuarios concluye indefectiblemente el 30 de noviembre 
de 2016; debiendo ejercer sus cargos los miembros de los 
consejos directivos en ejercicio de las organizaciones de 
usuarios hasta el 31 de diciembre de 2016;

Que, por Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, se 
estableció disposiciones para la elección de los Consejos 
Directivos (periodo 2017-2020) de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no se 
adecuaron a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI o, habiéndose adecuado, 
no lograron elegir en Segunda Convocatoria a los miembros 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones;

Que, la Autoridad Nacional del Agua informa que los 
Padrones Electorales a utilizarse en el presente proceso 
electoral se vienen elaborando en coordinación con la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE; por lo 
que su depuración, validación y aprobación requiere de 
un tiempo adicional; situación que amerita la necesidad 
de autorizar a la Autoridad Nacional del Agua para que 
modifique el cronograma para el proceso electoral periodo 
2017-2020, extendiéndose los respectivos mandatos de los 
consejos directivos en ejercicio;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la 
Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:
Artículo 1.- Disposiciones complementarias 

para realizar los procesos eleccionarios de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua 

Facúltase a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para adecuar el cronograma del proceso electoral en 

marcha de las organizaciones de usuarios de agua y para 
que dicte las disposiciones para su culminación, dentro en 
un periodo que vence indefectiblemente el 31 de marzo 
de 2017.

Artículo 2.- Padrón para el proceso electoral 2017-
2020

El Padrón Electoral que se utilice en el proceso 
electoral debe ser previamente validado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales-ONPE y aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Artículo 3.- Inicio y cese de funciones de los 
nuevos consejos directivos

3.1 El inicio de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce como máximo al décimo 
quinto día de efectuada la elección, periodo durante el 
cual se mantiene el mandato de los actuales consejos 
directivos, que en ningún caso excederá del 17 de abril 
de 2017.

3.2 El cese de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce el 31 de diciembre de 
2020.

Artículo 4.- Organizaciones de usuarios que no 
renueven consejos directivos 

Los actuales consejos directivos que al vencimiento 
del plazo otorgado por el presente Decreto Supremo 
no hubieran sido renovados, están impedidos de 
efectuar actos de representación, disposición o contraer 
obligaciones a nombre de la organización de usuarios. 

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Elección de comités electorales y 
comités de impugnaciones en Asamblea General

La Autoridad Nacional del Agua autoriza a los consejos 
directivos de las organizaciones de usuarios de agua en 
ejercicio a convocar a asamblea general extraordinaria 
para elegir y/o completar el número de miembros que 
conforman los Comités Electorales y, los Comités de 
Impugnaciones, mediante sorteo entre los usuarios que 
aparecen en el Padrón Electoral.

En primera convocatoria se debe contar con un quórum 
de la mitad más uno de los integrantes de la asamblea; 
y, en segunda convocatoria basta la concurrencia no 
menor del diez por ciento (10%) de los usuarios de agua 
del sector hidráulico. El Presidente de la Comisión de 
Usuarios representa a todos los usuarios de su respectivo 
sub sector hidráulico, excepto a aquellos que decidan 
asistir y participar en la asamblea directamente.

En los casos que al 10 de noviembre de 2016 no se 
haya elegido e instalado el comité electoral y el comité 
de impugnaciones, se procede a su designación mediante 
sorteo en acto público convocado y dirigido por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Segunda.- Disposiciones para continuación de 
procesos electorales

Las Organizaciones de Usuarios de Agua que ya 
cuenten con Comité Electoral y Comité de Impugnaciones 
instalados, continúan con sus procesos para la elección 
de los Consejos Directivos, periodo 2017-2020, conforme 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 159-
2016-ANA, sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como miembro del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, 
al señor ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA, por 
el período correspondiente del 20 de junio de 2016 al 20 de 
junio de 2021.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1443702-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones complementarias para 
procesos eleccionarios de Organizaciones 
de Usuarios de Agua 2017-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30157, Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua, se establecen las 
normas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la 
Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI, las elecciones para elegir 
a los miembros de consejos directivos de las Juntas de 
Usuarios concluye indefectiblemente el 30 de noviembre 
de 2016; debiendo ejercer sus cargos los miembros de los 
consejos directivos en ejercicio de las organizaciones de 
usuarios hasta el 31 de diciembre de 2016;

Que, por Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, se 
estableció disposiciones para la elección de los Consejos 
Directivos (periodo 2017-2020) de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no se 
adecuaron a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI o, habiéndose adecuado, 
no lograron elegir en Segunda Convocatoria a los miembros 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones;

Que, la Autoridad Nacional del Agua informa que los 
Padrones Electorales a utilizarse en el presente proceso 
electoral se vienen elaborando en coordinación con la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE; por lo 
que su depuración, validación y aprobación requiere de 
un tiempo adicional; situación que amerita la necesidad 
de autorizar a la Autoridad Nacional del Agua para que 
modifique el cronograma para el proceso electoral periodo 
2017-2020, extendiéndose los respectivos mandatos de los 
consejos directivos en ejercicio;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la 
Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:
Artículo 1.- Disposiciones complementarias 

para realizar los procesos eleccionarios de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua 

Facúltase a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para adecuar el cronograma del proceso electoral en 

marcha de las organizaciones de usuarios de agua y para 
que dicte las disposiciones para su culminación, dentro en 
un periodo que vence indefectiblemente el 31 de marzo 
de 2017.

Artículo 2.- Padrón para el proceso electoral 2017-
2020

El Padrón Electoral que se utilice en el proceso 
electoral debe ser previamente validado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales-ONPE y aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Artículo 3.- Inicio y cese de funciones de los 
nuevos consejos directivos

3.1 El inicio de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce como máximo al décimo 
quinto día de efectuada la elección, periodo durante el 
cual se mantiene el mandato de los actuales consejos 
directivos, que en ningún caso excederá del 17 de abril 
de 2017.

3.2 El cese de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce el 31 de diciembre de 
2020.

Artículo 4.- Organizaciones de usuarios que no 
renueven consejos directivos 

Los actuales consejos directivos que al vencimiento 
del plazo otorgado por el presente Decreto Supremo 
no hubieran sido renovados, están impedidos de 
efectuar actos de representación, disposición o contraer 
obligaciones a nombre de la organización de usuarios. 

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Elección de comités electorales y 
comités de impugnaciones en Asamblea General

La Autoridad Nacional del Agua autoriza a los consejos 
directivos de las organizaciones de usuarios de agua en 
ejercicio a convocar a asamblea general extraordinaria 
para elegir y/o completar el número de miembros que 
conforman los Comités Electorales y, los Comités de 
Impugnaciones, mediante sorteo entre los usuarios que 
aparecen en el Padrón Electoral.

En primera convocatoria se debe contar con un quórum 
de la mitad más uno de los integrantes de la asamblea; 
y, en segunda convocatoria basta la concurrencia no 
menor del diez por ciento (10%) de los usuarios de agua 
del sector hidráulico. El Presidente de la Comisión de 
Usuarios representa a todos los usuarios de su respectivo 
sub sector hidráulico, excepto a aquellos que decidan 
asistir y participar en la asamblea directamente.

En los casos que al 10 de noviembre de 2016 no se 
haya elegido e instalado el comité electoral y el comité 
de impugnaciones, se procede a su designación mediante 
sorteo en acto público convocado y dirigido por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Segunda.- Disposiciones para continuación de 
procesos electorales

Las Organizaciones de Usuarios de Agua que ya 
cuenten con Comité Electoral y Comité de Impugnaciones 
instalados, continúan con sus procesos para la elección 
de los Consejos Directivos, periodo 2017-2020, conforme 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 159-
2016-ANA, sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1443702-2
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

El Peruano
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como miembro del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, 
al señor ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA, por 
el período correspondiente del 20 de junio de 2016 al 20 de 
junio de 2021.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones complementarias para 
procesos eleccionarios de Organizaciones 
de Usuarios de Agua 2017-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 019-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30157, Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua, se establecen las 
normas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la 
Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI, las elecciones para elegir 
a los miembros de consejos directivos de las Juntas de 
Usuarios concluye indefectiblemente el 30 de noviembre 
de 2016; debiendo ejercer sus cargos los miembros de los 
consejos directivos en ejercicio de las organizaciones de 
usuarios hasta el 31 de diciembre de 2016;

Que, por Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, se 
estableció disposiciones para la elección de los Consejos 
Directivos (periodo 2017-2020) de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no se 
adecuaron a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI o, habiéndose adecuado, 
no lograron elegir en Segunda Convocatoria a los miembros 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones;

Que, la Autoridad Nacional del Agua informa que los 
Padrones Electorales a utilizarse en el presente proceso 
electoral se vienen elaborando en coordinación con la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE; por lo 
que su depuración, validación y aprobación requiere de 
un tiempo adicional; situación que amerita la necesidad 
de autorizar a la Autoridad Nacional del Agua para que 
modifique el cronograma para el proceso electoral periodo 
2017-2020, extendiéndose los respectivos mandatos de los 
consejos directivos en ejercicio;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la 
Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:
Artículo 1.- Disposiciones complementarias 

para realizar los procesos eleccionarios de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua 

Facúltase a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para adecuar el cronograma del proceso electoral en 

marcha de las organizaciones de usuarios de agua y para 
que dicte las disposiciones para su culminación, dentro en 
un periodo que vence indefectiblemente el 31 de marzo 
de 2017.

Artículo 2.- Padrón para el proceso electoral 2017-
2020

El Padrón Electoral que se utilice en el proceso 
electoral debe ser previamente validado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales-ONPE y aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Artículo 3.- Inicio y cese de funciones de los 
nuevos consejos directivos

3.1 El inicio de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce como máximo al décimo 
quinto día de efectuada la elección, periodo durante el 
cual se mantiene el mandato de los actuales consejos 
directivos, que en ningún caso excederá del 17 de abril 
de 2017.

3.2 El cese de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce el 31 de diciembre de 
2020.

Artículo 4.- Organizaciones de usuarios que no 
renueven consejos directivos 

Los actuales consejos directivos que al vencimiento 
del plazo otorgado por el presente Decreto Supremo 
no hubieran sido renovados, están impedidos de 
efectuar actos de representación, disposición o contraer 
obligaciones a nombre de la organización de usuarios. 

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Elección de comités electorales y 
comités de impugnaciones en Asamblea General

La Autoridad Nacional del Agua autoriza a los consejos 
directivos de las organizaciones de usuarios de agua en 
ejercicio a convocar a asamblea general extraordinaria 
para elegir y/o completar el número de miembros que 
conforman los Comités Electorales y, los Comités de 
Impugnaciones, mediante sorteo entre los usuarios que 
aparecen en el Padrón Electoral.

En primera convocatoria se debe contar con un quórum 
de la mitad más uno de los integrantes de la asamblea; 
y, en segunda convocatoria basta la concurrencia no 
menor del diez por ciento (10%) de los usuarios de agua 
del sector hidráulico. El Presidente de la Comisión de 
Usuarios representa a todos los usuarios de su respectivo 
sub sector hidráulico, excepto a aquellos que decidan 
asistir y participar en la asamblea directamente.

En los casos que al 10 de noviembre de 2016 no se 
haya elegido e instalado el comité electoral y el comité 
de impugnaciones, se procede a su designación mediante 
sorteo en acto público convocado y dirigido por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA.

Segunda.- Disposiciones para continuación de 
procesos electorales

Las Organizaciones de Usuarios de Agua que ya 
cuenten con Comité Electoral y Comité de Impugnaciones 
instalados, continúan con sus procesos para la elección 
de los Consejos Directivos, periodo 2017-2020, conforme 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 159-
2016-ANA, sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015550060

Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Rosmary 
Marcela Cornejo Valdivia, Coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de 
París, República Francesa, del 03 al 11 de diciembre de 
2016, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de días

Total  
viáticos

US$

TOTAL
US$

Rosmary Marcela 
Cornejo Valdivia 1,771.99 540 4 2,160.00 3,931.99

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje 
se autoriza deberá presentar ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no dará derecho a exoneración o liberación 
de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1457997-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Dictan disposiciones complementarias a 
fin de facilitar la culminación de procesos 
electorales de las organizaciones de 
usuarios de agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 312-2016-ANA

Lima, 25 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
019-2016-MINAGRI, se facultó a la Autoridad Nacional 
del Agua para adecuar el cronograma del proceso 
electoral en marcha de las organizaciones de usuarios 
de agua, así como dictar disposiciones para su 
culminación;

Que, en cumplimiento del acotado Decreto Supremo se 
emitió la Resolución Jefatural N° 276-2016-ANA, a través 
de la cual se dictaron disposiciones complementarias 
para culminación del precitado proceso electoral;

Que, la Dirección de Gestión de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica mediante Informe Técnico N° 
120-2016-ANA-DGOIH-FORUA/DAECH, señala que a 
la fecha algunas Juntas de Usuarios han desarrollado 
procesos electorales debidamente convocados sin 
obtener resultados válidos, entre otras razones, por no 
alcanzar el quorum previsto en la Ley N° 30157 o no 
utilizar los padrones validados por la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales; 

Que, por tal razón, en aplicación del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI resulta 
necesario dictar disposiciones complementarias que 
faciliten la culminación de los procesos electorales de las 
organizaciones de usuarios señaladas en el considerando 
precedente y que permitan uniformizar los plazos y 
criterios para el desarrollo de los procesos electorales 
de organizaciones de usuarios a nivel nacional, evitando 
que estas realicen actos que posteriormente puedan 
ser cuestionados por las razones señaladas en el 
considerando precedente; y,

Estando a lo opinado por la Dirección de Gestión de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, con los vistos 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría 
General; y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Procesos Electorales sin resultados 
válidos

1.1 Las organizaciones de usuarios de agua que 
a la fecha de emisión de la presente resolución hayan 
culminado sus procesos electorales sin obtener resultado 
válido, convocarán a un nuevo acto de sufragio a 
realizarse a más tardar el 31 de marzo 2017.

1.2 Para los casos señalados en el numeral precedente 
resulta de aplicación el cronograma establecido en el 
artículo 2°. 

Artículo 2°.- Adecuación del cronograma electoral 

2.1 Las organizaciones de usuarios de agua que a 
la fecha de emisión de la presente resolución no hayan 
realizado la elección de los Consejos Directivos, periodo 
2017-2020, adecuarán sus cronogramas electorales 
conforme al siguiente detalle: 

a. Publicación del Padrón Electoral validado por la 
ONPE y aprobado por la Administración Local del Agua: 
Hasta el 10 de enero de 2017.

b. Inscripción de listas: Hasta el 15 de enero de 2017.
c. Publicación de listas inscritas: Hasta el 17 de enero 

de 2017.
d. Publicación de listas aptas: Hasta el 15 de febrero 

de 2017.
e. Acto de sufragio: Hasta el 31 de marzo 2017. 

2.2  La publicación de Padrones a que se refi ere el 
literal a) del numeral precedente se efectúa  en los locales 
de la Junta de Usuarios de Agua y de la Administración 
Local del Agua, así como en la página web de la Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

Artículo 3°.-  Inicio y conclusión de funciones de 
los Consejos Directivos electos

Precisar que los Consejos Directivos electos iniciaran 
sus funciones a más tardar el 17 de abril del 2017 y 
concluirán el 31 de diciembre del 2020.

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Comités Electorales y de Impugnaciones
Los Comités Electorales y de Impugnaciones en 

ejercicio, continuarán sus funciones hasta obtener 
un consejo directivo válidamente elegido. De ser 
necesario, se aplicará lo dispuesto en el numeral 5.2 
del artículo 5° de la Resolución Jefatural N° 276-2016-
ANA. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA 
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1457675-1

605167NORMAS LEGALESSábado 26 de noviembre de 2016 El Peruano /

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Rosmary 
Marcela Cornejo Valdivia, Coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de 
París, República Francesa, del 03 al 11 de diciembre de 
2016, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de días

Total  
viáticos

US$

TOTAL
US$

Rosmary Marcela 
Cornejo Valdivia 1,771.99 540 4 2,160.00 3,931.99

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje 
se autoriza deberá presentar ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no dará derecho a exoneración o liberación 
de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Dictan disposiciones complementarias a 
fin de facilitar la culminación de procesos 
electorales de las organizaciones de 
usuarios de agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 312-2016-ANA

Lima, 25 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
019-2016-MINAGRI, se facultó a la Autoridad Nacional 
del Agua para adecuar el cronograma del proceso 
electoral en marcha de las organizaciones de usuarios 
de agua, así como dictar disposiciones para su 
culminación;

Que, en cumplimiento del acotado Decreto Supremo se 
emitió la Resolución Jefatural N° 276-2016-ANA, a través 
de la cual se dictaron disposiciones complementarias 
para culminación del precitado proceso electoral;

Que, la Dirección de Gestión de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica mediante Informe Técnico N° 
120-2016-ANA-DGOIH-FORUA/DAECH, señala que a 
la fecha algunas Juntas de Usuarios han desarrollado 
procesos electorales debidamente convocados sin 
obtener resultados válidos, entre otras razones, por no 
alcanzar el quorum previsto en la Ley N° 30157 o no 
utilizar los padrones validados por la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales; 

Que, por tal razón, en aplicación del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI resulta 
necesario dictar disposiciones complementarias que 
faciliten la culminación de los procesos electorales de las 
organizaciones de usuarios señaladas en el considerando 
precedente y que permitan uniformizar los plazos y 
criterios para el desarrollo de los procesos electorales 
de organizaciones de usuarios a nivel nacional, evitando 
que estas realicen actos que posteriormente puedan 
ser cuestionados por las razones señaladas en el 
considerando precedente; y,

Estando a lo opinado por la Dirección de Gestión de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, con los vistos 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría 
General; y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Procesos Electorales sin resultados 
válidos

1.1 Las organizaciones de usuarios de agua que 
a la fecha de emisión de la presente resolución hayan 
culminado sus procesos electorales sin obtener resultado 
válido, convocarán a un nuevo acto de sufragio a 
realizarse a más tardar el 31 de marzo 2017.

1.2 Para los casos señalados en el numeral precedente 
resulta de aplicación el cronograma establecido en el 
artículo 2°. 

Artículo 2°.- Adecuación del cronograma electoral 

2.1 Las organizaciones de usuarios de agua que a 
la fecha de emisión de la presente resolución no hayan 
realizado la elección de los Consejos Directivos, periodo 
2017-2020, adecuarán sus cronogramas electorales 
conforme al siguiente detalle: 

a. Publicación del Padrón Electoral validado por la 
ONPE y aprobado por la Administración Local del Agua: 
Hasta el 10 de enero de 2017.

b. Inscripción de listas: Hasta el 15 de enero de 2017.
c. Publicación de listas inscritas: Hasta el 17 de enero 

de 2017.
d. Publicación de listas aptas: Hasta el 15 de febrero 

de 2017.
e. Acto de sufragio: Hasta el 31 de marzo 2017. 

2.2  La publicación de Padrones a que se refi ere el 
literal a) del numeral precedente se efectúa  en los locales 
de la Junta de Usuarios de Agua y de la Administración 
Local del Agua, así como en la página web de la Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

Artículo 3°.-  Inicio y conclusión de funciones de 
los Consejos Directivos electos

Precisar que los Consejos Directivos electos iniciaran 
sus funciones a más tardar el 17 de abril del 2017 y 
concluirán el 31 de diciembre del 2020.

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Comités Electorales y de Impugnaciones
Los Comités Electorales y de Impugnaciones en 

ejercicio, continuarán sus funciones hasta obtener 
un consejo directivo válidamente elegido. De ser 
necesario, se aplicará lo dispuesto en el numeral 5.2 
del artículo 5° de la Resolución Jefatural N° 276-2016-
ANA. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA 
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1457675-1
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viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, y modifi catorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje de la señora Rosmary 
Marcela Cornejo Valdivia, Coordinadora General de 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a la ciudad de 
París, República Francesa, del 03 al 11 de diciembre de 
2016, para los fi nes expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial serán cubiertos por 
la Presidencia del Consejo de Ministros, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Nombres y
Apellidos

Pasajes
US$

Viáticos
por día

US$

Número
de días

Total  
viáticos

US$

TOTAL
US$

Rosmary Marcela 
Cornejo Valdivia 1,771.99 540 4 2,160.00 3,931.99

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje 
se autoriza deberá presentar ante la Presidencia del 
Consejo de Ministros un informe detallado describiendo 
las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la 
rendición de cuentas por los viáticos entregados.

Artículo 4.- El cumplimiento de la presente resolución 
ministerial no dará derecho a exoneración o liberación 
de impuestos o derechos aduaneros de ninguna clase o 
denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1457997-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Dictan disposiciones complementarias a 
fin de facilitar la culminación de procesos 
electorales de las organizaciones de 
usuarios de agua

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 312-2016-ANA

Lima, 25 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 
019-2016-MINAGRI, se facultó a la Autoridad Nacional 
del Agua para adecuar el cronograma del proceso 
electoral en marcha de las organizaciones de usuarios 
de agua, así como dictar disposiciones para su 
culminación;

Que, en cumplimiento del acotado Decreto Supremo se 
emitió la Resolución Jefatural N° 276-2016-ANA, a través 
de la cual se dictaron disposiciones complementarias 
para culminación del precitado proceso electoral;

Que, la Dirección de Gestión de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica mediante Informe Técnico N° 
120-2016-ANA-DGOIH-FORUA/DAECH, señala que a 
la fecha algunas Juntas de Usuarios han desarrollado 
procesos electorales debidamente convocados sin 
obtener resultados válidos, entre otras razones, por no 
alcanzar el quorum previsto en la Ley N° 30157 o no 
utilizar los padrones validados por la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales; 

Que, por tal razón, en aplicación del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI resulta 
necesario dictar disposiciones complementarias que 
faciliten la culminación de los procesos electorales de las 
organizaciones de usuarios señaladas en el considerando 
precedente y que permitan uniformizar los plazos y 
criterios para el desarrollo de los procesos electorales 
de organizaciones de usuarios a nivel nacional, evitando 
que estas realicen actos que posteriormente puedan 
ser cuestionados por las razones señaladas en el 
considerando precedente; y,

Estando a lo opinado por la Dirección de Gestión de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica, con los vistos 
de la Ofi cina de Asesoría Jurídica y de la Secretaría 
General; y en uso de las facultades conferidas por el 
Artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Procesos Electorales sin resultados 
válidos

1.1 Las organizaciones de usuarios de agua que 
a la fecha de emisión de la presente resolución hayan 
culminado sus procesos electorales sin obtener resultado 
válido, convocarán a un nuevo acto de sufragio a 
realizarse a más tardar el 31 de marzo 2017.

1.2 Para los casos señalados en el numeral precedente 
resulta de aplicación el cronograma establecido en el 
artículo 2°. 

Artículo 2°.- Adecuación del cronograma electoral 

2.1 Las organizaciones de usuarios de agua que a 
la fecha de emisión de la presente resolución no hayan 
realizado la elección de los Consejos Directivos, periodo 
2017-2020, adecuarán sus cronogramas electorales 
conforme al siguiente detalle: 

a. Publicación del Padrón Electoral validado por la 
ONPE y aprobado por la Administración Local del Agua: 
Hasta el 10 de enero de 2017.

b. Inscripción de listas: Hasta el 15 de enero de 2017.
c. Publicación de listas inscritas: Hasta el 17 de enero 

de 2017.
d. Publicación de listas aptas: Hasta el 15 de febrero 

de 2017.
e. Acto de sufragio: Hasta el 31 de marzo 2017. 

2.2  La publicación de Padrones a que se refi ere el 
literal a) del numeral precedente se efectúa  en los locales 
de la Junta de Usuarios de Agua y de la Administración 
Local del Agua, así como en la página web de la Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

Artículo 3°.-  Inicio y conclusión de funciones de 
los Consejos Directivos electos

Precisar que los Consejos Directivos electos iniciaran 
sus funciones a más tardar el 17 de abril del 2017 y 
concluirán el 31 de diciembre del 2020.

DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Comités Electorales y de Impugnaciones
Los Comités Electorales y de Impugnaciones en 

ejercicio, continuarán sus funciones hasta obtener 
un consejo directivo válidamente elegido. De ser 
necesario, se aplicará lo dispuesto en el numeral 5.2 
del artículo 5° de la Resolución Jefatural N° 276-2016-
ANA. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ABELARDO DE LA TORRE VILLANUEVA 
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

1457675-1
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros
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AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

El Peruano
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015550060

Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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Se procede a rectificar el numeral 10.4 del artículo 10 
de la Ley Nº 30705, por cuanto por problemas técnicos de 
diagramación se publicó con error, por lo que se vuelve a 
publicar la parte pertinente, la cual queda redactada en 
los siguientes términos:

“10.4 Órganos de línea, son órganos técnico-
normativos responsables de proponer y ejecutar 
las políticas públicas y funciones sustantivas 
a cargo de la entidad. Están agrupados en 
Direcciones Generales.

La estructura orgánica y las funciones específicas 
correspondientes al Ministro, a los Viceministros 
y al Secretario General; a los órganos de control 
institucional, de administración interna y de línea, así 
como a las entidades públicas que le están adscritas, 
de ser el caso, se establecen y desarrollan en sus 
reglamentos de organización y funciones.”

1606747-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA

Decreto Supremo que modifica el Numeral 
2.5 del Artículo 2 del Decreto Supremo                          
N° 013-2017-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, 
se establecieron disposiciones complementarias 
para el fortalecimiento, adecuación a la Ley                                                                 
N° 30157 y renovación de los Consejos Directivos de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, periodo 2017-2020;

Que, el referido Decreto Supremo establece que si 
para renovar sus Consejos Directivos las asambleas 
generales de las organizaciones de usuarios de agua 
no alcanzan, en la segunda convocatoria, el quorum del 
treinta y cinco por ciento (35%), elegirán a un Comité de 
Administración Temporal, siendo necesario para este 
efecto la concurrencia de más del diez por ciento (10%) 
de usuarios que figuran en el Padrón Electoral;

Que, el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 013-2017-MINAGRI, establece que el periodo de 
vigencia del Comité de Administración Temporal, es de 
ciento veinte (120) días calendario, computado desde la 
publicación de la norma, la misma que incompatibiliza 
con la regla contenida en el numeral 3.1 del artículo 
3, según el cual el Comité de Administración Temporal 
entra en funciones el día hábil siguiente de producida 
su inscripción en la partida registral de la organización 
de usuarios de agua; por lo que, aquel numeral debe ser 
modificado; 

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el 

artículo 11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley N° 30048, entre otros, 
respecto a su denominación, a Ministerio de Agricultura 
y Riego; y, Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI

Modificar el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI, el cual queda redactado 
en los términos siguientes:

“Artículo 2.- Comité de Administración Temporal

(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de ciento veinte días calendario, que se 
computa a partir del día hábil siguiente de producida su 
inscripción en la partida registral de la organización de 
usuarios de agua, según lo previsto por el numeral 3.1 del 
artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la elección 
y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra 
primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Agricultura y Riego
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Aprueban Manual de Diagnóstico Físico 
Legal del Proceso de Formalización de 
Predios Rurales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 0019-2018-MINAGRI

Lima, 15 de enero de 2018

VISTO:

El Oficio Nº 0723-2017-MINAGRI-DVPA/DIGESPACR, 
de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad 
Agraria y Catastro Rural, sobre aprobación del Manual de 
Diagnóstico Físico Legal del Proceso de Formalización de 
Predios Rurales; y, 

CONSIDERANDO:

Que, conforme al numeral 22.2 del artículo 22 de 
la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los 
Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan 
las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo rectoría 
respecto de ellas; asimismo, conforme al literal a) del 
numeral 23.1 del artículo 23 de la misma Ley, una de 
las funciones generales de los Ministerios es formular, 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, 
se establecieron disposiciones complementarias 
para el fortalecimiento, adecuación a la Ley                                                                 
N° 30157 y renovación de los Consejos Directivos de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, periodo 2017-2020;

Que, el referido Decreto Supremo establece que si 
para renovar sus Consejos Directivos las asambleas 
generales de las organizaciones de usuarios de agua 
no alcanzan, en la segunda convocatoria, el quorum del 
treinta y cinco por ciento (35%), elegirán a un Comité de 
Administración Temporal, siendo necesario para este 
efecto la concurrencia de más del diez por ciento (10%) 
de usuarios que figuran en el Padrón Electoral;

Que, el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo 
N° 013-2017-MINAGRI, establece que el periodo de 
vigencia del Comité de Administración Temporal, es de 
ciento veinte (120) días calendario, computado desde la 
publicación de la norma, la misma que incompatibiliza 
con la regla contenida en el numeral 3.1 del artículo 
3, según el cual el Comité de Administración Temporal 
entra en funciones el día hábil siguiente de producida 
su inscripción en la partida registral de la organización 
de usuarios de agua; por lo que, aquel numeral debe ser 
modificado; 

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el 

artículo 11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley N° 30048, entre otros, 
respecto a su denominación, a Ministerio de Agricultura 
y Riego; y, Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
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(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de ciento veinte días calendario, que se 
computa a partir del día hábil siguiente de producida su 
inscripción en la partida registral de la organización de 
usuarios de agua, según lo previsto por el numeral 3.1 del 
artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la elección 
y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra 
primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)”

Artículo 2.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Agricultura y Riego
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Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan 
las políticas nacionales y sectoriales, asumiendo rectoría 
respecto de ellas; asimismo, conforme al literal a) del 
numeral 23.1 del artículo 23 de la misma Ley, una de 
las funciones generales de los Ministerios es formular, 
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para el fortalecimiento, adecuación a la Ley                                                                 
N° 30157 y renovación de los Consejos Directivos de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, periodo 2017-2020;

Que, el referido Decreto Supremo establece que si 
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3, según el cual el Comité de Administración Temporal 
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modificado; 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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SE RES EL E:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 

ustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO ELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1 5-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N  5- 15-MiNa Ri

EL PRESIDENTE DE LA REP LICA

CONSIDERANDO:

ue, la Ley N  30157, Ley de las Organizaciones 
de suarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley N  29338, Ley de Recursos 

ídricos; 
ue, la Primera Disposición Complementaria de la 

primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

ue, el Decreto Supremo N  001 2009 J S que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el iario Oicial l eruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

ue, mediante Resolución Ministerial N  451 2014
MINA RI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de suarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

ue, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el te to inal del proyecto de eglamento de la Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua;

ue, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, iscali ación y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
N  997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y unciones del Ministerio de Agricultura, 
modiicado por la Ley N  8, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N  30157, Ley de Organizaciones de suarios de 
Agua;

DECRETA:

artículo 1.- apro ación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 

las Organizaciones de suarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 

na (01) Disposición Complementaria inal y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

artículo .- Pu licación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N  30157, Ley de 
Organizaciones de suarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el iario Oicial l eruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
( .minagri.gob.pe).

artículo 3.- Re rendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de obierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA MALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

J AN MAN EL ENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

RE LaMENTO DE La LE  DE LaS 
OR aNi aCiONES DE USUaRiOS DE a Ua

TÍTULO i
ENERaLiDaDES

CaPÍTULO i
FiNaLiDaD  aLCaNCE

artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
iscali ación y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

artículo .- alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CaPÍTULO ii
DE LOS USUaRiOS DE a Ua  SU PaRTiCiPaCi N 

EN La ESTi N MULTiSECTORiaL  USO 
SOSTENi LE DE LOS RECURSOS ÍDRiCOS

artículo 3.- Usuario de agua
Se considera suario de Agua  a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certiicados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

artículo .- O ligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a sar el agua en forma eiciente en el lugar y para
la inalidad que le fuera otorgada, sin afectar derec os de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación,
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.

9NORMAS LEGALESSábado 16 de junio de 2018
 

El Peruano
 

/

d) Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los 
integrantes del Consejo.

e) Criterios para la conformación y funcionamiento de 
los grupos de trabajo del Consejo.

f) Plan de monitoreo y seguimiento para el desempeño 
sostenible del Consejo.

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua emite la Resolución 

Jefatural que aprueba el Reglamento Interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, 
a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito las funciones 
señaladas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, y del artículo 50 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se financia con cargo del presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que 
puedan involucrar la participación de los representantes 
del Consejo se financia con cargo al presupuesto de los 
pliegos y entidades a los que pertenecen.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el mapa de ubicación, 

a que se refiere el artículo 2, el cual constituye anexo de la 
presente norma, son publicados en el portal institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe) y de la Autoridad Nacional del Agua (www.ana.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GuSTAVO EDuARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-2

Decreto Supremo que modifica el numeral 
2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, dictó 
disposiciones complementarias para la renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de usuarios 
de Agua, estableciéndose que en caso las asambleas 
generales no alcancen el quórum de ley para elegir al 
nuevo Consejo Directivo, procedan a elegir a un Comité 
de Administración Temporal que se encargue, entre otros, 
de convocar y dirigir la asamblea de renovación de los 
citados Consejos Directivos para el periodo 2017-2020;

Que, según el numeral 2.5 del artículo 2 del acotado 
Decreto Supremo, modificado por Decreto Supremo N° 
003-2018-MINAGRI, el periodo de vigencia del Comité 
de Administración Temporal es de ciento veinte días 
calendario, computados a partir del día hábil siguiente 

de producida su inscripción en la partida registral 
correspondiente o hasta la elección y entrega del cargo al 
nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra primero;

Que, acorde a lo señalado en el Informe N° 
068-2018-ANA-DOuA, de la Dirección de Organizaciones 
de usuarios de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, 
no todas las asambleas generales convocadas por los 
Comités de Administración Temporal han logrado obtener 
el quórum necesario para renovar los Consejos Directivos 
de las organizaciones de usuarios de agua, debido a las 
dificultades que representa para algunos usuarios poder 
participar en estas asambleas por razones geográficas, 
haciéndose necesario ampliar el periodo de vigencia de 
los referidos Comités para cautelar la continuidad de los 
procesos eleccionarios y evitar que resulten acéfalas o 
carentes de representación legal;

Que, en consecuencia, se requiere ampliar el plazo de 
vigencia de los Comités de Administración Temporal, a fin 
de asegurar la gobernabilidad de las organizaciones de 
usuarios de agua; y,

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú, el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI

Modificar el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI, modificado por Decreto 
Supremo N° 003-2018-MINAGRI, el cual queda redactado 
conforme al tenor literal siguiente:

“Artículo 2.- Comité de Administración Temporal
(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de doscientos cuarenta días calendario, que se 
computa a partir del inicio de sus funciones, según lo previsto 
por el artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la 
elección y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo 
que ocurra primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo  es publicado en el 

portal institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(www.ana.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el  

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GuSTAVO EDuARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-3

Designan Directora de la Unidad de 
Proyectos e Inversiones de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del INIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0089-2018-INIA

Lima, 15 de junio de 2016
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d) Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los 
integrantes del Consejo.

e) Criterios para la conformación y funcionamiento de 
los grupos de trabajo del Consejo.

f) Plan de monitoreo y seguimiento para el desempeño 
sostenible del Consejo.

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua emite la Resolución 

Jefatural que aprueba el Reglamento Interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, 
a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito las funciones 
señaladas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, y del artículo 50 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se financia con cargo del presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que 
puedan involucrar la participación de los representantes 
del Consejo se financia con cargo al presupuesto de los 
pliegos y entidades a los que pertenecen.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el mapa de ubicación, 

a que se refiere el artículo 2, el cual constituye anexo de la 
presente norma, son publicados en el portal institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe) y de la Autoridad Nacional del Agua (www.ana.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

GuSTAVO EDuARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1660608-2

Decreto Supremo que modifica el numeral 
2.5 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAGRI

DECRETO SUPREMO
Nº 009-2018-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, dictó 
disposiciones complementarias para la renovación de los 
Consejos Directivos de las Organizaciones de usuarios 
de Agua, estableciéndose que en caso las asambleas 
generales no alcancen el quórum de ley para elegir al 
nuevo Consejo Directivo, procedan a elegir a un Comité 
de Administración Temporal que se encargue, entre otros, 
de convocar y dirigir la asamblea de renovación de los 
citados Consejos Directivos para el periodo 2017-2020;

Que, según el numeral 2.5 del artículo 2 del acotado 
Decreto Supremo, modificado por Decreto Supremo N° 
003-2018-MINAGRI, el periodo de vigencia del Comité 
de Administración Temporal es de ciento veinte días 
calendario, computados a partir del día hábil siguiente 

de producida su inscripción en la partida registral 
correspondiente o hasta la elección y entrega del cargo al 
nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra primero;

Que, acorde a lo señalado en el Informe N° 
068-2018-ANA-DOuA, de la Dirección de Organizaciones 
de usuarios de Agua de la Autoridad Nacional del Agua, 
no todas las asambleas generales convocadas por los 
Comités de Administración Temporal han logrado obtener 
el quórum necesario para renovar los Consejos Directivos 
de las organizaciones de usuarios de agua, debido a las 
dificultades que representa para algunos usuarios poder 
participar en estas asambleas por razones geográficas, 
haciéndose necesario ampliar el periodo de vigencia de 
los referidos Comités para cautelar la continuidad de los 
procesos eleccionarios y evitar que resulten acéfalas o 
carentes de representación legal;

Que, en consecuencia, se requiere ampliar el plazo de 
vigencia de los Comités de Administración Temporal, a fin 
de asegurar la gobernabilidad de las organizaciones de 
usuarios de agua; y,

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú, el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI

Modificar el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI, modificado por Decreto 
Supremo N° 003-2018-MINAGRI, el cual queda redactado 
conforme al tenor literal siguiente:

“Artículo 2.- Comité de Administración Temporal
(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de doscientos cuarenta días calendario, que se 
computa a partir del inicio de sus funciones, según lo previsto 
por el artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la 
elección y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo 
que ocurra primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo  es publicado en el 

portal institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(www.ana.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el  

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
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d) Plan de Fortalecimiento de Capacidades de los 
integrantes del Consejo.

e) Criterios para la conformación y funcionamiento de 
los grupos de trabajo del Consejo.

f) Plan de monitoreo y seguimiento para el desempeño 
sostenible del Consejo.

Artículo 6.- Funcionamiento del Consejo
La Autoridad Nacional del Agua emite la Resolución 

Jefatural que aprueba el Reglamento Interno del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Pampas, 
a partir de cuya fecha ejerce en su ámbito las funciones 
señaladas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG, y del artículo 50 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.

Artículo 7.- Financiamiento
La implementación de lo establecido en la presente 

norma se financia con cargo del presupuesto institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público. Asimismo, los gastos que 
puedan involucrar la participación de los representantes 
del Consejo se financia con cargo al presupuesto de los 
pliegos y entidades a los que pertenecen.

Artículo 8.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el mapa de ubicación, 

a que se refiere el artículo 2, el cual constituye anexo de la 
presente norma, son publicados en el portal institucional 
del Ministerio de Agricultura y Riego (www.minagri.gob.
pe) y de la Autoridad Nacional del Agua (www.ana.gob.
pe), en la misma fecha de publicación de la presente 
norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 9.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANuEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros
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de Administración Temporal es de ciento veinte días 
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de producida su inscripción en la partida registral 
correspondiente o hasta la elección y entrega del cargo al 
nuevo Consejo Directivo, lo que ocurra primero;

Que, acorde a lo señalado en el Informe N° 
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no todas las asambleas generales convocadas por los 
Comités de Administración Temporal han logrado obtener 
el quórum necesario para renovar los Consejos Directivos 
de las organizaciones de usuarios de agua, debido a las 
dificultades que representa para algunos usuarios poder 
participar en estas asambleas por razones geográficas, 
haciéndose necesario ampliar el periodo de vigencia de 
los referidos Comités para cautelar la continuidad de los 
procesos eleccionarios y evitar que resulten acéfalas o 
carentes de representación legal;

Que, en consecuencia, se requiere ampliar el plazo de 
vigencia de los Comités de Administración Temporal, a fin 
de asegurar la gobernabilidad de las organizaciones de 
usuarios de agua; y,

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú, el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, y de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, modificado por la Ley N° 30048, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego.

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI

Modificar el numeral 2.5 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAGRI, modificado por Decreto 
Supremo N° 003-2018-MINAGRI, el cual queda redactado 
conforme al tenor literal siguiente:

“Artículo 2.- Comité de Administración Temporal
(…)
2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 

Temporal es de doscientos cuarenta días calendario, que se 
computa a partir del inicio de sus funciones, según lo previsto 
por el artículo 3 del presente Decreto Supremo, o hasta la 
elección y entrega del cargo al nuevo Consejo Directivo, lo 
que ocurra primero. Dentro de dicho periodo se encarga de:

a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y, 

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.”

(…)
Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo  es publicado en el 

portal institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe) y de la Autoridad Nacional del Agua 
(www.ana.gob.pe), en la misma fecha de publicación de la 
presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el  

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de junio del año dos mil dieciocho.
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Presidente de la República
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes
generales y especíicos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la
defensa de los derechos e intereses institucionales; así
como representarla ante los órganos administrativos del
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CaPÍTULO V
DE LOS COMiTÉS DE USUaRiOS

Artículo 62.- Deinición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura especíica. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios,
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO iii
PROCESO ELECTORaL

CaPÍTULO i
CONVOCaTORia a ELECCiONES 

artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de oicio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente
Reglamento.

artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización.

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Oicina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, ijándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotiicará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a in que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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