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PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CANON HIDRICO
El congresista Alfredo Pariona Sinche, integrante del Grupo Parlamentario Perú Libre,
reconociendo la labor en anteriores legislaturas y el trabajo avanzado con respecto a la
necesidad de crear un Canon Hídrico, cumple con señalar que presenta este proyecto
de Ley que recoge la labor del Dictamen emitido por la Comisión de Agricultura del
periodo legislativo 2020-2021, por lo que tanto la fórmula legal como el contenido del
presente proyecto tiene como base, con ligeras modificaciones lo trabajado en dicho
dictamen.
Por tanto, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 1070
de la Constitución Política del Perú y de conformidad con el artículo 22° del inciso c),
67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República; propongo el siguiente:
FÓRMULA LEGAL
LEYN°
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la siguiente Ley:
LEY QUE CREA EL CANON HIDRICO
Artículo Primero. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto crear el Canon Hídrico, dentro del marco regulatorio de
la Ley 27506, Ley del Canon, normas modificatorias, conexas y reglamentarias.
-

Artículo Segundo. Canon Hídrico
Modificase la Ley 27506, Ley del Canon, incorporándose a continuación del artículo 14
los siguientes artículos:
-

"Título X
Del Canon Hídrico
Artículo 15. Constitución del Canon Hídrico
El canon hídrico está constituido por el 70% (setenta por ciento) del total de ingresos y
rentas obtenidas por el Estado de empresas naturales y jurídicas del ámbito privado o
público que exploten en recurso natural agua; impuesto a la renta de empresas que
realicen actividades agrícolas y de agroindustria que usan agua de trasvase; y empresas
que usen el agua de cabecera de cuenca.
-

Artículos 16. Distribución del Canon Hídrico
El recurso del canon hídrico será distribuido entre los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales en cuya jurisdicción discurra el agua a ser trasvasada para su explotación
conforme al artículo precedente, de acuerdo a los índices de distribución que fije el
Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios que definirá con el Ministerio de
Agricultura y Riego, quien monitorea su uso en recuperación de los acuíferos a través
de la autoridad correspondiente."
-
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Politica Macroeconómica y Desarrollo Fiscal, cocumento en el que se da
cuenta de los siguiente:
Recaudación de Impuesto a la Renta de tercera categoría 2015,
cancelado por empresas que realizan actividades agropecuarias
Cuadro 18
IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 2015 PAGADO POR
EMPRESAS QUE REALIZAN AC11VÍDADES AGROPECUARIAS
En soles por departamento de la costa
Departamentos
Impuesto a la renta
Porcentaje
Lima
61 451 102
38,7 %
ca
33715220
212%
La Libertad
30668676
19.3%
Piura
10058 644
6.3%
Arequipa
4470241
2,8%
Lambayeque
3574511
23%
Callao
1 974 540
1.2%
Ancash
1768375
1.1%
Tacna

213019

0.1%

Tumbes
Moquegua

183 102

0,1%
0,1%

Otros
Total general

95604

10614181
158787215
100%

6,7%

puente SUNAT
Eiboración Prap

Teniendo en cuenta esta proyección oficial obtenida en el año 2015,
conforme al Cuadro 18, el monto de CANON HIDRICO ESPECIAL, será
constituido bajo el mismo porcentaje que la mayoria de tipos de Canon, que
es el 50%, de lo recaudado por Impuesto a la Renta (de periodicidad anual)
pagado por las empresas que declararon realizar actividades agrícolas
ubicadas en la costa de nuestro país para el año 2016: entonces tenemos
que el Gobierno Central debería abonar a las cuentas de los gobiernos
regionales y gobiernos locales, en cuyas jurisdicciones se genera el recursos
agua y se ven afectadas por el trasvase, será de no menos de 74 nillones
de soles, y la determinación de las regiones y municipalidades beneficiadas
estará a cargo de¡ MEF y MINAGRI con la autoridad competente que es el
ANA.
f.

Fondo Sierra Azul para siembra y cosecha de agua
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El MINAGRI, mediante Oficio 05-2017-MINAGRI-DM. del 9 de enero de
2017, nos adjuntó el Informe Legal 0002-2016-MINAGRI-SG/OGAJ
elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, en el cual señalan
que no es necesaria la propuesta legal del Canon Hídrico para desarrollar
acciones de siembra y cosecha de agua puesto que, a través del literal b)
del articulo 19 de la Ley 30518, Ley de Presupuesto para el Sector Público
para el año fiscal 2017. se asignó al Pliego MINAGRI hasta 300 millones de
soles, para los fines del Fondo de Promoción de Riego en la Sierra-Mi
Riego, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria y
Final de la Ley 29951, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el
año fiscal 2013. el cual se denornina Fondo Sierra Azul', que financia la
ejecución de proyectos de infraestructura hídrica en la sierra, conocidos
como proyectos de siembra y cosecha de agua, de modo que la ejecución
de este tipo de proyectos ya cuenta con recursos previstos por el Estado.
Sobre el particular, el fondo de las iniciativas para el Canon Hídrico no solo
radica en ejecutar proyectos de infraestructura hidráulica, sino que se
pretende lograr una compensación de parte del Estado para destinarlo a
este fin en las circunscripciones (gobiernos subnacionales) donde se
generan impactos negativos por el trasvase de agua. para de esta forma
contribuir con su desarrollo equilibrado y sostenible y de acuerdo a las
proyecciones iniciales seria de 74 millones de soles para el año 2016, monto
que podría incrementarse como lo hemos expuesto en el literal e) del
presente análisis, de acuerdo a la renta generada por las empresas
beneficiadas por la explotación del agua.
Es por estas consideraciones, sostenemos que la propuesta de generación del Canon
Hídrico es viable para lo cual presentaremos un texto sustitutorio, de conformidad con
el manual de técnica legislativa, la practica parlamentaria y el Reglamento del Congreso.
lii. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
En el ordenamiento jurídico peruano realizar el análisis costo -beneficio implica un
método para conocer en términos cuantitativos el impacto y el efecto que tiene un
proyecto de ley sobre diversas variables que afectan a la sociedad; asilo dispone
la Ley 26889. Ley Marco para la Producción y Sistematizacíón Legislativa y,
especific.amente, el artículo 3 del Reglamento 2 de la referida Ley. aprobada
-

Artículo 3.- Analisis costo benfici.

3.1. El análisis costo beneficio sir'e como rntodo de anó/isfs poro conocer en rérrniios cuc'itizatwos los
impacros y efectos que tiene uno pro puesta normotvo sobre dversa5 variobit's que afectan u ios octm's,
la sociedad y el bienestar genero!, de ial forma que permite cuantificar los costos y beneficios o en su
defecto posibi ira apreciar analíticamente beneficios y costos no ci.ontfcobie.s. La nece.dod de lo no'.rna
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mediante el Decreto Supremo 008-2006-JUS. La referida norma establece que el
análisis costo
beneficio es obligatorio en caso de normas de desarrollo
constitucional, leyes orgánicas, leyes de reformas del Estado, o leyes que incidan
en aspectos económicos, financieros, productivos, tributarios y en leyes que
regulan la política social o ambiental.
-

Sin perjuicio de lo antes señalado, cumplimos con indicar que esta iniciativa no
genera gasto adicional al erario público, no incrementa ni crea un impuesto soro
propone una repartición más equitativa, sin demandar recursos adicionales al
Tesoro Público.
De acuerdo a información estadística, al aplicarse el 50% al lmpuesto a la Renta
pagado por las empresas que declararon realizar actividades agrícolas ubicadas
en la costa de nuestro país, daría como resultado un monto estimado agregado
de Si 74 millones por este concepto. Es preciso mencionar que este estimado,
asume que todas las empresas agrícolas ubicadas en las ciudades de la costa
utilizan aguas trasvasadas de otras cuencas, por lo que el canon hídrico estaria
compuesto por el 50% del Impuesto a la Renta pagado por las mismas.
Por otro lado, la oportuna desagregación del estimado estará dada por la
identilcación de las empresas que se beneficiarían con el agua trasvasada, a
cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, y la identificación de los beneficiarios
del Canon Hídrico, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Finalmente, debe precisarse que en caso de aprobarse esta norma tendrá un impacto
que es necesario determinar; por ello, en el cuadro siguiente se detallan los efectos
cualitativos 3 sobre los involucrados:
Cuadro 17
Efectos de la norma en los involucrados con la materia que se
propone regular

debe estar justificado dado la naturaleza de los problemas, las castas y beneficios probables y los
meconis mos alternativos para solucionados.
3.2. E/análisis casto beneficio es obligatorio en los anteproyectos de normas de desorralia con5Íiiucona
leyes orgánicas o de reformas del Estado; leyes que incidan en aspectos económicos, financieros,
productivas o tributarios; y leyes relacionados con política social y ambiental.
3.3. Las propuestos que no estén cam prendidas dentro de los p'ecitodos cate qorias sustentarán los
alcances, las implicancias ysus consecuencias, identificando o los potenciales beneficiarios y afectados en
forma claro y sencilla.
Cf G.iera Oara, Gisai, y z:ro Gu a para ia a:cc
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• Garantizará los recursos bajo este ' Dinamizará la economía de
concepto, para invertir en siembra y
los agricultores de la sierra.
cosecha de agua, riego tecaificado y
otros mecanismos para lograr el • Se podrá sentir la presencia
equilibrio del ecosistema.
del Estado con inversiones en
• Fortalecerá la gestión sostenible de
la sierra.
los recursos hídricos en cuencas
hidrográficas.
Promoverán la asociatividad.
• Protegerá
recuperará
la
y
disponibilidad y calidad de los
recursos hídricos en las fuentes
naturales.
• Promoverá una cultura de agua para
su gestión eficiente y la valoración de
los recursos,
• Ejecutará los planes y las políticas
nacionales del sector agrario para la
forestación en las cabeceras de
cuenca.
Propiciará nuevos sembríos y dará
mayor y mejor asistencia técnica al
agricultor.

Gozarán de mejor calidad de vida de
progresiva
manera
con
el
mejoramiento del ecosistema.
• Contarán con tecnologías óptimas
para la producción de sus sembrios.

• Incrementarán la producción y

• Se disminuirán los riesgos con
plantaciones ciclicas y programadas,

Tendrán la oportunidad de
expandirse en ventanas de
mercado
para
cubrir
necesidades con asesoria
profesional y transferencia de
conocimientos.

• Podrán ampliar su frontera agrícola,
buscando la asociatividad,

mejorarán sus cosechas.
• Obtendrán mejores ingresos

por la venta de sus productos.

Sos os rnpacros que se prodjen corrw o
cuanoa di,ecla de la rrorma Veese la Gre para la
de Or etr. de
Sos los mparos que se piodu:es comp .psec5'o-a de los &ecras o
os prdoos OC 'rr. ameo ae por la somra
Gula para la alacron de poycroos se ley. p31.
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Mejoraran su calidad de vida
ampliando
su
frontera
agrícola,
con
mayor
disponibilidad de recurso
hídrico.
Contará
profesionales
especializado
mejorando
producción de su sector
agrario.

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA
LEGISLACIÓN NACIONAL
La iniciativa no genera gasto al tesoro público, ni incrernenta lo que ya se
percibe por Impuesto a la renta u otros, solo se está creando el Canon Hídrico.
para lo cual se está modificando la Ley 27506, Ley de Canon para incorporar el
Titulo X, con sus artículos 15 y 16 concernientes a la constitución y la
disribucián de Canon Hídrico, respectivamente.
Con esta modificatoria se consigue dotar de recursos económicos a las
gobierno regionales y locales para realizar inversión pública en siembra y
cosecha de agua y otros que establezca el reglamento, fijando una línea base
para hacer una medición de] impacto de esta norma, lo cual ayudará ir
acortando o cerrando las brechas de pobreza y extrema pobreza, ampliando la
frontera agrícola en una planificación concertada entre los 3 niveles de
gobierno.
En ese sentido, el presente dictamen no colisiona o vulnera la Constitución ni
el ordenamiento juridico vigente, la propuesta se sustenta en los deberes
primordiales de Estado, contemplados en la Constitución.
VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL
La presente iniciativa tiene vinculación con las siguientes politicas de Estado
de¡ Acuerdo Nacional:
u

TREINTA Y TRES POLÍTICA DE ESTADO: SOBRE LOS RECURSOS
HÍDRICOS (se aprobó el 14 de agosto de( 2012, en el Foro de¡ Acuerdo
Nacional en su sesión 101.)
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Los partidos firmantes señalan que se comprometen a cuidar el agua corno
patrimonio de la Nación y como derecho fundamental de la persona humana
al acceso al agua potable, imprescindible para la vida y el desarrollo humano
de las actuales y futuras generaciones. Se debe usar el agua en armonia
con el bien común, como un recurso natural renovable y vulnerable, e
integrando valores sociales, culturales, económicos. políticos y ambientales.
Ninguna persona o entidad pública ni privada puede atribuirse la propiedad
del agua; el Estado establece los derechos y condiciones de su uso y
promueve la inversión pública y privada para su gestión eficiente. De
igual manera, velaremos por la articulación de las políticas en materia de
agua con las políticas territoriales, de conservación y de
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales a escala nacional,
regional, local y de cuencas. Asimismo. promoveremos la construcción de
una cultura del agua basada en los principios y objetivos aquí contenidos,
que eleve la conciencia ciudadana en torno a la problemática del cambio
climático y haga más eficaz y eficiente la gestión del Estado. Contribuiremos
también a establecer sistemas de gobernabilidad del agua que permitan la
participación informada, efectiva y articulada de los actores que intervienen
sobre los recursos hídricos.
Con este objetivo el Estado:
(...)
c) Garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos. con
soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectoria!,
para lograr su uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que
respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y
promueva el desarrollo económico, social y ambiental del pais y
la convivencia social: d) Protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico
y la calidad de los cuerpos de agua, teniendo en cuenta: la
interdependencia de los distintos estados del agua y de los
componentes del ciclo hidrológico, que la cuenca es la unidad de
manejo del agua, y que el uso de la tierra y las actividades
humanas impactan dicho ciclo, por ¡o que deben manejarse en
conjunto considerando sus peculiaridades según las regiones
fisiográ ficas y eco climáticas del país. e) Aplicará medidas para
que los actores que intervienen en las cuencas las protejan.
rehabiliten y compensen ambientalmente ¡OS impactos negativos
que genere su intervención en el agua, considerando entre otros,
el efecto combinado de las intervenciones, los pasivos
ambientales, la evacuación de aguas residuales y las
particularidades de cada cuenca.
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