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PRESENTACIÓN

E

n 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 encontrados en diferentes regiones del país como La Libertad, Nazca, Cajamarca y Cusco,
que se sostuvieron gracias a determinada organización y sistemas que aun la tecnología 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 demostrar 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 organización 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 Usuarios 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 Superintendencia 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.

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 necesario 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 concentra 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 requieren 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 actualidad y que conforman el conjunto del marco legal vigente.
En este orden de ideas, para ser proactivos ante lo avanzado en el ámbito normativo e institucional en el país, frente a una necesidad que es la participación 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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Objetivos específicos
¿A quién está dirigida esta guía?
¿Cuál es su contenido?
¿A quiénes se considera “Usuario de Agua”?
Según la Ley N° 30157 ¿qué son las Organizaciones de Usuarios de Agua?
¿Qué clase de Organizaciones de Usuarios de Agua existen?
¿Por qué es importante que las Organizaciones de Usuarios de Agua inscriban sus actos en la Sunarp?
¿Dónde se debe ir para solicitar la inscripción registral de los actos de las
Organizaciones de Usuarios de Agua?
¿Cuánto tiempo demora inscribir los actos de las Organizaciones de Usuarios de Agua en la Sunarp?
¿Qué actos referentes a las Organizaciones de Usuarios de Agua pueden
inscribirse en la Sunarp?
¿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?
¿Qué es un Estatuto y que debe contener?
¿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?
¿Qué es un acta y qué contiene?
¿Qué libros debe tener la Organización de Usuarios de Agua?
¿Qué es una Asamblea General?
¿Qué son las constancias?
¿Qué debe contener la constancia de convocatoria?
¿Qué debe contener la constancia de cuórum?
¿Quiénes pueden firmar las constancias de convocatoria y cuórum en las
asambleas de elección de directivos?
¿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?
¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp para solicitar la inscripción elección de los Consejos Directivos de las Organizaciones de
Usuarios que 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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¿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? ¿Qué documentos
debe presentar la ALA de oficio 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 modificatorias; en reemplazo de los estatutos aprobados con el
anterior marco legal?
¿Qué documentos debe presentar la ALA de oficio ante la Sunarp, para
solicitar la inscripción del Cambio de denominación de las Organizaciones
de Usuarios de Agua inscritas., en aplicación del numeral 4.2 del artículo 4
de la Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA?
¿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)?
¿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 la
Organización de Usuarios de Agua y su posterior reemplazante?
¿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?

CONOCE LOS ACTOS INSCRIBIBLES DE LAS ORGANIZACIONES DE
USUARIOS DE AGUA (MODELOS Y FORMATOS SUGERIDOS)
Actos, Requisitos y Modelos para la 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.
2. Proceso Electoral para la Renovación de los Miembros del Consejo
Directivo Periodo 2017-2020.

3. Elección de los Consejos Directivos de los Comités de Usuarios de Agua para
el Periodo 2017-2020.
4. Inscripción de Actos Complementarios Establecidos en las Normas Aplicables
a las Organizaciones de Usuarios de Agua.
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		
Usuarios de la ANA.

- Formato 3.
		

Modelo de Resolución de Reconocimiento de Comité de Usuarios
y su Primer Consejo Directivo de la ANA.

Proceso Electoral para la Renovación de los Miembros del Consejo Directivo
Periodo 2017-2020
- Formato 4.
		

Modelo de Acta de Proclamacion 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).

- Formato 9.
		

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

- 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.

- Formato 14.
		

Modelo de Acta de Asamblea General Extraordinaria de Elección
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 Establecidosen las Normas Aplicables a
las Organizaciones de Usuarios del Agua.
- Formato 20.
		

Modelo de Oficio de la ALA Solicitando la Sustitución del Estatuto
Inscrito por la Normativa Vigente de las OAU.

- 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 Oficio de la ALA Solicitando el Cambio de		
		Denominación.
- Formato 23.
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Modelo de Resolución Administrativa de la ALA Disponiendo el
Cambio de Denominación.

COMPENDIO NORMATIVO
•
•
•

•
•

Ley N° 30157. Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua.
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua. Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI.
Lineamientos que facilitan el proceso de adecuación de las organizaciones de
usuarios de agua a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de
Agua, su Reglamento aprobado por D.S. 005-2015-MINAGRI y la elaboración de
sus Estatutos. Resolución Jefatural N° 265-2015-ANA.
Decreto Supremo que establece disposiciones para la elección de los Consejos
Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua que no se hayan adecuado a
la Ley N° 30157 y su Reglamento. Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI.
Establecen disposiciones para facilitar el desarrollo del proceso electoral 2017
– 2020 de las Organizaciones de Usuarios de Agua. Resolución Jefatural N° 1592016-ANA.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Decreto Supremo que establece disposiciones complementarias para procesos
eleccionarios de Organizaciones de Usuarios de Agua 2017-2020. Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI.
Disposiciones complementarias para la culminación de los procesos eleccionarios,
a nivel nacional, de las organizaciones de usuarios de agua para el período 2017 2020. Resolución Jefatural N° 276-2016-ANA.
Disposiciones complementarias a fin de facilitar la culminación de procesos electorales de las organizaciones de usuarios de agua. Resolución Jefatural N° 312-2016ANA.
Decreto Supremo que establece Procesos Eleccionarios Complementarios para
renovación de los Consejos Directivos de las Organizaciones de Usuarios de Agua
periodo 2017-2020. Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI.
Establecen disposiciones para implementar el D.S. Nº 003-2017-MINAGRI, que regula los procesos eleccionarios complementarios para renovar los Consejos Directivos de las organizaciones de usuarios de agua, periodo 2017 – 2020. Resolución
Jefatural N° 091-2017-ANA.
Decreto Supremo que establece 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. Decreto Supremo N°
013-2017-MINAGRI.
Lineamientos para facilitar el proceso de reconocimiento y adecuación de las organizaciones de usuarios de agua a la Ley N° 30157. Resolución Jefatural N° 2692017-ANA.
Decreto Supremo que modifica el Numeral 2.5 del Artículo 2 del Decreto Supremo
N° 013-2017-MINAGRI. Decreto Supremo N° 003-2018-MINAGRI.
Decreto Supremo que modifica el Numeral 2.5 del Artículo 2 del Decreto Supremo
N° 013-2017-MINAGRI. Decreto Supremo N° 009-2018-MINAGRI.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE
ACTOS INSCRIBIBLES DE LAS
ORGANIZACIONES DE USUARIOS
DE AGUA

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

Objetivos específicos:
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, certificaciones que sirvan como referente para una adecuada redacción de los
documentos que se requieren para la inscripción de los actos de las Organizaciones de Usuarios de Agua.
Brindar asesoría especializada en la materia para evitar observaciones registrales que pudieran dilatar los procedimientos de inscripción.

¿A quién está
dirigida esta guía?
Esta Guía está dirigida a todos los integrantes de las Organizaciones de Usuarios de
Agua, en sus diferentes niveles: Juntas de
Usuarios, Comisiones y Comités.

¿Cuál es su contenido?
Nociones y definiciones relacionadas con la inscripción de los principales actos de las Organizaciones de
Usuarios de Agua.
Formatos de actas, constancias y certificaciones para
facilitar la elaboración de los documentos que se presentan en la Sunarp.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp
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¿A quiénes se considera “Usuario de Agua”?
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 eficiente en el lugar y para la finalidad 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 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 beneficios y servicios que brinda la Organización de Usuarios de Agua.
d) Presentar reclamos ante su Organización de Usuarios de Agua por los servicios brindados.

12
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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 organizaciones estables de
personas naturales o jurídicas organizadas como asociaciones civiles sin fines
de lucro, que canalizan la
participación de los usuarios de agua en la gestión
multisectorial, representando y defendiendo sus
derechos e intereses. Promueven el uso eficiente 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 distribución y se integran a las Comisiones de Usuarios.
• 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. 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.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp
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• La Junta de Usuarios: Son personas jurídicas que se conforman por usuarios 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:

14

•

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 financieras.

•

Facilita la celebración de convenios o acuerdos de ayuda técnica, capacitación, asistencia, donaciones, créditos y otros.

•

Propicia la protección del patrimonio personal frente al patrimonio de la
organización.

•

Aporta mayor credibilidad y confianza a aquellos con quienes se contrata. Las personas prefieren hacer
negocios con organizaciones constituidas formalmente, ya que ello
significa permanencia en el tiempo.

•

Posibilita el acceso a beneficios tributarios.

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp
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¿Dónde se debe ir para solicitar la inscripción
registral de los actos de las Organizaciones de
Usuarios de Agua?
Puede apersonarse a cualquier oficina de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - Sunarp. Para conocer dónde se encuentra la oficina más
próxima se puede consultar los enlaces:
https://www.sunarp.gob.pe/oficinas.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.

¿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 encontrarlo correcto. Se descuenta los días domingos y feriados, así como los días
de traslado de la solicitud de inscripción desde la oficina receptora a la oficina
calificadora.

¿Qué actos referentes a las Organizaciones
de Usuarios de Agua pueden inscribirse en la
Sunarp?
Pueden inscribirse los siguientes actos:
• La constitución de la Organización de Usuarios de Agua, previo reconocimiento administrativo por la Autoridad Nacional del Agua - ANA.
•

La adecuación y la modificación del Estatuto, a solicitud de la Organización de Usuarios o de oficio por parte de la Administración Local de
Agua.

•

El nombramiento de los integrantes del Consejo Directivo y de los demás representantes o apoderados, su remoción, suspensión, renuncia,

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp
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el otorgamiento de facultades, su modificación, revocación, sustitución
y delegación.
•

La fusión, disolución o liquidación, así como la reorganización de la Organización de Usuarios de Agua.

•

En general, los demás actos que modifiquen el contenido de las inscripciones anteriores.

¿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 certificada, 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 reconocida, identificando la provincia del sector hidráulico al que pertenece (esto último a efectos de determinar
la competencia territorial
de la Oficina 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

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 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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periodo de duración de este órgano, con la fecha de inicio y finalización – 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 figuren 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 calificación 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 finalización - con precisión del día, mes y el año.
• Copia certificada por Notario Público, donde figure 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 calificación 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 finalización - con precisión del día, mes y el año.
Esta copia certificada debe coincidir con la copia simple proporcionada por la
ANA, adjunta a la constancia indicada en el acápite precedente.
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¿Qué es un Estatuto y que
debe contener?
El Estatuto es el documento que contiene reglas
internas que determinan qué se debe o no hacer y
cómo debe funcionar una Organización de Usuarios de Agua.
Conforme los modelos de Estatutos aprobados
por la Autoridad Nacional del Agua- ANA, mediante Resolución Jefatural N° 269-2017-ANA
(publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el
8.11.2017) la estructura del estatuto debe contener, mínimamente, lo siguiente:

Estatuto de Junta de
Usuarios

Estatuto de Comisión
de Usuarios

- Denominación.

- Denominación

- Denominación

- Indicar el sector hidráulico

- Indicar el subsector hidráu-

- Indicar el sistema hidráulico

y los subsectores hidráulicos

lico

- Domicilio

que comprende

- Domicilio

- Duración

- Domicilio

- Duración

- Fines

- Duración

- Fines

- Régimen de admisión,

- Fines

- Régimen de admisión,

renuncia, exclusión, derechos

- Régimen de admisión,

renuncia, exclusión, derechos

y obligaciones.

renuncia, exclusión, derechos

y obligaciones.

- Régimen de Órganos de

y obligaciones.

- Régimen de Órganos de

Gobierno (Asamblea Gene-

- Régimen de Órganos

Gobierno (Asamblea Gene-

ral, y Consejo Directivo).

de Gobierno (Asamblea

ral, y Consejo Directivo).

- Régimen de elecciones.

General, Consejo Directivo y

- Régimen de elecciones.

- Régimen Económico

Gerencia).

- Régimen Económico

- Modificación, disolución y

- Régimen de elecciones.

- Modificación, disolución y

liquidación.

- Régimen Económico

liquidación.

- Modificación, disolución y
liquidación.
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Usuarios
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¿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?
• Copia certificada, por el funcionario competente que tenga en su poder
la matriz, de la Resolución Administrativa de Adecuación emitida por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, donde se incluyan los siguientes datos
mínimos:
- Denominación completa de la Organización de Usuarios de Agua cuyos estatutos se adecuaron, identificando la provincia del sector hidráulico al que
pertenece (esto último a efectos de determinar la competencia territorial de
la Oficina 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 parte pertinente del Acta de Asamblea de aprobación de los estatutos adecuados, donde figuren 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 calificación registral en cuanto a su contenido).
• Copia certificada por Notario Público donde
figure como mínimo:
- Datos de la apertura del Libro de Actas donde se haya insertado el acta de Asamblea de
aprobación de los estatutos adecuados; y,

2

Ibid.
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- Estatuto de la Organización de Usuarios de Agua, cuya adecuación ha sido
declarada por la ANA (La calificación registral se limitará a verificar la identidad o concordancia con la copia simple proporcionada por la ANA).
Esta copia certificada debe coincidir con la copia simple proporcionada por la
ANA, adjunta en la constancia indicada en el acápite precedente.

¿Qué es un acta y qué contiene?
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 fin de la Asamblea General.
- Lugar donde se lleva a cabo la reunión.
- Verificación 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 firmas de los asistentes a la Asamblea General.

¿Qué libros debe tener la Organización de
Usuarios de Agua?
Las Organizaciones de Usuarios de Agua
están obligadas a llevar los siguientes libros:
a) Libro de actas de Asamblea General
b) Libro de actas de Consejo Directivo

20
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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 certificados por Notario o Juez de paz de la localidad
(cuando no haya Notario en la localidad).

¿Qué es una Asamblea General?
La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Junta. Está
conformada por todos los usuarios del sector hidráulico; los acuerdos adoptados 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.

¿Qué son las constancias?
Son declaraciones juradas que firman los representantes de la Organización
de Usuarios de Agua o personas designadas por Ley. Deben presentarse en
original y las firmas que se encuentran en dicho documento deben ser certificadas3 para acreditar su autenticidad y la debida identificación del firmante.
Evita que se tenga que presentar determinados requisitos, lo que simplifica el
procedimiento y permite disminuir costos.

¿Qué debe contener la constancia de
convocatoria?
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

3

La certificación de firmas (comúnmente llamada copia legalizada) puede ser efectuada por Notario Público, Juez de
Paz o el Fedatario Institucional de la Sunarp de la Oficina registral donde se realizará el trámite. (Art. 16° de la Res. N°
038-2013-SUNARP/SN).
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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 (firma) la convocatoria y su
cargo (Presidente del Consejo Directivo o del Comité de Administración Temporal 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 firma de
la constancia debe ser certificada por Notario, Juez de Paz de la localidad
(cuando no haya Notario en la localidad) o fedatario de la Sunarp.

¿Qué debe contener la constancia de cuórum?
La constancia de cuórum debe contener:
a) La identificación de la persona que declara
bajo juramento y firma la constancia.
b) El número total de usuarios, a la fecha de la
sesión, según el Padrón Electoral de la Organización de Usuarios de Agua aprobado por Resolución 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 firma de la constancia debe ser certificada por Notario, Juez de Paz de la localidad (cuando
no haya Notario en la localidad) o fedatario de la Sunarp.
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¿Quiénes pueden firmar las constancias de
convocatoria y cuórum en las asambleas de
elección de directivos?
Según el caso, la constancia de convocatoria puede ser firmada por el Presidente 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 firmada por la persona que
presidió la asamblea.

¿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?
Se harán por el solo mérito de los siguientes documentos:
- Copia certificada 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 certificada 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
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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)?
Dependiendo el tipo de Organización de Usuarios, los documentos serán los
siguientes:
A. Para las Juntas de Usuarios:
a) Copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria de la Junta
de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de Impugnaciones de la Junta de Usuarios.
b) Copia certificada 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 impugnaciones.
B. Para las Comisiones de Usuarios:
a) Copia certificada de acta de asamblea general extraordinaria de la Junta
de Usuarios donde se eligió al Comité Electoral y al Comité de Impugnaciones de la Junta de Usuarios.
b) Copia certificada del Acta de Proclamación de Resultados del Consejo Directivo 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.
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¿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?
Son los siguientes:
a) Copia certificada del acta de asamblea general eleccionaria de cada Organización 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.

¿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?
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.

Respecto a la acreditación de la identidad y la designación del Administrador Local de Agua competente, dicha circunstancia podrá ser verificada directamente en el página web del ANA o, en su defecto, por la copia certificada, 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.
5
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 definitivo (numeral 2.6. del artículo 2°
del D.S. N° 013-2017-MINAGRI).
4
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c) Copia certificada del acta de la asamblea general extraordinaria de elección del Consejo Directivo o del Comité de Administración Temporal, según
sea el caso.

¿Qué documentos debe presentar la ALA de oficio
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
modificatorias; en reemplazo de los estatutos
aprobados con el anterior marco legal?
Son los siguientes:
a) Copia certificada, 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 organización de usuarios.
b) Complementariamente, de ser el caso, en la misma resolución administrativa podrá ordenarse el cambio de denominación de la persona jurídica.

¿Qué documentos debe presentar la ALA de
oficio 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?
Es el siguiente:
- Copia certificada, 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.

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).
Son los siguientes:
a) 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.
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 convocatoria o quien actuó como presidente durante la asamblea.

¿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) Copia certificada 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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bros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscrita por el Presidente de dicho órgano.

¿Qué documentos se debe presentar ante la Sunarp
para solicitar la inscripción del nombramiento del
Gerente de la Junta de Usuarios de Agua?
Son los siguientes:
a) Copia certificada del acta de sesión del Consejo Directivo donde se acuerde el nombramiento del Gerente.
b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miembros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscrita por el Presidente de dicho órgano.

¿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)?
Son los siguientes:
a) Constancia de convocatoria suscrita por el Presidente del Consejo Directivo 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 certificada del acta de la asamblea general extraordinaria, sesión de
Consejo Directivo o Comité de Administración Temporal de otorgamiento de
poder, según en caso.

¿Qué documentos se debe presentar ante la
Sunarp para solicitar la inscripción de vacancia de
alguno de los miembros del Consejo Directivo de
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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 certificada 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 miembros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscrita 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 Directivo Vigente.
b) Constancia de cuórum suscrita por el Presidente del Consejo Directivo Vigente.
c) Copia certificada del acta de Asamblea General donde se acuerda y declara 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 Directivo Vigente.
b) Constancia de cuórum suscrita por el Presidente del Consejo Directivo Vigente.
c) Copia certificada del acta de Asamblea General donde se acuerda y declara la remoción del directivo removido de su cargo y, de ser el caso, la elección
de su reemplazante9.

Conforme 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.
Para el caso de comisiones y comités de usuarios de agua, se presentará los documentos señalados para Junta de Usuarios.
9
La elección del reemplazante puede ser acordado en asamblea general posterior. En cualquier caso el mandato del reemplazante es sólo para completar el periodo de funciones del Consejo Directivo.
7

8
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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 certificada del acta de sesión de Consejo Directivo donde se acuerda la incorporación o sustitución del/los representante(s) de uso (s) no agrarios, según el caso.
b) En caso se desprenda del acta que no han concurrido la totalidad de miembros del Consejo Directivo, se requerirá la constancia de convocatoria, suscrita 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 naturaleza públicos, razón por la cual su acto de reconocimiento como una Organización de Usuarios de Agua (en adelante, OUA), en sus diferentes niveles, se realiza
expresamente a través de una Resolución Administrativa de Reconocimiento emitida 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 colectivo 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 calificar el
acto de reconocimiento y la verificación del cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la normatividad aplicable.
Por la razón expuesta en el párrafo precedente, es de advertirse que la calificación
registral debe circunscribirse a la resolución administrativa de reconocimiento y
a solicitar instrumentos complementarios –no sujeto a calificación en cuanto a su
contenido- que permitan el control de legalidad y la adecuación –tracto sucesivode los actos posteriores de las OUA que no requieran de una resolución autoritativa por parte de la ANA, tales como las elección de representantes orgánicos,
voluntarios, adecuaciones, modificaciones estatutarias, entre otros.

1Artículo 20°, numeral 20.3, del Reglamento.
2
Artículo 21° del Reglamento.
3
Artículo 22° del Reglamento.
4
Artículo 22°, numeral 22.3, del Reglamento.
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1.2. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL:

I) Copia certificada, 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, identificando la provincia del
sector hidráulico al que pertenece (esto último a efectos de determinar la competencia territorial de la Oficina 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 finalización - con precisión del día, mes y el año.
La resolución de reconocimiento deberá indicar los datos de la Asamblea de constitución y de aprobación de estatutos (fecha y lugar de la Asamblea, descripción del
estatuto), a fin 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 matriz de la Resolución antes indicada, adjuntando en copia simple5 la parte pertinente
del Acta de Constitución, donde figuren 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 calificación
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 finalización - con precisión del día, mes y el año.
III) Copia Certificada, por Notario Público de la parte pertinente, del acta de constitución donde figuren como minimo los siguientes elementos:
• Datos de la apertura del libro de actas donde se haya inserto el acta de constitución.
• Texto completo del estatuto, que fuera presentado a la ANA, como requisito
para reconocimiento de la OUA (el mismo que no será objeto de calificación
registral en cuanto a su contenido).
1.3. MODELOS:
a)
Formato 1: Modelo de Resolución de reconocimiento de Junta de
b)

Usuarios, emitida por la ANA.
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 Resolución 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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Formato 3: Modelo de Resolución de reconocimiento de Comité
de Usuarios y reconocimiento de su primer Consejo Directivo,
emitida por la ANA.

c)

Los modelos de Estatutos de las OUA de acuerdo a los Anexos N° 1 (Acta de Constitución), 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 oficial “El Peruano”, el 8 de noviembre de 2017.
2. PROCESO ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 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 pudieron celebrar las respectivas elecciones para el periodo 2017-2020, por lo que el MINAGRI 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
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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 comprendidos en el Padrón Electoral aprobado por la Administración Local de Agua.
Dicho régimen será aplicable para los procesos electorales 2021-2024 en adelante, 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 Transitoria 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, pacífica y continua (PPC)
conforme al siguiente cuadro:

Artículo 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 figuren 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.

7
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* Personas que hacen uso del recurso hídrico en forma pública, pacífica y continua.

2.1. ESCENARIO 1 y 2: (Elecciones realizadas hasta el 19/04/2017)
INSCRIPCIÓN DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LAS ORGANIZACIONES 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 disposiciones 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-MINAGRI, 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 desastre 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

36

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp

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

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° 159-2016Ana, el Decreto Supremo N° 019-2016-MINAGRI, la Resolución Jefatural N° 2762016-ANA y la Resolución Jefatural N° 312-2016-ANA.
Si bien de acuerdo a las normas antes citadas, el proceso eleccionario se realizaba por fases con la designación del Comité Electoral y el Comité de Impugnaciones 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 atravesó el país, emitió el Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI, publicado en
el diario oficial El Peruano el 19/04/2017, con la finalidad 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 organizaciones 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 documentos 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 presentación 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 Electoral 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 Reglamento 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 verificará que las actas en las que obren los acuerdos se
encuentren asentadas en el libro u hojas sueltas de actas certificadas 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 organizaciones 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–fundamentalmente-a resolver en forma definitiva, 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 eleccionarios únicos y conjuntos, llevados a cabo hasta el 19/04/2017, se harán por el SOLO
MÉRITO de los siguientes instrumentos:
(i)

(ii)
(iii)

Copia certificada 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.
Constancia emitida por el Comité Electoral de inexistencia de im
pugnación pendiente; o, alternativamente,
De ser el caso, la copia certificada 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 Supremo N° 0003-2017-MINAGRI.

Según el literal h. del art. 70 del Reglamento.
“Artículo 71°.- (…) 71.1 El comité de impugnaciones, es el encargado de resolver en forma definitiva, 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 definitiva, todas las impugnaciones que se
formulen contra la decisiones que adopte el Comité Electoral “ (Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA).
8
9
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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 Impugnaciones 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 complementario para las organizaciones de usuarios que no hayan podido hacerlo en los
procesos eleccionarios realizados hasta el 19/04/2017, aprobándose, consecuentemente, un nuevo cronograma electoral mediante la Resolución Jefatural N° 912017-ANA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25/04/2017. De acuerdo a
estas normas, el proceso electoral complementario cuyo término indefectible se
fijó 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 artículo 91° del Reglamento, ya que se trata simplemente de unas elecciones complementarias 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 Electoral 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 directivos de las organizaciones de usuarios que 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-MI-

“67.1 La convocatoria a elección de los miembros del consejo directivo de organizaciones de usuarios debe realzarse con una anticipación no menor de 120 días calendarios a la fecha de su realización”.
Este 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, cuenten 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 complementarios las normas especiales de Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 091-2017-ANA, dictadas con la
finalidad de que las organizaciones de usuarias de agua cuenten con el consejo directivo elegido”.

11

12
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NAGRI), serán los siguientes:
A. Para las Juntas de Usuarios:
i) Copia certificada 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 certificada 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 certificada 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 certificada 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 Impugnaciones que resuelve las impugnaciones, son los mismos que figuran en los Formatos 4, 5,
6, 7 y 8, respectivamente.
2.3. ESCENARIO 4: (elecciones realizadas hasta el 30/07/2017, sin Comité Electoral 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 designación del Comité Electoral y el Comité de Impugnaciones en asamblea general extraordinaria, hasta el 18/06/2017; de lo contrario, las organizaciones de usuarios 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 Administración Local del Agua (ALA), quien tendría que realizar la convocatoria de
oficio15 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 estableció 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 certificada 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 independientes, 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.

ii.

iii.

Copia certificada del acta de asamblea general eleccionaria de
cada organización de usuarios, inserta en su propio libro de
actas de asambleas generales.
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.
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 Temporal)
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 RENOVACIONES):
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 Jefatural N° 091-2017-ANA, la ANA se enfrentó al problema de que muchas organizaciones 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 oficial El Peruano el 14/09/2017 (modificado 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 consejos 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
figuran 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 convocatoria, 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 figuran 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 general extraordinaria para elegir al Consejo Directivo definitivo, en una elección
democrática donde actúe como un órgano imparcial, razón por la cual los miembros 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 registral19 o hasta la elección y entrega del cargo del consejo directivo definitivo, y,
además, no cuenta con todas la facultades reconocidas por el Reglamento al órgano 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

Esta exigencia de cuórum calificado 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 convocatoria 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 integrantes 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 modificado por el artículo 1° del D.S. N° 003-2018-MINAGRI, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 16.1.2018 y por el artículo 1° del D.S N° 009-2018-MINAGRI de, publicado en el Diario Oficial 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 modificaciones 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.
16
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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 directivos, 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 oficiales23). Esto es, la convocatoria 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 directivo 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 elección 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 certificada 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.

Artículo 31° del Reglamento de la Ley.
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 oficial 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 verificada directamente en el página web del ANA o, en su defecto, por la copia certificada, 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 definitivo (numeral 2.6. del artículo 2° del D.S. N° 013-2017-MINAGRI).
22
23
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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.
c. Formato 16:

(*) Nota: Los modelos relativos a las constancias de convocatoria y cuórum, son los
mismos que figuran en los Formatos 12 y 13, respectivamente.
(*) Dichas constancias deberán ajustarse cuando la asamblea de elección es convocada 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 elección conjunta de los consejos directivos es aplicable sólo para las juntas de usuarios 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, señaló 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 final 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 flexibilizarse los requisitos para la
inscripción de esta clase de organizaciones de usuarios26.
Actualmente, el marco normativo aplicable a la elección de los consejos directivos de los comités de usuarios lo constituye el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, publicado en el diario oficial E.P. el 14/09/2017, modificado 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 Administración 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 final de la Resolución Jefatural N° 159-2016-ANA, para su inscripción se presentará:
Copia certificada, 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 NORMAS 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 flexibilizó el
procedimiento legal a fin 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 disposiciones 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 equivalente, 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 modificatorias, 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 oficial 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 modificatorias, 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 certificada, 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 organización 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 organización de usuarios ha sido remplazado por las disposiciones que correspondan
de la Ley, el Reglamento de la Ley y sus normas modificatorias. 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 contener 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 figure la nueva denominación que la ANA le
ha otorgado a la organización de usuario.
Requisitos para la inscripción:

i. Copia certificada, 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 sustituidos 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 (comités) publicados en el diario oficial 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 Oficina 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 aprobación 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° 2692017-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 certificada, por el funcionario que tenga en su poder la matriz, de la Resolución Administrativa de la Administración Local del Agua, que dispone el cambio de denominación de la persona 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 CONSEJO 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 NORMAS APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
- FORMATO 20. Modelo de Oficio 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 Oficio 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 Resolución 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 ………….., ubicado 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 Usuarios de (denominación) reconocida, remitir copia certificada 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 requisito para su reconocimiento administrativo en…………….. folios, el Acta de
Asamblea de Constitución de fecha …………………, donde se aprueba el Estatuto de la Comisión de Usuarios (denominación), compuesta por ……….. Títulos
y…………..artículos, el cual se encuentra conforme a la dispuesto por la Resolución 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 (denominación), 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)
3)
4)
5)
6)
(…..)

Vicepresidente:………………...…… DNI N°……………….,
Vocal:…………………………….…….DNI N°……………….,
Vocal:…………………………….…….DNI N°……………….,
Vocal:…………………………….…….DNI N°……………….,
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 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 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a la Comisión de
Usuarios (denominación) reconocida, remitir copia certificada a la Dirección de
Organizaciones 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,

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 requisito para su reconocimiento administrativo en…………….. folios, el Acta de
Asamblea de Constitución de fecha …………………, donde se aprueba el Estatuto del Comité de Usuarios (denominación), compuesta por ……….. Títulos
y…………..artículos, el cual se encuentra conforme a la dispuesto por la Resolución 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 mismo 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 (denominación) 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 certificada a la Dirección de Organizaciones 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 fin 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).
Se deja constancia que en el presente proceso electoral se presentaron como candidatas
…… Listas conformadas por:
LISTA ………

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

DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….

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

DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
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 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)
Nombres y Apellidos

Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
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 distrito de......................., provincia de......................, departamento de........................,
siendo las............. horas del día......... de....................... del 201......, los miembros
del Comité Electoral, se reunieron en sesión a fin 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 siguiente 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 integrarán el Consejo Directivo periodo ( - ), funciones que iniciarán el primer día
hábil de enero del siguiente año.
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Cargo

1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Vocal

4

Vocal

5

Vocal

6

Vocal

Nombres y Apellidos
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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)
Nombres y Apellidos

Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
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 final 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 (nombre) para los fines correspondientes.
……………………., ……….de …………… de 20…..

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

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

Vocal del comité electoral (Firma y Sello)
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 Impugnaciones, se reunieron en sesión a fin 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 (
sobre los resultados de las elecciones.
I.

) presenta impugnación

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 impugnaciones serán invocadas bajo la única causal de defectos en el cómputo de votos, y que verificado la impugnación presentada por el presidente de la Lista N°
(
) se advierte que versa en dicho extremo, asimismo se verifica 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 presidente de la Lista N° ( ) el señor (
), se declara INFUNDADA, debiendo 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 fines 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 conformidad, 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 fin
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 (
sobre los resultados de las elecciones.

I.

IMPROCEDENCIA DEL PEDIDO:

) presenta impugnación

El inciso 88.1 del artículo 88° del D.S. N° 005-2015-MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, señala expresamente que el
plazo para interponer las impugnaciones es de tres días calendarios improrrogables 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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Extemporáneo
Que, verificada 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 Impugnaciones 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, verificada 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.

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 (nombre) para los fines 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 conformidad, 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 reunieron los usuarios de la Junta de Usuarios de (denominación); con la finalidad 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. (
).
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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 Impugnaciones, con la finalidad 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 sorteo 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, suscribiendo 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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)
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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 .................., Departamento de ..................., se reunieron los usuarios de la Junta de Usuarios (denominación), quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes que forma parte integrante de la presente acta, con la finalidad de constituirse en Asamblea
General Extraordinaria, según convocatoria realizada con fecha ______________
por el Presidente del Consejo Directivo o / Ing. ______________________ Administrador Local de Agua___________________________ conforme la 3° disposición
complementaria y final 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 verificación 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 Asamblea se instalará cumpliendo con el cuórum establecido para la segunda convocatoria (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 verificación 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 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.
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1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

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.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos ante la
Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados

ACUERDOS:

Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adoptado los siguientes acuerdos:
1.

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

LISTAS DE CANDIDATOS:
Lista X

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
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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:
1.
2.
3.
4.
5.

La Lista N° __ obtuvo
LUGAR.
La Lista N° __ obtuvo
LUGAR.
Votos en blanco
Votos nulos
Votos viciados
Total

: XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER
: XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO
: XXX
: XXX
: XXX
: 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:
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N°

Cargo

1

Presidente

Nombres y Apellidos

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 quedó 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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

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 ………………………. ubicado en ………………………………………… 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 integrante de la presente acta, con
la finalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria, según convocatoria realizada con fecha ______________ por el Presidente del Consejo Directivo o /
Ing. ___________________ Administrador Local de Agua______________________
conforme la 3° disposición complementaria y final 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 verificación 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
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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 segunda convocatoria (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 verificación 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 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

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las
listas acredita un personero para el conteo de votos.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos
ante la Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados.

ACUERDOS:

Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adoptado los siguientes acuerdos:
2.

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

LISTAS DE CANDIDATOS:
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1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Consejero

4

Consejero

5

Consejero

6

Consejero

7

Consejero

8

Consejero

Lista X
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Lista X

1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Consejero

4

Consejero

5

Consejero

6

Consejero

7

Consejero

8

Consejero

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:
6.
7.
8.
9.
10.

La Lista N° __ obtuvo
LUGAR.
La Lista N° __ obtuvo
LUGAR.
Votos en blanco
Votos nulos
Votos viciados
Total

: XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER
: XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO
: XXX
: XXX
: XXX
: 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 conforme el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2017-MINAGRI hasta el 31 de diciembre de 2020, se el cual queda conformado de la siguiente manera:
Presidente (lista 1° lugar)
Vicepresidente (lista 1° lugar)
Vocal 1(lista 1° lugar)
Vocal 2 (lista 1° lugar)
Vocal 3 (lista 1° lugar)
Vocal 4 (lista 1° lugar)

: ......................., identificado con DNI N° ...........
: ......................., identificado con DNI N° ...........
: ......................., identificado con DNI N° ...........
: ......................., identificado con DNI N° ...........
: ......................., identificado con DNI N° ...........
: ......................., identificado con DNI N° ...........
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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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

FORMATO 12
MODELO DE CONSTANCIA DE CONVOCATORIA
(DECLARACIÓN JURADA)
PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020

Yo, (NOMBRES Y APELLIDOS), identificado(a) con D.N.I N° (………….), con domicilio 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-MINAGRI 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 conocimiento 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
Primera Convocatoria
Segunda Convocatoria
Lugar

Agenda

: DÍA, MES y AÑO
: Consignar la hora
: Consignar la hora
: Consignar la nomenclatura y
numeración, en caso contrario describir
la ubicación de lugar de la convocatoria.

: 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 conformidad con el Artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del Registro de
Personas Jurídicas), legalizando mi firma.
FIRMA
(Nombres y Apellidos)

FORMATO 13
MODELO DE CONSTANCIA DE CUÓRUM
(DECLARACIÓN JURADA)
PROCESO ELECCIONARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO 2017-2020

Yo, (NOMBRES Y APELLIDOS), identificado(a) con D.N.I N° (………….), con domicilio 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 EXTRAORDINARIA del (DÍA, MES y AÑO), el número total de usuarios fue de (NUMERO y LETRAS), los que figuran 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) CONVOCATORIA 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 contenido de la presente, la cual tiene la calidad de declaración jurada, de conformidad con el Artículo 16° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas
Jurídicas), legalizando mi firma.
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 finalidad de constituirse en Asamblea General Extraordinaria,
según convocatoria realizada con fecha ............................. por el Ing. .......................
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......., 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 verificación 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), 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 verificación 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. Para este acto se contó con la presencia de
(PRECISAR QUE AUTORIDADES ASISTIERON: JUEZ DE PAZ, PREFECTO, ALCALDE, ETC).
PRESIDENCIA:

Con tal fin, conforme al numeral 1.2 del DS 013-2017-MINAGRI, son elegidos por
elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:
- Sr(a). ………………..……… identificado con DNI N° .........; quien tendrá
a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
- Sr(a). ……......………………… identificado con DNI N° .........; quien
ejercerá la SECRETARÍA de la presente Asamblea.
- Sr(a). ……………..………….. identificado 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
1.3
1.4
1.5

Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos
ante la Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
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

2.2
2.3
2.4
2.5

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.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados

ACUERDOS:

Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adoptado los siguientes acuerdos:
ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL PERIODO 2017 – 2020
LISTAS DE CANDIDATOS:
LISTA ………

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

DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….
DNI N° ………….

LISTA ………

1.- ………………………………….. Presidente,
2.- ………………………………….. Vicepresidente,
3.- ………………………………….. Consejero,
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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, conforme se detalla a continuación:
11.
12.
13.
14.
15.

La Lista N° _ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER LUGAR.
La Lista N° _ obtuvo : XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO LUGAR.
Votos en blanco
: XXX
Votos nulos
: XXX
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

1

Presidente

Nombres y Apellidos DNI N°

Ganadora

Lista

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 quedó 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 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-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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

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 finalidad 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 verificación 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 verificación 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. Para este acto se contó con la presencia de
(PRECISAR QUE AUTORIDADES ASISTIERON: JUEZ DE PAZ, PREFECTO, ALCALDE, ETC).
PRESIDENCIA:

Con tal fin, conforme al numeral 1.2 del DS 013-2017-MINAGRI, son elegidos por
elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:
- Sr(a). ……………....…identificado con DNI N° ..........; quien tendrá
a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
- Sr(a). ……………… identificado con DNI N° ..........; quien ejercerá la
SECRETARÍA de la presente Asamblea.
- Sr(a). ……………identificado 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

1.2
1.3
1.4
1.5

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.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos
ante la Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
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 adoptado los siguientes acuerdos:
3.

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO PARA EL
PERIODO 2017 – 2020

LISTAS DE CANDIDATOS:
Lista X:

Presidente
Vicepresidente
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,

Presidente
Vicepresidente
Vocal 1
Vocal 2
Vocal 3
Vocal 4

: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,
: .......................................,

identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........

Lista X:

identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado con DNI N° ..........
identificado 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,
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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 funciones 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)
Vicepresidente (lista 1° lugar)
Vocal 1(lista 1° lugar)
Vocal 2 (lista 1° lugar)
Vocal 3 (lista 1° lugar)
Vocal 4 (lista 1° lugar)

: ............................, identificado con DNI N° .......
: ............................, identificado con DNI N° .......
: ............................, identificado con DNI N° .......
: ............................, identificado con DNI N° .......
: ............................, identificado con DNI N° .......
: ............................, identificado 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-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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)
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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 reunieron 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 finalidad 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 verificación 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 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 verificación 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 Temporal por verificarse 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 fin, conforme al numeral 1.2 del DS N° 013-2017-MINAGRI, son elegidos
por elección mayoritaria de los presentes, los siguientes usuarios:
- Sr(a). ………………..………………… identificado con DNI N° ...............,
quien tendrá a su cargo la PRESIDENCIA de la presente Asamblea.
- Sr(a). ………………….…………… identificado con DNI N°...............,
quien ejercerá la SECRETARÍA de la presente Asamblea.
- Sr(a). …………………………………….. identificado 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

1.2
1.3
1.4
1.5
2

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.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos
ante la Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados

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

2.2
2.3
2.4
2.5

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.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados

ACUERDOS:

Luego de contabilizada el cuórum, el cual no constituye el 35% para poder elegir al Consejo Directivo 2017-2020, se determina que no es posible elegir a dicho 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 conformados por la siguiente manera:
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Lista XXXX:
Presidente
: XXXXX
Vicepresidente : XXXXX
Vocal
: XXXXX

DNI N° XXXX
DNI N° XXXX
DNI N° XXXX

Presidente
: XXXXX
Vicepresidente : XXXXX
Vocal
: XXXXX

DNI N° XXXX
DNI N° XXXX
DNI N° XXXX

Lista 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.
2.
3.
4.
5.

La Lista XXX obtuvo
La Lista XXX obtuvo
Votos en Blanco
Votos Nulos
Votos Viciados
Total

: XXX votos a favor, quedando en primer lugar.
: XXX votos a favor, quedando en segundo lugar.
: XX
: XX
: XX
: XXX votos

PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS:

Se procede a Proclamar como ganadora a la Lista XXX quienes integrarán el Comité 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 conformado de la siguiente manera:
Presidente
: XXXXX
Vicepresidente : XXXXX
Vocal
: XXXXX

DNI N° XXXX
DNI N° XXXX
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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

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 .................., Departamento de ................, se reunieron los usuarios de la Junta de Usuarios (denominación), quienes suscriben su asistencia en la Relación de Electores Asistentes
que forma parte integrante de la presente acta, con la finalidad 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 verificación 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), 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 verificación 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.
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PRESIDENCIA:

Con tal fin, conforme al inciso b) del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, preside y actúa como secretario en la presente
asamblea:
- Sr(a). (indicar nombre completo del presidente del CAT) identificado
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)
identificado 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 adoptado los siguientes acuerdos:
1.

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

LISTAS DE CANDIDATOS:
Lista X
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1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Consejero

4

Consejero

5

Consejero

6

Consejero

7

Consejero

8

Consejero
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Lista X

1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Consejero

4

Consejero

5

Consejero

6

Consejero

7

Consejero

8

Consejero

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
17. La Lista N° __ obtuvo
GAR.
18. Votos en blanco
19. Votos nulos
20. Votos viciados
Total

: XXX votos a favor, QUEDANDO EN PRIMER LUGAR.
: XXX votos a favor, QUEDANDO EN SEGUNDO LU: XXX
: XXX
: XXX
: 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° 013-2017- MINAGRI y culmina el 31 de diciembre de
2020:
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N°

Cargo

1

Presidente

Nombres y Apellidos

DNI N°

Ganadora

Lista

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.
(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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

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 integrante de la presente acta, con la finalidad 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 verificación 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), 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-

rificación 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 fin, conforme al inciso b) del numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, preside y actúa como secretario en la presente
asamblea:
- Sr(a). (indicar nombre completo del presidente del CAT) identificado
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)
identificado 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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1.2
1.3
1.4
1.5

Directivo, ante el Presidente de la Asamblea. Cada una de las
listas acredita un personero para el conteo de votos.
Exposición de los Planes de Trabajo de las Listas de candidatos
ante la Asamblea.
Votación.
Conteo de Votos.
Proclamación de Resultados

ACUERDOS:

Luego de contabilizada la votación realizada, se tiene que la Asamblea ha adoptado los siguientes acuerdos:
1.

ELECCIÓN DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

LISTAS DE CANDIDATOS:
Lista X

1

Presidente

2

Vicepresidente

3

Consejero

4

Consejero

5

Consejero

6

Consejero

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 conforme el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI hasta el 31 de diciembre de 2020, se el cual queda conformado de la siguiente manera:
Presidente (lista 1° lugar)
Vicepresidente (lista 1° lugar)
Vocal 1(lista 1° lugar)
Vocal 2 (lista 1° lugar)
Vocal 3 (lista 1° lugar)
Vocal 4 (lista 1° lugar)

: ........................,
: ........................,
: ........................,
: ........................,
: ........................,
: ........................,

identificado con DNI N° .........
identificado con DNI N° .........
identificado con DNI N° .........
identificado con DNI N° .........
identificado con DNI N° .........
identificado 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
(Nombres y Apellidos, sello y firma)

Secretario
(Nombres y Apellidos, sello y firma)
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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 señor ………………en su calidad de ……………… del Comité de Usuarios (denominación) mediante el cual solicita el reconocimiento del Consejo Directivo; y,
CONSIDERANDO:

(…..)
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- RECONOCER al Consejo Directivo del Comité de Usuarios de (denominación), por el periodo de……… años a partir del (fecha de asamblea 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 Directivo reconocido, a sólo mérito de la copia certificada 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 certificada a la Dirección de Organizaciones 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 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 Oficina Registral
de...............

Presente.Asunto

: Solicito inscripción de Adecuación a la Ley N° 30157 y

Referencia

: Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI

modificación de denominación.

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, en atención
al documento de la referencia, por el cual se establecen 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 20172020.
Al respecto, y de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final
del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI1, SOLICITO a su despacho, se inscriba en la Partida Electrónica N° ............ del Registro Personas Jurídicas de la Junta/
Comisión/Comité (nombre de la organización de usuarios) los siguientes Actos:
1.

2.

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 modificatorias, normas
que regirán en reemplazo de los estatutos de la referida
organización.
La modificación de denominación de la Junta/Comisión/
Comité… (nombre de la organización de usuarios) a la siguiente

Decreto 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 modificatorias, 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
modificación de estatutos conforme al marco legal vigente, los que podrán elaborarse e inscribirse en el marco del Programa Extraordinario 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 modificación
de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a fin que se encuentren con arreglo al nuevo marco legal.

1
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denominación: .....................
Actos cuya inscripción se realizarán en mérito de la copia certificada de la Resolución Administrativa Nº........................... -2017-ANA-AAA .................... -ALA
.................... de fecha ...... . ....... . ........ que se adjunta al presente.
Finalmente adjunto copia de las siguientes normas publicadas en el Diario Oficial
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 establecieron 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 organización, seguido de la denominación oficial del sector o subsector hidráulico
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;
Que, habiendo vencido el plazo establecido por el literal a) de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento y el numeral 6.1 del
artículo 6° de la Resolución Jefatural N° 265-2015-ANA, para que las Organizaciones de Usuarios de Agua se adecúen voluntariamente a la Ley N° 30157 y su
Reglamento, la Autoridad Nacional del Agua debe hacerlo de oficio, conforme
a la facultad establecida en el primer párrafo de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, a través de la emisión 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 modificatorias;
Que, asimismo, dado que la adecuación de las organizaciones de usuarios 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 .....................................; modificación que también debe realizarse de oficio, 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 modificación de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a fin que
se encuentren con arreglo al nuevo marco legal;
Que, el documento del visto concluye que en tanto la/el Junta/Comisión/Comité…(nombre organización de usuarios) inscrita en la Partida Electrónica N° ................. del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
............................, no se encuentra adecuada/o 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 modificatorias, recomienda se disponga la inscripción de la adecuación de la citada organización ante la SUNARP y la subsecuente
modificación de su denominación; lo cual se encuentra 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-
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plementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado
y modificado, 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 Oficina Registral de ...................... de la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de la adecuación de la Junta/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 modificatorias, 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 modificación de la denominación de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización de usuarios) inscrita en la Partida Electrónica N°.................. del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral de ........................, de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos, la cual queda denominada como ................................................
Artículo 3.- Oficiar a la Oficina Registral de ........................... de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando copia certificada de
la presente resolución para que se proceda a la inscripción de la adecuación y
modificación de la denominación Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización de usuarios) dispuesta en los artículos precedentes; inscripción que se
deberá solicitar mediante la presentación del Oficio a través del Diario.
Artículo 4.- Notificar 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 Oficina Registral
de ............................

Presente.Asunto
Referencia

:
:

Solicito inscripción de modificación de denominación.
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 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).
Al respecto, y de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI2, SOLICITO a su despacho, 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 modificación de denominación de la Junta/Comisión/Comité…
(nombre de la organización de usuarios) a la siguiente denominación:
...................................

Decreto 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 modificatorias, 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
modificación de estatutos conforme al marco legal vigente, los que podrán elaborarse e inscribirse en el marco del Programa Extraordinario 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 modificación
de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a fin que se encuentren con arreglo al nuevo marco legal.

2
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Acto cuya inscripción se realizará en mérito de la copia certificada de la Resolución Administrativa Nº ......... -2017-ANA-AAA........-ALA......... de fecha ..... . ..... .
....... que se adjunta al presente.
Finalmente adjunto copia de las siguientes normas publicadas en el Diario Oficial 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 establecieron 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 organización, seguido de la denominación oficial del sector o subsector hidráulico
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;
Que, mediante rogatoria de esta Administración Local de Agua, en el
Asiento N° .............. de la Partida Electrónica N° ............... de la Oficina Registral
de ................ de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos se inscribió, 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 denominación, a pesar que a través de la Resolución Directoral N° ............................, fueron 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 Complementaria 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 modificación de la denominación de las organizaciones de usuarios de agua a fin que se encuentren con
arreglo al nuevo marco legal;
Que, el documento del visto concluye que en tanto la/el Junta/Comisión/Comité…(nombre organización de usuarios) inscrita en la Partida Electrónica N° .................. del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de
......................de la SUNARP, aún no ha cambiado su denominación, recomienda
se disponga la inscripción de la modificación de su denominación; lo cual se encuentra 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 Complementaria Final del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAGRI, del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado
y modificado, 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 modificación de la denominación de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización de usuarios) inscrita en la Partida Electrónica N°................ del Registro de Personas Jurídicas de
la Oficina Registral ..............., de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos, la cual queda denominada como .............................................................
Artículo 2.- Oficiar a la Oficina Registral de ................................. de la Su-

perintendencia Nacional de los Registros Públicos, adjuntando copia certificada
de la presente resolución para que se proceda a la inscripción de la modificación
de la denominación de la Junta/Comisión/Comité… (nombre de la organización
de usuarios) dispuesta en el artículo precedente; inscripción que se deberá solicitar mediante la presentación del Oficio a través del Diario.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Junta/Comisión/Comité… (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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