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MEMORIA INSTITUCIONAL 2010 

PRESENTACIÓN 

La Autoridad Nacional del Agua -ANA, Organismo Público Técnico Especializado adscrito al 
Ministerio de Agricultura, creado mediante Decreto Legislativo N° 997, presenta su Memoria 
institucional Anual 201 O, con el propósito de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y 
logros alcanzados compatibles con los objetivos institucionales, durante el Año Fiscal 2010. 

La Autoridad Nacional del Agua -ANA, en el cumplimiento de su misión de realizar y promover las 
acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hfdricos por 
cuencas hidrográficas, en el año 2010, segundo año de gestión institucional, ha tenido avances 
significativos en la consolidación de su organización para el logro de los objetivos institucionales y 
contribuir en forma eficiente al desarrollo sostenido del pafs, buscando el crecimiento económico, la 
sustentabilidad ambiental y la equidad social. 

Un aspecto de suma importancia en la gestión de la ANA en el año 201 O, es el fortalecimiento de su 
presencia institucional a nivel nacional, con la implementación de las 4 primeras Autoridades 
Administrativas del Agua y el funcionamiento de las 68 Administraciones Locales de Agua, con una 
cobertura que alcanza todas las regiones del pa fs, incluso en las zonas de muy diffcil acceso, lo que 
permite cumplir a cabalidad la misión encomendada por el Gobierno Nacional, de ser el ente técnico y 
autoridad máxima en la gestión de los recursos hfdricos del pafs, y brindar a todos los peruanos, por 
más alejados que estén, la posibilidad de acceder a este importante recurso. 

Los logros institucionales en el año 201 O por la ANA, son sumamente importantes para el desarrollo 
social y económico del pafs, destacando la aprobación del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hfdricos, que refuerza el rol de la ANA como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Integrada 
de los Recursos Hfdricos, y como consecuencia de ello, la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones, que establece nuevas funciones y modifica su estructura orgánica, 
considerando a la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hfdricos y la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hfdricos y el impulso de las acciones para articularse con las 
otras entidades conformantes de dicho Sistema, asf como la dación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos- TUPA Institucional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-
2010-AG. También son logros importantes, el relanzamiento del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hfdricos, la elaboración de estudios y proyectos para la conservación y 
aprovechamiento sostenible de los recursos hfdricos, entre otras acciones que se exponen en el 
presente informe. 

La Autoridad Nacional del Agua -ANA, tuvo como estrategia fundamental para su gestión en el año 
2010 y avances significativos en el logro de sus objetivos, la permanente coordinación 
interinstitucional con entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas a aspectos de su 
competencia, asf como en el adecuado uso de sus recursos humanos, económicos y financieros 
nacionales e internacionales, y en la implementación de un adecuado proceso de seguimiento y 
evaluación. 

Carlos Javier Pagador Moya 
Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ANA 

MEMORIA INSTITUCIONAL 201 O 

l. MARCO INSTITUCIONAL 

Naturaleza 

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo N° 997 que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Público Técnico 

Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, constituyéndose en pliego presupuestario, 

con personería jurídica de derecho público interno. 

La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hfdricos, 

el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima 

autoridad técnico - normativa en materia de recursos hfdricos y los bienes asociados a estos. 

VIsión 

Ser la institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la 

gestión integrada de los recursos hfdricos y sus bienes asociados, con intervención 

participativa, contribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social. 

Misión 

Administrar, conservar y proteger 

los recursos hldricos en las 

cuencas para alcanzar su 

aprovechamiento sostenible, con 

responsabilidad compartida entre 

los niveles de gobierno y la 

sociedad, promoviendo la cultura 

del agua que reconozca su valor 

económico, social y ambiental. 

ALA Tarma: Fuente Mtural de ..- Hueuhuasl 
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Objetivos 

Objetivo General 

Aprovechamiento multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos en las Cuencas 

Hidrográficas. 

Objetivos Específicos: 

• Contribuir a asegurar la disponibilidad de los recursos hldricos. 

• Contribuir a asegurar la calidad del recurso hldrico, tomando en cuenta el mejoramiento 

de la calidad ambiental. 

• Contribuir al desarrollo de una moderna cultura del agua, que reconozca los valores 

económico, social y ambiental del recurso. 

• Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la prevención de 

riesgos, mediante la formulación de estudios de proyectos multisectoriales 

• Administrar integrada y sosteniblemente los recursos hldricos a nivel nacional. 

• Generar y difundir información técnica, integrada, sistematizada, confiable y 

permanentemente actualizada sobre los recursos hídricos y bienes asociados a éstos. 

• Gestionar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos en las cuencas 

hidrográficas y ámbito local. 

• Modernizar la gestión de los recursos hldricos mediante la implementación de 

instrumentos de planificación. 

ALA Huaura: Medición-aforo Bocatoma Qulpk:o 

Funciones Generales 

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 

006-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua -ANA, tiene las funciones siguientes: 
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a) Elaborar la PoHtica y Estrategia Nacional de Recursos Hfdricos, el Plan Nacional de 

Recursos Hídricos, conduciendo, supervisando y evaluando su ejecución en el marco 

de la Política Nacional del Ambiente. 

b) Dictar normas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integrada y 

sostenible de los recursos hídricos; asimismo, proponer las normas legales para la 

gestión del agua que requieran ser aprobadas por Decreto Supremo. 

e) Establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los Planes de 

Gestión de Recursos H Id ricos en las Cuencas, aprobarlos y supervisar su 

implementación. 

d) Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el 

derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales tratadas en fuentes 

naturales de agua; aprobar las tarifas por monitoreo y gestión de aguas subterráneas y 

por uso de la infraestructura hidráulica. 

e) Aprobar reservas de recursos hldricos y trasvases de agua de cuenca; declarar el 

agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección, 

zonas intangibles y estados de emergencia en las fuentes naturales de agua; dictando 

en cada caso las medidas pertinentes. 

f) Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, 

autorizaciones de vertimientos y de reuso de agua residual; aprobando cuando sea 

necesario la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua 

g) Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hldricos; el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua; el Registro Nacional 

de Organizaciones de Usuarios; el Registro de Control de Vertimientos y los demás 

registros que correspondan. 

h) Emitir opinión técnica vinculante para: aprobación de instrumentos de gestión ambiental 

que involucren las fuentes naturales de agua; otorgamiento de autorizaciones 

extracción de material de acarreo; y, respecto a la disponibilidad de recursos hldricos 

para el otorgamiento de viabilidad de los proyectos de infraestructura hidráulica. 

i) Coordinar, organizar y dirigir acciones necesarias para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, así como supervisar y evaluar el impacto de 

las actividades y el cumplimiento de los objetivos de dicho Sistema. 

j) Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando 

acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la 

conservación y protección del agua, en cuanto a su cantidad y calidad, de los bienes 

naturales asociados a ésta y de la infraestructura hidráulica multisectorial; ejerciendo 

para tal efecto la facultad sancionadora y coactiva. 

k) Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovechamiento de los recursos 

hfdricos, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente. 

1) Promover y apoyar la formulación de proyectos y la ejecución de actividades que 

promuevan el uso eficiente, el ahorro, la conservación, la protección de la calidad e 

incremento de la disponibilidad de los recursos hfdricos y autorizar la ejecución de 
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obras que se proyecten en los bienes naturales asociados al agua y en infraestructura 

hidráulica multisectorial. 

m) Desarrollar acciones para la gestión integrada del agua por cuencas y la preservación 

de los recursos en las cabeceras de cuencas, así como para la prevención de daños 

por ocurrencia de eventos hidrológicos extremos. 

n) Aprobar la demarcación territorial de cuencas hidrográficas, la clasificación de los 

cuerpos de agua, la delimitación de las fajas marginales y los volúmenes de los 

caudales ecológicos, éstos últimos en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

o) Promover programas de educación difusión y sensibilización sobre la importancia del 

agua para la humanidad destinadas al establecimiento de una cultura del agua que 

reconozca el valor social, ambiental y económico de dicho recurso. 

p) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de acuerdos 

multinacionales que tengan por finalidad la gestión integrada de recursos hídricos en 

cuencas transfronterizas. 

q) Otras que señale la Ley. 

ALA Laa Yangu Su._: Deacarga del rlo Marallon· Eataclón Laa .. laaa 

Estructura Orgánica 

La estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua - ANA se establece en virtud al 

Decreto Supremo N° 006-201 0-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 

(ROF). 

Organos de Alta Dirección 

Consejo Directivo 

Jefatura 
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Órgano de Control Institucional 

órgano de Control Institucional 

Órgano de Resolución de Controversias Hídricas 

Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hfdricas 

Órganos de Asesoramiento 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Oficina de Asesoría Jurldica 

Órganos de Apoyo 

Oficina de Administración 

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hfdricos 

Órganos de Línea 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional 

Dirección de Administración de Recursos Hfdricos 

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hfdricos. 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

Órganos Desconc:entrados 

Autoridades Administrativas del Agua 

• Administraciones Locales de Agua 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

ALA L .. Y•ne•• Sulte vl•ltl • 1• pl•cl-gr•nJ• •n lerochuco 
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ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

ÓRGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

TRIBUNAL NACIONAL DE 
RESOLUCIÓN DE COHTROVDISIAI 

HIORJCAS 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL 

CONOCI .. EHTO Y 
COORDINACIÓN 

INTERINITITUCIONAL 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DE 

CAUDAD DE LOS 
ltECURIOS HIDRJCOI 

~Ea~-
l'fiOYI!CTGa 

HlllltÁULJCOe 

DIRECCIÓN DE 
COHIEJIVACIÓN Y 

PLANEAIIIIENTO DE 
RECURSOS HIDRJCoa 

IIUL-r..CT_.. 

CONSEJOS DE M~ 
HIDR!col DE CUBICA 
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Presupuesto Institucional 201 O 

DEPENDENCIAS Y PROYECTOS 
AÑO 2010 (S/.} 

PIA PIM EJECUCION 
Dirección Control Asesoramiento v Aoovo 9 631 951 22'721 765 20'191 585 

Alta Dirección 1,735,792 1'699,657 1'552,123 

Oficina de Control Institucional 527,632 587,501 451 ,749 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,140,550 1'561 ,074 1'199,080 
Oficina de Asesoría Jurídica 733,782 865,315 804,908 
Oficina de Administración 4,889,380 16'371,003 14'979,660 
Oficina de Información de Recursos Hídricos 604,815 1'637,215 1'294,065 
Órganos de Línea 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional ¡,~7º,405 2'345,17º 2'194,524 

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 7,883,840 9'417,599 8'896,131 
Administración Nacional del Agua. 3,508,122 4'597,470 4'489,972 

Derechos de Uso de Agua Consolidados. 1,930,928 1'973,229 1'884,706 

Formalización de los derechos de uso de agua potable. 504,890 907,000 859.,231 
Formalización de derechos de uso de Agua - Valle Mantaro. 500,000 500,000 500,000 

Formalización de derechos de uso de Agua - Alto Santa. 500,000 500,000 500,000 

Formalización de derechos de uso de Agua- Cajamarca. 939,900 939,900 662,222 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 1,613,890 7'863,162 7'016,097 

Información sobre el Inventario y Evaluación de Glaciares y Lagunas Altoandinas. 1,460,686 952,469 823,369 

Planes de Gestión de recursos hídricos para los Gobiernos Regionales. 720,500 709,800 598,567 

Información sobre recursos hídricos superficiales. 1,345,000 1'262,844 1'141 ,002 

Información sobre recursos hídricos subterráneos. 1,441 ,000 1'415,389 1'301 ,290 

Información sobre la calidad y control de la calidad de los recursos hídricos. 480,300 - -
Dirección de Conservación y Planeamiento de recursos hídricos. 4,246,404 3'522,660 3'151,869 

Dirección de Estudios de Proyectos Hidrá&llicos Multisectoriales ¡,904,704 2'888,282 2'776.797 

Estudios de Pre-lnversión sobre proyectos de Afianzamiento Hídrico para gobiernos 2,166,504 2'076,562 2'016,937 
regionales. 

Estudios sobre acondicionamiento de cauces y control de avenidas. 738,200 811,720 759,860 

Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos. - 1'003,081 822,600 

Pro~ectos 4,290,000 1'400,000 1'624,608 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 4,290,000 8'400,000 1'624,608 
Órganos Desconcentrados 11'350,000 24'268,971 23'131,380 
Autoridades Administrativas del Agua (AAA) - 2'290,577 1'529,808 

Administraciones Local del Agua (ALA). 19,350,000 21 '978,394 21'601,572 

IQIA!., 5t'024,7to 71'908,º31 66'640,233 
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11. POL(TICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EN EL 2010 

2.1 POL(TICAS 

a) Politicas Nacionales 

• Reducción de la pobreza 

• Generación de empleo 

• Crecimiento económico y social, con inclusión. 

• Reforma del Estado 

• Protección ambiental 

b) Políticas Sectoriales 

• Impulsar la construcción y rehabilitación de la infraestructura de riego, asegurando la 

disponibilidad y óptima utilización del recurso hfdrico. 

• Fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos agua, suekl y forestal en las 

cuencas hidrográficas. 

• Otorgar seguridad jurfdica al acceso del agua. 

• Promover la gestión del riesgo de desastres ante el comportamiento irregular del recurso 

hfdrico. 

• Fomentar el buen manejo del agua en las cuencas hidrográficas, manteniendo el 

equilibrio entre la oferta y la demanda de agua, dentro del concepto de seguridad hfdrica, 

previendo la ocurrencia de crisis y conflictos por este recurso. 

• Fomentar el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico en la cuenca del Pacífico 

e} Políticas lnatitucionaln 

• Gestión multisectorial , integrada y sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales 

y subterráneas, considerando a la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión. 

• Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión sostenible 

del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la 
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• Promover y fomentar la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y 

acuíferos, disponiendo normas y procedimientos de prevención y control de la 

contaminación, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hldricos. 

• Promover, fomentar y regular mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de 

impactos de eventos extremos a nivel de cuencas hidrográficas, para disminuir las 

afectaciones en vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, así como 

deterioro ambiental . 

• Promover, fomentar y regular mecanismos de valoración y recaudación de las 

Retribuciones Económicas por el uso del agua. 

• Fortalecimiento de las capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y 

promoción de la cultura del agua en los usuarios y población en general. 

• Desarrollo de un sistema de Información integrado, oportuno y confiable sobre los 

recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión. 

• Gestión técnico - administrativa con transparencia y rendición de cuentas. 

• Cumplir y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el 

país, en materia de recursos hídricos y medio ambiente. 

ALA Las Yangaa..Suite: Supervisión uao mi..,. 

2.2 ESTRATEGIAS 

• Implementar el marco normativo promotor de la inversión privada en proyectos 

hidráulicos multisectoriales. 

• Implementar la nueva legislación en materia de aguas para la gestión sostenible del 

recurso hídrico, que regule la participación del Estado y del sector privado. 

• Regularizar la condición jurídica de los usuarios informales de acuerdo a la normatividad 

vigente, creando las condiciones necesarias para la adecuación del otorgamiento de los 

derechos de agua. 

• Desarrollar un Sistema de Información integrado, oportuno y confiable sobre loa recursos 

hídricos. 
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• Formular medidas de prevención, atención de contingencias y rehabilitación, a fin de 

reducir el riesgo de pérdida de la infraestructura productiva e hidráulica mayor, en 

coordinación con las instancias competentes. 

• Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en la 

implementación de las medidas propuestas de prevención, atención de contingencias y 

rehabilitación. 

• Diseñar y ejecutar planes de gestión de los recursos hfdricos en cuencas hidrográficas 

en todo el territorio nacional, bajo la conducción de las autoridades de cuenca. 

• Establecer los mecanismos técnico-legales para la valoración y recaudación de las 

Retribuciones Económicas por el uso del agua. 

• Gestionar la captación de una mayor cooperación técnica, económica y financiera 

internacional, a fin de obtener apoyo al esfuerzo nacional para la conservación y uso 

sostenible de los recursos hídricos. 

• Reforzar las acciones de seguimiento y evaluación de las actividades, proyectos y 

convenios de la ANA, para asegurar el logro de los objetivos institucionales. 

• Desarrollar campañas de difusión, extensión y capacitación a todo nivel y por todos los 

medios de comunicación, con el propósito de contribuir a la formación de una conciencia 

pública sobre la necesidad de conservar y preservar las aguas y para promover el 

establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor social, ambiental y 

económico del recurso. 
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111. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL 2010 

3.1 NORMATIVIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

En Gestión de los Recursos Hídrlcos 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos, aprobado por Decreto Supremo N° 001-

2010-AG de 24.MAR.2010. 

• Resolución Suprema W081-2010-PCM, del 18 MAR.2010, crea la Comisión de 

Supervisión Multisectorial para apoyar el seguimiento del Plan de Operaciones de la 

Cooperación Técnica y aprobar los Términos de Referencia del estudio "Un enfoque 

integral para evaluar el Valor Económico del agua en cuencas hidrográficas prioritarias 

del Perú", en el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-11691-PE. 

• Resolución Ministerial N° 0295-2010-AG de 01 .MAY.2010, designan representante del 

Ministerio de Agricultura ante la Mesa Técnica del Proyecto Minero Tia Marra, constituida 

por Resolución Ministerial N° 133-2010-PCM. 

• Resolución Jefatura! N° 014-2010-ANA de 16.ENE.2010, establecen valor de retribución 

económica por vertimiento de agua residual tratada para el año 2010. 

• Resolución Jefatura! N° 050-2010-ANA de 29.ENE.2010, precisan plazo durante el cual 

las Administraciones Locales de Agua del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 

Caplina - Ocoña continuarán ejerciendo la función de primera instancia administrativa. 

ALA Pucallpa: Superv~lón de operadorea 

• Resolución Jefatura! N° 81-2010-ANA de 12.FEB.2010, establecen disposiciones para la 

modificación del "Inventario de Pozos de lea" aprobado por R.M. N° 0554-2008-AG y 

ratificado por R.J. N° 327-2009-ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 97-2010-ANA de 13.FEB.2010, crean el Comité de Operación de 

la Laguna Parón. 

Resolución Jefatura! N° 132-2010-ANA de 13.FEB.2010, rectifican la R.J. N° 006-2010-

ANA, respecto al volumen reservado a favor del Proyecto Especial Regional Pasto 

Grande del Gobierno Regional de Moquegua. 
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• Resolución Jefatura! N° 133-2010-ANA de 12.FEB.2010, dictan disposiciones para 

enfrentar a nivel nacional situaciones de emergencia como consecuencia de crecidas de 

ríos, lagos y lagunas. 

• Resolución Jefatura! N° 150-2010-ANA de 25.FEB.2010, modifican la R.J. N° 97-2010-

ANA, sobre creación del Comité de Operación de la Laguna Parón. 

• Resolución Jefatura! N° 188-2010-ANA de 12.MAR.2010, crean y delimitan 

Administraciones Locales de Agua de las Autoridades Administrativas del Agua Cháparra 

- Chincha, Pampas - Apurfmac y Marañón. 

• Resolución Jefatura! N° 201-2010-ANA de 24.MAR.2010, dictan disposiciones referentes 

a los procedimientos administrativos relacionados con los acuíferos declarados en veda 

a que se refieren las Resoluciones Jefaturales Nos. 0327 y 0763-2009-ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 202-2010-ANA de 24.MAR.2010, aprueban clasificación de 

cuerpos de agua superficiales y marino - costeros. 

• Resolución Jefatura! N° 210-2010-ANA de 31 .MAR.2010, delegan a la Dirección de 

Administración de Recursos Hídricos la facultad de resolver en segunda instancia las 

impugnaciones contra actos administrativos expedidos por las Administraciones locales 

de Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 206-2010-ANA de 06.ABR.2010, disponen la prepublicación del 

Proyecto de Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 

Derechos de Uso de Agua en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 230-2010-ANA de 08.ABR.2010, aprueban el Manual de 

Procedimientos para la Ejecución de Acciones en Situaciones de Emergencia ante la 

Ocurrencia de Crecidas de Ríos, Lagos y Lagunas. 

• Resolución Jefatura! N° 254-2010-ANA de 20.ABR.2010, declaran la terminación del 

proceso de implementación de la Autoridad Administrativa de Agua Cap¡ina - Ocoña que 

ejercerá función de primera instancia administrativa. 

• Resolución Jefatura! N° 265-201 O-ANA de 29.ABR.201 O, aprueban la creación y 

delimitación de las Administraciones Locales de Agua Rfo Seco, Bagua - Santiago y 

Utcubamba y actualizan la delimitación de las Administraciones Locales de Agua 

Cháparra - Chincha y del Agua Marañón. 

• Resolución Jefatura! N° 274-2010-ANA de 05.MAY.2010, dictan medidas para la 

implementación del Programa de Adecuación de Vertimientos y Reúso de Agua Residual 

- PAVER. 

• Resolución Jefatura! N° 276-2010-ANA de 06.MAY.2010, prorrogan reserva de aguas 

subterráneas a favor de Minera Chinalco Perú S.A. y para el desarrollo del Proyecto 

Minero Toromocho. 

• Resolución Jefatura! N° 284-2010-ANA de 11 .MAY.2010, prorrogan reserva de agua a 

favor del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. 

Resolución Jefatura! N° 298-2010-ANA de 14.MAY.2010, encargan a la Administración 

Local de Agua Mantaro conocer y resolver procedimiento promovido por SEDAPAL 

sobre autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hfdrico. 

15 



• Resolución Jefatura! N° 303-2010-ANA de 20.MAY.2010, disponen reservar aguas del rfo 

Tumbes a favor del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes para uso agrícola. 

• Resolución Jefatura! N° 304-2010-ANA de 19.MAY.2010, designan al Comité Especial 

que se encargará de conducir el proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva 

de Adquisición uniformes de invierno del personal femenino. 

• Resolución Jefatura! W 489-2010-ANA de fecha 26 de julio del 2010, que resuelve: 

Modificar el Anexa W 1 de la Resolución Jefatura! W 202-201 O-ANA en 1 O que 

corresponde a la clasificación de los cuerpos de agua marino costeros, eliminando la 

clase especial en todos los cuerpos de agua marino costeros y modificando la 

clasificación de los cuerpos de agua del mar del Callao y de Miraflores. 

• Resolución Jefatura! W 546-2010-ANA de fecha 26 de agosto del 2010 que aprueba los 

Lineamientos para determinar y aprobar transitoriamente los valores de las tarifas para el 

año 2011 , por los servicios de suministro de agua que prestan los operadores de 

infraestructura Hidráulica .. 

• Resolución Jefatura! N° 575-2010 -ANA de fecha 09 de setiembre del 2010, que 

resuelve: Aprobar los "Lineamientos Generales para la Creación de Consejos de 

Recursos Hídricos de Cuenca". 

ALA Lu YI"GU..Sulte: Cepecltlclón 1 UIUII"IOS MI Dia1lr* UiM 

• Resolución Jefatura! W 579-2010-ANA de fecha 13 de setiembre del 2010 que Aprueba 

el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 

uso de Agua-ANA. 
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En Gestión Institucional 

• Decreto Supremo N° 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento, reformulando el 

Reglamento de Organización y Funciones de la ANA. 

• Decreto Supremo N° 012-2010-AG de 14.SET.2010, aprueba el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos - TUPA Institucional. 

• Resolución Jefatura! N° 07-2010-ANA de 14.ENE.2010, encargan la Administración Local 

de Agua de Barranca de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 011-2010-ANA de 14.ENE.2010, encargan a profesionales las 

funciones de Administradores Locales de Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 048-2010-ANA de 27.ENE.2010, encargan funciones de las 

Administraciones Locales de Agua Colea - Siguas - Chivay, Chili, Acarr - Yauca -

Puquio y Ocoña - Pausa. 

• Resolución Jefatura! N° 049-2010-ANA de 27.ENE.2010, encargan funciones de la 

Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña. 

• Resolución Jefatura! N° 050-2010-ANA de 29.ENE.2010, precisan plazo durante el cual 

las Administraciones Locales de Agua del ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua 

Caplina - Ocoña continuarán ejerciendo la función de primera instancia administrativa. 

• Resolución Jefatura! N° 77-2010-ANA de 05.FEB.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Ayacucho. 

• Resolución Jefatura! N° 78-2010-ANA de 05.FEB.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Tingo María. 

• Resolución Jefatura! N° 79-2010-ANA de 05.FEB.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Locumba - Sama. 

• Resolución Jefatura! N° 99-2010-ANA de 09.FEB.2010, modifican el Artfculo Segundo de 

la Resolución Jefatura! N° 011-3010-ANA de encargatura de funciones de diversas 

Administraciones Locales de Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 137-2010-ANA de 13.FEB.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Tingo María. 

• Resolución Jefatura! N° 145-2010-ANA de 24.FEB.2010, encargan la Dirección de 

Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional de la Autoridad Nacional del 

Agua - ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 179-2010-ANA de 09.MAR.2010, encargan funciones de la 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional de la Autoridad 

Nacional del Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 189-2010-ANA de 13.MAR.2010, aceptan renuncia y dan por 

concluida encargatura de funciones de la Administración Local de Agua Chancay -

Lambayeque. 

• Resolución Jefatura! N° 190-2010-ANA de 13.MAR.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Chancay- Lambayeque. 

Resolución Jefatura! N1 191-2010-ANA de 13.MAR.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Zaña. 
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• Resolución Jefatura! N° 199-2010-ANA de 20.MAR.2010, aprueban versión definitiva de 

la Memoria Institucional Anual 2009 de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 210-2010-ANA de 31 .MAR.2010, delegan a la Dirección de 

Administración de Recursos Hídricos la facultad de resolver en segunda instancia las 

impugnaciones contra actos administrativos expedidos por las Administraciones Locales 

de Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 220-2010-ANA de 07.ABR.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Las Yangas- Suite. 

• Resolución Jefatura! N° 221-2010-ANA de 07.ABR.2010, encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Alto Piura - Huancabamba. 

• Resolución Jefatura! N° 208-2010-ANA, aprueban Plan Operativo Institucional 2010 

Reformulado de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 254-2010-ANA de 20.ABR.2010, declaran la terminación del 

proceso de implementación de la Autoridad Administrativa de Agua Caplina - Ocoña que 

ejercerá función de primera instancia administrativa. 

• Resolución Jefatura! N° 257-2010-ANA de 21 .ABR.2010, encargan a profesional las 

funciones de la Administración Local de Agua lquitos. 

• Resolución Jefatura! N° 298-2010-ANA de 14.MAY.2010, encargan a la Administración 

Local de Agua Mantaro conocer y resolver procedimiento promovido por SEDAPAL 

sobre autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. 

• Resolución Jefatura! N° 304-2010-ANA de 19.MAY.2010, designan al Comité Especial 

que se encargará de conducir el proceso de selección de Adjudicación Oirecta Selectiva 

de Adquisición uniformes de invierno del personal femenino. 

• Resolución Jefatura! N° 306-2010-ANA de 24.MAY.2010, designan af Director (e) de la 

Dirección de Administración de Recurso Hídricos, como representante alterno del Jefe 

de la Autoridad Nacional del Agua- ANA en las reuniones de la Comisión de Supervisión 

Multisectorial de carácter temporal creada por Resolución Suprema N° 081-2010-PCM. 

• Resolución Jefatura! N° 777-2010-ANA de 30.DIC.2010, que aprueba la Gura de 

Servicios al Público Usuario de los Recursos Hfdricos y sus Bienes Asociados, de la 

Auitoridad Nacional del Agua - ANA. 

3.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS. 

3.2.1 Gestión Institucional 

• Aprobación del Reglamento de la Ley N° 29338 - Ley de Recurso& Hídricos, mediante 

Decreto Supremo N° 001-201 O-AG. 

• Se adecuó la estructura organizacional de la ANA, a lo dispuesto en la Ley de Recursos 

Hídricos y su Reglamento, reformulando el Reglamento de Organización y Funciones de 

la ANA, el cual fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2010-AG del 07 de 

julio de 201 O. 
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• Mediante Decreto Supremo N 012-2010-AG, de fecha 14 Set.2010, se aprobó el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Autoridad Nacional del Agua -

ANA. 

• Consolidación de la presencia institucional a nivel nacional, regional y local a través de 

68 Administraciones Locales de Agua (ALA); creación y delimitación de catorce (14) 

Autoridades Administrativas del Agua (AAA), habiéndose designado los Directores e 

iniciado la implementación de las AAA Caplina - Ocoña, Cháparra - Chincha, 

Jequetepeque- Zarumilla y Marañón. 

Trebajadorea de 1 .. 1 Admlnlatraclonea local .. de Agua -~ AdftllttlelrMiva 
Capllna-Ocolla 

• Inicio de la gestión de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA de Caplina -

Ocoña, Jequetepeque- Zarumilla, Cháparra-Chincha y Marañón. 

• Creación y delimitación de las Administraciones Locales de Agua de las Autoridades 

Administrativas del Agua Cháparra-Chincha (ALA Cháparra- Acarí; Grande, lea, Pisco y 

San Juan), Pampas-Apurfmac (ALA Bajo Apurímac - Pampas, Medio Apurfmac -

Pachachaca y Alto Apurfmac - Velille) y Marañón (ALA Chinchipe - Chamaya, 

Utcubamba- Santiago, Chotano- Llaucano, Las Yangas- Suite, Cajamarca, Crisnejas, 

Huamachuco, Pomabamba y Alto Marañón). 

• Creación de tres (3) Administraciones Locales de Agua: Yangas-Suite, Chotano

LLaucano (Cajamarca) y Pisco (lea), habiéndose designado a los responsables de las 

mismas. 

• Para el fortalecimiento de los Órganos Desconcentrados, se procedió a la adquisición de 

50 camionetas 4x4 de doble tracción, destinadas a las Autoridades Administrativas del 

Agua y Administraciones Locales de Agua; sumándose a las 1 O camionetas adquiridas el 

año 2009, las cuales se distribuyeron a las Administraciones Locales de Agua, asf como 

a las 12 camionetas donadas por el SENASA, también se distribuyeron 100 motocicletas 

a las administraciones Locales de Agua, 06 computadoras portátiles, correntómetros, 
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licencias de software antivirus, equipos de videoconferencias, motores fuera de borda, 

GPS y 147 computadoras, para su adecuada operatividad. 

R.,r.MnáiMM •1 .. Autoridad .. 

,.._iniaar.ll- • Agua y 

,._In la....,.. 

lecllleade .. 

• Se logró la reversión del predio de la Laguna Parón al Estado peruano, un anhelo de la 

población y usuarios de los recursos hfdricos de la Subcuenca Parón Uullán, el cual se 

encontraba en posesión de la Empresa Duke-Energy-Egenor, debido a una inscripción 

predial errada en el Registro Público de Huaraz. Participación en diversas acciones 

orientadas a reducir el riesgo de desborde de la laguna de Parón, que amenaza a las 

poblaciones aledal\as, especialmente de la ciudad de Caraz, que serfa la más afectada. 

• Formulación de medidas para enfrentar situaciones de emergencia a nivel nacional, 

como consecuencia de crecidas de rfos, lagos y lagunas. 
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• Participación en la solución de diversos conflictos por el uso del agua, como en los casos 

de Majes - Siguas 11 (Arequipa-Cuzco), Bamputani (Arequipa), pasivos ambientales en 

Hualgayoc (Cajamarca), central hidroeléctrica de Maja - Roncador en Barranca (Lima), 

Aceros Arequipa (lea), Tia Maria (Moquegua), perforación de pozos en Casma (Ancash), 

Chinchaycocha (Junín). 

• Implementación de la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos de la Cuenca Transfronteriza del Río Zarumilla, en estrecha coordinación con la 

Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) del Ecuador. 

• Gestión de financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrolk>-BID, habiendo 

recibido aportes para la ejecución del estudio "Evaluación de los costo& del agua en las 

cuencas hidrográficas de alta prioridad en Perú". 

• Suscripción del "Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica con la Subsecretaría 

de Recursos Hídricos de Argentina, que promoverá el intercambio de experiencias y la 

investigación científica en gestión integral del agua. 

• Se firmó el Convenio lnterinstitucional ANA- SENAMHI, para la formulación de dos 

estudios de pre inversión de implementación de 38 estaciones hidrométricas en la 

vertiente del Pacifico, cuyos fondos provendrán del Japan Bank lntemational 

Cooperation (JBIC) 

• Se ha implementado el portal WEB del Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hídricos, disponible desde la WEB de la Autoridad Nacional del Agua, con información 

hidrometeorológica, disponibilidades hídricas, agua subterránea, derechos de uso de 

agua, entre otros. Este sistema se encuentra disponible para el público, autoridades, 

actores de la gestión de los recursos hídricos, tomadorea de deciaión y consultores con 

información libre y sin costo alguno y se tiene un promedio mensual de 2500 visitas. 

• Teniendo en cuenta que los Recursos Directamente Recaudados constituyen 

actualmente el 66% de nuestro Presupuesto, se han hecho esfuerzos para incrementar 

las cobranzas por concepto de Retribución Económica y Vertimientos, conformándose la 
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Unidad de Ejecución Coactiva, independientemente de ello se ha obtenido a la fecha un 

ingreso por dichos conceptos de S/. 28'865,765.60, previéndose que para fines de año 

se superará ampliamente los ingresos programados. 

• La Autoridad Nacional del Agua, con estricto apego a la legislación vigente, viene 

implementando procedimientos simplificados de aprobación de proyectos hidráulicos y 

otorgamiento de derechos de uso de agua, destinados a fines poblacionales, la 

ampliación de la frontera agrícola, la agroexportación, la producción de biocombustibles 

y la generación hidroeléctrica, ejecutadas por el sector privado. El procedimiento 

establecido respeta y cautela estrictamente los derechos de uso de agua de los actuales 

usuarios. 

• Se formuló el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la ANA, el cual se 

encuentra en la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, para su trámite de aprobación por Resolución Suprema. 

• Mediante Resolución Jefatura! N° 637-2010-ANA, se aprobó el Clasificador de Cargos 

de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

• Por Resolución Jefatura! N° 0777-2010-ANA, se aprobó la Guía de Servicios al Público 

de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

3.2.2 Información de Recursos Hldricos 

La Oficina de Información de Recursos Hfdricos en el logro ct.l objetivo de generar y difundir 

información técnica, integrada, sistematizada, confiable y permanentemente actualizada 

sobre los recursos hfdricos y bienes asociados a éstos", y la implementación del Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos, en el año 2010 realizó actividades con este fin, obteniendo 

los logros siguientes: 

• Sistematización de 1 '779,533 registros sobre caudales medios diarios, caudales medios 

mensuales, precipitación total diaria, precipitación total mensual, inventario de pozos de 

aguas subterráneas y número de hojas de estudios puestos a disposición en la página 

web. En la ftgura abajo se muestra los procesos de sistematización de la información. 
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• Atención de 79,796 personas, a través de la Biblioteca Institucional, visitas a Repositorio 

Digital y visitas a la Página Web del Sistema Nacional de Información de Recursos 

Hldricos. 
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• Repositorio digital de información de recursos hfdricos de 200,000 registros cargados. En 

la figura abajo se muestra un listado de documentos, tal como se despliega en la página 

web de la Autoridad Nacional del Agua 

• Desarrollo de los Módulo Web - Balance Hfdrico; Módulo de Climatologfa; Módulo de 

Derechos de Uso de Agua para difusión de Información de Recursos Hfdricos. En las 

figuras mostradas se muestran la interfaz de los módulos desarrollados en el presente 

año 
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Moclwlo de derechos de uso de agua 

• Elaboración de los Atlas de Recursos Hfdricos correspondientes a las cuencü Chira

Piura y Chili, con información de diversos mapas referidos a: ubicación, base, 

topográfico, hidrográfiCo, hipsométrico, unidades hidrográficas, estaciones hidrométricas, 

meteorológicas, de fuentes de agua superficial, uso productivo minero, uso productivo 

medicinal y turístico e hidrogeológico, entre otros. En las f¡guru H muestran las 

portadas de los documentos elaborados 



• Elaboración del Anuario del Estado Situacional de los 

Recursos Hídricos, con la finalidad de difundir 

información de la situación de los recursos hídricos a 

nivel nacional del año 201 O. 

• Publicación del primer Boletrn Técnico 

Recursos Hídricos del Perú en Cifras. 

• A fin de contar con información georeferenciada de Zonas de Eventos Extremos, se 

elaboró los mapas de vulnerabilidad, que muestra que la mayor degradación hfdrica se 

produce en las partes altas, lo que se manifiesta en las partes bajas afectando el 

reservorio Poechos y valles de la Costa; el mapa de sequfas en la cuenca de Chira -

Piura, así como el Mapa de Inundaciones en las partes baja y media de la cuenca del rfo 

Chili. Se muestra en el mapa la probabilidad de ocurrencia de sequías en la vertiente del 

pacifico 
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• Diseño y desarrollo del Portal Institucional. 
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Portal del portal da la Autoridad Nacional de Agua 

• Se elaboró la cartografía de las 70 Administraciones Locales de Agua. 
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3.2.3 Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua 

La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional, es el órgano de la 

Autoridad Nacional del Agua, responsable del logro del objetivo de contribuir al desarrollo de 

capacidades y la formación de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, 

social y ambiental del recurso, organiza y conduce las acciones vinculadas a la gestión del 

conocimiento, cultura del agua y comunicación que promueva la gestión integrada de los 

recursos hídricos, asimismo, de la coordinación institucional e interinstitucional para el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en el marco de la 

Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, 

para lo cual en el año 2010, realizó las principales actividades y obtuvo los logros siguientes: 

• Plan Anual de Desarrollo de Capacidades y de Sensibilización para la Cultura del 

Agua. 

• Plan de Promoción de Participación Concertada en las Cuencas Priorizadas. 

• Plan de Promoción de la Cultura del Agua 2010-2014. 

• Realización de eventos de capacitación en Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos en Lima, Puno, Cajamarca, Huancayo, !quitos, con participación de los 

principales actores involucrados en la gestión integrada de los recursos hídricos tales 

como Administradores locales de Agua, Gerentes Técnicos de Juntas de Usuarios, 

representantes de Gobiernos Regionales, Locales, y Comunidades, Universidades, 

proyectos especiales. 

Eventos de capacitación sobre la Ley de Recursos Hldricos a Comunidades Campesinas 

• En el marco del Plan Nacional de apoyo al desarrollo de pueblos amazónicos se han 

realizado 5 talleres con participación de las comunidades indígenas, en las regiones de 

Amazonas {Santa maría de Nieva- Bagua), Madre de Dios, Pucallpa, San Martín y Paseo 
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• Difusión a nivel nacional de la Ley de Recursos Hídricos a través de eventos, materiales 

(afiches, dípticos, trípticos), comunicados y publicaciones en los diferentes medios de 

prensa, así como se han concedido entrevistas en estaciones de radio y televisión. 

• Diseño e impresión del afiche sobre el Programa de Adecuación de Vertimientos y 

Reuso de Agua Residual- PAVER. 

• Diseño e impresión de material institucional con la finalidad de contribuir al 

posicionamiento de la buena imagen de la Autoridad Nacional del Agua, tales como 

trípticos (9 000 unidades), Folders (6 600 unidades) y volantes (5 000 unidades). 

• Diseño de cartillas educativas para el fomento de la cultura del agua, denominadas 

"Aprendamos a leer y escribir valorando el agua en nuestras vidas". 

• Diseño y elaboración del software de seguimiento de conflictos entorno a los recursos 

hldricos. 

• Celebración del Ola Mundial del Agua, llevando a cabo la 1 ra . Carrera y Caminata por el 

Ola Mundial del Agua con una amplia participación de personas y de autoridades y se 

realizó el seminario •Agua Limpia para un Mundo Sano" coorgnizado con la Universidad 

• Agraria La Molina 

Camln.ta por el Ola Mundial del ague. 

3.2.4 Administración ele Recursos Hidricos 

La Dirección de Administración de Recursos Hldricos para el logro del objetivo de administrar 

integrada y sosteniblemente los recursos hldricos a nivel nacional, organiza y conduce las 

acciones en materia de otorgamiento de derechos de uso de agua, administración de las 

fuentes naturales de agua y régimen económico por el uso del agua en el marco de la Polftica 

y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Las 

principales acciones ejecutadas y logros alcanzados en el año 2010, fueron: 

Aprobación del "Reglamento de procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de 

Uso de Agua", aprobado con Resolución Jefatura! N° 579-2010-ANA. 
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• Estudio "Determinación de la Metodología de Cálculo de la Tarifa por Utilización de la 

Infraestructura Hidráulica Menor y Mayor, y por Monitoreo y Gestión de Agua 

Subterránea". 

• Aprobación de los lineamientos para determinar y aprobar los valores de las tarifas 

para el año 2011 por los servicios de suministro de agua que prestan los operadores de 

infraestructura hidráulica. 

• Aprobación de los Términos de Referencia del Estudio "Un enfoque integral para evaluar 

el Valor Económico del Agua en cuencas prioritarias del Perú", en el marco de la 

Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/OC-1 1691-PE. 

• Elaboración de propuesta normativas: 

);> Establecer normas para la formulación del plan de adecuación para el 

aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. 

);> Establecer los parámetros de eficiencia para el aprovechamiento de los recursos 

hídricos. 

);> Directiva para el registro de operadores de infraestructura hidráulica. 

• Formalización de derechos de uso de agua en bloque en los valles Mantaro (105 

expedientes); Alto Santa (100 expedientes) y Cajamarca (80 expedientes). 

• Formalización de derechos de uso de agua potable en pequeñas comunidades, con el 

convenio de Cooperación Técnica ATNNVP- 11229-PE - en las cuencas: Cuenca Chira

Piura; Santa; y Tacna, habiéndose elaborado 307 expedientes para el otorgamiento de 

licencia para uso poblacional. 

Otorgllll"'lento 1M Licencias de Aguas 

• Consolidación de derechos de uso de agua en las cuencas de los rlos Chancay -

Lambayeque, Chicama, Moche - Chao - Virú, Chincha - Pisco, Chili no Regulado y 

Locumba- Sama, habiendo elaborado 271 expedientes. 
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• Evaluación de 310 expedientes administrativos, sobre otorgamiento de derechos de uso 

de agua con fines energéticos y apelaciones a resoluciones administrativas emitidas en 

las Administraciones Locales de Agua. 

• Recaudación de S/. 9'220,435.85 por la retribución económica por uso de agua agrario al 

2010. Los ingresos por el ex canon de agua y ex FONAGUA, cobrados ascienden a S/. 

589,261 .16 y S/. 162,511 .47 respectivamente. Todos estos conceptos hacen un total de 

S/. 9'972,208.48. 

• Recaudación de S/. 38'463,659.55 por concepto de la retribución económica por el uso 

de agua superficial con fines no agrarios durante el año 2010, y las recaudaciones por 

vertimiento de agua residual tratada logro un importe recaudado de S/ 2'859,469.32. 

• Elaboración de un Software Web para el registro de derechos de uso de agua con fines 

agrícolas vía intemet. 

ALA Huaraz: Ceremonia entrega de Llc;enc;lea 

3.2.5 Conservaclótt y Planeamiento de Recursos llí*tcos 

La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos es el órgano de Unea de 

la Autoridad Nacional del Agua, encargado de organizar y conduce las acciones para la 

conservación, elaboración e implementación de los instrumentos de planifiCación del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con el objetivo de contribuir a asegurar la 

disponibilidad de los recursos hídricos, asr como modernizar la gestión de los recursos 

hídricos mediante la implementación de instrumentos de planificación. las principales 

acciones ejecutadas y logros alcanzados en el año 2010, fueron: 

Aguas Supeñiciales: 

Culminación de los estudios siguientes 

};> Evaluación de Recursos Hídricos superficiales en la Cuenca del río Urubamba. 
};> Evaluación de Recursos Hídricos superficiales en la Cuenca del río Zaña. 
}i> Evaluación de Recursos Hídricos superficiales en la Cuenca del río Locumba-Sama. 
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~ Evaluación de Recursos Hídricos superficiales en la Cuenca del rfo Huaura. 

~ Evaluación de Recursos Hfdricos superficiales en la Cuenca del río Mantaro 
~ Evaluación de Recursos Hfdricos superficiales de Cuencas de los ríos Huancané -

Su ches. 
~ Evaluación de Recursos Hfdricos superficiales en la Cuenca del río Pampas. 

Af«o del rlo Chicha antea de la confluencia al rlo ,_,.... 

~ Evaluación de Recursos Hídricos superficiales en la Cuenca del río Rímac. 
~ Diagnóstico hidrológico de la cuenca Madre de Dios. 
~ Estudio de Máximas Avenidas en las cuencas de la vertiente del Pacífico. 
~ Estudio Procedimiento y Gura para la delimitación de Faja Marginal. 

Aguas Subterráneas: 

Culminación de los estudios siguientes: 

~ Evaluación y conservación de los acuíferos Caplina y Chüi. 
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};> Actualización del Inventario de fuente de agua subterránea en valle Asia, Mala, 

Pampas de Lanchas y Nazca. 

Inventarlo de Fuentes de Agua Subterránea en el valle Chlcama. Toma de dato. de 
un pozo tipo tubular en esudo utilizado 

• Campañas de monitoreo del nivel piezométrico de la napa y de la calidad del agua en 28 

acuíferos distribuidos en la costa norte (13), costa sur (10}, selva(02) • centro( 03) . 
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• Avances en la elaboración del modelo de simulación numérica del acuífero del valle 

Chancay - Lambayeque. 

• Avances en el Estudio de Caracterización Hidrogeológica del acuífero Chicama. 

Prospecc:lón Geoflslc:a en el valle Chlcama. Se observa el equipo y el cableMo __..,.,.. la ejeciiCI6fl 
• un sondeo por transitorio elac:tromagn6tlc:o- TDEM 
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Glaciología y Lagunas Altoandinas: 

• Actualización de data glaciológica, meteorológica e hidrológica de los glaciares 

Artesonraju, Artesoncocha, Uruashraju y Yanamarey. 

Actividades en al Glaciar Yamaray 

• Actualización de data meteorológica del glaciar Jirishanca, Huarapasca y de las 

Estaciones Carpa, Querococha, Recreta, de la subcuenca Llanganuco, subcuenca 

Huaripampa (cuenca del río Marañón) y Huaraz 

• Culminación del Inventario de Glaciares y Lagunas de la Cordilleras Huattanca, 

Huayhuash, Raura, La Viuda, Huagoruncho, Haytapattana, Central y Chonta. 

• Monitoreo de Lagunas altoandinas: Palcacocha, Nueva en formación, Cuchi&tacocha, 

Tullparaju, Shallap, Pactiash, lshinca, Ocshapalca, Rajucolta, Safuna Alta y Baja en la 

subcuenca Quitaracsa, Pacliashcocha y Esparta en la quebrada Honda Piticocha, 

Tuctubamba y Pachorgo en la subcuenca Tablachaca, Pachorgo en la subcuenca 

Tablachaca, Pamparaju, Jarpococha y Gueshguecocha en la subcuenca Yanayacu, 

Sarapococha, Rurugallay, Jurao, Quesillococha, Síula, Calhuacocha y Artensorococha. 
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• Operación de la laguna Parón lográndose el descenso del nivel hasta la cota 4190 

m.s.n.m. (cota mfnima de seguridad). 

Planes de Gestión de Recursos Hídricos: 

• Culminación de los estudios siguientes 

);> Diagnóstico y Plan de Gestión de los Recursos Hfdricos en la Cuenca Vilcanota -
Urubamba. 

Grupo de trabajo y diKualón en pleiMII'ia del t.ller de Identificación en la Gutlón M I .. u. et1 le e_. altll MI 
Vllcanot..Urubunba. 
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~ Diagnóstico y Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca de Madre de 
Dios. 

~ Diagnóstico de Problemas y Conflictos en la Gestión de los Recursos Hldricos en las 
cuencas Chillón-Rímac-lurín. 

Tallern aobre el Dlagnóetico de Problemu y Conflictos en la Gestión de ~ H~ • 1M Cue- Chlllón
Rimac-l.urin. 

~ Actualización de Unidades Hidrográficas del Perú - Primera Etapa. 

~ Estimación de Evapotranspiración y el Uso del Agua en el Humedal Laguna el 

Paraíso de Huacho. 



)> Lineamientos para la Conformación de los Concejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

del País. 

)> Lineamientos para la Organización de comités de Recursos Hídricos de Cuenca del 

País. 

• Realización de talleres de sensibilización y capacitación para la creación de los Consejos 

de Recursos Hfdricos de Cuenca en las cuencas piloto: Chira-Piura, Chancay

Lambayeque, lea, Chili y Tacna y en otras cuencas como: Mantaro, Vilcanota, San Juan, 

Jequetepeque y Virú 

3.2.6 Calidad de los Recursos Hídrlcos 

La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, encargada de organizar y 

conducir las acciones en materia de protección y recuperación de la calidad de los recursos 

hfdricos, a fin de ccontribuir a asegurar la calidad del recurso hídrico, tomando en cuenta el 

mejoramiento de la calidad ambiental. En el año 201 O, realizó las acciones principales 

siguientes: 

• Monitoreo de la calidad del agua en las cuencas Cusco- Vilcanota, Puno-llave y Ramis

Coata, Mantaro, Mashcon-Tingo (Cajamarca), Huachocolpa (Huancavelica), y Madre de 

Dios. 

Monltoreo en el Rio Vilcanota, localidad de Mangarani 

Monitoreo en el rlo Malhinoski, Madre de Dioa 
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AAA Huancavellca: Monltoreo de la calidad de agua en el Rlo Eecalera 

• Ejecución del Programa de identificación de vertimientos en 20 ríos. 

Identificación de Vertimientos en la Cuenca Santa 

Vertlmlentoe Ne Autorizados de Aguas Rnldualn Doméatlc:as al rie S.nta -~ • Hu.,.. 

Identificación de Vertimientos en la Cuenca Vilcanota 

Veftlmlentoe No Autorizados de Aguu Rnlduales Doméstleu al rlo VMcllnoM 

Identificación de Vertimientos en la Cuenca Chira 



Identificación de Vertimientos en el río Yauyos 

Vertimientos No Autorizados de Aguas Residuales Dom• atic:as al rlo Yauyos 

MAPA DE MONITOREO E IDENTIFICACIÓH DE 
_______ VERTIMENTOS ______ ~----

• Evaluación 137 expedientes de Impacto Ambiental. 

• Evaluación de 290 expedientes para autorización de vertimiento o reuso. 
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• Evaluación de 52 expedientes para atención de denuncias por calidad de agua. 

Exposición, toma de muestras y visite a empresas relacionadas- Denuncia por presunta contemlnaclón al rlo Tlngo 

Inspección a ampre .. minera por emergencia nMIKal 

ALA Htlaura: T0111a • muestras de vertimientos Minera a-wntun (o,6n) 

3.2. 7 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisecterlal .. 

La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales en el logro del objetivo de 

promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hfdricos y la prevención de riesgos, 

mediante la formulación de estudios de proyectos multisectoriales, conduce las acciones en 

materia de elaboradón de estudios de proyectos multisectoriales destinados al 

aprovechamiento sostenible de recursos hídricos, encauzamiento de ríos y defensas 

ribereñas. En el año 2009, alcanzo los logros siguientes: 

• Culminación de los estudios siguientes: 

~ Estudio de Factibilidad del Proyecto de Pre-inversión "Mejoramiento y regulación del 

sistema de riego de la cuenca media y baja del rfo Cunas· , ejecutado por Convenio 

con el Gobierno Regional de Junfn. 
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~ Supervisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Represa Angostura y la Gestión 

Ambiental, el cual trata de ver los impactos que produciría la construcción de la 

represa Angostura y los efectos que pueda causar en el área de la provincia de 

Espinar del Cusco. 

~ Supervisión del Estudio de Confrontación de oferta y demanda de la cuenca del rfo 

Apurímac al rfo Salado, la ejecución del estudio se ha realizado con los fondos de los 

gobiernos regionales de Cusco y Arequipa con el objetivo de conocer exactamente 

los recursos hldricos de la zona. Al mes de agosto del 2010, se ha concluido el 

estudio. Las Poblaciones beneficiarias son de las Provincias de Espinar y Caylloma, 

como beneficiarios directos e indirectamente las Regiones de Cusca y Arequipa. 

41 



~ Estudio a nivel de Perfil "Revestimiento canal de la margen izquierda de la Irrigación 

Sisa", por encargo de la Junta de Usuarios Huallaga Central. 

~ Estudio a nivel de expediente técnico denominado 'Obras de control y medición de 

agua por bloques de riego en el valle de Supe. 

~ Estudio "Construcción de la represa Chalhuacocha, distrito de Conchucos, provincia 

de Pallasca, departamento de Ancash": que permite el mejoramiento del rendimientos 

y producción de 338 ha. 

~ Estudio "Aprovechamiento hídrico Laguna Mucurca, distrito de Cabanaconde, 

provincia de Caylloma, departamento de Arequipa". el estudio permite el 

mejoramiento del rendimientos y producción de 5,087 ha. 

~ Estudio a nivel de perfil "Mejoramiento del canal de la margen izquierda del rfo 

Tumbes" el estudio beneficia a 6,480 ha. 

3.2.8 Modemizacl6n de La Gestión de los Recurso. HidriCM 

El Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hfdricos, será implementado 

completamente entre enero 2011 y diciembre 2015; con financiamiento del Banco Mundial 

(BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID} y recursos propios (134 millones de soles 

de inversión total). Con la implementación de este Proyecto, se busca mejorar la capacidad 

de gestión de la Autoridad Nacional del Agua y sus órgan05 desconcentrados, SENAMHI, 

gobiernos regionales y gobiernos locales. El objetivo del proyecto es lograr un uso eficiente, 

equitativo y sostenible del agua. 

El proyecto realizó acciones previas en el 2010, teniendo los logros principales siguientes: 

• La firma del convenio marco de cooperación técnica lnterinstitucional entre el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) y la Autoridad Nacional del Agua 

(ANA), con el objetivo de establecer los mecanismos de cooperación interinstitucional y 

las pautas generales que regirán las actividades de cooperación técnica, la metodologfa 

a seguir en la celebración de convenios especfficos orientado& a mejorar el planeamiento 

y gestión de los recursos hfdricos del pafs. 

• Implementación de la Unidad Ejecutora del PMGRH, contando con personal 

especializado para las coordinaciones del proyecto. 

• Implementación de las Coordinaciones Técnicas de las Cuencas, habiendo elaborado el 

expediente técnico que sustenta el Consejo de Cuenca de Chira-Piura y Chancay

Lambayeque, asimismo se logro la designación de algunos de loi representantes de las 

instituciones que conformarán el Consejo de Cuenca Locumba, Sama y Caplina y la 

constitución del Grupo Impulsor en Chili y se han hecho algunas actividades de 

sensibilización y difusión en las cuencas de lea-Alto Pampas y Santa. 
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3.2.9 Gestión Institucional Desconcentrada. 

Autoridades Administrativas del Agua (AAA) Caplina - Ocoña 

La Autoridad Administrativa del Agua - AAA 1 Caplina - Ocoña se crea con una extensión de 

93,130 km2, abarcando los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, cuenta con 8 

Administraciones Locales de Agua, las cuales son unidades orgánicas de la Autoridad 

Administrativa del Agua las mismas que administran los recursos hídricos en sus respectivos 

ámbitos territoriales siendo estas: ALA Ocoña - Pausa, ALA Colea - Siguas - Chivay, ALA 

Chili, ALA Camaná - Majes, ALA Tambo -Alto Tambo, ALA Moquegua, ALA Locumba - Sama 

y ALA Tacna. 

AllfOIUDAD AD.IIIIIT.A1"1YA DIL AGUA 1 CAILIIIA OCOIU 

La AAA Caplina - Ocoña inicia sus actividades con la designación de su Director, el lng. 

Miguel Femández Mares, y la declaración de la terminación del proceso de su 

implementación en abril 2010, a partir de lo cual, ejerce la función de primera instancia 

administrativa en su ámbito. 

P-nal de la AAA Capllna • Ocol\a 
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En cumplimiento de sus funciones, esta AAA realizó un conjunto de actividades, destacando 

su participación en la solución de conflictos de magnitud como son: 

• Represa Bamputañe en la distribución del recurso hídrico entre los agricultores de la 

cuenca del Colea, Majes y Chili. 

• Pasto Grande en la distribución del recurso hídrico entre los agricultores del Valle de 

Tambo y Moquegua. 

MA Capllna- Ocolla: Accionas de capacitación 

• GEPSA, solución para la operación de la Central Hidroeléctrica La Joya con la 

concertación de las Juntas de Usuarios de la Irrigación La Joya, acordando la 

construcción de un nuevo túnel. 

• Asimismo, en su función de Autoridad Administrativa, expidió un total de 282 

Resoluciones Directora les para resolver en 1 ra. Instancia administrativa las cuestiones y 

reclamos por el uso del agua, otorgamiento de derechos de uso de agua, autorizar y 

aprobar estudios de aprovechamienti hldrico, autorizar la ejecución de obras en los 

bienes asociados al agua, resolver los recursos administrativos, aplicar sanciones por 

infracción a la normatividad de aguas, asl como emitir opinión técnica vinculante 

respecto a la disponibilidad de los recursos hldricos para la viabilidad de proyectos de 

infraestructura hidráulica. 

• A través de las 8 Administraciones Locales de Agua (Ocoña - Pausa, Colea - Siguas -

Chivay, Chili, Tambo- Alto Tambo, Camaná- Majes, Moquegua, Locumba - Sama y 

Tacna), integrantes de la AAA Caplina-Ocoña, se brindo diferentes servicios sobre el uso 

multisectorial y formal del total de 19,547 usuarios de agua, en el año 2010. 



Autoridad Administrativa del Agua (AAA) ~equetepeque

Zarumilla 

En el año 201 O se inició la implementación del Autoridad Administrativa del Agua -AAA 

Jequetepeque - Zarumilla, encargada de la gestión desconcentrada de la Autoridad Nacional 

del Agua -ANA, en su ámbito que comprende las Administraciones Locales de Agua de los 

departamentos de Lambayeque, Piura, Tumbes y la ALA Jequetepeque de La Libertad. 

1 \UOR 

La Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla, ha logrado implementar parte 

de los ambientes donde funcionará la misma (instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura) 

y, además, se desarrollaron las funciones estipuladas en el ROF del ANA y se buscó 

representatividad como Institución participando en las actividades que desarroUaron los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Organizaciones de Usuarios y otros inmersos con 

la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en el ámbito de las Cuencas Hidrográfica 

Jequetepeque, Zaña, Chancay - Lambayeque, Motupe, Olmos, Cascajal, La Leche, Piura, 

Chira, Socapan, Tumbes, Zarumilla. Mención aparte es el cumplimiento de la meta de lograr 

la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos de las Cuencas Piloto Chancay

Lambayeque y Chira-Piura. Asimismo se tuvo una permanente intervención en apoyo al 

Proyecto Especial Chira-Piura, con quienes se gestionó y finaknente se logró el presupuesto 

para el financiamiento del afianzamiento de la represa de Poechos. Durante estos meses 

también se ha participado en eventos de sensibilización y capacitación de usuarios 

organizados, agrarios y no agrarios, sobre los alcances de la Ley de Recursos Hídricos y sus 
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Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Marañón 

La Autoridad Administrativa del Agua - AAA Marañón se crea con una extensión de 85,599 

km2
, y su ámbito territorial abarca partes de los departamentos de Piura, Cajamarca, 

Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Huánuco; cuenta con 10 Administraciones 

Locales de Agua, las cuales son unidades orgánicas de la Autoridad Administrativa del Agua 

las mismas que administran los recursos hfdricos en sus respectivos ámbitos territoriales, 

siendo estas: ALA Chinchipe - Chamaya, ALA Bagua, ALA Utcubamba, ALA Cajamarca, ALA 

Crisnejas, ALA Huamachuco, ALA Pomabamba, ALA Huari, ALA Alto Marañón y ALA Las 

Yangas- Suite. 

Uno de los logros más importantes de la gestión 201 O ha sido culminar el proceso de implementación, 

designando al señor Felipe Castañeda León como Director de la Autoridad Administrativa del Agua 

Marañón, la que a partir del 1° de enero de 2011 , 

ejercerá sus funciones asignadas de acuerdo a 

Ley, en su sede ubicada en la ciudad de 

Cajamarca. 
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En el proceso de su implementación la AAA Marañón organizó y realizó 40 talleres participativos a fin 

de dar a conocer a las entidades públicas y privadas, los objetivos institucionales, así como de la 

gestión integrada de los recursos hldricos, creando las condiciones para la ejecución de las 

actividades previstas en la legislación. 

Para su funcionamiento y operatividad, la Dirección de la AAA Marañón realizó gestiones para su 

implementación, lográndose la contratación de personal, adquisición de bienes, equipos, mobiliarios, 

útiles de oficina y contratación de diversos servicios, lo cual le ha permitido contar con una oficina 

para el inicio de sus actividades y adecuada operatividad. 

ALA Las Yangu Sun.: Inventario de infraestructura. rieto 

ALA Laa Yangaa sun.: Control de vertlmlentel 
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Administraciones Locales del Agua (ALA) 

En el marco del objetivo de la Gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en las 

cuencas hidrográficas y ámbito local, las 68 Administraciones Locales de Agua que se 

encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso 

multisectorial y formal del recurso hídrico, atendieron un total de 176,254 usuarios de agua, 

teniendo los logros principales siguientes: 

ALA T•rm•: Reunión con Oper11dores y usu1rlos de •eua 

• Otorgamiento de 3, 726 Licencias de uso de agua, con fines multisectoriales. 

• Otorgamiento de 1,635 permisos y autorizaciones de usos de agua, para usos 

m ultisectoriales. 

• Otorgamiento de 2,379 autorizaciones y aprobaciones para la ejecución de estudios y 

obras de sistemas hidráulicos. 

ALA Hu1ll1ga Central: Prollccl6n del r1o Huallaga 

• Expedición de 434 Resoluciones Administrativas para implantación de servidumbres de 

uso de agua. 
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• Expedición de 1,192 resoluciones administrativas para resolver en 1 ra. Instancia 

administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua 

• Emisión de 232 resoluciones administrativas para aprobar tarifas por utilización de la 

infraestructura hidráulica. 

• Realización de 925 eventos de capacitación, logrando capacitar a un total de 56,571 

usuarios multisectoriales del agua. 

ALA Alto Huallaga: Inspección a la laguna Estanco. ALA Huancavellca: Capecltac:lón CC.Yachecmarca (Acorla) 

• Emisión de 1,278 resoluciones administrativas para el reconocimiento de organizaciones 

de usuarios de agua. 

ALA HUAURA: Supervlalón Canal Prlnclpa.l Huma~ 

• Atención de 396 casos por denuncias, quejas y conflictos por uso del agua. 
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IV. RESULTADO GRÁFICO DE LA GESTIÓN EN EL 2010 

4.1 Principales Indicadores de la gestión Institucional. 

Unidad de Indicador 
Medida 

Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos % 
hídricos por cuenca hidrográfica. 
Número de personas atendidas. Persona 
Número de estudios sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos. Estudio 
Número de estudios de aguas superficiales concluidos. Estudio 
Número de estudios de aguas subterráneas concluidos. Estudio 
Número de documentos de gestión de recursos hfdricos elaborados. Estudio 
Expedientes de recursos hfdricos evaluados. Expediente 
Número de estudios de calidad de aguas concluidos. Estudio 
Expedientes de recursos hídricos evaluados. E)({>ediente 
Número de personas con acceso a la capacitación sobre recursos hídricos. Persona 
Incremento de la oferta hídrica. MM3 
Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hfdrico. Estudio 
Areas con estudios de protección ribereño. Ha 
Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y Estudio 
control de avenidas. 
Número de Normas para la administración de los recursos hídricos. Norma 
Derechos de uso de agua consolidados. Licencia 
Derechos de uso de aoua p_otable formalizados. Licencia 
Derechos de uso de agua formalizados en el valle Mantaro. Licencia 
Derechos de uso de agua formalizados en el valle Alto Santa. Licencia 
Derechos de uso de agua formalizados en Cajamarca. Licencia 
Número de usuarios atendidos. Persona 
Instrumentos de oestión elaborados. Documento 

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO LOGRADO 
DE LOS INDICADORES DE DESEMPEf-10 

-Ai\10 2010 • 

Avance 
2010 
(%) 
100 

99 
63 
100 
17 
75 
95 
100 
100 
94 
34 
50 
56 
25 

50 
100 
100 
100 
100 
67 
66 
100 
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4.2 Programación y ejecución presupuestal de la gestión Institucional 2010 

PIA PIM Ejecución 2010 

DEPENDENCIAS Y PROYECTOS RO RDR DON TOTAL RO RDR DON ROO CE TOTAL RO RDR DON ROOCE TOTAL 

Dlrocclón, Control, AMtoramltnlo y Apoyo 
Nta Dirección 1341110 1341110 1 584068 115589 1119157 1471161 80962 1 552123 

Oicina de CoMo! mhlclonal 376630 378130 587 501 587501 451749 451749 

Oicina de Planeemlenm y l'lesupuesto 851472 151472 1346336 214 736 1 581 07~ 993446 205634 1 199 010 

Oiclna de leesoria Juridial 512 780 512 780 865315 8&531! 804908 804 908 

Oficina de .Admlnlsnclón 6489 823 245000 1734823 5 063 629 11 307 374 18 371 003 4 340 316 10 639 344 14979 860 

Oficina de lnbnnación de Recursos Hldrtcos 604 815 804 811 758935 676 260 1 837 215 548 364 745 701 1 294 085 

,Orpnot dt Unta 
Dncdcln dt GMII6n dtl Conocimiento y Coordlnad6n lnltrlnlllituclonal 

c.pecitleión Sobra eu..r. y\ltlor Económico de lol Rte1H1011 Hldrieota Utuariot de ,lgut 88056 2000000 ~-- 109280 2235890 2345171 106020 2086504 21114524 

Dlrocel6n dt Admlnlttreel6n dt Reeur101 Hldrlcot 
.tdmlnlsnción Nacional del ,!qua. 296018 2869072 3115 ... 299998 4297 472 45t7471 296518 4193454 4489972 

Derechos de Ueo de ,!qua Contolldados. 1930928 1130128 1973229 1173221 1 884 706 1 8&4 708 

Formalilaeión de lol darachOide uaode egua poltble. 504890 IMiii 58 000 849000 .. 7104 50920 808311 859231 

Formalilaeiónde derechOI de uao de ,!qua · Ylile Mantaro. 500000 ..... 500000 MOGOl 500000 500000 

Formalilaeión de derechOI de UIO de ,!qua· MI Senla. 500000 500000 500000 500000 500000 500000, 

Formalización de darechOI de ueo de ,!qua • Yllle Manlaro. 939900 nuoo 
Formali1ll<:ión de derechOI de ueo de ,tqua- Cajamarce. 939900 139900 662 222 8&2222 

Dlrocel6n dt Connrvael6n y Pla-lento 1M Rteui'IOI Hidrlcot 
Información sobnl ellnwnlarlo yE'o81uación de Glaciares y Lagunas Mlandin11. 842000 618686 1480 88& 779000 173469 1524n 657135 186234 823 3et 

Planes de Geslón de recutiOS hldrieos pm lol Gobiernos Regionale$. 720500 720MO 709800 709100 598587 591587 

~ación sobnii'ICUIIOI hidl1e011Uj)t/ftelaiel. 1345000 1:WSiii 1 262844 , M2844 1141002 1 141002, 

Información sobnl 18CUIIOS hldrieOIIUblenineos. 1441000 , 441 000 1415389 1415389 1301290 1 301 290 

Dirección de Conser18cl6n yPianeamlentl de reeureos hldricos. 196054 3814 514 40125t8 208684 3313 776 3522880 205542 2 946 327 31515t9 

Dlroccl6n dt Eatudloa dt Proytc1o1 Hldr6ullcot llulti-riaiH 
EsWos de PIHI'o8tlión sobnl pro,ectliiM MerulmieOO Hldrico palll goblemo&.-gionllel. 26242 2111800 21.142 26852 2049910 U715C2 26342 1990595 2011937 

Ea.clos 80bno acondieionlmlet*l de c:aucM ycontol de 1'411idas. 738200 ~- 811720 111728 759880 75U60 

Dlrocel6n d• GMII6n 1M le CaHdad 1M lo. Reeu1'801 Hfdrieoa. 
ERldio 80bno la Calidld yCotWvl de la cllldad de egua 480300 .... .. 1 003069 , 10308t 822800 822100 

,.,._ 
Moderro.c:ión de le Getllón de lol ReeUIIDI Hldricol 4290000 ••* 4840000 3760000 ........ 1624608 1824808 

Ore-o-o..c.ntr.dot 

Autlridedes .tdmlnilnl\81 del ,lgut ~ 
/1M Clpllna • OcOIIa 1 028 275 1128271 1011076 1 011071 

/IMJequellpeque. blla 595606 SMIOt 2115n 211m 

/1M Chaparra Chincha 202943 202143 29039 29031 

/IMMarallon 463 753 463753 218116 218118 

~mlnisneiones Local del ,tqua (!Uj. 19350000 11350000 21978394 21171394 21496083 21498083 

TOTAl. 17854100 37665 000 504800 5t024790 18209 500 58081538 848000 3710000 78108038 13190 331 52841 511 108311 66840233 
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PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO LOGRADO 
-AÑO 2010-

V. CONVENIOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

Anexo N° 1: Proyectos de Inversión Pública 

VI. SERVICIOS QUE BRINDA LA ANA 

Anexo N° 2 

VIl. PERSPECTIVAS PARA EL 2011 

7.1 Gestión Institucional 

• Culminar la formulación y aprobación del Plan Estratégico de la ANA, a fin de orientar la 

gestión institucional durante el perfodo 2011-2015. 

• Implementar el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

• Implementar el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias hídricas 

• Implementación de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA, Órganos 

Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

• Conformación de Consejos de Recursos Hfdricos de Cuenca. 

• Conformación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 

• Funcionamiento del Sistema Nacional de Información de los Recursos Hfdrícos. 

• Adecuación de los ámbitos de las Administraciones Lo~a de Agua, a las Autoridades 

Administrativas del Agua, que se implementen. 
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• Aprobación del Plan Nacional de los Recursos Hídricos. 

• Implementar la Estrategia Integral de Comunicaciones. 

• Aprobación del CAP, escala remunerativa y Presupuesto Analítico de Personal de la 

ANA 

7.2 Información de Recursos Hídricos 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH) para el 2011 

tiene como perspectiva: 

• Sistematización del 26% de la información sobre los Recursos Hídricos de las Cuencas 

de Gestión, Puyango - Tumbes, Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, Jequetepeque -

Zaña, Santa, Chancay - Huaral, lea - Alto Pampas - Huancavelica, Tambo - Pasto 

Grande, Chili -Quilca, Locumba - Sama - Caplina -Tacna. La información de las 10 

cuencas mencionadas líneas arriba, se estima en 6 007 500 registros, de los cuales se 

van a sistematizar 1 '600,000 registros, que representan el 26% de toda la información 

estimada; llegando para fines del 2011 a un acumulado de 3'420,000 registros, que 

constituyen el 56% de la información. 

7.3 Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua. 

La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional (DGCCI), para el 

año 2011 tiene como perspectiva, el acceso de 300 personas a la capacitación sobre 

recursos hídricos, contribuyendo de este modo al desarrollo de capacidades y la formación de 

una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso. 

Las principales líneas de acción se orientarán a: 

• Promover el establecimiento de una cultura del agua; 

• Promover el intercambio de conocimientos en GIRH. 

• Promover el desarrollo de capacidades en materia de Recursos Hfdricos para su 

aprovechamiento sostenible. 

• Impulsar la construcción de políticas sociales que fortalezcan la participación ciudadana, 

en la GIRH (Procesos de conformación de Consejos de Cuenca-PUGRH). 

• Implementación y difusión del Sistema de Gestión del Conocimiento. 
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7.4 Administración de Recursos Hídricos 

La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, para el 2011 tiene como perspectivas: 

• Elaboración de seis propuestas de normas para regular los procedimientos de 

administración y distribución del agua, así como, para el otorgamiento de derechos de 

uso de agua. 

• Realizar el estudio económico que determine la metodología de cálculo de las 

retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimientos de agua residual. 

• Monitoreo y control por pagos de retribuciones económicas agrarias, no agrarias, 

vertimientos, y por aplicación de tarifas. 

• Continuar la formalización de derechos de uso de agua (75 expedientes) en el ámbito de 

las ALA Huamachuco, Andahuaylas y Tarapoto, y la ejecución de los proyectos de 

inversión de formalización de derechos de uso de agua de los valles Mantaro, Alto Santa 

(Sector Huaraz) y Cajamarca. 

7.5 Conservación y Planea miento de Recursos HMiricoa 

La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, para el 2011 tiene como 

perspectiva: 

• Realizar estudios sobre recursos hídricos subterráneas que incluyan: Caracterización 

Hidrogeológica de un Acuífero, Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en un Valle, 

Evaluación y Conservación de un Acuífero, y el Monitoreo de 07 Acuíferos. 

• Formular estudios sobres recursos hfdricos superficiales tales como: Estudios de 

Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales, Evaluación de Disponibilidades Hfdricas 

Superficiales, Balance Hídrico, Influencia del Cambio Climático sobre los recursos 

hídricos superficiales en las principales cuencas del Perú. 

• Elaborar estudios sobre glaciares y lagunas altoandinas dentro de los cuales tenemos: 

Estudio y Monitoreo Integral de glaciares, Inventario Nacional de glaciares y Lagunas, y 

Estudio y Monitoreo de Lagunas 

• Realizar acciones que contribuyan a la elaboración de los planes de gestión de recursos 

hídricos: Supervisión, Asesoramiento y Seguimiento Técnico a la Conformación de los 

Concejos de Recursos Hídricos de Cuenca y a la formulación de los planes de gestión 

en Cuencas Piloto del PMGRH, Elaboración, Asesoramiento y Supervisión en la 

Implementación de Instrumentos de Gestión para el Funcionamiento de los Concejos y 

Comités de Recursos Hídricos de Cuenca, Elaboración de los Instrumentos de Gestión 

para la Formulación de Planes de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca, 

Implementación del Sistema de Gestión Transfronterizo de Recursos Hfdricos, 

Elaboración parcial del Plan Nacional de Recursos Hídricos -1 Etapa.0 
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7.6 Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos 

La Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos, para el 2011 tiene como 

perspectiva: 

• Implementar a las AAA y ALAs de mayor importancia por la problemática de la calidad 

de los cuerpos de agua con: a) profesionales especialistas en calidad del agua 

designados para desarrollar la Gestión de la Calidad del Agua, y b) equipos de medición 

de pH, P , Conductividad y Oxígeno disuelto, así como su capacitación en el manejo de 

los mismos. 

• Realizar la identificación de vertimientos a los cuerpos de agua a nivel nacional 

priorizando las cuencas de mayor importancia por la problemática de la calidad del agua 

y el desarrollo de las actividades productivas y poblacionales, 

• Elaborar el Diagnóstico de la Calidad de los Recursos Hídricos y Vertimientos en las 

Cuencas Piloto: Tumbes, Chira-Piura, Santa, Chancay-Lambayeque, lea, Chili Locumba

Sama y Caplina. 

7. 7 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multlsec:tert..lea 

Para el año 2011, la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, tiene las 

perspectivas siguientes: 

• Formulación y el desarrollo de estudios de pre inversión en proyectos de af.anzamiento 

hídrico y control de inundaciones, a fin de disponer, en el primer caso, de zonas de 

almacenamiento que permita el mejor aprovechamiento de los recursos hfdricos a nivel 

de cuenca; y en el segundo, identiftcar zonas de riesgo y proponer acciones 

estructurales y no estructurales para su protección. 

• Elaborar guías y manuales para unificar los criterios a seguir en la formulación de 

estudios de proyectos o en actividades vinculadas a los recursos hfdricos y sus bienes 

asociados .. 

7.8 Modemizaclón de La Gestión de los llecu..- Nídrlcos 

• Complementar y/o validar la metodología de cálculo de la retribución económica 

formulada por la DARH en las (6) cuencas piloto. 

• Nodos de SNIRH implantados y operando en las 6 Cuencas Piloto. 

• Elaboración de la estrategia nacional de gestión de la calidad del agua. 

• Personal adecuadamente capacitado en GIRH. 

• Mejoramiento de la red hidrometeorológica en seis cuencas piloto (Implementación 

convenio específico ANA-SENAMHI) 
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7.9 Gestión Institucional Desconcentrada 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina • Ocoña 

• Continuar con la implementación log lstica y de recursos humanos de las diferentes áreas 

de la AAA Caplina- Ocoña, para optimizar el desarrollo de nuestras tareas (Tesorerfa, 

Contabilidad y la Sub Dirección de Planeamiento y Conservación de Recursos Hfdricos} . 

• 
• Lograr la creación del Concejo de Recurso Hldricos en las dos cuencas piloto del ámbito 

de la Autoridad Administrativa del Agua (Tacna, Chili} de acuerdo al Proyecto de 

Modernización de la GIRH de la ANA. 

• Establecer un Sistema de Información Integrado de recursos hldricos en forma oportuna 

y confiable, asf mismo implementar la red de difusión y comunicación permanente de 

datos en la AAA Caplina Ocoña y en las Unidades Orgánicas del ámbito. 

• La Autoridad Administrativa del Agua para el año 2011 tiene como una de sus 

actividades principales lograr la formalización de derechos de uso de agua en las zonas 

donde no trabajó el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 

PROFODUA. 

• Lograr la eficiencia en la distribución del agua conjuntamente con los operadores de 

infraestructura hidráulica. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) .~ectu•te11•11u• • 
Zarumilla 

• Contribuir a asegurar la disponibilidad del Recurso hfdrico en cantidad, calidad y 

oportunidad, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental del ámbito de la 

cuencas Hidrográficas Jequetepeque, Zaña, Chancay - Lambayeque, Motupe, Olmos, La 

Leche, Cascajal, Piura, Chira, Bocapan, Tumbes, ZarumiUa; 

• Generar y difundir información técnica, integrada, sistematizada, confiable y 

permanentemente actualizada sobre los recursos hldricos y bienes asociados a estos. 

• Contribuir al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua que 

reconozca los valores económicos, sociales y ambientales del reuso. 

• Promover el aprovechamiento sostenible del uso conjunto de las superficiales y 

subterráneas, asf como la prevención de riesgos, mediante la formulación y desarrollo de 

estudios y proyectos. 

• Administración integrada y sostenible de los recursos hfdricos en las cuencas 

hidrográficas. 

• Gestión integrada y sostenible de los recursos hfdricos en las cuencas hidrográficas y 

ámbito local, estableciendo alianzas estratégicas con los Gobiernos Regionales, 

Gobiernos Locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados dentro el 

ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumiüa. 
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Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Marañón 

La Autoridad Administrativa del Agua para el año 2011 tiene como una de sus actividades 

principales lograr la eficiencia en la distribución del agua conjuntamente con los operadores 

de infraestructura hidráulica. 

• Continuar con la implementación logística 

y de recursos humanos de las diferentes 

áreas de la AAA Marañón, para el 

desarrollo de sus tareas (Tesorería, 

Contabilidad y la Sub Dirección de 

Planeamiento y Conservación de 

Recursos Hídricos). 

• Contar con una local más amplio y adecuado para el mejor desenvolvimiento de sus 

funciones y actividades. 

• Definir las funciones establecidas en el ROF a través de capacitaciones permanentes al 

personal de las Administraciones Locales de Agua, para asf establecer y direccionar sus 

actividades. 

• Continuar con la realización de eventos de capacitación sobre diversos temas 

relacionados a la Ley de Recursos Hfdricos, su Reglamento y otras directivas. 

• Difusión y capacitación de las actividades y funciones de la Autoridad Administrativa del 

Agua. 

• lnfonnar a la Alta Dirección de la Autoridad Nacional del Agua sobre los conflictos que 

involucren el uso, administración o preservación de los recursos hfdricos. 

• Lograr la creación del Consejo de Recurso Hídricos en las cuencas del ámbito de la AAA 

Marañón. 

• Establecer un Sistema de lnfonnación Integrado de recursos hfdricos en forma oportuna 

y confiable, asf mismo implementar la red de difusión y comunicación pennanente de 

datos en la AAA Marañón y en las Unidades Orgánicas del ámbito. 

Administraciones Locales del Agua 

Las 68 Administraciones Locales de Agua en funcionamiento, en su propósito de brindar 

servicios al usuario para el uso multisectorial y fonnal del recurso hfdrico, en el ámbito local, 

para el año 2011 , tienen las perspectivas siguientes: 

• Elevar los niveles de eficiencia de atención al 

público 

• Orientar a los usuarios, al derecho y acceso al 

agua para satisfacer las necesidades primarias 

de la persona y prevenir el daño a las fuentes de 

agua. 
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• ALA Huaura: Medición-Aforo Bocatoma 

Quipiromover el fortalecimiento de las 

organizaciones de usuarios de agua bien, 

orientados al cumplimiento de la ley de recursos 

Hídricos, y para un buen aprovechamiento del 

agua y administración de su infraestructura 

hidráulica optima. 

• ALA Tarma: Supervisión fuentes naturales de agua 

• Mejorar el tiempo de atención de expedientes de trámites regulares presentados. 

• Difundir e implementar la Ley N° 29338- Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

• Capacitar y sensibilizar a los usuarios, fomentando planes de uso y manejo para el 

aprovechamiento sostenible de los Recursos hídricos, preservando el medio ambiente. 

ALA Palpa-Nasca: Forum " El Agua un reto para al desarrollo da Nasca ALA Palpa-Nasca: Inspección a laguna de oxidación 
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ANEXO 01 



DIRECCIONI 
OFICINA O N• 
PROYECTO 
A CARGO 

1 DARH 

2 DCPRH 

3 DARH/VEA 

4 PMGRH 

5 DCPRH 

6 PMGRH 

7 

8 DCPRH 

9 DCPRH 

10 DCPRH 

11 DCPRH 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CONVENIOS INTERNACIONALES VIGENTES 

DICIEMBRE 201 0 

CONVENIO/ '' 

INSTITUCIONES ACUERDO/ .. 
PARTICIPANTES ADENDA 

Carta de Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable NO ATN/WP-11229-PE. Regularización de MINISTERIO DE 
los Derechos de Uso de Agua en Pequeí\as Comunidades como parte de la Estrategia para la RELACIONES EXTERIORES 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. DEL PERU y 

BID 
Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento y la ANA y 
Autoridad Nacional del Agua CAF 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/OC-11691-PE "Un Enfoque Integral para MINISTERIO DE ECONOMIA 
Evaluar el Valor Económ1co del Agua en Cuencas Hidrográficas Prioritarias del Perú" Y FINANZAS DEL PERU y 

BID 

Acuerdo suscrito entre el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento (BIRF) y la Autoridad Nacional ANA y 
del Agua BIRF 
"Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos" 

Convenio de Cooperación lnterínstitucional entre la Autoridad Nacional del Agua • ANA y la Autoridad ANA y 
Binacional Auto noma del Lago Titicaca • AL T AUTORIDAD BINACIONAL 

AUTO NOMA DEL LAGO 
TITICACA 

Contrato de Préstamo N° 2166/0C-PE suscrito entre la República del Perú y el Banco Interamericano de MINISTERIO DE ECONOMIA 
Desarrollo Y FINANZAS DEL PERU y 
"Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hldricos" BID 

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica en Materia de Recursos Hidricos entre la Sub Secretaria ANA y 
de Recursos Hldricos de la República Argentina y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de la República del SUB SECRETARIA DE 
Perú RECURSOS HIDRICOS DE 

ARGENTINA 

Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica lnterínstitucional en materia de Recursos Hldrlcos. entre ANA y 
la Universidad de Zurich y la Autoridad Nacional del Agua UNIVERSIDAD DE ZURICH 

Acuerdo Complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la PERU y 
República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la Implementación del Proyecto BRASIL 
"Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integrada de Recursos Hidricos Perú • Brasil" 

Convenio Marco de Cooperación Técnica lnterinstituclonal entre el Fondo de Cooperación Hispano - ANA y 
Peruano· FONCHIP y la Autoridad Nacional del Agua - ANA FONCHIP 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable N° ATN/WP-12343-PE "Preparación del Plan MINISTERIO DE ECONOMIA 
Nacional de Recursos Hldricos del Perú, Etapa 1" Y FINANZAS DEL PERU y 

BID 

- ... 
FECHA FECHA FINANCIAMIENTO 

.. 
ÁMBITO GEOGRÁFICO 

SUSCRIP. TéRMINO TOTAL 

19/05/2009 15/03/2011 BID: $300,000 Chira-Piura, Santa y 
ANA: $ 20.000 Tacna 

Total: $ 320,000 

03/07/2009 21/12/2011 CAF: $ 203,000 Cuenca del río Chamaya 
ANA: $ 51,000 y Tabaconas (Ríos 

Huancabamba, Ríos 
Total: $ 254,000 Tributarlos y Trasvases) 

11112/2009 31/10/2011 BID: $450,000 Cuencas Hidrográficas 
ANA: $ 50.000 de la Costa del Perú 

Total: $ 500,000 

03/12/2009 03/12/2014 BIRF: $ 10,000,000 

14/12/2009 14/12/2013 Cuencas Hidrográficas 
de la ríos: Huancané, 
Suches. Coata, Ram1s e 
llave 

17/02/2010 17/02/2015 BID: $ 10,000,000 Cuencas Hidrográficas 
de Chira-Piura, Santa y 
Tacna 

22/03/2010 22/03/2015 Nacional 

05/04/2010 05/04/2015 Glaciares y Nevados del 
departamento de 
Ancash 

16/06/2010 16/06/2012 Bínacional (Perú · Brasil) 

03/11/2010 03/11/2015 Cuenca Binacional 
Catamayo -Chira 

21/12/2010 21/04/2013 BID: $450,000 Nacional 
ANA: $671 ,175 

Total: $ 1,121,175 
-



N" OOOIGO 
SNIP 

1 5716 

2 17767 

3 44086 

.. ,01 

S 45921 

6 57064 

7 58623 

8 67955 

9 68090 

10 nOGa 

11 79705 

12 112227 

13 84942 

14 93137 

15 97647 

16 101518 

17 101461 

18 101492 

19 103048 

20 105564 

21 105856 

22 107118 

23 107495 

24 113297 

25 114-450 

26 114899 

27 116302 

28 132719 

29 159137 

30 159075 

31 159792 

32 161"57 

33 1619$4 

34 162299 

35 68215 

36 58263 

37 171142 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA VIGENTES 

(AL 30 DIC 201 O) 

NOMBRE EL PROYECTO OPTO 
PPTO 

SI. 
~ Areql.i pA. Cusc:o. Junln, TaCfl¡l, Puno, 

FOC'Wearruentodel ManeJO y Segundad de Glaaares y Ugunas Ayacucho, k:a. Moquegua., Huánuco, Apunnac. 
tt..rancaveuca, Paseo 

51.240.000 

Programa tntennst:ruaonal óe Fona!ecnaenro de~ Gesubn Socaf del PIM>o. Culeo, Apunmoc. Ayacuc:ho 
5.610.000 IA;ua y &¡ AmbtetU en Cuencas- ?rog;ama: GSACC San MArtln Pk.n l.an'.bayeque. Ql¡ama:ca 

Programa de Formalízaa6n de Derechos de Uso de Agua en eJ Va.Je ....., 2.000.000 
det flanlaro 
Programa de Forrnaizaa6n de Oe:echos de Uso ae Agua en e! Va.Je - 2.000.000 deiN:.o Santa 

Taata.lca Urna. Tumbes. l'lura la l.d>otta:i 
Modet'Naa6n de la Ges::J6n de los Recun;os ffidncol; Huonc:avellco. ea,.,..,.. 109,607.357 

-· lamboyoq~ - Arequlpa 
Programa de Fcwmakzaa6n de Derecho de Uso de At;a en d Vale de 

Junln 1'194 16584 
Tanna 
Progla.-na de: Folrnaizaa6n de Oetechos dt Uso de Agua en les Valle$ 

Co¡omorca 939900 
de ~ y Chonta-Ca:samarca 
OCtu de Conlrol y Medicoón de AgUa por Bloques de R>ego en oJ vole 
Son L.c<ento Pan 1"103,71997 

Obras de Corltfol ylw'ediaón de Agua poc Bloques de RJego en et vaDe 
Pluro 1,529,066 

flecf;o y Bajo PKn 
Obtas de Conlrof y Medac)n de AQua por Bloques de R.ego en el Valle ~ 411,218 
cnoneay-Huor.l 
Obras de Control y Mec:fidón de Agua por Bkx¡ues de Riego en el Vafle 

La l.ibenad 995,843 
Ch~a 

Obras de Control y MediaOn de .4Qua por Bbques de R1ego en el vane 
lea 295.923 CHINCHA 

Rehil.bllitaaón de Tierras Costeras 111 
Prura. Lambayeque. 

IREHATICIII) 199.692.000 
la LJ~rtad. Uma.. tc;:.a 

Obfas de Controt y M edidOn de Agua por Bloques de Riego en el Vatte La Ubertld 
MOCHE 574,423 59 
Obras de Control y Media6n de Agua por Bloques de Riego en el Valle 
TUMBES Tumbes 495,755 

Obras de Controt y Medición de Agua por Bloques d e R1ego en el Valle 
Uma 192,580 

CHILLON 

Obras de Control y Medtd6n de Agua por Bloques de Riego en el Valle 
Uma 219,840 

FORTALEZA 
Obras de Control y Medición de Agua por Bloques de R•ego en el Valle 
LURIN Uma 227,728 

Obras de Control y Med1c16n de Agu;~ por Bloques de Riego en el Valle La Ubertad 
1,684,724 

JEOUETEPEOUE REGULADO Ca amarca 
Obras de Control y Mediclón de Agua por Bloqu~:S de Riego en el Val! e 

La Ubertad 322.546 
VIRU 
Obras de Control y Medición de Agua por Bk)ques de R1ego en el Valle 
CHAO La Ubertad 754.622 

Obra de Control y MeótclOn de Agua por 910ques de Riego en el Valfe - 842.914 Nepefla 

Obras de Control y Medici6n de Agua por BJoques de R~o en el Valte 
Urna 602.996 

de Supe 
Otns de Control y Mediaón de .PQua po1 Bloques de RJCQo en el Valle l.lma 

1.810.936 
Pa1Mica Anoesh 

otns ese Control y Medic:.6n de Agua po1 Bk:lques de R1eg0 en el Vatle 
AreqU!pa 121.219 

La Joya Nueva 
Obras de Control y Medic:aón de Agua por Woques de Riego en el VaRe 

Aroqulpo 183.851 
CluliR~ 
otns de Control y t-4edic:.t>n de p,gu;. po1 BkJques de RtCgO en el Vaile 

Tocno 215.815 
Sa'!la 
Obras de Coolrd y Medtoótl ele Agua pot S.10ques de RJego en ~ Vale 

Pluro 1.286.171 
Meo.o y Bajo P1ura- HCtot Secht:lra 
Obras de c:on:ro. ylliecfic:a6n de Agua pcw Bklques de Rle$10 en el Valle ..._ 2.t5.021 s.gu.. 
ClOros de Control y-de ...... par Bloques de-"" .. Valle "'- 415.213 
Tambo 

Olnsde Control y M-de Agua por Bloque$ de Riego en ol Vode "'- 815066 cam.nt 
ot:n1 de ConUof y Medici6n de Agua por 'Bloque5 de RJego en ti Vatte 

Lo Ul>ef1od 160.668 ......,_ 
01ns de Con<ro1 y M-de Agua por Bloques de Roogo ,._2 

Tacna 366.587 e-• 
Obroo de Con:lol y M-de Agua por Bo>ques de Riego ,._2 en oJ 

Toc:na 394 973 
YOIIel-=-
Obras de Control y Mec:fi.c'J6n de ~GUa por Bloques de RJego en el Va!. le 

Umo 897 408 Cal>e1e 

OOras de Control y Mediaón de J!Gu:a px 8k:ques de Riego en e:l Yale 
Lanoboyoquo 954 048 

Chancay l.ambayeque 
Olns de Con<rol y Meáocoón de PGua por Bloques de Riego en " Valle 

Umo 93166 ..... 

PlAZO FUENTE 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN FlNANCIAMlEHTO 

POR 5afloo 
OETERU'~ 

OCPRH 

2 oJ\os 
POR OGCCl 

OETERM 1'<1\R 

1aflo RO 
OARH 

1aflo RO 
OARH 

5•- lll0&8" 
PMGRH 

1aflo RO OARH 

1aflo RO 
OARH 

IIO%JBIC 
5mesa 

20% USUARIOS 
DEPHM 

....... IIO%JBIC DEPHM 
20'4 USUARIOS 

5meses RO 
DEPHM 

5 ...... 
80%JillC OEPI<M 

20% USUARIOS 

5 ...... 
80%JBIC DEPHM 

20% USUARIOS 

47,5% lntemaaonaf. 
ANA-PSI • afloe 20.~ Usuanoe.. 32.5% 

ESiado 
(ExiRH) 

1 afio RO 
DEPHM 

4M .... RO 
DEPHM 

• Meses RO 
DEPHM 

4 Meses RO 
DEPHM 

4 Meses RO 
DEPHM 

6 M .... RO 
DEPHM 

3M .... RO 
DEPHM 

5M .... RO 
DEPHM 

5M .... RO 
DEPHM 

S Mues RO 
DEPHM 

5M .... 
80%JBIC DEPHM 

20% USUAAIOS 

5M .... 
80%JBIC DEPHM 

20% USUARIOS 

5M .... 
IIO%JBIC OEPHM 

20% USUARIOS 

5M .... 
80%JBIC DEPHM 

20%USUARIOS 

5M .... 
IIO%J8>C DEPHM 

20% USUARIOS 

5m .... RO 
DEPHM 

5,.... RO 
OEPHM 

5,_., RO 
DEPHM 

5maa 
ao.u!lC ~ 

20% USUARIOS 

51MMS RO 
DEPHM 

S meses IIO%JelC OEPHM 
20% USUARIOS ....... IIO%JeoC OEPHM 
20% USUARIOS 

6 ...... 
801UIIC DEPHloO 

~usu.,.t.RIOS 

6- RO 
OEPHM 



DIRECCIÓN No 
A CARGO 

1 DCPRH 

2 DCPRH 

------ -- -- --

., 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
PROYECTOS CON LA COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 

(AL 30 DE DICIEMBRE 201 O) 

FECHA PLAZO PPTO 
COOPERACIÓN TÉCNICA 

INGRESO UCI 
DESEMBOLSOS $. 

BID = 450,000 
Elaboración del "Plan Nacional de Recursos 

30/ 10/201 o 28 meses ANA= 671,175 
Hldricos- 1 Etapa" 

TOTAL= 1 121 175 

Estudio de Preinversión del Proyecto 
"Modernización de la Gestión de los Recursos CAF= 220,000 
Hidricos de las Cuencas de los Ríos Chamaya, 14/09/2010 22 meses ANA= 85,000 
Chinchipe, Jequetepeque,Majes y Alto TOTAL 305,000 
Apurimac" 

---- -- - - -- --- - -

AMBITO DEL PROYECTO 

Caplina-Ocoña, 
Cháparra- Chincha, 
Cañete-Fortaleza 

Huarmey-Chicama, 
Jequetepe-Zarumilla, 
Marañón, Mantaro, 
Pampas-Apurimac, 

T itlcaca 

Cuencas de los Rlos Chamaya, 
Chinchipe, Jequetepeque, Majes y 
Alto Apurimac 

1 



ANEXO 02 



RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

de cuenta por conceptos de pago de uso de agua de fines no agrarios. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2dlas 
de recibo de pago por el uso de agua ccn fines no agrarios. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2dlas 

_ . , _ autenticada de expediente que dio origen a una Resolución que otorgó un derecho Factura o boleta de pago 90.00 Efectivo 2dlas 
3 de uso de agua. 

4 Copla autenticada de Resolución de otorgamiento de derecho de uso de agua. Factura o boleta de pago 36.00 Efectivo 2 dlas 
5 Copla de los registros de volúmenes de usos de agua agrarios y no agrarios. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2 dlas 
8 Copia autenticada del registro de operadores de Infraestructura hidráulica. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2 dlas 
7 Copla autenticada del registro de organizaciones de usuarios. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2 dlas 
8 Constancia de inscripción en el Registro Administrativo de Derechos de Agua. Factura o boleta de pago 18.00 Efectivo 2 dlas 
9 Plano de ubicación de usuarios ccn derechos de uso de agua 

- Papel Bond Factura o boleta de pago 54.00 Efecijvo 2 dlas 
-Papel Bond Factura o boleta de pago 43.20 Efectivo 2 dlas 
-Papel Bond Factura o boleta de pago 36.00 Efectivo 2 dlas 

10 ! Inspecciones oculares Aprobación del Administrador Local de Agua Efectivo 30 dlas 
Distancias: Comprobante de depósito en el Bance de la Nación 
Hasta 10 km. 

1 

68.40 
de 10 km hasta 50 km. 115.20 
de 50 km hasta 1 oo km. 241.20 
do 100 km. 381 .60 

.7 

1 



RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA · ANA 

Factura o boleta de pago 2.50 Efectivo 
Factura o bOleta de pago f.OO Efectivo 
Factura o boleta de pago f.OO Efectivo 
Factura o boleta de pago 3.00 Efectivo Inmediato 

5 ~ AlQuiler de videos Factura o boleta da pago 10.00 Efectivo Inmediato 

6 Fotocopia simple (Hoja A4) Factura o balota do pago 0.20 Efectivo Inmediato 

Fotocopia estudio simple (Hoja A3) Factura o boleta de pago 0.50 Efectivo Inmediato 

Fotocopia estudio técnico (Hoja A4) Factura o bOleta de pago 0.50 Efectivo Inmediato 

Fotocopia estudio técnico (Hoja A3) Factura o balota de pago 1.00 Efectivo Inmediato 

Publicaciones para Venu : 

Et Incremento de la producción alimenticia y ol mojar uso de los recursos naturales de la costa /Informe de la Comisión Multilateral - 1975 Factura o boleta de pago 7.50 Efocüvo Inmediato 

8 Hidrología hidráutica 111. Seminario Nacional de Hidrologla ONERN/CONCYTEC - 1986. 2 vals. Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediata 

9 Participación campesina y reforestación comunal. el caso de 4 comunidades del Cusco 1 Ministerio de Ag~cunura- 1968 5.00 Efectivo Inmediato 

10 Utftización de la madera det eucanpto 1 Mlnlster1o de Agr1cultura • 1989 Factura o bolete de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

11 Estrategia nacional para la conservación, bese para un desarrollo sustentable (Qocumento Prelmlnor) 1 CENC- 1991 Factura o boleta de pago 5.00 Efectovo Inmediato 

12 Recursos Naturales: investigación para la alimentación y la saiiJd 1 Hllda Suárez Factura o boleta do pago 10.00 Efoctlvo Inmediato 

13 Lobo de rio 1 Elke Stalb . 1998 Factura o boleta dO pago 7.00 Electivo Inmediato 

14 FORUM: Estrategias para el aprovechamiento sostenible del tropical hUmedO en la amaxonla peruana Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

15 Moniloreo de la deforestadón y zonlllcación ecológica económica y zonificación ecológica económica en la Amazonia de Perú y Brasil Factura o boleta do pago 15.00 Efectivo Inmediato 

16 El cultivo del cacao en la Amazonia Peruana 1 Ministerio Agricuhura Factura o boleta do pago 15.00 Efectivo Inmediato 

17 Plan Nacional de promoción de la palma aceitera: Perú 2000-201 O 1 Mlnlstor1o Ag~cultura Factura o boleta do pago 10.00 EfocUvo Inmediato 

18 Estudio de mercado para ca m u camu 1 Ministerio Agricultura • 2000 Factura o boleto do pogo 7.00 Efectivo Inmediato 

19 Programa Nacional do camu camu 1 Mlnlstor1o de Agricultura • 2000 Factura o boleta de pago 7.00 Efecllvo Inmediato 

20 Promoción do la palma aceitera 1 Ministerio Agricultura Factura o boleta do pago 10.00 Electivo Inmediato 

21 3 t preguntas y respuestas sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

22 Ublcadón y caracterización da las zonas de riesgo de Incendios forestales on los Optas. oo Lambayeque y Plura 1 Proyecto Algarrobo Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

23 Dinamica de producción de los algarrobales de Lambayoque 1 Proyecto Algarrobo Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

24 Estudio de so portabilidad forrajera del bosque do colina de la margen derecha del Rlo Tumbos 1 Proyecto Algarrobo- 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

25 Evaluación de la lenotogla del Prosopls en el Opto. Lambayeque 1 Proyecto Algarrobo . 2003 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

26 Evaluación de la fauna antomológica defoliadora del algarrobo en el Opto. de La m bayoque 1 Proyecto Algarrobo - 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

27 Desarrollo de actividades productivas no maderables en 101 bosques secos de Lambayaqua 1 Proyecto Algarrobo - 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

28 Oesarrollo de actividades productivas no maderables en los bosques secos dO Plura 1 Proyecto Algarrobo • 2003 Factura o bolata de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

29 Dise~o y construcción de algarroberas familiares en el bosque de Tumbes 1 Proyecto Algarrobo • 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

30 Sistema de monitoreo y ovaluaclón del Proyecto AlgllfTObo, mediante ol uso de Indicadores en bosques sacos 1 Proyecto Algarrobo - 2004 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

31 Desarrollo pecuario an el manejo partlclpativo do bosques secos 1 Proyecto Algarrobo · 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

32 Reforestación participatlva en zonas áridas de la CC do Mórropc 1 Proyecto Algarrobo • 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

33 La apicultura en la sostenibllidad de los bosques secos de la coata norte 1 Proyecto Algarrobo - 2002 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

34 Plan dO desarrollo de capacidades para la gestión sostenible del bosque soco 1 Proyecto Algarrobo- 2002 Factura o balota do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

35 Campal\as par1iclpatlvas oo sanidad animal en el bosque seco do culona Tumbes 1 Proyecto Algarrobo · 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

36 Repoblamlento en bosques secos de cOlina en el Opto. de Tumbes durante el Fenómeno El Ntno 1997 1 Proyecto Algarrobo· 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

37 Reforestación partldpattva en Plura durante el Fenómeno El Nlno 1996-1997/ Proyecto Algarrobo . 2002 Factura o boleta do pago 7.50 EfecUvo Inmediato 

organizaciones de geslión de los planes do manojo Integral de los bosques secos Lambayeque 1 Proyecto Algarrob_D,;i~~ --- Factura o boleta de pago 7M Efectivo Inmediato 

1 
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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA- ANA 

seco desdo la escuela 1 Proyecto Algarrobo-
1 Capacitación do campesino a campo sino para la sostenlbllldad y gestión social de los bosques secos de Lambayoque 1 Proyecto Algarrobo - 2003 

IExporlencla do! Proyecto Algarrobo en la prevención y control de Incendios forestales en bosques secos 1 Proyecto Algarrobo - 2004 

c:onstruedón per1lelpaUva do normas comunales en tos bosques se<:os do Mallnguitas - Piura 1 Proyecto Algarrobo - 2004 
experiencia del crédito en el das arrollo de la apicultura y ell011aloclmlonto de las organizaciones campesinas en bosques secos 1 Proyecto Algarrobo - 2004 

Otorgamiento do cródllos pecuarios on el manejo par1lelpatlvo do los bosques secos de Malinguilas y Sochura - Plura 1 Proyecto Algarrobo - 2004 

de A,olcullura parn los bosques secos 1 Proyecto Algarrobo - 1997 
de la melodotogle pal1iclpativa para la ejecución de proyectos de dasatrOilo rural 1 Proyecto Algarrobo - 1992 

de experiencias en el manejo pal1icipativo de tos bosques secos del norte del Perú 1 Proyecto Algarrobo - 2002 

cunrtcular diversificada para centros educativos del bosque seco 1 Proyecto Algarrobo- 2003 

do! Somlnarto lntomaclonal "Bosques secos y desertlflcación" 1 Proyecto Algarrobo- 1998 

silvestre del /vea Natural Protegida en Batén Grande 1 Proyecto Algarrobo- 1999 

-17-15 Tumbes 
Jlménez Banda 
Panto)a 
Rlo Putumayo 
Rlo Nashlno 
Rlo Napo 
Puerto Arturo 
Rlo Pastaza 
Andoas 

t Santa CIOUide 
Flor do Agosto 
!quitos 
Puca Urco 

: 250 000 

1 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
FactLKa o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factun1 o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
F aclura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factuta o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factutll o boleta de pago 
F actun1 o boleta de pago 
FactLKa o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

boleta de 

7.50 
Electivo 

7.50 Electivo Inmediato 

7.50 Electivo Inmediato 

Electivo Inmediato 
7.50 

7.50 
EfltCtiVO Inmediato 

7.50 Electivo Inmediato 

7.50 Electivo Inmediato 

4000 Electivo Inmediato 

7.50 Electivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20,00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
2000 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
2000 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efactlvo Inmediato 
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o boleta de pago 

SC-19-09 Balta Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo 

SC-19-13 Rlo de tns Piedras Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

se-19-14 tnapan Fac1Ura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

S0-18-01 Urna Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

S0-18-06 Pisco Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SD-18-07 Ayecucho Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

SD-18-10 lea Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

SD-tB-11 Nazca Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

97 ¡s0-18-12 Chalhuanca Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

98 SD-18-14 San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

50-18-15 Coracora Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

18-16 Chuqulbamba Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

19-03 Palma Real Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

19-09 Slcuanl Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

19-1 o AzanQaro Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

19-13 Chlvay Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SD-19-14 Puno Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

106 SE-19-04 Camaná Factura o boleta de pago 20.00 ElecUvo Inmediato 

107 SE-19-05 Moquegua Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

108 SE-19-06 Tarata Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

109 SE-19-09 La Varada Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

110 SE-19-10Tacna Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

111 CD Estudio Nacional da la diversidad biológica Factura o boleta de pago 10.00 Electivo Inmediato 

112 Clasificación de las tlorraa con gula Factura o boleta de pago 192.00 Efectivo Inmediato 

113 Mapa escala 1:100 000 anexo 5.1 Estudio Hidrogoológlco dotas Pampas do la Varada Factura o balota de pago 20.00 Electivo Inmediato 

114 Mapa niveles plozométrlcos escala 1 :250 000 Estudio hidrogeológlco Valle Jequetepeque-Cham Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

115 Mapa Hidrogooqulmlca escala 1·1 00 000 tamlna N'03 acullero subtemlneo para el abastedmien Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

116 Mapa isoyetas 1 :200 000 Anexo 3.1 Estudio hidrogeológlco Pampas do la Varada y Hospicio Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

117 Mapa cana de las resistencias transversal del acuífero dulce LAmina N'4 Acullero Plura Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

118 Mapa cana de reslsllllfdados Anoxo 5.2 Las Pampas de la Varada Factura o boleta de pago 20.00 Eloctlvo Inmediato 

119 Mapa carta de resistividades Anexo 5.3 Las Pampas de la Varada Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

120 Mapa modelo matemático escala 1:100 000 Lémina 5 estudio del ocullero subterráneo Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

121 Mapa carta de explotad6n de aguas subterréneas escala 1:40 000 Lémlna 7 Factura o boleta da pago 20.00 Erectlvo Inmediato 

122 Mapa carta Hidrogeoqulmlca Anexo 7.1 Estudio Hidrogeológlco do las Pampas do la Varada Factura o boleta de pago 20.00 Ef01:tivo Inmediato 

123 Mapa carta de levantamiento peoetéctrlco escala 1 :40 000 Lémlna N' 4 aculfero subtemlneo Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

124 Mapa carta del techo del substrato resistente escala 1:100 000 Anexo 5,4 Estudio hidropeológico Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

125 Mapa de bosques secos del departamento de PkJra (memoria dcscrlpUva 1 :250 000) Factura o boleta de pago 60.00 Electivo Inmediato 

126 Mapa de curvas de hidrotsohlpsas e lsoconductividad escala 11100 000 Lémlna 1 Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

127 Mapa de curvas de lsorresistenclas transversales del acuífero escala 11100 000 Lamina 2 Factura o boleta de pago 20.00 El01:tlvo Inmediato 

128 Mapa de curvas da la lsoconductivldad totales del acuifero escala 11100 00 Lamina N"3 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

129 Mapa de hidroqulmlca escala 1150 000 lámina N'9 de los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

130 Mapa de hldroqulmlca escalo 1150 000 lámina N'1 o de los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

131 Mapa de tsoplezas escale 1150 000 Lámina N°11 Cuencas do los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

132 Mapa de isoptezas escala 1/50 000 Umina N°12 Cuencas de los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

133 Mapa de lsotransm•slvídad escala 1 :40 000 lamina 6 estudio del aculfero subterréneo Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

134 Mapa de lsoyetas escala 1/200 000 Lémlna N'16 Cuencas de toa Rlo1 San Juan actura o boleta de pago 20.00 (fecliVO Inmediato 

135 Mapa de las ocho reglones del Penl escala 1 :200 000 en 2 té minas clura o boleta de pago 35.00 Electivo Inmediato 

136 Mapa de pastizales para alpacas Seis Ramón Castilla escala 1:100 000 ctura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

137 Maoa da pastizales para ovinos Sais Ramón Castilla escala 1:100 000 -" "'~ (/1~ ,... ctura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

de pastizales para vacunos Sais Ramón Castilla escala 1:100 000 11 .,g~ ~e:, aclura o boleta de pago 10.00 Electivo Inmediato 

de sistema de cuoncas escala 11200 000 lamina N'15 Cuencas do los Rlos San Juan ~ • '(1'\c:l .. Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

de sistema de lagunas oscata 1/200 000 Lámina 14 Cuencas de los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 10.00 Efec1ivo Inmediato 

de suelos y c;apecldad de uso mayor zona mia'o reglón de Puno escala 1:150 000 Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

de ubicación de fuentes de agua escala 11100 000 Umlna 2 EstUdio del acullero subterráneo FactlKD o boleta de pago 20.00 Ef01:tlvo 

de ub~ción de fuentes de agua escala 1125 000 Lamina 2 rlo San Juan Tooara F act\xa o boleta de pago 20.00 Electivo 

escala 
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fuentes de agua escala 1125 000 Lámina 4 rlo San Juan Topara rae1ura o oo!ela oe pago 

Mapa de ubicación de fuentes de agua escala 1125 000 Lémina 5 cuencas de los rios San Juan Factura o boleta de pago 20.00 

Mapa de ubicación de fuentes de agua 1125 000 Lámina 7 cuencas de los rios San Juan Factura o boleta de pago 20.00 

Mapa de ubicación de fuentes de agua escala 1125 000 Lámina 8 cuencas de los rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo 

de ubicación de fuentes de agua escala 11250 000 Lámina 10 cuencas de los rfos Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo 

de ubicación de fuentes de agua escala 1140 000 Lámina 3 Estudio del acuífero Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de uso múltiple de la tierra Sais Ramón Castilla escala 1:1 00 000 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

ecológico del Perú escala 1:1 000 000 (entelado) Factura o boleta de pago 35.00 Efectivo Inmediato 

ecológico forestal zona micro región de Puno escala 1:150 000 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

forestal del Perú en 4 láminas escala 1:1 000 000 con gula explicativa Factura o boleta de pago 250.00 Efectivo Inmediato 

geológico 1 :250 000 Lámina 1 Estudio hidrogeológico del Vale de Jequetepeque Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

geológico escala 1:200 000 lámina anexo 2.2 Estudio hidrogeológico de las pampas Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

geológico minero: zona micro región de Puno escala 1 :150 000 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Mapa geomorfológico escala 1:100 000 anexo 2.1 Estudio hidrogeológico de las Pampas de la Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Mapa geomorfológlco escala 1:100 000 Lámina 1 estudio del acuifero subterráneo para el abaste Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

geomorfológlco escala 1:100 000 Lámina 2 estudio del aculfero subterráneo para el abaste Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

geomorfológico escala 1 :250 000 Lámina 2 Estudio hldrogeológlco del valle de Jequelepe Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

hidrológico: zona micro región de Puno cuencas de los Rlos lllpa e llave Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

planimélrico del Perú en base a la informacion del satélite Landsal 1 :1 000 000 4 láminas. Factura o boleta de pago 35.00 Efectivo Inmediato 

del Perú Ambiental Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

165 31 preguntas y respuestas sobre la Ley de Áreas Naturales Protegidas Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

166 Administración y monitoreo de los recursos naturnles renovables Valle de Pisco. Vol. 1 Factura o boleta de pago 25.00 Efectivo Inmediato 

167 Agrupamiento de suelos segun sus necesidades de riego y zonificación cllmélica de cu~ivos Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

168 Amazonia peruana 1 ONERN Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

169 Anuario de exportaciones de flora y fauna silvestres a M 1993 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

170 Anuario de exportaciones de flora y fauna silvestres ano 1994 vol. 1 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

171 Anuario de exportaciones de fiora y fauna silvestres ano 1995 vol. 1 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

172 Bases oara la promoción de plantaciones forestales en el Perú Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

El forestal 1-Tri. 1998 Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

El forestaii -Tii. 1996 Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

El forestal 1 l tri Factura o boleta do pago 5.00 Efectivo Inmediato 

El Forestalll l tri Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

El forestal IV semestre 1996 Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

el Forestal Semestre 11 1995 Factura o boleta de pago 3.00 Efectivo Inmediato 

El forestal semestre 11-111-IV ltim. 1997 Información de mercado de productos forestales Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

de la evapotransplración potencial en las condiciones de la sierra del Perú 4 métodos Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

ación de campesino a campesino para la sostenlbllidad y gestión social de los bosques Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

de educación ambiental: desarrollo forestal sostenible producir conservando Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

de educación ambiental: diversidad biológica patrimonio natural y desarrollo Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

Cartilla de educación ambiental: educación sobre uso v conservación de aguas y suelos Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

CartHia de educación ambiental: medio ambiente saludable, garantía de progreso social Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

186 Cartilla de instrucción para conservación de suelos. proyecto de manejo de cuencas hldrográfic Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

187 Colección de experiencias en el manejo participativo de los bosques secos del norte del Perú Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

188 Compendio de la actividad forestal del Perú 1980 Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

189 Compendio de la actividad forestal y fauna 1980-1991 Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

190 Construcción partlcipativa de normas comunales en los bosques secos de Malanguitas actura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

191 Criterios e indicadores para la ondenación sostenible de los bosques tropicales naturales ctura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

192 Desarrollo de actividades productivas no maderables en los bosques secos de Lambayeque Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

193 Desarrollo de actividades productivas no maderables en los bosques secos de Piura Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

194 Desarrollo forestal comunal 'Reunión de coondinación técnica• Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

195 Desarrono pecuario en el manejo particlpatlvo de los bosques secos SI!Chura v Malanguitas Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

196 Desarrollo rural: un mundo nuevo para los Ingenieros forestales, un reto para los profesores Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

197 Diagnóstico de la calidad de agua de la vertiente del Pacífico. 2 vols. Factura o boleta de pago 60.00 Efectivo Inmediato 

198 Dinámica de producción de los algarrobales de Lambayeque Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

199 Directorio de establecimientos comerciales de productos forestales maderables Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

Diseño y construcción de algarroberas familiares en el bosque de Tumbes Factura o boleta de pago 7.00 Efectivo Inmediato 

Educación ambiental y gestión partlclpativa de Are as naturales protegidas experiencias Factura o boleta de pago 7.00 Efectivo Inmediato 

en la amazonia ..................... ~actura o tloleta de oaao 10.00 Efectivo 
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recursos ... vol 1 
Estrategia nacional para la conservación. base para un desaiTollo sustentable 
Estrategia nacional para las áreas naturales protegidas Plan Director 
Estudio agrológico detallado y zonificación climática de cultivos del Valle Chancay-Huaral vol.l 
Estudio agrológico detallado y zonificación de cultivos del valle de Nepena vol. 1 
Estudio básico slluacional de los recursos hidricos del Perú 2.vols. 
Estudio de evaluación de los recursos naturales y plan de Jl(otecclón ambiental S.M. v 3 
Estudio de evaluación de los recursos naturales y plan de protección ambiental S.M.partell v.l 
Estudio de la cuenca del Río Huancané sub cuenca Tarucani departamento de Puno (Diagnóstico) 1 DGAS. -- 1994 

Estudio de la cuenca del rto Huancaray Apurlmac,-- 1984 
Estudio de mercado para Ca m u Camu 1 Ministerio de Agricultura. -- 2000 
Estudio de reconocimiento del uso del recurso hldrico por los diferentes sectores productivos en el Perú 1 IN RE NA . - - 1995 

Estudio de soportabilidad forrajera del bosque de Colina de la margen derecha del Rlo Tumbes (Documento Técnico) N' 05 

Estudio de ventajas comparativas de la producción de maíz amarillo duro en el Perú 
Estudio detallado de suelos sectores Lamas Alto Sisa, Buenos Aires Paparillo y Proyecto de Irrigación Pasarraya dpto de San Martln. Informe, Anexos y Mapas 
Estudio detallado de suelos y reconocimiento de cobertura y uso de la tierra (!quitos), Informe, Anexos y Mapas 1 ONERN. - 1991 

Esludio detallado de suelos y semidetallado de forestales de ta zona del Rlo Manitl (!quitos) vol. lt .-- 1982 

Estudio hidrogeológlco para el abastecimiento de agua de los pobladores de la Quebrada de Cas~as IINRENA . - 1997 

Estudio nacional de la diversidad biológica 1 ONERN. - 1997.- • 4 vols. : 
Estudio semidelallado de suelos de la zona del Rlo Manllí (!quitos) . -- 1982. vol: 1 

semidelrallado de suelos sector Dorado Rafael Belaunde CC.NN Morroyacu- Sucllaqulro y 

Café Nuevo Tacabamba Departamento de San Martln. Informe, Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1989 
semidetallado de suelos y foreslales del Curso Medio y Bajo Urubamba Departamento de Cuzco. lnfonne, Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1990 

Estudio semldetallado de suelos , sectores Rioja y Atumplaya Pioneros Departamento de San Martln. lnfonne,Anexos y Mapas 1 ONERN. -- 1983 

!Evaluación de la fauna entomológlca defoliadora del Algarrobo en departamento de Lambayeque.(Documento Técnico N' 07) 

Evaluación de la fenotogia del Prosopis en el departamento de Lambayeque (Documento Técnico N° 06) 

de los problemas de salinidad y drenaje valle de Jequetepeque y Zana.-- 1974 

Evaluación de los problemas de salinidad y drenaje valles: Tacna, Sama, Locumba, Osmore, Tambo, Siguas y Vítor 
Evaluación de los recursos naturales y plan de protección ambiental (PEJSIB) Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, departamento de Cajamarca y 

INRENA .- 1994. 03 vols. 

!
Evaluación económica y planeamiento departamento de Tumbes 1 SCUF , .. 1956 
Evaluación poblaclonal dala vlcuna a nivel nacionaV INRENA . - 1994 
"'·~"~""" del proyecto algarrobo en la prevención y control de incendios forestales en Bosque secos (Lecciones Aprendidas N' 1 3) 

del Área Natural Protegida en Baten Grande 
Estrategias para el aprovechamiento sostenible del trópico húmedo en la Amazonia peruana /INRENA. - 1999 

de acopio de información para banco de datos de inventarios forestales serle de documentos técnicos N" 21 

de trabajo planeamiento de los recursos agua y suelos para su aprovechamiento agrícola 
para estudios de evapotranspiración, instalación de parcelas demostrativas ccn rtego por superficie 

para planificar la doble campana de poducción anual en la sieiT3 
para seleccionar algunas especies forestales exóticas para reforestación en la sierra peruana. Documento trabajo N• 2 . -- 1984 

pedagógica del curso audiovisual aprendamos a plantar nuestros llrt>oles. 
hidráulica 111, Seminario Nacional de Hidrología 1 ONERN - CONCYTEC. -- 1986. 2 vals. 

técnicos fOf'estales/Proyecto FAO-Holanda-INFOR 
Inventarlo y evaluación de los recuiSos naturales de la zona del Complejo Bayor (Departamento de Plu~ 
Inventario y evaluación de los recursos naturales de la MlcroiTeglón de Oyón y Cajatambo deoartam~<:>;; Lima/.21 1989. 2 vols. 

..... , 

Inventario y evaluación de los recursos naturales de la zona Altoandlna del Perú (suelos) uso actuJ~g~tZ;lil!I\V(S~~t;¡¡{ado) departamento de Cuzco 1 ONERN 

1988 

~ 

pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

10.00 Efectivo 
15.00 Efectivo 
10.00 Efectivo Inmediato 

30.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
30.00 Efectivo Inmediato 

15.00 Efectivo Inmediato 

15.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

7,20 Efectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

35,00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

50.00 Efectivo Inmediato 

80.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

Inmediato 
35,00 Efectivo 

Inmediato 
35.00 Efectivo 

7.20 Efectivo Inmediato 

7.20 Efectivo Inmediato 

7.20 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

50.00 Efectivo Inmediato 

3.00 Efectivo Inmediato 

t O.OO Efectivo Inmediato 

9.60 Efectivo Inmediato 

7.20 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 

5.00 Efect ivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

7.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

Inmediato 
35.00 
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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA- ANA 

Factura o boleta de pago 
Inventario, evaluación e Integración de tos recursos naturales de la zona Pucallpa-Abujao. departamento do Ucayali. Informe. Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1978 

Factura o boleta de pago 
lnventarto. evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. cuenca de loa Rlos Vlru y Chao (DISPONIBLE SOLO VDL.II) 1 ONERN.- 1972 

!Factura o boleta do pago 
Inventario, evaluación y uso racional de los recursos naturales de la costa. cuencas de loa Rloa Qullca y Tambo. departamento de Arequipa; Moquegua y Puno 1 Factura o boleta do pago 
ONERN .- 1974 (DISPONIBLE SOLO VOLS 11 Y 111) 

lnventarto. evaluación y uso racional da los recursos naturales de la couta, cuenca de los Rlos Fortaleza. Pativllca y Supe. departamento de Ancash; Lima. Informe, 
Anexos y Mapas 1 ONERN . ·- 1972. - 3 vols. 

Investigaciones geotécnicas para cimentación de canales y sus estructuras y obras de arte 

La energla y los recursos naturales 1 ONERN . - t 988 
La experiencia en el credito en el desarrollO de la aplcullura y ol fortalocimlento de las organizaCiones campesinas en bosques secos 1 Lecciones aprendidas N' t 5 

Las organizaciones de gestión de los planes de manejo tntegrlll da los bosques secos Lambayeque 1 Lecciones Aprendidas N' 9 
Ley de Áreas Naturales Protegidas 
Ley General de Aguas D.L.N' 17752 / DGAS . - 1987 
Lobo de Río /Eika Stalb . -. 1996 
Lobo de Rlo (Pteronura Braslliensls) Presenela, uso del habita! y protecclón en el Peru 
Los recursos naturales en cifras. Boletln estadlsticas sobre recursos naturales renovables. 
Maderas para el manejo del bosque naclonal AJexander von Humboldt /INRENA . - 1997 
Manual de apicultura para los bosques secos, maten al do capacitaelón N" 3 
Manual de identlflcaelón de especies tomo 1 • vertebrados del calendario do caza comolclol; torno 11 : Invertebrados terrestres prohibidos - 2003. 

Manual de instrumentos legales para la conservación privada en el Pero. 
Manual de uso del modulo de raproducción 
Manual para el aprovechamiento de la una de gato en bosques naturales / INRENA . - 1997 
Medidas de evapotranspiración potencial y sus COrTelnclones con evaporación y factores de clima 1 DGAS. - 1977 
Memoria gestión de los comltes de reforestación 1982-1996/INRENA . ...: 1997 
Memoria institucional 2006 del INRENA 
Memoria del seminario internacional BosQues secos y dosertlflcaclón 
Monttoreo de la deforestación y zonificación ecológica económica on la Amazonia do Perú y Brasii/INRENA .- 1999 

Monitoreo medio ambiental del val e del Rlo Plchls. Primer Informe departamento de Paseo /ONERN . -- 1985 

Otorgamiento de créd~os pecuarios en el manejo partlclpativo do ros bosques secos da Mallngultas y Sechura. Plura 1 Lecciones Aprendidas N' 17 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta da pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Faciura o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
F aciura o bolela de pago 

Faciura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 

Faclura o boleta do pago 

Faclura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Participación campesina y reforastación comunal. El caso do comunldados del Cuzco 1 Ministerio da Agrlcu~ura . - 1998 Faciura o boleta de pago 
Peni forestal en números ano 1992 / INRENA . - 1995 Faciura o boleta de pago 
Peni forestal en números ano 1993 /INRENA . - 1995 Factura o boleta de pago 
Peni Forestal en números a~o 1994 /INRENA .- 1997 Faciura o boleta de pago 
Peru Forestal en números ano 1995/INRENA .- 1997 Faciura o boleta de pago 
Peni Forestal en números ano 1996/INRENA . -1997 Faciura o boleta de pago 
Peni forestal en números ano 2002 / INRENA . - 200-4 Faciura o boleta da pago 
Plan Nacional de promoclón de la Palma Aceitera Peru /2000. 2010 Faciura o boleta de pago 
Plan Nacional de raforestación Peru 3005-2002-4 Factura o boleta do pago 
Politica y estrategia nacional de riego en el Pero : una propuesta de poiltlca de estado para loa próximos 1 O anos Faciura o boleta da pago 
Principales acuerdes de la primera conferencia de las partes del convenio sobre la divenldad biológica ( 28 de noviembre al 09 de Dk:iembre 1994) / INRENA . -
1995 

Programa de lnventaño y evaluación de los recursos naturales del departamento de Puno: sacior prioridad 1/ INRENA.- 1965. 7 vols. (SOLO HAY 5 vols.) 

Programa Nacional de Camu Cemu 2000 - 2020 /Minlsterto do Agrtcu~ura • - 2000 
Protección del bosQue saco desde la escuela /Lecciones Aprendidas N' 10 
Proyecto Programa Regional de Planificación y Manejo de Ateas Protegidas de la Reglón Amazónica. Informe 
Proyecto PD96190F Manejo Forestal del Bosque Nocional Ale~ander von Humboldt. Plan do manejo Forestal a 

Factura o boleta de pago 

Faciura o boleta de pago 
Factura o boleta da pago 
Factura o boleta do pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta da oaoo 

FORMÁDE ·ouRACIOH 
PAGO , TRAMrrE' . . 

30.00 Elacilvo Inmediato 

30.00 Electivo 
Inmediato 

30.00 Efectivo 
Inmediato 

30.00 Efectivo Inmediato 

50.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 

Inmediato 
9.80 Electivo 
10.00 Eloctlvo Inmediato 
5.00 Efacilvo Inmediato 
5.00 Electivo Inmediato 
15.00 Efacilvo Inmediato 
10.00 El activo Inmediato 
15.00 Electivo Inmediato 
15.00 E factivo Inmediato 
6.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efacilvo 
Inmediato 

10.00 Efacilvo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 
3.00 Efectivo Inmediato 
6.00 Electivo Inmediato 
1.00 Electivo Inmediato 

30.00 Elecllvo Inmediato 

35.00 Electivo Inmediato 

25.00 Electivo Inmediato 

10.00 Electivo 
Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 
5.00 (factivo Inmediato 
5.00 Electivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Electivo Inmediato 
5.00 Electivo Inmediato 
5.00 Efacilvo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 

3.50 Efactlvo Inmediato 

Inmediato 
2.00 E factivo 

2.00 Efectivo 
Inmediato 

15.00 Efectivo Inmediato 
80.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 



325 
326 
327 

328 

329 

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA · ANA 

del Bosque Nacional Alexander von 

nat<nlo& vol. 1 N" 1 IINRENA • - 2002 (Revista) 
natlXllleS Investigación para la alimentación y la salud.- 1995 

!Repoblamlento en bosques secos de colina en et departamento de Tumbes durante ol fenómeno El Nlllo 1997. La axperiencia y sus resultados en los sectores de 
derecha del Rlo Tumbes . Las playas y Bocapán /Lecciones Aprendidas N" 7 

do lnvcnturlo de recursos hldricos subterráneos IRHS Vol. 1 Manual de Instalación dol software. Vo. 11 Manual da las bases de datos y tablas (Incluye 
diskettes IINRENA . - 1997 
Sistema de monltoreo y evaluación del Proyecto Algarrobo mediante el uso de Indicadores on bosque secos. La experiencia del Proyecto Algarrobo 2001-2003. 

Aprendidas N' 16 
lntemaclonallas autoridades autónomas de gestión de aguas 

de protección de ribaras. Boletln Técnico N' 36/DGAS . -- 1990 
nativas utilizadas en la recuperación de fertiidad de los suelos en la agricultura andina. Bololin Técnico N' 37 

y caractortzactón do las zonas de riesgo de incendios forestales en los depllf1amentos de Lambayaqyue y Piura (Documento Técnico N' 1 

de programación lineal en la toma de decisiones 1 OGAS . - 1991 
de la madera del euca&pto 1 Ministerio de Agñcuijura . - 1989 
económica de los bien"s y servicios ambientales resumen del segundo programa do becas 2002-2003 

postales Chicas 

o boleta de pago 
o boleta de pago 
o boleta da pago 

Factura o boleta de pago 

Inmediato 
Inmediato 

Efectivo Inmediato 

10.00 Electivo 
Inmediato 

8.00 Efectivo 
Inmediato 

15.00 Electivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Electivo Inmediato 

Inmediato 
7.20 Electivo 
15.00 Electl"o Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Electl"o Inmediato 

0.50 Efectivo Inmediato 

0.50 Efectivo 




