Iniciativa 993
Derecho
Toda persona individual tiene el derecho al uso
común de las aguas públicas que discurran por
cauces naturales,
Límites
Mientras no altere el surgimiento de las aguas, ni
ocasione cambios sensibles en su calidad o
cantidad, ni deteriore el régimen de sus cauce,
riberas y márgenes y siempre que las personas
tengan libre acceso a ellas y no excluyan a otras
de ejercer el mismo derecho.
Tipos
Bebida, higiene y uso doméstico para el hogar
(siempre que se haga a mano, máquina o aparato
manual) b, riego de parcelas cuyos cultivos se
destinen al autoconsumo; c) abrevadero y bañado
de ganado en tránsito o doméstico; d) navegación
no lucrativa, uso recreativo y la pesca de
subsistencia y deportiva; otros de naturaleza
análoga.
Ejercicio
El uso se ejercerá en lugares para el efecto habilite
la Autoridad de Aplicación, de forma gratuita, salvo
conlleve la prestación de un servicio en la cual se
debe pagar una tasa.
Artículo
24

Iniciativa 1001
Derecho
Toda persona tiene derecho al uso común de las
aguas públicas que discurran por cauces naturales.
Límites
Tener libre acceso a las mismas, no excluir a otras
de ejercer el mismo derecho, no implique derivar,
detener o demorar el nacimiento de las misas, no
altere su calidad y cantidad.
Tipos
Para satisfacer necesidades humanas y o de
ganado en tránsito
Ejercicio
No requiere de autorización previa, se ejerce en
los lugares destinados al efecto, es gratuita, salvo
conlleve la prestación de un servicio en la cual se
debe pagar una tasa.
Artículo
9

Iniciativa 1621
Derecho
Toda persona tiene derecho al aprovechamiento
común de las aguas.
Límites
Tener libre acceso a las mismas, no excluir a otras
de ejercer el mismo derecho, no implique derivar,
detener o demorar el nacimiento de las misas, no
altere su calidad y cantidad ni deteriorar los
cauces.
Tipos
No indica
Ejercicio
No indica
Artículo
4

Iniciativa 2865
Derecho
Toda persona tiene el derecho al
aprovechamiento común de las aguas
Límites
Tener libre acceso a las mismas, no excluir a otras
de ejercer el mismo derecho, no implique derivar,
detener o demorar el nacimiento de las misas, no
altere su calidad y cantidad.cauces.
Tipos
----------Ejercicio
----------Artículo
15

Iniciativa 3118
Derecho
Toda persona tiene el derecho al uso común de
las aguas.
Límites
Ejercer el derecho sin perjuicio del derecho de
tercero, y cuando no implique no implique derivar,
detener o demorar el nacimiento de las misas, no
altere su calidad y cantidad ni deteriorar los
cauces o márgenes.
Tipos
Para satisfacer necesidades de consumo humano,
recreación y la contemplación de las bellezas
escénicas.
Ejercicio
Hacerlo de forma directa, en lugares habilitados
para ello, y observe disposiciones administrativas o
municipales del caso.
Artículo
23

Iniciativa 3337
Derecho
No indica
Límites
No indica
Tipos
No indica
Ejercicio
No indica
Artículo
-----------

Iniciativa 33419
Derecho
Toda persona tiene derecho al uso común, de
acuerdo a la ley,
Límites
No tenga fines lucrativos y observe las
disposiciones legales. Sin perjuicio de tercero,
exista libre acceso, se observe reglamentación del
área si hubiere, excluir a otras personas de ejercer
mismo derecho, derivar, detener, demorar o
desviar el nacimiento y cauces de las aguas, alterar
la calidad, cantidad y comportamiento de los
recursos hídricos, deteriorar los cauces y
márgenes.
Tipos
Para fines domésticos en el ámbito familiar,
cultural, religioso y ritual, o bien para navegar,
flotar, pescar con fines deportivos, recreación y
abrevaderos de ganado.
Ejercicio
No quiere de licencia o autorización del MARN o
retribución económica.
Artículo
26

Iniciativa 3702
Derecho
Todos tienen derecho a usar el agua para uso
común.
Límites
Siempre que se haga a mano, sin máquinas o
aparatos. Respetando disposiciones legales y sin
fines lucrativos, no debe causar daños ecológicos,
sin perjuicio del derecho de tercero. Exista libre
acceso a los mismo, observe reglamentación, no
debe excluir a otras de ejercer el mismo derecho,
no implique derivar, detener o demorar el
nacimiento de las mismas, contaminar las aguas,
alterar su calidad y cantidad ni deteriorar los
cauces, álveos, y similares.
Tipos
Para satisfacer sus necesidades primarias como,
bebida higiene y uso doméstico, abrevar o bañar
ganado, navegar, flotar, pesca deportiva y
recreación.
Ejercicio
No requiere licencia, autorización del MARN o
retribución algo.
Artículo
44 y 45

Iniciativa 5067
Derecho
El uso común de las aguas públicas se extiende a
toda persona que utiliza para satisfacer
directamente las necesidades de consumo
humano y recreación.
Límites
Siempre que no implique derivar, detener o
demorar la corriente natural ni alterar su calidad,
cantidad ni deteriorar los cauces o márgenes,
desviar las corrientes naturales.
Tipos
Para satisfacer necesidades de consumo humano y
recreación.
Ejercicio
-----------Artículo
34

Iniciativa 5070
Derecho
Primera iniciativa que más allá del uso común del
agua se enfoca en el DHA (agua para consumo
humano y doméstico en calidad, cantidad)
Límites
Siempre que no implique derivar, detener o
demorar la corriente natural ni alterar su calidad,
cantidad ni deteriorar los cauces o márgenes,
desviar las corrientes naturales.
Tipos
-----------Ejercicio
-----------Artículo
6

Iniciativa 5095
Derecho
Toda persona tiene derecho al uso común de las
aguas públicas para satisfacer sus necesidades de
consumo humano.
Límites
Hacerlo de forma directa, en lugar habilitado para
ello y conserve las disposiciones del caso.
Tipos
-----------Ejercicio
No requieren de permiso o licencia.
Artículo
8

Iniciativa 5161
Derecho
No indica uso común, pero abarca a uso para
consumo humano, domiciliar y comunitario; uso
para agricultura y ganadería de auto consumo y
subsistencia.
Límites
Conforme normas municipales, administrativas y
comunitarias.
Tipos
-----------Ejercicio
No requieren de permiso o licencia.
Artículo
32 y 33

Iniciativa 5253
Derecho
Reconoce el DHA, pero también establece uso
común: toda persona tiene derecho al uso común
de las aguas .
Límites
No impida a otras personas ejercer el mismo
derecho, no utilice artefactos mecánicos u otros,
no implique desviar, derivar, detener o mejorar, la
corriente natural, ni contaminar o alterar su
calidad y cantidad, ni deteriorar los cauces o
márgenes. No represente beneficio lucrativo.
Tipos
Satisfacer necesidades de consumo humano y
recreación.
Ejercicio
No requiere permiso alguno o licencian se
ejercite en lugares habilitados para el efecto.
Artículo
41

Iniciativa Cacif
Derecho
Reconoce el DHA. Regula que el uso común de
las aguas es el derecho de usar las aguas de
domino público de forma directa y personal. El
uso del agua es un derecho de todos los usuarios
para su uso manual, personal y directa.
Límites
No tenga fines comerciales, ni su ejercicio altere la
cantidad, calidad y comportamiento de las aguas.
Observando la regulación sanitaria y disposiciones
legales, administrativas o municipales. Prohibido
derivar, detener, demorar o redireccionar el
nacimiento, curso y cauce de las aguas, contaminar,
alterar la calidad y cantidad y estabilidad de las
aguas por descuido o mal uso de las mismas,
deteriorar los álveos, cauces, márgenes u obras
hidráulicas.
Tipos
Fines domésticos, satisfacer necesidades humanas
primarias como consumo humano y aseo
personal. También para abrevar o bañar ganado,
navegar, flotar, pescar de manera deportiva y con
fines de recreación.
Ejercicio
El derecho al uso del agua se ejerce de manera
amplia, siempre que exista libre acceso al recurso
hídricos. No requiere de licencia, salvo caso del
uso poblacional del agua que requiere
autorización de autoridad competente.
Artículo
13, 95 al 100

Iniciativa
Colom-Taracena
Derecho
Regula DHA pero también uso común. Toda
persona tiene derecho al uso común de las aguas
públicas.
Límites
Siempre que no excluya a otras personas de
ejercer el mismo derecho; mientras no utilice
artefactos mecánicos, eléctricos u otros y el uso
no implique desviar, derivar, detener o demorar la
corriente natural, ni contaminar o alterar de
cualquier forma su calidad y cantidad, ni deteriorar
los cauces o márgenes
Tipos
Para satisfacer necesidades de consumo humano y
recreación. También se considera uso común el
abrevadero de ganado doméstico y riego para
cultivos de subsistencia, en áreas menores a dos
hectáreas.
Ejercicio
Sin necesidad de obtener permiso o licencia. Estos
usos se ejercita en los lugares habilitados para tal
efecto por la autoridad.
Artículo
43
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