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Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA



MARCO  NORMATIVO

Ley de Recursos Hídricos - Ley n.° 29338
Art 6°. Bienes asociados al agua. (b) Los cauces o álveos, lechos y riberas de los cuerpos de agua, incluyendo las playas, barrizales,
restingas y bajiales, en el caso de la amazonia, así como la vegetación de protección. (f) Las islas existentes y las que se formen en
los mares, lagos, lagunas o esteros de los ríos, (j) Las fajas marginales.

Art 7°. Bienes de dominio público hidráulico. Constituyen bienes de dominio publico hidráulico, sujetos a disposición de la
presente Ley, el agua y los bienes asociadas a esta. Toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de
estos bienes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Administrativa del Agua, con excepción del uso primario del agua y
las referentes ala navegación.

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
Art 3° Fuentes naturales de agua y los bines naturales asociados al agua. Las fuentes naturales de agua y los bienes naturales
asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni
tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente
autorizada por la Autoridad Nacional del Agua (num 3.1).

Constitución Política del Perú
Art 73°. Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptible. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a
particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico. (concordante con el art. 2° de la ley 29338 “El agua constituye patrimonio de
la nación, el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible – No hay propiedad privada sobre el agua).



MARCO  NORMATIVO

Ley de Recursos Hídricos

Art. 74: Faja marginal. En los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales se mantiene una faja marginal de terreno
necesaria para la protección, el usos primario del agua, el libre tránsito, la pesca, camino de vigilancia y otros servicios.

Reglamento de la Ley

Artículo 113º.- Fajas Marginales. Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por las
áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas
márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la AAA, de acuerdo a los criterios establecidos en el reglamento.

Resolución  Jefatural Nº 332 – 2016 – ANA.

Aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas marginales – Las fajas marginales son de bienes de
dominio publico hidráulico por lo que tienen la condición de inalienables e imprescriptibles (art. 3).



FAJAS MARGINALES
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DELIMITACION DEL ANCHO DEL CAUCE DEL RIO

6.3 En base a los valores de
mínima y máxima avenida se
determinará las características
y dimensiones de los cursos
fluviales y cuerpos de agua
para realizar la delimitación
de los cauces y fajas
marginales en los planos
topográficos y se precisarán
los linderos del cauce y de la
faja marginal en coordenadas
(UTM - WGS 84), y se ubicaran
hitos solo en el límite exterior
de la faja marginal.



DIMENSIONES DE LA FAJA MARGINAL



NIVEL DE MÁXIMA CRECIENTE

CAUCE O ÁLVEO

RIBERA

FAJA MARGINAL

NIVEL MÍNIMO DE LAS AGUAS



Metodología para delimitar fajas marginales

1. Método de modelamiento hidráulico.

2. Método de huella máxima.



METODOLOGÍA DE LA HUELLA MÁXIMA

Huella
máxima



METODOLOGÍA DE MODELAMIENTO HIDRÁULICO

Es recomendable, para los estudios técnicos,
el empleo de un periodo de retomo de 50
años para estimar el Caudal Máximo de
diseño para tramos del curso de agua con
asentamientos agrícolas, y un periodo de
retorno de 100 años en áreas urbanas.

En los cursos y cuerpos de agua en los
cuales se han construido estructuras
de encauzamiento (dique enrocado,
gaviones, muros de concreto y otros,
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SEÑALIZACIÓN DE LA FAJA MARGINAL (R.J. N°332-2016-ANA – Art. 10°)

El hito o señalización tendrá preferentemente
forma de tronco de pirámide y podrá ser de
material noble (concreto armado) u otro
material que no se degrade (roca), cuya
colocación debe garantizar su visibilidad y
permanencia

Los hitos se numerarán o codificarán de
manera correlativa, según las progresivas
existentes del curso fluvial y en concordancia
con la determinación establecida por el
Estudio de Delimitación de la Faja Marginal.



DISEÑO DE HITOS 



Objeto del establecimiento de Faja Marginal 
(Ley de Recursos Hídricos – Art.74°)

a. Protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua
b. Vías de libre tránsito, caminos de acceso y/o vigilancia mantenimiento de los cursos

fluviales y cuerpos de agua.
c. Áreas de accesos para las presas, reservorios, embalses, obras de captación y

derivación, canales riego, obras de drenaje, entre otros.
d. Actividades de pesca.
e. Áreas de acceso para la infraestructura de navegación y otros servicios.
f. Reducir tragedias por desastres naturales.



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DELIMITACIÓN DE 
FAJAS MARGINALES.

Es un procedimiento no TUPA, que delimita de oficio la ANA y a solicitud de parte, es
aprobada por la Autoridad Administrativa del Agua – AAA.

A solicitud de parte, el expediente técnico de la propuesta de delimitación es instruido por
la Administración Local del Agua – ALA, realizando las siguientes acciones:

1. Evalúa el expediente técnico y programa la Verificación Técnica de Campo – VTC.

2. Elabora el informe técnico, emitiendo opinión sobre la propuesta de delimitación.

3. Remite el expediente técnico a la AAA para resolver, previo visto bueno del Área
Técnica.

4. Difusión de la delimitación de la faja marginal, la Resolución Directoral que aprueba la
faja marginal se remite al GORE, las municipalidades de su jurisdicción y a entidades
involucradas con la gestión de tierras (COFOPRI, Agricultura, etc.).



ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN LA FAJA MARGINAL 

 Desarrollo de asentamiento humanos,
agricultura intensiva o permanente u otra
actividad que afecte la faja marginal.

 Desviar las aguas de los cauces sin
autorización correspondiente.

 Retiro de material de acarreo que
depositan los ríos en los tramos señalados
por la AAA, como crítico y vulnerables a
riesgos de desastres en épocas de
avenidas.



Realidades en los cauces de los cuerpos de agua Amazónicos 

Ciudad de Pucallpa   ( 250,000 habitantes)
Uso de ribera y faja marginal en la laguna Yarinacocha,   con vertimientos de aguas residuales no tratadas.



Lagua de Yarinacocha



Cultivos de corto periodo vegetativo – Usos
Temporales, Previa Autorización de la ANA -
Articulo 16º de la R.J. Nº 332-2016-
ANA,modificado por la R.J. Nº 201-2017-ANA.

Actividades de Recreación y 
Esparcimiento. 

Actividades Permitidas en las Fajas Marginales
Resolución Jefatural Nº 332-2016-ANA. 
Resolución Jefatural Nº 201-2016-ANA.



CONSIDERACIONES
LEY Nº 30557 LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL Y NECESIDAD PUBLICA LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS
RIBEREÑAS Y SERVIDUMBRES HIDRAULICAS 05-05-17
Declárese de interés nacional y necesidad publica la construcción de defensas ribereñas y servidumbres hidráulicas, bajo el
enfoque de planificación nacional y de integración del ordenamiento territorial de las cuencas hidrográficas del territorio
nacional, teniendo como base los criterios de sostenibilidad, prevención y adaptación al cambio climático, con la finalidad de
proteger a los pobladores de las inundaciones y desbordes provocados por la crecida de los ríos.

LEY Nº 30645, QUE MODIFICA LA LEY Nº 29869 LEY DE REASENTAMIENTO POBLACIONAL PARA ZONAS DE MUY ALTO
RIESGO NO MITIGABLE – 15-08-17
Artº 4. Declárese como zona intangible e inhabitable aquellas áreas que se encuentren en condición de riesgo no mitigable,
por lo que esta prohibido el otorgamiento de titularidad y dotación de servicios públicos. De igual modo, queda prohibida la
adquisición de la propiedad vía prescripción adquisitiva de dominio respecto de aquellos inmuebles que se encuentren en
zonas de riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por deslizamientos, huaicos y desbordes de ríos.

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972
Artº 79 Organización del espacio físico y uso del suelo
Aprobar el plan de acondicionamiento territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión
urbana, así como áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, las áreas agrícolas y las áreas de conservación
ambiental

LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY Nº 27867
Artº 50 Funciones en materia del Población
Formular, coordinar y supervisar estrategias que permitan controlar el deterioro ambiental y de salud en las ciudades y a
evitar el poblamiento en zonas de riesgo para la vida y salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.



DATOS DEL PONENTE:
Milner Oyola Valencia
moyola@ana.gob.pe.


