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PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL 
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO 

Los Congresistas que 
	

cr 
artículo 107° de la Con 
Artículos 107° y 76° del 
siguiente proyecto de ley. 

ben, en ejercicio de sus atribuciones que le confiere el 
itución Política del Perú y, conforme lo establece los 
Reglamento del Congreso de la República; proponen el 

FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE ESTABLECE LA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 

La presente ley establece la retribución económica por el aprovechamiento del recurso 
hídrico utilizado en actividades agrícolas, en el marco de lo establecido en el Titulo VI 
de Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Así como la forma de recaudación, 
distribución y utilización de dichos recursos, de manera que permitan la sostenibilidad 
ecosistémica, la ampliación de la frontera agrícola, preservar la seguridad alimentaria y 
desarrollar las exportaciones agropecuarias. 

Artículo 2 °.- Ámbito de aplicación 

La retribución económica por aprovechamiento del recurso hídrico en actividades 
agrícolas, se efectuarán en dos ámbitos: 

1 Las personas jurídicas y naturales que hagan uso del recurso hídrico en actividades 
agrícolas, efectuaran una retribución económica, dentro del marco de lo dispuesto 
en los artículos 90° y 91° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, que será de 
la siguiente manera: Hasta cinco (5) hectáreas, efectuaran una retribución 
económica de cinco soles (5/.5) al mes por hectárea y, mayor a cinco (5) hectáreas 
efectuarán una retribución económica de diez soles (S/. 10) al mes por hectárea. 

2.2 Se establece un Canon por el Aprovechamiento de Recursos Hídricos Transvasados 
en la Agricultura que provendrá del 50% de la recaudación por impuesto a la renta 
de las personas jurídicas y naturales que hagan uso de los recursos hídricos 
trasvasados de una cuenca a otra para actividades agrícolas provenientes del 
desarrollo de nuevas obras públicas y privadas. Esta retribución económica es 
adicional a la señalada en el anterior numeral. 

Artículo 3.- Recaudación y administración 

El órgano recaudador será la SUNAT, quien transferirá lo recaudado a dos fideicomisos 
de naturaleza intangible en el Banco Agrario: Retribución Económica por Uso de 
Recursos Hídricos y Canon por el Aprovechamiento de Recursos Hídricos Transvasados. 

3.1 La administración del fideicomiso de la retribución económica por uso de recursos 
hídricos será efectuada por la Autoridad Nacional del Agua- ANA en coordinación con 
el Consejo de Cuencas y con asesoría técnica del Ministerio del Ambiente. 
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JOSÉ F. MASCO PI A 
Oficial Mayo 
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CONGR SO DE LA REPÚBL1C 
Lima, 	0  de 	 del 201
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Según la consulta realizada, e conformidad con el 
Nrtículo 77° dote Reglamente del Con gre o de la 
república: pase la Proposic ron  NVP095ara su 

istudio y dictamen, a la (. ) Comisión (es) de 
Eco l9D1.4)([~164,41/4)Q1,7 1.3 Rsi,) &A5 a  
kyrc Q€ rlci 3F-r  

	 Agats, 	.  
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