
Iniciativa Orden de priorización Artículo

El uso doméstico y de abastecimiento de poblaciones tendrá 
preferencia frente a cualquier otro. Para el otorgamiento de 
derechos la Autoridad no observará orden de prioridad alguno 
salvo este.  En todo caso observará razones de utilidad pública o 
interés social, ejercicio de planes derivados de la política hídrica 
nacional, regional y local, características particular de una región, 
disponibilidad del recursos y usos de mayor interés, criterios de 
calidad.

33993

1001 Para otorgar derechos de uso sobre aguas tienen prioridad el uso 
doméstico y de abastecimiento de poblaciones y luego aquellos 
que satisfagan necesidades de interés social.

21

1621 a) doméstico y abastecimiento de poblaciones, agropecuario o 
industrial para la producción alimentaria y otros 
aprovechamientos. 

18

2865 a. aprovechamiento doméstico, b, aprovechamiento de poblaciones, 
c, aprovechamiento agropecuario o industrial para la producción 
alimentaria de otros aprovechamientos. 

17

3118 No indica -solo en caso de conflicto entre usos, tendrá derecho 
preferente los usos para consumo humano doméstico y 
producción de alimentos para autoconsumo.

24

3337 No indica  

3419 a) aprovehcamiento especial para usos domésticos y b) otros 
aprovechamientos. 

28

3702
a.) uso común que satisfaga necesidades primarias; 
b) abastecimiento de agua doméstica para poblaciones, 
c),abrevadero de ganado, d,)  agricultura y ganadería, 
e,) generación de energía, f) inudstrias, g) acuacultura,,
h,) reforestación, i) otros usos. 

43

5067
En caso de conflicto entre usos, prevalece el de consumo 
umano doméstico yproducción de alimentos para autoconsumo. 35

5070 a.) para consumo humano y uso doméstico, b) riego 
depqueños campesinos, c) producción agrícola y ganadera que 
garantice la soberanía alimentaria, d,)mantenimiento del caudal 
ecológico y prácticas culturales, y e, otras actividades que no 
afecten el interés social.

20

5095 En caso de conflicto entre usos tendrán derecho preferente, los 
usos para consumo humano doméstico, producción de alimentos 
para autoconsumo y para fines comerciales.

9

5161 a) uso para consumo humano, domiciliar y comunitario; b) uso 
para agricultura y ganadería de auto consumo y subsistencia, c) 
aprovechamiento para generación de energía eléctrica, d) 
aprovechamiento para turismo, e) aprovechamiento para 
agricultura silvicultura, ganadería y acuicultura comercia, f) 
aprovechamiento para industrias y agroindustria, g) 
aprovechamiento y goce para hotelería y recreación, h) 
aprovechamiento para minería, i) otros.

9

5161
a. uso para consumo humano, domiciliar y comunitario; b) uso 
para agricultura y ganadería de auto consumo y subsistencia, c) 
aprovechamiento para generación de energía eléctrica, d) 
aprovechamiento para turismo, e, aprovechamiento para 
agricultura silvicultura, ganadería y acuicultura comercia, f) 
aprovechamiento para industrias y agroindustria, g) 
aprovechamiento y goce para hotelería y recreación, h) 
aprovechamiento para minería, i) otros.

31

5253 a. abastecimiento domiciliario de poblaciones; b, abrevadero de 
ganado domicilario y riego para cultivos de subsistencia en 
áreas menores de dos hectáreas; c, desarrollo turístico; d. 
agricultura excedentaria, e, ganadería; f, acuicultura, g, 
generación de energía eléctrica, h., industria, i, minería y j, otros 
usos. 

31

5253
a. abastecimiento domiciliario de poblaciones; b, abrevadero 
de ganado domicilario y riego para cultivos de subsistencia en 
áreas menores de dos hectáreas; c, desarrollo turístico; d. 
agricultura excedentaria, e, ganadería; f, acuicultura, g, 
generación de energía eléctrica, h., industria, i,)minería y j) 
otros usos. 

46

Cacif

Uso prioritario del agua, a todo nivel, es para consumo 
humano y domiciliar. No tiene orden de prelación, tipos de 
aprovechamiento: agricola, industrial, generación de energía, 
silvicultura, acuacultura, pecuaria, ganadera, minera, recreativa, 
turística y transporte.

97 y 102

Colom-
Taracena

 a). Abastecimiento doméstico de poblaciones; b). Agricultura; 
c. Ganadería; d). Acuicultura; e. Generación de energía 
eléctrica; f.) Industria; g). Desarrollo turístico; h. Minería; y i). 
Otros usos.
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