
Agua potable y saneamiento: la entidad competente en este subsector es el Ministerio de Salud en
lo referente al agua potable; el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es el
competente con respecto al subsector saneamiento.

La Ley es en todos los aspectos novedosa pues viene a regular tanto el uso y aprovechamiento del
recurso hídrico, así como el saneamiento, con la creación de una nueva autoridad – la Autoridad
Salvadoreña de Agua (ASA) – y de un Registro Nacional de Recursos Hídricos, establecimiento de
nuevos procedimientos, autorizaciones y obligaciones tanto para personas naturales como jurídicas,
privadas y públicas. 

Subsectores. Entre las innovaciones de la Ley se encuentra el establecimiento de subsectores y las
respectivas entidades competentes para cada uno de ellos, siendo estos los siguientes:

LEY GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS
¿ESTÁ OBLIGADA MI EMPRESA A CUMPLIR CON ESTA NUEVA LEY?

 

a Ley General de Recursos Hídricos (“Ley”) fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de
diciembre de 2021 después de casi seis meses de discusión y revisión del proyecto que fue
presentado por el Ministro de Medio Ambiente a la Asamblea el día 18 de junio de 2021. La
Ley fue publicada en el Diario Oficial N°8 Tomo 434 del 12 de enero de 2022 y entrará en
vigencia seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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Entre las innovaciones de la Ley se encuentra el establecimiento de subsectores y las respectivas entidades
competentes para cada uno de ello- Conózcalas aquí.



Agua con fines agropecuarios, acuícolas y pesqueros: la autoridad competente es el Ministerio
de Agricultura y Ganadería.
Agua con fines hidroeléctricos (de los embalses que menciona la ley): la autoridad competente
es la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), y para los casos particulares de
otros aprovechamientos será la ASA.
Agua con fines industriales, agroindustriales, recreativos y otros: la autoridad es la ASA.

Autorizaciones y permisos. Es necesario destacar las obligaciones que se regulan para las personas,
naturales y jurídicas, que se encuentran actualmente operando y haciendo un uso y aprovechamiento
de recursos hídricos, o vertidos de aguas residuales a medios receptores. En este punto es
importante destacar que la Ley establece, entre otros, las autorizaciones para el aprovechamiento de
cierta cantidad y calidad de agua, superficial o subterránea, la cuales pueden ser de dos niveles,
dependiendo del volumen de uso, así: si el volumen es igual o mayor a 365,000 metros cúbicos por
año, la autorización será nivel 1 y se extenderá por un plazo de hasta 15años; si el volumen es menor
a los 365,000 metros cúbicos, la autorización será nivel 2 y su plazo será de hasta cinco años. De
esta forma, la Ley establece que las personas que deseen hacer uso y aprovechamiento de aguas
nacionales, tendrán el plazo de un año contado a partir de la entrada de vigencia de la Ley, para
tramitar la autorización que le corresponda de acuerdo al volumen anual. 

Por otra parte, la Ley también establece el permiso de vertido por el cual se autorizará la descarga a
un cuerpo receptor que se encuentre en propiedad pública o privada. El plazo de vigencia de este
permiso será de 3 años. Sobre este punto la Ley también establece la obligación para las personas
naturales o jurídicas que realizan vertidos en medios receptores, a tramitar y legalizar su situación en
un plazo no mayor a un año contado desde la entrada en vigencia de la Ley.

Así también se establece en la Ley que las personas que utilicen pozos perforados y las empresas
perforadoras, deberán legalizar su situación ante la ASA en un plazo no mayor a un año a partir de la
entrada en vigencia de la ley. 



Cánones. Además de las autorizaciones y permisos, la Ley también establece cánones por el uso y
aprovechamiento de aguas, por vertidos y por el uso de los bienes que forman parte del dominio
público hidráulico. Aunque la Ley establece la fórmula para el cálculo de los cánones, los valores de
los coeficientes serán establecidos por la ASA en el reglamento de la Ley, de manera que la
formulación del reglamento o reglamentos de la Ley es fundamental para contar con un marco
completo y más preciso de la implementación de la Ley.

Conclusión. Con la aprobación de la Ley es necesario dar un seguimiento cercano a la emisión de
sus reglamentos, ya que por medio de estos se podrían aclarar o definir los procedimientos que las
personas que se deban adecuar a la Ley, deberán seguir para tales efectos, y determinar así con
mayor precisión los requisitos y trámites a seguir para la legalización de pozos y la obtención de las
autorizaciones o permisos, según sea el caso. 
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