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“El agua es un recurso 
indispensable para la vida, 
nadie lo duda. Y en una 
situación en la que cada día 
la escasez de este líquido 
vital, debido a la falta de 
previsión y administración, 
genera conflictos, se vive un 
estrés hídrico, la población 
pide agua pero no la tiene 
cerca…” 

Discurso del Presidente 
de la República, Ollanta 
Humala Tasso, durante la 
inauguración de las obras de 
agua potable y desagüe en la 
provincia de la  Concepción, 
en el departamento de Junín.

23 de agosto de 2012.

“Estamos poniendo en valor 
nuestro medio ambiente. 
En tal sentido, hemos 
emprendido una nueva 
relación con las actividades 
extractivas, particularmente 
mineras, anteponiendo el 
valor del agua al del oro. Por 
ello, estamos acuñando la 
frase: “El tiempo vale agua”.

Intervención del Presidente 
de la República, Ollanta 
Humala Tasso, durante la 
primera sesión plenaria 
de la XXII Cumbre 
Iberoamericana.

Cádiz, España, 
17 de noviembre de 2012.
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Nuestra entidad, la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), como ente rector y 
máxima autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, continuó realizando 
y promoviendo las acciones necesarias 
para el aprovechamiento multisectorial 
y sostenible de los recursos hídricos por 
cuencas hidrográficas, en el marco de la 
gestión integrada de recursos hídricos y de 
la gestión de la calidad ambiental nacional, 
estableciendo alianzas estratégicas con 
los gobiernos regionales y locales, y el 
conjunto de actores sociales y económicos 
involucrados.

Es así que nos complace presentar nuestra 
Memoria Anual 2013, en cuyas páginas 
destacamos las principales actividades y 
logros alcanzados por la ANA, compatibles 
con sus objetivos institucionales y su 
misión, administrar, conservar y proteger 
los recursos hídricos en las cuencas, a fin 
de alcanzar su aprovechamiento sostenible, 
con responsabilidad compartida entre el 
gobierno y la sociedad, promoviendo la 
cultura del agua, reconociendo su valor 
económico, social y ambiental. 
En este contexto, continuamos 
impulsando las acciones para consolidar 
nuestra organización, ejerciendo un 
mayor dinamismo en su operatividad y 
contribuyendo de esta forma al desarrollo 

de nuestro país, acorde con las políticas 
gubernamentales de lucha contra la 
pobreza, generación de empleo, inclusión 
social, modernización del Estado y las 
orientaciones de las políticas agraria y 
ambiental.

- “Estamos 
comprometidos en 
la gestión integrada 
y sostenible de los 
recursos hídricos de 
nuestro Perú”-

Evidentemente, durante este período de 
gestión, nuestra entidad tuvo avances 
significativos en lo que se refiere a su aporte 
al desarrollo sostenido del país, buscando el 
crecimiento económico, la sustentabilidad 
ambiental y la equidad social. 

Por lo que en estas líneas es importante 
destacar la implementación del Plan 
Estratégico Institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua, el cual refuerza el rol 
de nuestra entidad como ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, la implementación 

Palabras del Jefe de la
 Autoridad Nacional del Agua 
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del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos y el impulso de las 
acciones para articularse con las entidades 
que conforman dicho sistema, así como la 
ejecución del Proyecto de Modernización 
de la Gestión de los Recursos Hídricos, 
la elaboración de estudios y proyectos 
para la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos, entre 
otras acciones que se exponen en estas 
páginas.

Asimismo, debemos relevar el 
fortalecimiento de nuestra presencia 
institucional en el país con la implementación 
de 08 autoridades administrativas del 
agua y el funcionamiento de las 71 
administraciones locales de agua, con una 
cobertura que alcanza a todas las regiones 
de nuestro país, incluso en las zonas de 
difícil acceso, lo que ha permitido cumplir 
a cabalidad la misión encomendada por el 
gobierno nacional, de ser el ente técnico 
y autoridad máxima en la gestión de los 
recursos hídricos del Perú, y brindar a todos 
los peruanos, por más alejados que estén, la 
posibilidad de acceder a este recurso vital.

Una estrategia fundamental para la 
adecuada gestión en el año 2013, y notable 
avance en el logro de nuestros objetivos, 
ha sido la coordinación interinstitucional 
permanente con entidades públicas 
y privadas vinculadas a aspectos de 
su competencia, el eficiente uso de 
sus recursos humanos, económicos y 
financieros nacionales e internacionales, y 
la implementación de un exigente proceso 
de seguimiento y evaluación.
 
En lo personal ha sido un honor conducir la 
jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, 
organismo público especializado, adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Riego, junto a 
un excelente equipo de profesionales. 

Ing. Jorge Luis Montenegro Chavesta
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua
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La ANA es un organismo técnico especializado (D.S. Nº 
058-2011-PCM), adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Riego, constituye un pliego presupuestario y cuenta con 
personería jurídica de derecho público interno. 

La ANA es el ente rector y máxima  autoridad técnico-
normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos y responsable del funcionamiento de dicho sistema.

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y está 
conformado por el conjunto de instituciones, principios, 
normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 
los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión 
integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento 
sostenible, la conservación, la preservación de la calidad y el 
incremento de los recursos hídricos.

En este contexto, corresponde a la ANA asumir y desarrollar 
dos roles. El primero como organismo técnico especializado 
y el segundo como responsable del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 
para lo cual tiene que convocar, organizar y orientar los 
esfuerzos de las entidades que conforman dicho sistema 
con la finalidad de articular la acción del Estado y los 
actores involucrados que permitan conducir los procesos 
de gestión integrada y de conservación de los recursos 
hídricos a nivel nacional y de cuencas, conformando un 
espacio de coordinación y de concertación.

La Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) se creó el 13 de marzo del 
2008 por el decreto legislativo 
N° 997, con el fin de administrar 
conservar, proteger y aprovechar 
los recursos hídricos de las 
diferentes cuencas de manera 
sostenible, promoviendo a su vez la 
cultura del agua.

Sede central de la Autoridad Nacional del Agua, 
ubicada en el distrito de San Isidro, Lima, Perú.

1.1  ROLES ESTRATÉGICOS



10  |   Memoria Anual - 2013

1.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Visión:

Ser la institución pública modelo, 
reconocida y legitimada como la 
máxima autoridad en la gestión 
integrada de los recursos hídricos 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 hídricos 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 sus 
valores económico, social y ambiental.

1.3.1 Objetivo estratégico general 1: 
Gestionar de manera integrada y 
multisectorial  los recursos hídricos en 
cuencas y acuíferos.

Objetivos estratégicos específicos:

•	 Implementar el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos para la 
gestión multisectorial del recurso a nivel 
nacional.

•	 Promover la conservación de los recursos 
hídricos en sus fuentes naturales y de sus 
bienes  asociados.

•	 Formular e implementar instrumentos 
de planificación para la gestión de los 
recursos  hídricos.

•	 Promover la protección y recuperación 
de la calidad de los recursos hídricos, 
tomando en cuenta el mejoramiento de la 
calidad ambiental.

•	 Contribuir al desarrollo de una cultura 
del agua que reconozca los valores 
económico, social y ambiental del recurso.

•	 Administrar en forma integral y sostenible 
los recursos hídricos a nivel nacional.

•	 Formular estudios de proyectos hidráulicos 
multisectoriales para el aprovechamiento  
sostenible de recursos hídricos y 
promover la prevención de riesgos.

•	 Generar y difundir información 
sistematizada de los recursos hídricos y 
de sus bienes  asociados, consolidando 
el Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos.

1.2  VISIÓN Y MISIÓN
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1.4  FUNCIONES1.3.2 Objetivo estratégico general 2: 
Desarrollar la institucionalidad de la 
ANA para el cumplimiento de su rol 
como ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos.

Objetivos estratégicos específicos

•	 Consolidar la estructura orgánica, 
funcional y operativa de los órganos 
de la ANA.

•	 Posicionar a la ANA frente a la 
sociedad peruana como la máxima  
autoridad en la gestión de los recursos 
hídricos del Perú.

•	 Optimizar los procesos de gestión 
institucional.

•	 Contar con recursos humanos 
especializados, competitivos y con 
identificación institucional.

•	 Propender a la autosuficiencia 
financiera.

La Autoridad Nacional del Agua, de 
conformidad con su Reglamento de 
Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 006-2010-AG, tiene 
las siguientes funciones:

•	 Elaborar la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, el 
Plan Nacional de Recursos Hídricos, 
conduciendo, supervisando y 
evaluando su ejecución en el marco 
de la Política Nacional del Ambiente.

•	 Dictar normas y establecer 
procedimientos para asegurar la 
gestión integrada y sostenible  de 
los recursos hídricos. Proponer las 
normas legales para la gestión del 
agua que requieran ser aprobadas por 
decreto supremo.

Nevado en 
la provincia 
de Carhuaz, 
departamento 
de Ancash
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las autorizaciones necesarias para 
la extracción de material de acarreo; 
y respecto a la disponibilidad de 
recursos hídricos para el otorgamiento 
de viabilidad de los proyectos de 
infraestructura hidráulica.

•	 Coordinar, organizar y dirigir acciones 
necesarias para el funcionamiento 
del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hídricos, así como 
supervisar y evaluar el impacto de las  
actividades y el cumplimiento de los 
objetivos de dicho sistema.

•	 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 
esta y de la infraestructura hidráulica 
multisectorial, ejerciendo para tal efecto 
la facultad sancionadora y coactiva.

•	 Establecer los lineamientos para 
la formulación y actualización de 
los planes de gestión de recursos 
hídricos en las cuencas, aprobarlos y 
supervisar su implementación.

•	 Desarrollar 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.

•	 Aprobar reservas de recursos 
hídricos 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.

•	 Otorgar,	modificar	y	extinguir,	previo 
estudio técnico, los derechos de uso de 
agua, autorizaciones de vertimientos 
y de reúso de agua residual, 
aprobando cuando sea necesario  
la implementación, modificación y 
extinción de servidumbres de uso de 
agua.

•	 Conducir, organizar y administrar 
el Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos, el Registro 
Administrativo de Derechos de 
Uso de Agua, el Registro Nacional 
de Organizaciones de Usuarios, el 
Registro de Control de Vertimientos y 
los registros que correspondan.

•	 Emitir opinión técnica vinculante 
para aprobar los instrumentos de 
gestión ambiental que involucren las 
fuentes naturales de agua; otorgar 
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•	 Establecer los parámetros 
de eficiencia aplicables al 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos, en concordancia con la 
Política Nacional del Ambiente.

•	 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 hídricos, 
y autorizar la ejecución de obras que 
se proyecten en los bienes naturales 
asociados al  agua y en infraestructura 
hidráulica multisectorial.

•	 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.

•	 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, 
estos últimos en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente.

•	 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 
los valores social, ambiental y 
económico de dicho recurso.

•	 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.

•	 Otras que señale la ley.
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1.5  ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL

1.5.1 Estructura orgánica 
de la Autoridad Nacional 
del Agua

Órganos de alta dirección
 
• Consejo Directivo.

• Jefatura.

• Secretaría General. 

Órgano de control institucional 

• Órgano de Control Institucional.

Órgano de resolución de controversias 
hídricas

• Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas.

Órganos de asesoramiento

• Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto.

• Oficina de Asesoría Jurídica.

Órganos de apoyo

• Oficina de Administración.

• Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos.

Órganos de línea

• Dirección de Gestión del Conocimiento 
y Coordinación Interinstitucional.

• Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos.

• Dirección de Gestión de Calidad de los 
Recursos Hídricos.

• Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos.

• Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales.

Órganos desconcentrados

• Autoridades administrativas del agua.

• Administraciones locales de agua.
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1.5.2 Consejos de recursos 
hídricos de cuenca

Seguidamente se presenta una breve 
referencia sobre los órganos de la 
Autoridad Nacional del Agua:

Consejo Directivo
 
 Órgano de máxima jerarquía 

institucional. Sus acuerdos son 
vinculantes para todos los sectores 
que lo integran. No tiene participación 
ni injerencia en las decisiones 
de los órganos resolutivos de la 
institución. Está conformado por 
trece representantes de entidades 
públicas y privadas; estas últimas con 
diferentes intereses sobre la gestión 
del agua. Por tal razón, se considera a 
este órgano de supervisión y control de 
las decisiones que adopte la jefatura.

Jefatura

 Ejercida por el jefe, quien es la máxima 
autoridad ejecutiva de la entidad y 
titular del pliego presupuestario.

Secretaría General

 Órgano encargado de la marcha 
administrativa de la institución 
que gestiona, coordina y supervisa 
las actividades de los órganos de 
asesoramiento, apoyo y línea de la 
institución.

Órgano de Control Institucional

 Encargado de programar, ejecutar y 
evaluar las actividades de control de 
conformidad con la normatividad del 
Sistema Nacional de Control. Depende 
funcionalmente de la Contraloría 
General de la República.

Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas

 Órgano con autonomía funcional que 
conoce y resuelve en última instancia 
administrativa las reclamaciones 
y recursos administrativos contra 
los actos administrativos emitidos 
por los órganos desconcentrados y 
los órganos de línea de la Autoridad 
Nacional del Agua. Tiene competencia 
nacional y sus decisiones solo pueden 
ser impugnadas en la vía judicial.

Oficina	de	Planeamiento	y	Presupuesto

 Conduce, coordina, supervisa y 
evalúa los procesos de planeamiento, 
presupuesto, programación de 
inversiones, racionalización y 
cooperación internacional de la 
institución, en virtud a lo establecido 
en la Ley del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico y la 
normativa del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.

Oficina	de	Asesoría	Jurídica

 Asesora y dictamina en asuntos 
jurídicos, y absuelve las consultas de 
carácter legal que le sean formuladas 
por los órganos de la institución.

Oficina	de	Administración

 Administra los recursos humanos, 
financieros y materiales necesarios 
para la gestión institucional.

Oficina	del	Sistema	Nacional	de	
Información de Recursos Hídricos

 Acopia, analiza, estandariza, 
sistematiza, administra y difunde 
la información para la gestión de 
los recursos hídricos, poniéndola a 
disposición del Sistema Nacional de 
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Información Ambiental. También, 
dirige, desarrolla, implementa 
y administra los sistemas de 
información.

Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Coordinación Interinstitucional 

 Organiza y conduce las acciones 
vinculadas a la gestión del 
conocimiento, cultura del agua y 
comunicación que promuevan 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.

Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos

 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.

Dirección de Gestión de Calidad de los 
Recursos Hídricos

 Organiza y conduce las acciones en 
materia de protección y recuperación 
de la calidad de los recursos hídricos, 
en el marco de la Política Nacional 
del Ambiente, la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos y el 
Plan Nacional de Recursos Hídricos.

Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos

 Organiza y conduce las acciones 
para la conservación, elaboración e 
implementación de los instrumentos 

de planificación del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos. 
Promueve y apoya la conformación 
de consejos de recursos hídricos de 
cuenca y la elaboración de planes de 
gestión de recursos hídricos en las 
cuencas.

Dirección de Estudios de Proyectos 
Hidráulicos Multisectoriales

 Organiza y conduce las acciones en 
materia de elaboración de estudios de 
proyectos hidráulicos multisectoriales, 
destinados al aprovechamiento 
sostenible de recursos hídricos, 
encauzamiento de ríos y defensas 
ribereñas. 

Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA)

 Son órganos desconcentrados que 
ejercen jurisdicción administrativa en 
materia de aguas en sus respectivos 
ámbitos, desarrollando acciones 
de administración, fiscalización, 
control y vigilancia para asegurar 
la conservación de las fuentes 
naturales de agua, los bienes 
naturales asociados a estas y de la 
infraestructura hidráulica pública. Su 
ámbito territorial se establece por la 
agrupación de unidades hidrográficas 
indivisas y contiguas, según la 
metodología aprobada por la Jefatura 
de la Autoridad Nacional del Agua.

 Cabe señalar que se han creado 
y delimitado 14 autoridades 
administrativas del agua, de las cuales 
ocho están implementadas. Estas son:

• Caplina – Ocoña.
• Chaparra – Chincha. 
• Cañete – Fortaleza.  
• Huarmey – Chicama. 
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• Jequetepeque – Zarumilla. 
• Marañón. 
• Mantaro. 
• Urubamba – Vilcanota. 
• Y Titicaca en proceso de 

implementación, y próximamente 
las 05 restantes.

Administraciones Locales de Agua (ALA)

 Son unidades orgánicas de las 
autoridades administrativas del 
agua que administran los recursos 
hídricos en sus respectivos ámbitos 
territoriales. Se encargan de instruir 
los procedimientos y emitir los 
informes técnicos que le sean 
requeridos por la Dirección de la 
Autoridad Administrativa del Agua 
correspondiente para que se resuelvan 
los asuntos de su competencia. 

 Cabe señalar que se han establecido 
72 administraciones locales de agua 
en todo el país.

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca

 Órganos de naturaleza permanente 
de la Autoridad Nacional del Agua, 
creados por Decreto Supremo, a 
iniciativa de los Gobiernos Regionales, 
con el objeto de participar en 
la planificación, coordinación y 
concertación del aprovechamiento 
sostenible de los recursos hídricos en 
sus respectivos ámbitos.

Proyecto de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos

 Desde fines del año 2010 y con un 
horizonte hasta el 2015, la Autoridad 
Nacional del Agua viene ejecutando 
el Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos 
(PMGRH) con el objetivo de mejorar la 

gestión de los recursos hídricos en 10 
cuencas hidrográficas del Pacífico, 06 
de las cuales se denominan cuencas 
piloto: Tumbes, Chira - Piura, Chancay - 
Lambayeque, Chancay - Huaral, Quilca - 
Chili y Caplina - Locumba) y 04 no piloto 
(Jequetepeque - Zaña, Santa, Tambo 
– Santiago-Ica y Tambo - Moquegua. 

 El proyecto busca fortalecer las 
capacidades de las instituciones 
responsables de la gestión de los 
recursos hídricos en los ámbitos 
nacional, regional y local para una 
eficiente y eficaz gestión de los 
recursos hídricos, procurando el 
aprovechamiento ambientalmente 
sostenible del recurso, a través de 
una gestión integrada, multisectorial y 
participativa.

 En las cuencas piloto, el proyecto 
alcanzaría lo siguiente: 

1. Establecimiento de 
institucionalidad de la Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) mediante la creación, 
conformación e implementación 
de los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca (CRHC). 

2. Elaboración de planes de gestión 
de recursos hídricos, principal 
instrumento de gestión de los 
consejos.

3. Modernización del Sistema 
Nacional de Información de 
Recursos Hídricos. 

4. Formalización de derechos de uso 
de agua.

5. Tener identificadas y 
caracterizadas la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas.
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Mapa de los órganos 
desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua.

N° Órgano Descentralizado

I Caplina -  Ocoña

II Cháparra - Chincha

III  Cañete - Fortaleza

IV  Huarmey - Chicama

V Jequetepeque - Zarumilla

VI Marañón

VII Amazonas

VIII Huallaga

IX Ucayali

X Mantaro

XI Pampas - Apurimac

XII Urubamba - Vilcanota

XIII Madre de Dios

XIV  Titicaca

6. Incorporar la cultura del agua a 
todo nivel, desde los tomadores 
de decisiones de las instituciones 
vinculadas a la GIRH, los 
profesionales de gerencia media, 
la educación primaria y secundaria 
regular hasta la población de 
las cuencas piloto a través de 
promotores. 

 El PMGRH tiene un presupuesto total 
de US$ 43,2 millones, de los cuales 
US$ 10 millones provienen del Banco 
Mundial (BM); US$ 10 millones del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y US$ 23,2 millones del Estado, 
entre recursos ordinarios y recursos 
directamente recaudados.
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Organigrama de la  Autoridad Nacional del Agua 
(DS Nº 006-2010-AG)
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Capítulo II:  
Gestión integrada y 
participativa del agua
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2.1  LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA 
NACIONAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS (PENRH)

La Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos 
(PENRH) es el conjunto de principios, lineamientos, 
estrategias e instrumentos de carácter público que definen 
y orientan las acciones de las entidades de los sectores 
público y privado para garantizar la atención de la demanda 
de agua del país en el corto, mediano y largo plazo.

La Autoridad Nacional del Agua presentó al Ministerio de 
Agricultura y Riego la versión final de la PENRH como el 
instrumento de planificación de gestión de los recursos 
hídricos, recomendando su aprobación por Decreto Supremo.
La PENRH contiene 5 políticas, 17 estrategias y 89 
lineamientos de acción, bajo los siguientes enunciados:

>  Cantidad.
>  Calidad. 
>  Oportunidad.
>  Cultura del Agua. 
>  Adaptación al Cambio Climático 
    y eventos extremos. 

Cabe señalar que los enunciados de las estrategias no 
variaron y los lineamientos de acción serán mejorados en 
cuanto a su redacción.
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2.2  EL PLAN NACIONAL DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS (PNRH)

El Plan Nacional de los Recursos Hídricos 
(PNRH) define las directrices y las medidas 
de política hídrica del Perú, a la vez que 
coordina la planificación de la gestión del 
agua y la exposición de soluciones a los
problemas de interés nacional. Su 
objetivo es determinar las medidas que 
permitan resolver los problemas del 
agua en el país, establecer los costos 
y las fuentes de financiación, así como 
los programas de implementación, y en 
donde la satisfacción de las demandas 
hídricas es el hilo conductor del plan.  
Cabe destacar que, desde su inicio en el 
mes de enero del 2012, la elaboración 
del documento le demandó a la ANA 18 
meses de trabajo continuo.

De modo que por primera vez en el Perú 
se elabora un documento integrador que 
recoge la problemática del agua en todo 
el territorio nacional y con un nivel de 
conocimiento razonable a nivel de unidad 
hidrográfica. Este documento tiene una 
orientación planificadora y trata todos los 
temas que afectan a un plan sectorial de 
esta naturaleza. Estos son: 

a. Cantidad de agua.
b. Calidad del agua.
c. Fenómenos extremos. 
d. Cambio Climático.
e. Análisis medio ambiental.
f. Aspectos institucionales y régimen 

económico del agua.
g. Consulta y participación ciudadana 

con la celebración de eventos de 
concertación, talleres regional, 
multisectorial y nacional.

Plan Nacional de 
Recursos Hídricos 

del Perú 2013 
Memoria y 

Resumen Ejecutivo.
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2.3  LOS PLANES DE GESTIÓN 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
DE CUENCA (PGRHC)

Los Planes de Gestión de los Recursos 
Hídricos de Cuenca (PGRHC) constituyen 
el principal instrumento de gestión de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. 
Gracias a su elaboración, se busca dotar a 
las instituciones responsables de la gestión 
del agua de herramientas de carácter 
normativo, organizacional, metodológico 
y reguladoras de las actividades y 
funciones de tipo institucional, legal, 
técnico y socioeconómico vinculadas a 
la gestión del agua y recursos naturales 
asociados a la cuenca, con el propósito 

Finalmente, se concluyó con la elaboración 
del PNRH que consta de los siguientes 
documentos:

•	 el	 resumen	 ejecutivo contiene 
el resumen de la información y 
los resultados de cada uno de los 
documentos del PNRH.

•	 la	 memoria en donde están 
identificados los problemas más 
relevantes con respecto al agua, la 
proyección de los escenarios del Perú 
del futuro y la determinación de los 
programas de medidas.

•	 anexo	 i:	 Resumen del diagnóstico 
contiene el diagnóstico técnico de la 
problemática del agua en el territorio 
nacional y para cada uno de los 05 
ejes que fija la PENRH.

•	 anexo	 ii: Análisis de escenarios 
estimados teniendo en cuenta la 
posible evolución de la demanda y 
oferta de los recursos hídricos.

•	 anexo	 iii: Programa de medidas 
donde se determinan las soluciones. Y 
en donde se identifican 30 programas 
de medidas, los cuales se estructuran 
de acuerdo a los 05 ejes de políticas 
de los recursos hídricos.

•	 el	 anexo	 iv: Inversiones y 
financiamiento contiene los 
costos, fuentes de financiamiento, 
recuperación de las inversiones y 
entidades responsables distribuidos 
por políticas, estrategias y programas.

•	 el	 anexo	 v: Directrices de 
coordinación establece los criterios y 
lineamientos de coordinación para la 
homogeneización y sistematización 

de los trabajos de elaboración de 
los Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos de Cuenca (PGRHC).

•	 el	 anexo	 vi: Análisis ambiental y 
social estratégico que incluye la 
situación actual del ambiente, los 
problemas ambientales existentes, 
las medidas para prevenir y reducir los 
efectos negativos, etc.

•	 el	 anexo	 vii: Monitoreo del PNRH 
se concentra en el seguimiento de la 
implementación de los programas de 
medidas, las estrategias y políticas 
que orientan el plan.

•	 el	anexo	viii: Informe de los talleres 
regional, multisectorial y nacional 
contiene información de análisis 
de los balances hídricos regionales 
para los escenarios construidos y 
realizados en talleres regionales.
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de lograr el aprovechamiento óptimo 
del recurso hídrico en condiciones de 
eficiencia y equidad social, ambiental y 
económicamente sustentable.

Para la formulación de los planes 
participativos de la GIRH en las 06 cuencas 
piloto, se tomaron en cuenta los términos 
de referencia, los lineamientos de política 
nacional, los alcances y metodología 
de trabajo aprobados por la Autoridad 
Nacional de Aguas con la participación de 
los principales actores de la gestión del 

Los Consejos de Recursos Hídricos 
de Cuenca (CRHC) son órganos de la 
Autoridad Nacional del Agua. Su creación 
se promueve en el marco de la Ley de 
Recursos Hídricos y los lineamientos 
elaborados para ello. Los CRHC tienen 
una secretaría técnica que desarrolla y 
ejecuta las labores para su adecuado 
funcionamiento.

Una de las principales acciones de los 
PMGRH en las cuencas piloto es apoyar 

agua en las cuencas (gobiernos regionales, 
municipios, otras instituciones públicas y 
privadas y los usuarios del agua).

En el marco arriba descrito, y con el 
apoyo del Proyecto de Modernización de 
la Gestión de los Recursos (PMGRH), en 
el año 2013, se culminó la elaboración, 
en forma participativa, de los planes de 
gestión de las 06 cuencas piloto: Tumbes, 
Chira - Piura, Chancay - Lambayeque, 
Chancay -Huaral, Quilca - Chili y Caplina - 
Locumba.

Estos planes 
fueron validados 
por los consejos 

de recursos 
hídricos de 

cuenca, debiendo 
aprobarse por 

resolución 
de jefatura 
e iniciarse 
la etapa de 

implementación 
en el año 2014.

2.4  CONFORMACIÓN DE LOS 
CONSEJOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE CUENCA (CRHC)

la creación de los mencionados órganos, 
dotarlos de recursos humanos calificados, 
de instrumentos de gestión hídrica, 
capacitación y asistencia legal, técnica y 
administrativa porque la meta al final del 
proyecto es tener 06 Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca implementados.

Entre los años 2011 y 2012, el PMGRH 
apoyó la creación de 05 Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca y en el 2013, 
se logró la creación del CRH de la cuenca 
Caplina - Locumba (Decreto Supremo 
Nº 019-2013-MINAGRI del 15.DIC.2013), 
cumpliendo la meta, la creación de 06 
CRHC. Además, se designó, mediante 
resolución de jefatura, a los secretarios 
técnicos de los mencionados órganos de la 
ANA, los que presentaron sus respectivos 
planes de trabajo para la implementación 
de las secretarías técnicas de los CRHC.
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Por otro lado, estos fueron los avances 
en el proceso de conformación de los 
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca:

a. Asesoría a los grupos impulsores 
de los gobiernos regionales para la 
conformación de los CRHC Chillón 
– Rímac - Lurín, Pampas (R.M. 481-
2011-AG), Urubamba - Vilcanota, 
Chicama, Santiago, Tambo - Ica. 

 El principal logro de los procesos 
en curso fue la culminación de 
la elección y designación de los 
representantes del CRHC Chillón 
– Rímac - Lurín, en  un consenso 
entre los gobiernos regionales de 
Lima, Callao y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Durante el 
primer semestre de 2014, se tiene 
prevista la culminación del proceso 
de creación de dicho Consejo.

 
b. Asesoría y facilitación de los procesos 

participativos a iniciativa de los actores 
y autoridades que promuevan la GIRH 

en la Amazonía, y la conformación 
del CRHC o comités de subcuenca en 
dicho ámbito.

. 
c. Aprobación del Reglamento Interno 

del CRHC Chira - Piura, mediante R.J: 
N° 143 -2013-ANA.

d. Aprobación del reglamento interno 
del CRHC Chancay - Lambayeque, 
mediante R.J: N° 548-2013-ANA.

 
e. Modificatoria del reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos, mediante 
D.S. N° 005-2013-AG “Criterios 
Especiales para la creación de CRHC” 
y aprobación de la R.J. N° 424-
2013-ANA y R.J. N° 197-2013-ANA, 
que operativiza la aplicación de los 
criterios especiales para la creación 
de CRHC interregionales.

f. Implementación de las secretarías 
técnicas de los CRHC Tumbes, 
Chira - Piura, Chancay -Lambayeque, 
Chancay - Huaral, Quilca - Chili y 
Caplina – Locumba.
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g. Se resolvió la dificultad entre los 
gobiernos regionales  de Tumbes y 
Piura con respecto a la alternancia 
en la presidencia del CRHC Tumbes, 
con lo cual se viabilizó su instalación.

h. Suscripción de los convenios entre 
la ANA y los gobiernos regionales  de 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 
Una manera de contribuir con la 
solución pacífica al conflicto en 
Andahuaylas y respondiendo al 
mandato de la RM N° 481-2011-AG.

2.5  CONCERTACIÓN EN 
LA GESTIÓN DEL AGUA: 
EL CONSEJO DIRECTIVO

Según la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua 
es el ente rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos.

La ley establece que el Consejo Directivo 
es la máxima instancia de la ANA. Su 
conformación es como sigue:

> 07 representantes del poder ejecutivo 
(preside el Ministerio de Agricultura 
y Riego (MINAGRI), Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), Ministerio 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS), Ministerio del 
Ambiente (MINAM) Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), Ministerio 
de Salud (MINSA), Ministerio 
de Defensa del Perú (MINDEF) - 
Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas del Perú (DICAPI).

> 01 representante de los gobiernos 
regionales.

> 01 representante de los gobiernos 
locales.

> 02 representantes de los usuarios del 
agua (agrarios y no agrarios).

> 02 representantes de las comunidades 
campesinas y nativas.

La función del Consejo Directivo, entre 
otras, es liderar a nivel nacional la gestión 
integrada y multisectorial del uso del 
agua, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de Recursos Hídricos, así como 

Talleres de 
información y 

sensibilización a 
las comunidades 

campesinas y 
usuarios de agua.

talleres de 
información y 

sensibilización a 
las comunidades 

campesinas y 
usuarios de agua
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2.5  CONCERTACIÓN EN 
LA GESTIÓN DEL AGUA: 
EL CONSEJO DIRECTIVO

aprobar las políticas, planes y estrategias 
institucionales.

> esta	es	una	instancia	multisectorial,	
donde los sectores públicos 
comprometidos y con competencias 
en la gestión de recursos hídricos 
y ambientales pueden proponer, 
articular y coordinar los instrumentos 
y las adecuaciones normativas 
necesarias para la mejora de la 
gestión de los recursos hídricos.

> esta	 es	 una	 instancia	 participativa,	
donde el sector público y los actores 
privados (usuarios, comunidades 
campesinas y nativas) pueden llegar 
a importantes consensos en lo que 
concierne a los lineamientos de políticas, 
estrategias y programas para mejorar 
la gestión de los recursos hídricos.

> esta	es	una	 instancia	con	presencia	
de	 los	 03	 niveles	 de	 gobierno	
(nacional,	regional	y	local), de carácter 
transversal, lo que permitirá articular 
de manera más objetiva y ordenada la 
planificación hídrica con los diferentes 
planes de desarrollo y ordenamiento 
del territorio en los diversos niveles.

> esta	 es	 una	 instancia	 comunicante	
entre los sectores públicos, niveles de 
gobierno, actores y usuarios de agua para 
comprometerlos en el desarrollo nacional 
y hacer sostenible el uso de los recursos 
hídricos. Los  acuerdos que se tomen 
son vinculantes para los organismos que 
representan y demás actores.

> es	un	espacio	donde	se	compromete	
y	promueve	una	visión	común,	que va 
más allá de la lógica de la demarcación 
política, sino más bien hacia una 
visión de desarrollo en función a las 
cuencas hidrográficas como la unidad 
de gestión de los recursos hídricos.

Los representantes designados con 
resolución suprema tienen voz y voto, 
permitiendo operar e implementar de 
manera consensuada las medidas 
necesarias para la conservación y 
protección de los recursos hídricos a nivel 
nacional, así como su implementación por 
cuencas hidrográficas, con compromisos 
de los gobiernos regionales y locales 
que cuentan con los presupuestos para 
ejecutar proyectos.
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Entidad Miembros Resolución Suprema

MINAGRI
Sr. Juan Rheineck Piccardo RS Nº 155-2011-PCM. Hasta 16 sep. 2013.

Sr. Luis Rubén Zavaleta Remy RS N° 288-2013-PCM. Designado desde 17 sep.2013.

MINAM Srta. Lucía Delfina Ruiz Ostoic RS Nº 150-2012-PCM

MINEM
Sr. Ángel Manuel Castro Baca RS Nº 163-2012-PCM. Hasta 25 ago. 2013.

Sr. Edwin Regente Ocmin RS N°268-2013-PCM. Designado desde 26 ago. 2013.

MINSA Sra. Mónica Patricia Saavedra Chumbe RS Nº 153-2012-PCM

PRODUCE
Sra. Mercedes Inés Carazo de Cabellos RS Nº 204-2012-PCM. Hasta 25 ago. 2013.

Sra. Rosa Zavala Correa RS N° 270-2013-PCM. Designada desde 26 ago. 2013.

MVCS Sr. Richard Acosta Arce RS N° 127-2013-PCM

Autoridad  Marina 
Nacional Sr. Edmundo Luis Enrique Deville del Campo RS Nº 188-2012-PCM

Organizaciones de 
usuarios agrarios Sr. Carlos Augusto Peña Reluz RS Nº 157-2011-PCM

Organizaciones de 
usuarios no agrarios

Sr. Guido Marcelo Bocchio Carbajal RS Nº 143-2012-PCM. Hasta 25 ago. 2013.

Sr. Rolando Piskulich Johnson RS Nº 269-2013-PCM. Designado desde 26 ago. 2013.

Municipalidades rurales Sr. Juan Ernesto Rivera Alzamora RS Nº 003-2011-PCM

Gobiernos regionales

Sr. Alonso Navarro Cabanillas Presidente Regional de 
Ica

Representantes acreditados.
Sr. Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios 
Presidente Regional de Piura

Comunidades 
campesinas

Sr. Everardo Orellana Villaverde Confederación 
Campesina del Perú (CCP) Representante.

Comunidades nativas

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP)

Representantes.
Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú 
(CNA)

Durante el año 2013 se desarrollaron las 
siguientes sesiones:

> Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo ANA N° 001-2013. 

 Fecha: 22 feb. 2013.

> Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo ANA N° 002-2013.

 Fecha: 04 abr.2013.

> Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 
ANA N° 001-2013.

 Fecha: 30 may.2013.

> Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo ANA N° 003-2013.

 Fecha: 11 jul. 2013.

> Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo ANA N° 004-2013.

 Fecha: 27 sep.2013.

> Sesión Extraordinaria del Consejo 
Directivo ANA N° 005-2013.

 Fecha: 07 nov. 2013.

En estas sesiones del Consejo Directivo, 
se obtuvieron 17 acuerdos vinculantes y 
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23 pedidos, los cuales se registraron en 
actas y se realizaron s a cabalidad, según 
lo solicitado por los miembros.

Las sesiones tuvieron como propósito 
informar acerca de la marcha institucional, 
analizar asuntos actuales de relevancia 
concernientes a los recursos hídricos 
del país, las disposiciones dictadas por 
la jefatura institucional para la gestión 
integrada, multisectorial y sostenible de los 
recursos hídricos, así como el presupuesto 
y plan operativo anual de la entidad.

El Sistema Nacional de Información 
de los Recursos Hídricos (SNIRH) se 
crea con la Ley de Recursos Hídricos. 
Este es responsable de integrar la 
información registrada de las variables 
hidrometeorológicas, hidrogeológicas, 
hidrográficas, calidad de agua, 
geoespacial, usos de agua, estadística de 
los registros e inventarios, provenientes 
de los integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos, 
para que los usuarios puedan conocer 
la realidad de la cuenca hidrográfica en 
sus diversos niveles de detalle (gráfica 
y alfanumérica), las metodologías de 
zonificación y evaluación (de aptitud y 
comportamiento hidrológico), así como 
visualizar los resultados en distintos 
escenarios probables de intervención.

El SNIRH tiene por finalidad convertirse 
en una herramienta para la toma de 
decisiones en la gestión de los recursos 

2.6  SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS (SNIRH)

hídricos. La Autoridad Nacional del Agua 
dispone la difusión de la información 
en materia de recursos hídricos, a fin de 
asegurar el aprovechamiento eficiente de 
dichos recursos y su inclusión en el Sistema 
Nacional de Información Ambiental. 

Estos son los logros del año 2013:

>	 implementación	del	Centro	nacional	
de	monitoreo	de	recursos	hídricos

	 Se implementó el Centro Nacional 
de Monitoreo de Recursos Hídricos para 
evaluar las variables hidrometeorológicas 
que permitan obtener información técnica 
especializada con múltiples propósitos, 
como, por ejemplo, la elaboración de 
estudios de disponibilidad hídrica, 
prevención ante eventos extremos tales 
como inundaciones, sequías, huaycos y 
deslizamientos, fenómenos geodinámicos 
y deslizamientos de masa.



30  |   Memoria Anual - 2013

En esta propuesta, la ANA, como ente 
articulador, busca que los actores de la 
cuenca se involucren para fomentar el 
monitoreo, por ejemplo, de las sequías, el 
cual consiste en un conjunto de mapas 
y figuras que muestran las condiciones 
de sequías a través de modelamientos 
de la serie histórica y proyecciones de 
condiciones climáticas futuras; y para 
generar pronósticos que pueden ser 
relevantes en cuanto a riesgos climáticos 
futuros.

El Centro Nacional de Monitoreo de los 
Recursos Hídricos tiene como objetivo 
específico facilitar los procesos de 
gestión de la información sobre recursos 
hídricos en el ámbito de las autoridades 
administrativas del agua, bajo los principios 
de oportunidad y calidad de la información.

>	 lineamientos	para	la	operatividad	de	
los	nodos	del	snirh

Se realizó un taller con los siguientes 
objetivos: 

a. Elaborar una propuesta de 
funciones para las Unidades del 
Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos (USNIRH).

b. Definir el equipamiento tecnológico 
de las salas de decisiones en las 
cuencas piloto. 

El taller contó con la participación de 
funcionarios, especialistas y directores 
de las autoridades administrativas del 
agua: Caplina – Ocoña, Chaparra – 
Chincha, Cañete – Fortaleza, Huarmey 
– Chicama, Jequetepeque – Zarumilla, 
Marañón, Mantaro y Urubamba – 
Vilcanota. Y también con la contribución 
de profesionales  del Sistema de 
Información Georreferencial (SIG)  del 
Proyecto de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos, asignados a las 

cuencas piloto de Tacna, Chili, Chancay 
– Huaral, Chancay – Lambayeque, Chira 
y Tumbes, quienes manejan aplicativos 
informáticos relacionados con los 
recursos hídricos.

Como resultado del taller, se logró construir 
una propuesta de funciones de las USNIRH, 
diseñada de acuerdo a la implementación 
y operatividad del SNIRH. Además de 
exponer, mejorar y aclarar el planteamiento 
tecnológico de las salas de decisiones 
(nodos proyectados para las cuencas 
piloto), estableciéndose un cronograma 
de corto plazo para la implementación 
de estos espacios tecnológicos.

Asimismo, los representantes de las 
entidades sugirieron las acciones 
que se necesitan como soporte de 
los acuerdos logrados, resaltando las 
gestiones de la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos 
Hídricos en la articulación de recursos 
y apoyo a la implementación de las 
salas de decisiones (nodos, a nivel de 
cuenca piloto) y las salas de gerencia de 
información hídrica, en las Autoridades 
Administrativas del Agua (AAA).
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>	 Celebración	 de	 convenios	 de	
intercambio	de	información

Se celebraron convenios con las siguientes 
instituciones:

• Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de 
Guerra del Perú. 

• Instituto Geográfico Nacional 
(IGN).

>	 Coordinación	 permanente	 con	 las	
instituciones	 que	 generan	 y	 utilizan	
información	sobre	recursos	hídricos.

En el marco del Sistema Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, se 
sostuvieron reuniones con sus integrantes 
y se logró incorporar a la base de datos, 
información confiable relacionada a los 
recursos hídricos.

También se realizó una propuesta para 
el intercambio de información, con el 
objetivo de “Garantizar la integración y 
disponibilidad de la información de los 
recursos hídricos, para todos los actores 

del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, de conformidad con la 
Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos y 
su Reglamento”.

Estos son sus objetivos específicos:

• Identificar datos e información 
que generan los integrantes del 
Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos.

• Realizar el diagnóstico de los 
sistemas de información de los 
integrantes del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos 
Hídricos.

• Generar grupos de trabajo 
para proponer mecanismos y 
protocolos de intercambio de 
información sobre los recursos 
hídricos.

• Implementar los mecanismos y 
protocolos seleccionados para la 
integración y difusión de la información 
referente a los recursos hídricos.

Centro Nacional 
de Monitoreo de 
Recursos Hídricos.
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Las instituciones que participaron en 
reuniones con el SNIRH son:

1. Dirección General de Infraestructura Hidráulica – MINAGRI.

2. Dirección General de Salud.

3. Dirección de Información e Investigación Ambiental – MINAM.

4. Ministerio de Salud.

5. Dirección de Hidrografía y Navegación.

6. Ministerio de Educación.

7. Instituto Geográfico Nacional.

8. Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú.

9. Instituto del Mar del Perú. 

10. Ministerio de Economía y Finanzas.

11. Instituto Nacional de Defensa Civil.

12. Instituto Nacional Geológico Minero y Metalúrgico.

13. Junta Nacional de Usuarios.

14. Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros – MINEM.

15. Ministerio de la Producción.

16. Dirección General Electricidad - MINEM.

17. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

18. Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – MINAGRI.

19. Instituto de Investigación de la Amazonía del Perú.

20. Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería.

21. Instituto de Investigación de Francia.

22. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

23. Sistema de Vigilancia Amazónica y Nacional.

24. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

25. Programa Subsectorial de Irrigaciones.

26. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

27. Oficina de Proyecto de Inversión – MINAGRI.

28. Organismo para la Formalización de la Propiedad Informal.

29. EDEGEL S.A.A.

30. Instituto Nacional de Estadística e Informática.

31. Duke Energy.

32. Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática.

33. Southern Perú.

34. Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

>	 Como	 parte	 de	 la	 operatividad	 del	
snirh	 se	 tienen	 los	 siguientes	
productos:

Reportes de alerta hídrica a nivel nacional, 
reportes situacionales de eventos 
extremos, tales como precipitaciones 
intensas e inundaciones, reportes 
situacionales semanales de los recursos 
hídricos, lluvias, ríos y embalses a nivel 
nacional, mapas de monitoreo en las 
cuencas de Fortaleza, Pativilca, Marañón, 
Lauricocha, Huaura, Coata, Illpa e Ilave.

Esquema conceptual 
del Sistema Nacional 
de Gestión de los 
Recursos Hídricos.

Integrar • Estandarizar • Difundir

Cantidad, calidad, fuentes, demandas, 
conservación, infraestructura, desastres y 

conflictos

Para 
facilitar la:

· Sistematización
· Acceso
· Distribución
· Uso
· Intercambio

De información
necesaria para:

· Instituciones científicas
· Operadores de uso 
Multisectorial Administración y Ordenamiento 
de territorio
· Gestión de Riesgos

Actores de la Cuenca
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NODO
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Caracterízaciones
indicadores
Proyecciones
Pronósticos
Modelamiento
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· Acopia
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de los Recursos 
Hídricos

Asegurar el 
aprovechamiento 

eficiente
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Departamentos Provincias Nº de 
diagnósticos Asistentes

Cusco
Chumbivilcas 8 750

Sicuani 4 560

Ayacucho
Sucre 4 380

Lucanas 4  420

Apurímac

Grau 5 385

Cotabamba 5 412

Andahuaylas 4 714

Chincheros 4 1250

Aymaraes 4 430

Cajamarca Chota 4 350

Ancash Huaraz 4 386

Piura Huancabamba 4 340

Lambayeque Ferreñafe 4 410

Junín Chanchamayo 4 248

Amazonas Bagua 4 460

Total 66 7495

Esta actividad está orientada a contribuir a la 
gestión integrada de recursos hídricos, mediante 
la gestión de controversias por el agua que afecten 
los intereses de los usuarios, buscando alternativas 
participativas de solución desde una óptica 
multidisciplinaria y multidimensional. Asimismo, 
busca identificar, prevenir, monitorear, acompañar y 
participar activamente en la prevención y gestión de 
situaciones vinculadas a las controversias por el agua.

Estos son los principales logros:

• Monitoreo de 47 casos de controversias por el 
agua a nivel nacional, de los cuales 36 están en 
estado latente y 11 en estado moderado.

• Acompañamiento de 11 procesos de 
diálogo y concertación en torno al agua.

• Realización de 66 talleres de diagnósticos 
participativos con la asistencia de autoridades 
locales y población en general.

2.7  GESTIÓN DE CONFLICTOS 
SOCIALES POR EL USO DEL AGUA
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34  |   Memoria Anual - 2013

• Promoción de la ejecución 
de las actividades/proyectos 
agropecuarios en las comunidades 
campesinas de la provincia de 
Espinar con la finalidad de mejorar 
la producción agropecuaria en la 
zona, y así propiciar las condiciones 
sociales para el desarrollo del 
Estudio de Balance Hídrico del río 
Apurímac hasta su confluencia 
con el río Salado, dispuesto por 
el Tribunal Constitucional en el 
proceso de acción de amparo contra 
el Proyecto Majes - Siguas.

• Elaboración de 03 boletines de 
controversias por el agua, los cuales 
se editaron en español y quechua.

• Suscripción, en el marco de la mesa 
de diálogo Tacna - Candarave, 
del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la ANA, los 
gobiernos locales de la provincia 
de Candarave, la Junta de Usuarios 
Candarave y Southern Perú, a fin de 
financiar 03 estudios en la cuenca del 
río Locumba (Estudio Hidrológico, 
Estudio Hidrogeológico y Plan 
Hidráulico y Gestión de la Cuenca del 
río Locumba), los cuales ascienden 
a 10 millones de nuevos soles.

A inicios del 2013, y ante el reclamo de 
los sectores productivos, indicando que 
la ANA se tomaba demasiado tiempo 
en emitir una opinión técnica sobre 
los estudios de impacto ambiental, 
se realizó un diagnóstico situacional 
que terminó en la simplificación del 
procedimiento de Evaluación de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
e implementación de una serie de 
reformas en beneficio de las empresas e 
instituciones que solicitan la Evaluación 
de Estudios de Impacto Ambiental en 
materia de recursos hídricos a la ANA.

Este proceso de simplificación 
comprendió, entre otros, reducir de 
33 a 11 pasos el procedimiento e 
incrementar el número de personal para 
la atención de expedientes embalsados. 
Dichas acciones permitieron una 
mejora significativa en la atención de 
solicitudes de opinión técnica, conforme 
se puede apreciar en la sección referida 
a las estadísticas representativas.

De otro lado, se formuló una nueva 
propuesta del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) 
simplificado, donde se consignan 23 
procedimientos administrativos, los 
formatos de sustentación legal y técnica, 
los flujogramas correspondientes y 
los cálculos de costeo por derecho 
de trámite. Esta nueva propuesta fue 
remitida al MINAGRI para su evaluación y 
trámite de aprobación correspondiente.

2.8  PROMOCIÓN DE LA 
INVERSIÓN PúBLICA Y PRIVADA 
MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA
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documentación e información errónea, 
contradictoria y/o incompleta, lo que 
originó observaciones y posibles 
improcedencias en las solicitudes de 
autorizaciones de vertimiento.

Entonces para reducir el ingreso de 
expedientes incompletos a la evaluación 
técnica, la ANA destinó un profesional 
de apoyo de la DGCRH en mesa de 
partes para realizar una revisión 
del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la R.J. Nº 224-2013-
ANA, antes de ser registrados. 

En el siguiente cuadro, se aprecia la 
reducción de expedientes observados, 
desde la aplicación de la resolución en 
mención.

Desde agosto de 2013, se reforzó la 
capacidad técnica de la Dirección de 
Gestión de Calidad de los Recursos 
Hídricos (DGCRH) con la contratación de 
profesionales y técnicos, en vista de que 
el flujo de expedientes administrativos 
rebasaba la capacidad de atención con 
el actual número de evaluadores.

En este contexto, muchos expedientes 
no cumplían con los requisitos 
establecidos en la R.J. Nº 224-2013-
ANA, que aprueba el nuevo reglamento 
para el Otorgamiento de Autorizaciones 
de Vertimiento y Reúsos de Aguas 
Residuales Tratadas, procedimiento N° 
23 del TUPA de la ANA, e incluso la mayoría 
de las consultoras o profesionales 
que desarrollaron los expedientes de 
autorización de vertimiento presentaron 

% Observados Efecto de la RJ 224-2013 en el % de informes observados

40 %

100 %

20 %

80 %

120 %

0 %

60 %

Noviembre 2012 Diciembre 2012

Tiempo (meses)

Noviembre 2013 Diciembre 2013

R.J. Nº 224-2013-ANAR.J. Nº 218-2012-ANA

Observaciones
2012 2013

Noviembre Diciembre Noviembre Diciembre
CUT 

Solicitudes Observ. % Observ. CUT 
Solicitudes Observ. % Observ. CUT 

Solicitudes Observ. % Observ. CUT 
Solicitudes Observ. % Observ.

28 27 96% 32 30 94% 24 12 50% 9 1 11%

Cuadro comparativo 
de observaciones 
presentadas entre el 
último trimestre del  
2012 y el 2013.
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2.8.1 Principales normas emitidas 
en materia de calidad de recursos 
hídricos

1. R.J. Nº 224-2013-ANA de 31 
may. 2013, que aprueba el nuevo 
Reglamento para el Otorgamiento 
de Autorizaciones de Vertimiento 
y Reúsos de Aguas Residuales 
Tratadas, con la finalidad de regular 
los aspectos y procedimientos 
administrativos a seguir para el 
otorgamiento de autorizaciones, 
modificaciones y renovaciones para 
el vertimiento de aguas residuales 
tratadas a cuerpos naturales de 
agua continental o marina, y de 
reúso de aguas residuales tratadas.

2. R.J. Nº 250-2013-ANA de 14 
jun.2013, que aprueba los términos 
de referencia comunes del contenido 
hídrico para la elaboración de los 
estudios ambientales.

3. R.J. Nº 251-2013-ANA de 17 
jun. 2013, que aprueba la guía 
metodológica para inspecciones 
oculares.

4. R.J. Nº 481-2013-ANA de 6 nov. 
2013, que regula el procedimiento 
de emisión de la opinión técnica 
favorable de la ANA para la aprobación 
de los Instrumentos de Gestión 
Ambiental Correctivos (IGAC), en 
el marco de lo establecido en el 
Decreto Legislativo Nº 1105 y en el 
Decreto Supremo Nº 032-2013-EM.

5. R.J. Nº 508-2013-ANA de 28 nov. 
2013, que aprueba la adecuación 
de los términos de referencia 
comunes del contenido hídrico 
para la elaboración de los estudios 
ambientales.

6. R.J. Nº 509-2013-ANA de 28 nov. 
2013, que aprueba los criterios 
técnicos para la evaluación del 
contenido hídrico de los IGAC.

7. R.J. Nº 541-2013-ANA de 12 dic. 
2013, que autoriza la prepublicación 
del "Proyecto de lineamientos para la 
determinación de la zona de mezcla 
y la evaluación del impacto de un 
vertimiento de aguas residuales a 
un cuerpo natural de agua".
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2.8.2 Principales normas emitidas en materia de 
administración de recursos hídricos

Resolución Jefatural Nº 579-2010-ANA  (13 sep. 2010)
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua

Modificaciones Fecha Comentario

Resolución Jefatural Nº 297-2011-ANA 23 may. 2011

Modifica Art. 21. Estudio de aprovechamiento hídrico.

Modifica Art. 30, Núm. 30.2.  Pozos de exploración.

Incorporan disposiciones complementarias sobre agua 
desalinizada.

Resolución Jefatural Nº 805-2011-ANA 28 nov. 2011 Precisiones sobre trámites de agua desalinizada.

Resolución Jefatural Nº 504-2012-ANA 13 dic. 2012

Prorroga al 2017, la regularización de usos de agua del 
PROFODUA*, superficiales y subterráneas.

Precisiones Art. 30, Núm. 30.2.  Pozos de Exploración.

Facilidades para el trámite de la regularización de uso de agua 
del PROFODUA*.

Incorpora el anexo 4-A para pequeños proyectos. 

Precisiones para el otorgamiento de derechos de uso de agua 
superficial y subterránea.

DARH** responsable de la supervisión y regularización.

Resolución Jefatural Nº 141-2013-ANA 10 abr. 2013 Corrige la numeración del Art.  29.

Resolución Jefatural Nº 192-2013-ANA 09 may. 2013 Modifica el numeral 29.4 del Art. 29.

Resolución Jefatural Nº 484-2012-ANA 04 dic. 2012 Metodología de la Formalización de Usos de Agua Poblacional 
y Agrario.

Memorándum Múltiple N° 126-2013-ANA-DARH 11 dic. 2013
Requisitos para regularizar la licencia de agua de mar no 
desalinizada de plantas pesqueras para consumo humano 
indirecto y consumo humano directo.

Directiva General Nº 011-2013-ANA-J-DARH 27 nov. 2013
Directiva General “Normas para el Funcionamiento y 
Operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso 
de Agua”.

*    PROFODUA Programa Extraordinario de Formalización de Derechos de Uso de Agua.
**  DARH Dirección de Administración de Recursos Hídricos. 

Minería informal

Norma Fecha Comentario

Resolución Jefatural Nº 481-2013-ANA 06 nov. 2013 Formato para informe de Disponibilidad Hídrica (DARH).

Organización de usuarios de agua

R.J N° 030-2013-ANA 31 ene. 2013 Instrumento técnico para elaborar y actualizar el inventario de 
infraestructura hidráulica. 

R.J N° 478-2013-ANA 25 oct. 2013

Regular las elecciones complementarias de las 
organizaciones de usuarios de agua que no eligieron los 
consejos directivos en los plazos previstos en el D.S N° 003-
2013-AG.

Directiva N° 012-2013-ANA 27 dic. 2013 Norma para el registro de organizaciones de usuarios de 
agua. 
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Capítulo III:  
Principales logros 
en el año 2013 



39Memoria Anual - 2013  |

3.1 POR EL USO RESPONSABLE Y 
SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

3.1.1   Qué es la gestión de la calidad del agua?

La gestión de la calidad del agua es el conjunto de 
acciones y/o actividades encaminadas a lograr la máxima 
racionalidad en el proceso de decisión que se refiere a la 
mejora de la calidad, cantidad y oportunidad del recurso 
hídrico, basada en la información multidisciplinaria y con 
el objetivo de disminuir los niveles de contaminación de 
los cuerpos de agua e identificar y emprender acciones de 
control en puntos específicos. 

Al respecto, estas son las tareas que se llevaron a cabo:

•  Estudio del “Proyecto de lineamientos para la 
determinación de la zona de mezcla y la evaluación 
del impacto de un vertimiento de aguas residuales 
a un cuerpo natural de agua”, incluye la propuesta 
metodológica y criterios para la “determinación de la 
zona de mezcla”, así como la evaluación del impacto 
de un vertimiento en la calidad de cuerpos naturales 
de agua lóticos, lénticos y marino-costeros, la cual se 
prepublicó para obtener aportes.

• Identificación de las fuentes potenciales de 
contaminación en 30 cuencas hidrográficas.

• Ejecución del monitoreo de la calidad del agua en 71 
unidades hidrográficas.

¿

Capítulo III:  
Principales logros 
en el año 2013 
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• 04 talleres de acciones de apoyo 
técnico para la identificación de 
vertimientos y monitoreo de la calidad 
de los recursos hídricos en las 06 
cuencas piloto.

• 14 informes técnicos de monitoreo 
a nivel nacional de vigilancia de 
la calidad del agua, en atención a 
cuencas en conflicto.

•		 Conclusión de la etapa de diseño 
que incluyó la elaboración de la 
estructura de la base de datos 
para la identificación de fuentes 
contaminantes y monitoreos de 
calidad del agua.

•		 157 fiscalizaciones de vertimientos 
dentro del Programa de Fiscalización 
de Vertimientos Autorizados y a través 
de los órganos desconcentrados.

•		 Talleres, en diversas zonas del país, 
con la participación de los órganos 

Año 2013 2014

Meses Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

N°	de	informes	finales 15 13 5 8 13 6 52 53 61

Cuadro consolidado 
de informes finales 

para el otorgamiento 
de autorizaciones de 

vertimiento 
Periodo 2013 - 2014

• 04 reuniones de apoyo técnico para la 
Estrategia Nacional de Mejoramiento 
de la Calidad de los Recursos Hídricos.

•				 04 talleres macrorregionales para el 
fortalecimiento de capacidades, a fin 
de mejorar la gestión de la calidad del 
agua en los órganos desconcentrados 
para el control de vertimientos, 
autorización de reúso de aguas 
residuales tratadas y vigilancia de la 
calidad del agua.

Número de 
informes finales

20
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40
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30

Jul. Sep. Nov. Feb.Ago. Oct. Ene.Dic. Mar.
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Comisión para la 
recuperación de 
la calidad de los 
recursos hídricos.

en la vertiente occidental y desemboca en el 
Océano Pacífico, junto con los ríos Chillón y 
Lurín, y sus aguas abastecen a la mayoría de 
la población limeña.

Ante la gran amenaza de la contaminación 
de la cordillera de los Andes, el crecimiento 
vertiginoso de la población de la ciudad capital 
(10 millones de habitantes aproximadamente) 
y el incremento de los volúmenes de 
aguas residuales, generados por diversas 
actividades, la irresponsable contaminación de 
las aguas del río Rímac afectan directamente 
la calidad de vida de los ciudadanos de Lima.

En la actualidad, el río Rímac y la quebrada 
Huaycoloro son afectados por las diferentes 
actividades productivas desarrolladas 
desde la cabecera de cuenca hasta la 
desembocadura en el Océano Pacífico. Y 
entre las actividades más comunes se puede 
mencionar: minera, industrial, agrícola y 
poblacional, residuos sólidos, entre otras.

desconcentrados, a fin de efectuar 
la validación y aplicación de los 
Indicadores de Calidad del Agua (ICA).

•	 Participación en reuniones relacionadas 
a los conflictos ambientales.

• Presentación de resultados de 
monitoreo de cuencas en conflicto en 
los ámbitos de la  AAA.

• Participación en comisiones/mesas 
de diálogo/mesas de trabajo.

3.1.2 Comisión multisectorial para la
recuperación de la calidad de los 
recursos hídricos de la cuenca del río 
Rímac

El río Rímac tiene una longitud de 160 km 
y una cuenca de 3 312 km², pertenece a la 
vertiente del Pacífico, su recorrido se inicia 
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La mesa 5, conformada por SEDAPAL – 
ANA – MVCS, fue uno de los 05 grupos 
de trabajo que tuvo como meta establecer 
las estrategias para mejorar y proteger 
la calidad de agua del río Rímac y la 
quebrada Huaycoloro, de acuerdo a los 
nuevos estándares de calidad ambiental 
para agua.

Para garantizar el abastecimiento de agua 
potable a la población de Lima, a través 
de la empresa SEDAPAL, y de acuerdo a 
la disponibilidad del recurso y las normas 
correspondientes, se conformaron 05 
mesas de trabajo para revisar diversos 
temas relacionados al uso y manejo de los 
recursos hídricos.

Fuentes 
contaminantes del 

río Rímac.

Tipo de uso versus fuente 
de agua del río Rímac.
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Agentes 
cooperantes  
sobre el río 
Rímac.

Record asistencia por institución de la CM 2013

Institución N° Asistencias Participación %

MINAGRI 7 78%

MINAM 6 67%

MEF 0 0%

MEM 8 89%

PRODUCE 0 0%

MVCS 2 22%

DIGESA 5 56%

OEFA 3 33%

SUNASS 8 89%

SEDAPAL 5 56%

GORE Lima 3 33%

GORE Callao 6 67%

MM Lima 6 67%

MP Callao 0 0%

MP Huarochirí 3 33%

total	sesiones	2013 9 100%

* Fuente: Secretaría Técnica de CMR
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El 14 de junio de 2013, se realizó, en 
el distrito de Chaclacayo, el “Primer 
Encuentro de Alcaldes de la cuenca 
del río Rímac 2013”, al fin de lograr la 
sensibilización de dichas autoridades 
y su participación activa y concreta en 
los planes de acción de recuperación 
de la cuenca del Rímac.

Principales resultados:

a.  Firma del acta de instalación de 
la comisión multisectorial para la 
recuperación de la calidad de los 
recursos hídricos de la cuenca del 
río Rímac.

b. El MINAGRI, a través de ANA, 
la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (MML) y los gobiernos 
regionales de Lima y Callao, 
firmaron, el 28 de mayo de 2013, 
el “Pacto por el agua para la 
recuperación del río Rímac”.

c. Firma del acta de entrega, el 26 de 
marzo de 2013, de la ubicación de los 
hitos para su monumentación en el 
tramo comprendido entre el puente 
Ñaña y el puente Los Girasoles. 

 
d. Delimitación de la faja marginal 

en 11 km Huaycoloro y 

Primer Encuentro de Alcaldes de 
la cuenca del río Rímac 2013
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monumentación de 12 km (6 km 
Huaycoloro – Lurigancho - Chosica 
y 6 km Rímac - Chaclacayo).

e. El Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) 
aplicó 87 Procedimientos 
Administrativos Sancionadores 
(PAS) a 43 empresas, imponiendo 
63 multas a 30 de ellas.

f. Limpieza y descolmatación de 
26 km de la parte media y baja 
de la cuenca del río Rímac por el 
Gobierno Regional del Callao y la 
MML. 

g. Inicio de la ejecución de 02 
proyectos de saneamiento en 
Chilca y San Mateo con una 
inversión de S/. 14 millones de 
soles.

h. Promoción del Programa 
Huaycoloro Limpio por la MML a 
fin de reducir la contaminación 
y optimizar los procesos 
industriales en el manejo de agua 
y el uso de energía.

i. Aprobación del informe de 
acciones 2013 de la comisión 
multisectorial.
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3.1.3 Plan de descarga: Mantenimiento 
integral de la infraestructura hidráulica 
de descarga de la laguna Parón

La laguna Parón está ubicada a 4200 msnm 
al pie de los nevados Huandoy, Chacraraju, 
Pirámide de Garcilaso, Artesonraju, Caraz y 
Aguja Nevada de la cordillera Blanca, en la 
cabecera de la subcuenca Llullán - Parón, 
cuenca del río Santa, en la jurisdicción del 
distrito de Caraz, provincia de Huaylas, 
departamento de Ancash.

La laguna Parón cuenta con una infraestructura 
hidráulica de descarga, construida en la época 
de ELECTROPERÚ, para disminuir el riesgo 
y regular el volumen de almacenamiento 
para la generación de energía hidroeléctrica, 
que perteneció y fue administrada por la 
empresa Duke Energy hasta el día 29 de julio 
de 2008, fecha en la que fue tomada por 
la fuerza por la comunidad Cruz de Mayo 
y la comisión de regantes Llullán - Parón 
con el apoyo de la Municipalidad de Caraz.

la	estrategia	de	trabajo

Hasta enero de 2010, la laguna se mantuvo 
con una descarga de 1,0 m3/seg, lo que 
provocó un incremento de su volumen de 
almacenamiento y nivel de espejo de agua, el 
cual llegó a la cota 4196,43 msnm, superando 
el nivel máximo de seguridad (4185 msnm). 
En este nivel, la descarga de la laguna se 
incrementó por filtraciones en el dique 
frontal compuesto por depósitos coluviales, 
morrenas y glaciar de roca, poniendo en 
peligro a la población de la ciudad de Caraz, 
en caso de un rompimiento del dique. 

Es así que mediante los decretos supremos 
de emergencia D.S. No. 013-2010-PCM y 043-
2010-PCM, de 60 días de vigencia cada uno, 
la ANA, mediante la Unidad de Glaciología y 
Recursos Hídricos (UGRH) de la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos (DCPRH), inició las operaciones de 

descarga el 08 de febrero hasta el 31 de 
mayo de 2010, reduciendo el nivel de espejo 
de agua a 4189,46 msnm. Cabe mencionar 
que en estas operaciones de descarga, 
se constataron desperfectos y fallas en 
el sistema de compuertas, el tablero de 
control de mando, los motores, así como 
el deterioro de otros componentes de la 
infraestructura, los cuales pusieron en alto 
riesgo las poblaciones, construcciones y 
áreas agrícolas emplazadas en su ámbito 
de influencia. En este contexto, la ANA 
priorizo la atención del problema y planteó 
la urgencia del mantenimiento integral de 
la referida infraestructura.

En octubre de 2012, y a iniciativa de la 
ANA, la mesa de diálogo, presidida por 



47Memoria Anual - 2013  |

la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), acordó junto con los involucrados, 
realizar el mantenimiento integral de la 
infraestructura hidráulica de descarga de 
la laguna Parón para lo cual fue necesario 
iniciar la descarga gradual y controlada 
hasta la cota de rasante del túnel (4155 
msnm). Es entonces que se elaboró el 
“Plan de Descarga”, implementado y 
supervisado por la ANA conjuntamente 
con los dirigentes de la comunidad 
Cruz de Mayo, la Comisión de Regantes 
Llullán - Parón y los representantes de la 
Municipalidad de Caraz - Huaylas.

La ANA elaboró el Plan de Descarga cuando 
el nivel de espejo de agua se encontró en 
la cota 4174,86 msnm, almacenando un 

volumen de 36 927,603 m3. En enero 2013, 
se logró descender a la cota 4155,71 msnm, 
reduciendo su volumen a 14891,292 m3 
(volumen muerto).

De otro lado, en el mes de febrero de 2013, se 
iniciaron los trabajos de diagnóstico general 
del sistema electromecánico, hidráulico 
y compuertas, por la empresa DATCO. 
Finalmente, en los últimos días del mes 
de octubre, y después de vencer muchas 
dificultades, se logró descender nuevamente la 
laguna a la cota 4155,72 msnm; en noviembre 
del mismo año, la empresa DATCO, inició los 
trabajos de mantenimiento de las ataguías, las 
compuertas de emergencia y regulación, los 
tableros, los motores y demás componentes. 
En enero de 2014, la laguna inició nuevamente 
la recuperación de su volumen y nivel.

Laguna Parón
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3.1.4 Foro Internacional de Glaciares

Del 01 al 04 de julio 2013, en la ciudad 
de Huaraz, departamento de Ancash, 
se desarrolló el Foro Internacional de 
Glaciares: Retos de la Investigación al 
Servicio de la Sociedad en el marco del 
Cambio Climático.

El foro tuvo como objetivo general poner al 
servicio de los principales actores públicos, 
privados y la sociedad, las experiencias, 
prácticas e investigaciones nacionales 
e internacionales en materia glaciares; 
crear espacios para la cooperación y el 
desarrollo en el ámbito de la cordillera de 
los Andes y en otras zonas de montaña en 
el mundo, desde una perspectiva técnica, 
científica, sociocultural y de gestión, en el 
marco del Cambio Climático.

En el evento participaron profesionales, 
técnicos, especialistas, funcionarios 
públicos y tomadores de decisiones con 
respecto al Cambio Climático.  Asimismo, 
se abordó la temática sobre cómo afrontar 
el retroceso de los glaciares andinos y el 
intercambio de conocimientos sobre las 
diversas experiencias de adaptación en la 
población y los ecosistemas.

El comité organizador estuvo conformado 
por la ANA, el MINAM, el SENAMHI, la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), la UNESCO, 
el Consorcio para el Desarrollo de la 
Ecorregión Andina (CONDESAN), el 
Proyecto Glaciares, la Universidad de 
Zürich, CARE Perú, el IGP y el IM. 

La ANA brindó el soporte técnico integral, 
considerando que cuenta con la Unidad de 
Glaciología - Huaraz, con más de 60 años 
de experiencia en esta materia.
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Maíz Arverjas TrigoPapa
Con el apoyo de: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos- PMGRH

www.ana.gob.pe
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Maíz Arverjas TrigoPapa
Con el apoyo de: Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos- PMGRH

www.ana.gob.pe
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Desprendimiento de bloque de hielo.

Generan la ruptura del dique natural y el desembalse violento 
del agua contenida, originando los aluviones. 

Muchas poblaciones se 
encuentran ubicadas
en los cauces de los aluviones.

Alteración de agentes climáticos

Obras de seguridad

Los aluviones causan
pérdidas de vidas, daños materiales 
e interrupción de servicios 
como el de agua y electricidad.

1

2

3

5

Temporada seca 
cada vez mas larga

RIESGOS
Los GLACIARES y sus

Falla geológica
Es un proceso geológico que ha permitido 
la formación de las montañas; pero 
también son grandes fracturas asociadas a 
procesos sísmicos, que se constituyen en 
factores desestabilizadores.

Dependiendo del tamaño de la 
avalancha y del volumen de agua 
acumulada en la laguna, pueden 
originar aluviones que podrían 
llegar rápidamente hasta los centros 
poblados.

Evitar en el caso del 
despredimiento de un bloque de 
hielo, que las olas que se formen al 
caer en la laguna la desborden, 
produciendo un aluvión.

Lluvias muy fuertes 
por periodos muy cortos

Mantener los niveles de agua a 
una altura segura, con el fin de 
reducir los riesgos de 
desbordes.

Temperatura
más altas

Reforzar los diques naturales 
de las lagunas, muchos de ellos 
inestables  y reducir los riesgos 
de rupturas y posibles 
desbordes.

4

Nivel de agua de
altura segura

Nivel anterior de capa de hielo

Obras de 
seguridad.

a
a

b

b

c

c

Alteración en el comportamiento 
de las precipitaciones

Disminución de la masa de hielo de los glaciares

Aumento del volumen de agua y tamaño de las lagunas glaciares

Alteraciones en los ecosistemas de montaña, 
por los cambios de las condiciones climáticas

Agentes climáticos

Los rayos solares

Alerta de riesgo

1

2

3

Sequía

CAMBIO
CLIMÁTICO

Los GLACIARES y el

Producida a raíz de precipitaciones inferiores a lo esperado o 
lo normal, en un periodo prolongado de tiempo, afectando 
las demandas de la sociedad y del medio ambiente. (OMM, 
2006). La intensidad y la frecuencia de las sequías se han visto 
incrementadas en el mundo.

La superficie afectada por las sequías ha aumentado 
probablemente desde el decenio de 1970 (IPCC, 2007).  

Lluvia

Lluvia

La precipitación presentaría incrementos y disminuciones significativas 
distribuidas en forma localizada en todo el país. (MINAM).

En la costa y sierra norte, parte de la sierra central y selva sur, la 
precipitación se incrementaría hasta en 20% y disminuiría hasta en 20% 
en la selva norte y parte de la sierra central y sur. (MINAM)

Parte de la radiación solar que llega a la Tierra es absorbida y parte es reflejada y emitida hacia la atmósfera, donde es 
atrapada por los gases existentes en ella haciendo que la Tierra se mantenga caliente. El incremento de los gases de 
efecto invernadero en la atmósfera por acción del hombre, genera una mayor absorción de la radiación emitida por la 
Tierra, incrementando más la temperatura del planeta.   

Temperatura

El incremento de la temperatura hace que las masas de hielo se derritan con 
mayor velocidad. Con respecto a las temperaturas extremas, se esperaría ma-
yormente un incremento en gran parte del país tanto en la mínima como en la 
máxima (MINAM).

Los mayores incrementos de las temperaturas se presentarían en la costa y 
sierra norte, en la selva norte y en la sierra central, y en el sur del país (MINAM).

4

Nivel anterior

Temperatura

SEQUÍA
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3.1.5 Muestra fotográfica
“El Valor de los Glaciares”

En simultáneo al Foro Internacional 
de Glaciares, se desarrolló la muestra 
fotográfica “El valor de los glaciares” a fin 
de informar y concientizar al ciudadano 
respecto al acelerado retroceso de los 
glaciares y sus consecuencias.

Los visitantes recibieron información 
de interés con imágenes de alto 
impacto, y durante el recorrido de la 
muestra se utilizaron infografías para 
explicar los complejos procesos de 
desglaciación y Cambio Climático en 
forma didáctica y sencilla.
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3.1.6 Estudio climatológico de la cuenca 
del río Crisnejas

Se concluyó el Estudio Climatológico 
de la Cuenca del río Crisnejas que sirvió 
para evaluar el tema en mención, sus 
parámetros fisiográficos y la adecuación 
y consistencia de la información 
hidrométrica de los ríos Mashcon y 
Chonta, los cuales servirán de base para la 
toma de decisiones y análisis específicos.

Este estudio de la climatología adquirió 
relevancia ante la ocurrencia del Cambio 
Climático, vale decir, debido a la presencia 
de eventos extremos, intensidad y 
frecuencia, como por ejemplo de sequías, 
heladas e inundaciones, entre otros. 
Eventos que pueden presentarse en este 
tipo de cuencas, y en donde además se 
desarrollan actividades industriales que 
van en aumento.



55Memoria Anual - 2013  |

3.1.7 Evaluación de los recursos hídricos 
en las cabeceras de las subcuencas 
de las provincias de Andahuaylas y 
Chincheros

El estudio de evaluación de los recursos 
hídricos consistió en desarrollar la 
hidrología e inventario de las fuentes de 
agua superficial en las cabeceras de las 
subcuencas del ámbito de las provincias 
de Andahuaylas y Chincheros.

En Hidrología se desarrolló la 
caracterización de la cuenca, la descripción 
de los aspectos socioambientales (físicos, 
biológicos, económicos y culturales), 
la climatología, la pluviometría, la 
hidrometría, la modelación y la generación 
de caudales en las subcuencas, el uso y 
demanda de agua, el balance hídrico y las 
máximas avenidas y sequías.

El inventario identificó 2564 fuentes 
hídricas en el ámbito de estudio. Estas son:

404 lagunas 
(24 lagunas están represadas 
rústicamente).

238	ríos y 
quebradas.

1,871 
manantiales.

51 bofedales
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3.1.8 Evaluación de los recursos hídricos 
en la cuenca de la laguna Conococha

El estudio de evaluación de los recursos 
hídricos en la cuenca laguna Conococha 
consistió en desarrollar  la hidrología del 
lugar, revisando aspectos tales como 
características geológicas, climatología, 
pluviometría, hidrometría, demanda de 
agua, oferta hídrica de la laguna, balance 
hídrico y máximas avenidas.

El estudio permitirá el desarrollo de la 
línea de base, la toma de decisiones, 
atención de conflictos y su uso posterior 
para el análisis de protección.

3.1.9 Delimitación y caracterización 
hidrológica y ecológica de los 
humedales de la cuenca de la laguna 
Conococha

El estudio de delimitación y 
caracterización hidrológica y ecológica 
de los humedales de la cuenca de la 
laguna Conococha tuvo por objetivo 
generar información acerca de los 
Humedales Alto Andinos (HAA) del país.

Cabe señalar el empleo de moderna 
metodología basada en el uso conjunto 
de las imágenes de los satélites 
Landsat, MODIS y TRMM para delimitar 
y diferenciar hidrológicamente los 
humedales de la cuenca de la laguna 
en mención. Esta metodología permitió 
conocer la distribución espacial y 
temporal de los HAA, así como su 
diferenciación hidrológica en base a su 
grado de inundación para lo cual se realizó 
un análisis multitemporal tomando 
como referencia las épocas seca y 
húmeda del año hidrológico 2011-2012. 

La aplicación de la metodología reveló 
la existencia de una gran extensión de 
HAA en la cuenca de estudio. De las 29 
128,8 ha mapeadas, la extensión de los 
HAA se calculó en 7 389,2 ha, las cuales 
representan el 25% del área de la cuenca. 

De este 25%, el 66% son HAA 
Permanentes (HAAP) y el 34% HAA 
Temporales (HAAT). Por otro lado, se 
analizó la conexión y la dependencia 
que existe entre la extensión de los HAA 
con la precipitación y acumulación de 
nieve en la cuenca. En consecuencia, se 
determinó que existe una dependencia 
entre la extensión de los HAAP y la 
acumulación de nieve durante la época 
seca (meses de junio y julio), indicada por 
el coeficiente de determinación (r2=0,71). 



57Memoria Anual - 2013  |

En el caso de la extensión de los HAAT, 
se determinó que existe dependencia 
con la lluvia acumulada durante los 
meses de marzo a mayo, indicado por el 
coeficiente de determinación (r2=0,68). 

De este análisis se puede decir que 
los HAA son complejos ecosistemas 
hídricos cuya estructura y composición 
se ven influenciadas por el aporte directo 
de la precipitación y del escurrimiento 
producido por la nieve y los glaciares en 
la época seca.
 
3.1.10 Plan de Gestión de los Acuíferos 
del valle de Ica, Pampas de Villacurí y 
Lanchas

Ica es una de las principales zonas 
agroexportadoras del país, donde el 
85% de la actividad económica está 
supeditada a los cultivos de algodón, uva, 
espárragos, paltas, mangos y pallares, 
entre otros. No obstante, Ica está en 
emergencia debido a la sobreexplotación 
de sus reservas de agua subterránea.

Es así que desde el año 2012 se viene 
ejecutando el “Plan de Gestión de los 
Acuíferos de Ica, Pampas de Villacurí y 
Lanchas” con cuya implementación se 
permitirá el uso sostenible y eficiente 
del agua subterránea, manteniendo el 
nivel de equilibrio para el bienestar de 

los agricultores, los exportadores y la 
población en general. 

Cabe señalar que al año 2013 se ejecutó 
el 46% del referido plan de gestión.

Y durante el período 2012-2014, el 
plan comprendió el desarrollo de los 
siguientes programas:

•	 Programa	I:  Información, 
sensibilización, difusión y 
capacitación.

•	 Programa	II:	 Evaluación del 
acuífero.

•	 Programa	III:	 Disminución de los 
volúmenes de explotación.

•	 Programa	IV:  Control, vigilancia y 
fiscalización del acuífero.

•	 Programa	V:  Incremento de la 
recarga del acuífero.

•	 Programa	VI:	 Gestión integrada de 
los recursos hídricos.
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Gestión integrada de los 
recursos hídricos.

3.1.11 Plan de Gestión del Acuífero del 
valle de Caplina

En el proceso de elaboración del plan de 
gestión, se realizaron varios talleres para 
conformar grupos técnicos de trabajo 
con sus respectivos coordinadores, los 
cuales desarrollaron los 04 programas 
que conforman el plan. 

El producto final ha sido un documento 
técnico dividido en 02 capítulos:

•  Capítulo	i: Diagnóstico sobre el estado 
situacional del acuífero Caplina.

•  Capítulo	 ii: Plan de Gestión del 
acuífero Caplina.

Estas fueron las instituciones 
participantes: Dirección Regional 
de Agricultura Tacna, Dirección de 
Recursos Hídricos del Gobierno 
Regional, Proyecto Especial Tacna, 
Jefatura Regional Policial, Procuraduría 

Ad-Hoc del Gobierno Regional, Proyecto 
de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos, Ministerio Público, 
Junta de Usuarios de Agua La Yarada, 
Electrosur S.A., Municipalidad provincial 
y distritales de Tacna: Calana, Pocollay 
y Gobernación de Tacna, ANA, AAA 
Caplina –Ocoña y ALA Tacna.

El Plan de Gestión del Acuífero del valle 
de Caplina consta de los siguientes 
programas:

•  programa	 1: Información, difusión y 
sensibilización.

•  programa	 2: Información técnica 
actualizada del acuífero Caplina.

•  programa	3: Uso sostenible, racional 
y eficiente de las aguas explotadas del 
acuífero Caplina.

•  programa	4: Implementar una gestión 
participativa del acuífero Caplina.
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3.1.12 Otras acciones técnicas en 
materia de conservación de recursos 
hídricos
 
Estas son las acciones técnicas que se 
llevaron a cabo en materia de conservación 
de recursos hídricos:

•  Elaboración del Estudio de Evaluación 
del Acuífero del valle de Huarmey, con 
fines de protección.   

• Inventario de fuentes de agua 
subterránea en el valle Virú 
(Complementación 2011).

• Monitoreo de 11 acuíferos 2011 
(Complementación). 

 Estos son:

1 Monitoreo del acuífero de Motupe.
2 Monitoreo del acuífero de La Leche.
3 Monitoreo del acuífero de Chancay-

Lambayeque.
4 Monitoreo del acuífero de Lurín.
5 Monitoreo del acuífero de Chilca.
6 Monitoreo del acuífero de Mala.
7 Monitoreo del acuífero de Asia.
8 Monitoreo del acuífero de Río Seco.
9 Monitoreo del acuífero de Ica.

10 Monitoreo del acuífero de Chili.
11 Monitoreo del acuífero de Caplina.

1 Monitoreo del acuífero de 
Jequetepeque.

2 Monitoreo del acuífero de Chillón.
3 Monitoreo del acuífero de Lurín.
4 Monitoreo del acuífero de Cañete.
5 Monitoreo del acuífero de Chincha.
6 Monitoreo del acuífero de Pisco.
7 Monitoreo del acuífero de Caplina.
8 Monitoreo del acuífero de Pucallpa.
9 Monitoreo del acuífero de Iquitos.

• Monitoreo 09 de acuíferos 
(Complementación 2010).

Estos son:

• Evaluación de la interconexión 
hidráulica del acuífero Huarmey - 
Cascajal – Fase I.
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La Autoridad Nacional del Agua a través 
de la Dirección de Gestión de Calidad de 
los Recursos Hídricos (DGCRH), tiene por 
función emitir opinión técnica vinculante 
sobre los recursos hídricos, según Ley N° 
29338, Art. 81, los Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA); Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA), Estudios de Impacto 
Ambiental Semidetallados (EIA – Sd) y 
Estudios de Impacto Ambiental Detallados 
(EIA). Los cuales a su vez se sustentan en 
la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento.

¿Qué	es	lo	que	evalúa	la	DgCrh?

•  Evalúa el impacto de las actividades 
antropogénicas en la calidad del 
recurso hídrico, en el ámbito de la 
aprobación de instrumentos de gestión 
ambiental, y emite opinión vinculante.

•   Evalúa el impacto de aguas residuales 
y cuerpos naturales de agua.

•  Otorga la autorización de vertimiento 
o reúso solo si las aguas residuales 
son debidamente tratadas.

•  Realiza actividades de vigilancia de la 
calidad de las aguas en sus fuentes 
naturales, en coordinación con las 
AAA, las ALA y los CRHC.

•  Evalúa la información resultante del 
monitoreo de la calidad del agua.

•  Elabora los diagnósticos de calidad de 
los recursos hídricos por cuenca.

Todo  lo anterior forma parte de un proceso 
participativo, técnico - administrativo, 
destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o 
mitigar e informar acerca de los potenciales 
impactos ambientales negativos que 
pudieran derivarse de las políticas, planes, 
programas y proyectos de inversión; así 
como intensificar sus impactos positivos.

La emisión de opinión técnica es 
solicitada a la ANA por los siguientes 
sectores: MINEM, PRODUCE, MVCS, MTC,  
MINAGRI, MINAM y gobiernos regionales 
del país, respecto a los Instrumentos de 
Gestión Ambiental (IGA) que involucren 
fuentes naturales de agua, tal y como se 
representa en el siguiente gráfico: 

* Fuente: DGCRH-Área de EIAS.
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En el año 2013, la DGCRH, en relación 
a esta acción, evaluó 617 expedientes 
y emitió igual número de informes con 
opinión técnica para la aprobación de 
los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

PROGRAMADO - POI 2013

Ejecución de metas del área IGA, POI - 2013
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139
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Cabe señalar que la ejecución de las 
metas trimestrales se cumplieron 
óptimamente, tal y como se indica en 
los siguientes cuadros:
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Año / Tipo de Trámite Energía Industrial Minería Pesquería Saneamiento Agricultura Vivienda

2013

Autorización de Reuso 6 2 10 1 2 0 0

Autorización de Vertimiento 29 10 130 39 3 4 1

Subtotal 35 12 140 40 5 4 1

total 35 12 140 40 5 4 1

La Autoridad Nacional del Agua autoriza el 
vertimiento de aguas residuales tratadas 
a un cuerpo natural de agua continental 
o marina, previa opinión técnica favorable 
de las autoridades ambientales y de salud 
sobre el cumplimiento de los Estándares de 
Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y 
Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda 
prohibido el vertimiento directo o indirecto 
de agua residual sin dicha autorización.

En caso de que el vertimiento del agua 
residual tratada pueda afectar la calidad del 
cuerpo receptor, la vida acuática asociada 
a este o sus bienes asociados, según 
los estándares de calidad establecidos 
o estudios específicos realizados y 
sustentados científicamente, la ANA deberá 
disponer las medidas adicionales que hagan 
desaparecer o disminuir el riesgo de la calidad 
del agua, que puedan incluir tecnologías 
superiores, pudiendo inclusive suspender 
las autorizaciones que se hubieran otorgado 
al efecto; o en el que el vertimiento afecte la 
salud o modo de vida de la población local, 
la ANA suspenderá inmediatamente las 
autorizaciones otorgadas.

Corresponde a la actividad sectorial 
competente la autorización y control de 
las descargas del agua residual a los 
sistemas de drenaje urbano o alcantarillado. 

Y para el cumplimiento de estas tareas 
se realizaron las siguientes actividades:

•   Estudio del “Proyecto de lineamientos 
para la determinación de la zona de 
mezcla y la evaluación del impacto de 
un vertimiento de aguas residuales 
a un cuerpo natural de agua”, el cual 
incluye detalladamente la propuesta 
metodológica y criterios para la 
“determinación de la zona de mezcla”, 
así como la evaluación del impacto 
de un vertimiento en la calidad de 
cuerpos naturales de agua lóticos, 
lénticos y marino-costeros, la cual se ha 
prepublicado para obtener aportes.

• Evaluación de 266 expedientes 
para autorización y renovación de 
autorización de vertimiento de aguas 
residuales tratadas con informe técnico 
para la emisión de la resolución directoral.

• Evaluación de 51 expedientes para 
autorización y renovación de autorización 
de reúso de aguas residuales tratadas.

• Emisión de 237 resoluciones jefaturales 
sobre autorización de reúso y vertimientos 
de aguas residuales tratadas. En el siguiente 
gráfico se aprecian las resoluciones 
jefaturales emitidas por sector:

3.3  AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO Y 
REúSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS
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3.3.1 Programa de Adecuación de 
Vertimientos  y Reúsos (PAVER)

1. El número de constancias de inscripción 
y productos registrados en el PAVER 
fue de 549. De estas constancias, 376 
fueron categorizadas como completas, 
162 como incompletas, 10 no presentan 
declaración jurada y una constancia fue 
retirada a solicitud del administrado por 
presentar información incongruente.

2. De la revisión de estas 549 constancias, 
se determinó la existencia de 1168 
productos (vertimientos y/o reúsos) y 
del total de productos registrados, 804 
presentaron completa la información 
solicitada, 353 presentaron información 
incompleta, 10 no presentaron 
información y 01 producto fue retirado 
a solicitud del administrado.

3. Las Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA) que presentaron mayor 
número de constancias inscritas en el 
PAVER fueron la AAA Caplina Ocoña 
(80), AAA Huarmey-Chicama (75) y AAA 
Jequetepeque-Zarumilla (71).

4. Se formuló el proyecto final 
“Directivas para la administración 
y el seguimiento del Programa de 
Adecuación de Vertimientos y Reúsos 
de Aguas Residuales (PAVER)”.

5. Se concluyó la primera etapa de análisis, 
diseño y construcción del módulo de 
registro y consulta PAVER, lográndose 
un avance de aproximadamente 80% 
del proceso total.

6. Se realizaron 02 talleres de capacitación 
a los órganos desconcentrados de 
la ANA, con la finalidad de instruirlos 
en lo que se refiere al seguimiento 
y supervisión de los compromisos 
asumidos en el PAVER.

7. Se realizó el seguimiento del estado de 
la información y de la vigencia de las 
constancias de inscripción del PAVER, 
tomando como base la información de 
la sistematización concluida.



64  |   Memoria Anual - 2013

2. Formulación de 03 estudios a nivel de 
perfil para beneficiar a 03 distritos de 
la provincia de Espinar, departamento 
de Cusco:

• Mejoramiento y regulación de la 
disponibilidad hídrica de la cuenca 
del río Tahuapalqa, distritos de 
Coporaque.

• Mejoramiento del servicio de 
agua del sistema de riego Cañón 
Apurímac, distritos de Yauri y 
Coporaque.

• Mejoramiento y regulación de 
la disponibilidad hídrica de la 
quebrada Putis Punco.

•	 prevención	de	riesgos

1. Estudios de tratamiento de cauce 
para el control de inundaciones en los 
ríos Chillón, Tambo, Lurín, Cumbaza y 
Moche.

2. Aprobación de 02 estudios de 
tratamiento de cauces:

• Estudio de tratamiento de 
cauce del río Cumbaza para el 
control de inundaciones. Aprobado 
con Resolución Directoral N° 
003-2014-ANA-DEPHM.

• Estudio de tratamiento de 
cauce del río Lurín para el control 
de inundaciones. Aprobado 
con Resolución Directoral N° 
002-2014-ANA-DEPHM.

3.4  PROYECTOS HIDRáULICOS 
MULTISECTORIALES SOBRE AFIANZAMIENTO 
HÍDRICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Los estudios de afianzamiento hídrico, se 
desarrollaron de acuerdo a las necesidades 
de los gobiernos regionales y locales y las 
organizaciones de usuarios para identificar 
las fuentes hídricas de abastecimiento y los 
volúmenes de aguas aprovechables y posibles 
de ser regulados para cubrir las demandas 
de uso multisectorial de los agentes 
económicos y de la población en general.

Los estudios de tratamiento de cauce de 
ríos permiten definir a nivel de cuenca, las 
obras estructurales y no estructurales a 
ejecutarse para el control de inundaciones  
en los sectores con riesgo de inundación y/o 
erosión que afecten las áreas productivas, 
centros poblados, obras de cruce, entre otros. 

Estos estudios, sirven como referencia para 
la formulación de proyectos de inversión 
pública.

Durante el año 2013, se obtuvieron los 
siguientes logros:

•	 afianzamiento	hídrico

1. Formulación del estudio a nivel de 
perfil: “Mejoramiento y Regulación de 
la Disponibilidad Hídrica del Sistema 
de Riego en la Cuenca del Río Azufre, 
Sistema Chanche – Quecher Bajo – 
Azufre, CPM Combayo – La Encañada, 
Cajamarca” con propuestas alternativas 
de regulación, captación y conducción 
para mejorar el abastecimiento de agua.

• Mejoramiento de riego de 4760 ha.

• Población beneficiada 1540   
 familias habitantes.
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Especialistas de ANA 

realizando trabajos de 

monitoreo a orillas de 

un río. 

Ladera de río convertido en espacio público

Punto crítico de río

Defensa ribereña en época de bajo caudal     
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Se elaboraron 

fichas técnicas con 

información de zonas 

vulnerables, obras a 

ejecutar y monto de 

inversión.

Se trata de formular documentos técnicos 
de los principales ríos para identificar los 
puntos críticos con riesgo a inundación, 
inventario de obras de defensa 
deterioradas y proponer las medidas 
estructurales y no estructurales para 
prevenir y/o reducir los efectos negativos 
de las inundaciones.

Estos fueron los logros del año 2013:

•    Elaboración de 60 fichas técnicas 
por un monto de inversión de S/. 786 
059 375. Al respecto, estas fichas 
permitieron que el MINAGRI y sus 
órganos ejecutores realicen obras 
de limpieza de cauce de ríos por un 
monto de S/. 11 millones.

•  Formulación del plan de trabajo 
extraordinario en coordinación con 

3.5  ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
DE EVENTOS ExTREMOS

los órganos desconcentrados de 
la ANA, de los departamentos de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y La 
Libertad, donde se elaboraron 39 
fichas	 técnicas de intervención. 
Estas se clasificaron de la siguiente 
manera:

•   25	fichas	de	descolmatación de
    cauces en 83,7 km.

• 07	 fichas	 de	 descolmatación de 
quebradas en 18,8 km.

• 07	 fichas	 de	 descolmatación de 
drenes en 89,2 km.

Las 39 fichas representaron un monto de 
inversión equivalente a S/. 22 323 413, los 
cuales servirán para mitigar el impacto 
negativo de las inundaciones.
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Ingresos por Retribución Económica
2009 - 2013

Ingresos por Retribución Económica
2009 - 2013

51 297 817

2010

50 991 792

2011

56 954 560

2012

106 478 959

2013

45 376 590

2009

57 334 334

Por uso de agua 
con fines no 

agrarios

12 991 284

Por uso de agua 
con fines agrarios

24 703 483

Por vertimiento 
de agua residual 

tratada

11 449 848

Por uso de agua 
subterránea

Evolución del ingreso por retribución económica por uso de agua y 
por el vertimiento de agua residual tratada del año 2009 al 2013

Ingresos por concepto de retribuciones económicas por uso de agua y 
por vertimiento de agua residual tratada 2013

3.6  RÉGIMEN DEL VALOR ECONÓMICO DEL AGUA

La Ley Nº 29338 - Ley de Recursos 
Hídricos, en lo que corresponde al Régimen 
Económico del Agua, establece en su 
artículo 15º, numeral 4, como función de 
la Autoridad Nacional del Agua, "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 en fuentes naturales de 
agua; valores que deben ser aprobados 
por decreto supremo [...]".

En el mes de noviembre de 2012, y en 
cumplimiento de las disposiciones de la 
jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, 
el equipo técnico multidisciplinario de la 
institución culminó la formulación de la 
metodología para determinar el valor de 
las retribuciones económicas por el uso 
de agua y por vertimiento de agua residual 
tratada, la cual fue aprobada mediante 
Resolución Jefatural Nº 457-2012-AG.

3.6.1 Aprobación de los valores de la 
retribución económica por uso de agua 
y por el vertimiento de agua residual 
tratada 2013

Considerando, lo dispuesto en el numeral 
4, del artículo 15º de la Ley 29338 – Ley 
de Recursos Hídricos, y como resultado 
de la aplicabilidad de la metodología para 
determinar el valor de las retribuciones 
económicas por el uso de agua y por el 
vertimiento de agua residual tratada, 
aprobada con Resolución Jefatural Nº 
457-2012-ANA, la ANA, en el mes de 
diciembre de 2012, formuló y propuso 
para su aprobación, mediante decreto 
supremo, los valores de la retribución 
económica por el uso de agua y por el 
vertimiento de agua residual tratada 
aplicables para el año 2013.

Así mediante Decreto Supremo Nº 023-
2012-AG, se establecieron los valores 
a pagar por concepto de retribuciones 
económicas por el uso de aguas superficiales 
y subterráneas para el año 2013.
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la gestión integrada y sostenible del 
recurso hídrico en el ámbito de las 
cuencas hidrográficas, así como 
la conducción de los procesos 
de comunicación corporativa, 
organizacional y educativa destinados 
al establecimiento de una cultura del 
agua y de la promoción de la gestión 
integrada de los recursos hídricos.

3.7.1 Actividades

3.7.1.1 Campaña del mes del agua 2013: 
“Agua es Progreso”

El 22 de marzo de cada año se celebra el 
Día Mundial del Agua, y a esta celebración la 
UNESCO le sumó la declaración del año 2013 
como el “Año de la Cooperación en la Esfera 
del Agua”, con el objetivo mundial de crear 
conciencia para incrementar la cooperación 

La cultura del agua comprende las 
diferentes actividades de promoción, 
sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades acerca de la importancia del 
recurso para la humanidad y los sistemas 
ecológicos. Entre sus actividades 
destacan:

• La generación de conocimiento, 
conciencia y actitudes para propiciar 
su buen uso y valoración, garantizando 
el reconocimiento de las identidades 
locales y la diversidad cultural.

• La generación de mecanismos para 
el intercambio de conocimientos y 
saberes locales, la revaloración de 
prácticas ancestrales.

• La generación de compromisos 
institucionales para contribuir con 

3.7 LA NUEVA CULTURA DEL AGUA: UNA 
CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO
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Un chorro 
de actividades
El “Mes del Agua” se celebró en todo el 
ámbito nacional con la participación 
de las Autoridades Administrativas 
del Agua (AAA) y las Administraciones 
Locales de Agua (ALA). En ese marco se 
desarrollaron un conjunto de jornadas 
educativas, académicas y científicas, 
así como eventos culturales, recreativos 
y deportivos, con el propósito de crear 
conciencia en la población acerca de la 
importancia de preservar los recursos 
hídricos para generar desarrollo en el país. 

Con esta celebración, la ANA reafirmó 
su compromiso en lo que respecta 
a administrar, conservar, proteger y 
aprovechar los recursos hídricos de las 
cuencas de manera sostenible y promover 
la cultura del agua entre la población. Al 
respecto, se realizaron aproximadamente 

y hacer frente a los desafíos del manejo del 
agua, a raíz del incremento de la demanda 
para el acceso, distribución y servicios.

En ese sentido, la Autoridad Nacional 
del Agua, mediante la Dirección de 
Gestión del Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional, decidió extender dicha 
celebración por 30 días, y celebrar así el 
“Mes del Agua”. El propósito fue llamar 
la atención de la mayor cantidad posible 
de ciudadanos sobre la importancia 
de la conservación y preservación de 
los recursos hídricos para alcanzar el 
desarrollo sostenible en beneficio de todos 
los peruanos a nivel nacional.

30 actividades con diferentes públicos en 
el ámbito de Lima Metropolitana, y más 
de 200 eventos, unos masivos y otros 
de índole académica, a nivel nacional 
para los cuales se contó con el apoyo 
de los gobiernos regionales y locales, 
empresas privadas, ONG, universidades y 
organismos públicos, entre otros.
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3.7.1.2 Feria Gastronómica Mistura

Desde el 2008, Mistura se ha convertido 
la feria gastronómica más importante de 
América Latina. 

La feria ha sido concebida como una fiesta 
cultural, donde se celebra lo mejor de la 
tradición culinaria y riquísima biodiversidad. 
Aquí se reúnen los actores de la cadena 
gastronómica: pequeños agricultores, 
cocineros, panaderos, restaurantes 
e institutos de cocina, entre otros.

En el año 2013, Mistura se desarrolló 
bajo los siguientes conceptos: “celebrar, 
compartir y cuidar”; gracias a los cuales 
la gastronomía se mostró como un motor 
de desarrollo inclusivo, identidad cultural e 
integración social. 

Celebrar que Mistura es el homenaje y la 
fiesta del sabor y las tradiciones, así como 
una celebración de la diversidad; compartir, 
el talento y la creatividad y  reconocer el 

trabajo de los pescadores, agricultores 
y cocineros con el Perú y el mundo; y 
cuidar y proteger con responsabilidad la 
biodiversidad, haciendo uso sostenible 
del agua y los recursos hidrobiológicos. 
Precisamente, estas temáticas  estuvieron 
presentes en los espacios y actividades de 
la feria durante el evento.

El agua fue la protagonista del “gran 
mercado”,  200 m2 de vitrina mostraron la 
importancia vital del líquido elemento en la 
vida y, por ende, en la gastronomía.

Mistura tuvo medio millón de visitantes, y 
se estima que al menos 150 mil personas 
visitaron la vitrina del agua, en donde la ANA 
dejó en claro su posición como ente rector, 
máxima autoridad del agua e impulsora 
de la nueva cultura del agua en el país. El 
objetivo de la institución en Mistura fue 
informar y sensibilizar al público acerca de 
la importancia del agua para la vida y el 
desarrollo, e impulsar las buenas prácticas 
de cuidado y preservación del recurso.
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3.8.1 Proyecto de modernización de la 
gestión de los recursos hídricos

Desde fines del año 2010 y con un 
horizonte hasta el 2015, la Autoridad 
Nacional del Agua viene ejecutando el 
Proyecto de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos (PMGRH), 
cuyo principal objetivo es: Mejorar la 
gestión de los recursos hídricos en 10 
cuencas hidrográficas. Estos son sus 
componentes: 

1. Mejorar la capacidad de la gestión 
integrada de los recursos hídricos 
a nivel nacional para fortalecer el 
Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos.

2. Mejorar la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos en Cuencas 
Seleccionadas, cuyo propósito es 
implementar acciones de los planes 
para la gestión integrada de los 
recursos hídricos en las cuencas 
seleccionadas, para lo cual cuenta 
con un presupuesto total de US$ 43,25 
millones para los 05 años de duración 
del proyecto.

Sucesivamente en los años 2011, 2012 
y 2013 se fueron implementando un 
conjunto de acciones vinculadas a su 
objetivo. Estas son las principales:

La creación de consejos de recursos 
hídricos de cuenca, planes de gestión, 
implementación del SNIRH, gestión de 
la calidad del agua, cultura del agua y 
formalización de derechos de uso del agua.

3.8  MODERNIZANDO LA GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS 
SELECCIONADAS

Entre los logros alcanzados se puede 
mencionar:

• Creación de 06 CRHC: Tumbes, 
Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, 
Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-
Locumba, mediante los respectivos 
decretos supremos.

• Planes de gestión de los recursos 
hídricos de las 06 cuencas piloto, 
elaborados participativamente, 
validados por los CRHC y en proceso 
de aprobación.

• 78 estaciones hidrometeorológicas 
adquiridas, de las cuales se han 
instalaron 27; 17 en la cuenca Caplina-
Locumba y 10 en la cuenca Quilca-Chili.

• Avance en un 90% del equipamiento y 
software de las estaciones centrales de 
la OSNIRH y el SENAMHI, así como de los 
nodos de las cuencas piloto y los centros 
de datos regionales del SENAMHI.

• En lo que respecta al trabajo de 
formalización de derechos de uso 
de agua en las cuencas pilotos, se 
completó un total de 252 expedientes 
administrativos, entre los de usos 
agrario y poblacional, y se apoyó el 
otorgamiento de 138 licencias. Del 
mismo modo que el registro de 57,400 
licencias de uso de agua en el RADA.

• En el tema de cultura del agua, 
el mayor logro fue la suscripción 
de acuerdos con las direcciones 
regionales de educación, las cuales 
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ríos Chillón, Rímac y Lurín, así como para 
la colaboración con las acciones que 
viene desarrollando la ANA. Estos son los 
proyectos que se gestionaron:

•				Corporación	Andina	de	Foment	(CAF)

 Convenio de cooperación técnica 
no reembolsable entre la CAF y la 
ANA para elaborar el Proyecto de 
preinversión “Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos en 
las Cuencas Hidrográficas de Chillón, 
Rímac y Lurín”.

Monto de 
cooperación 
	us$	203,000

Duración 
17	meses.

Suscrito el 
22	de	mayo	
de	2013

emitieron las respectivas directivas 
para incorporar los temas cultura 
del agua y GIRH. Estas acciones 
estuvieron acompañadas por 
la respectiva capacitación a los 
docentes de educación inicial, 
primaria y secundaria de los centros 
educativos localizados en los ámbitos 
de las cuencas piloto.

• Información completa sobre la calidad 
de las aguas superficiales mediante la 
elaboración de informes formulados 
sobre la base de los resultados de los 
48 monitoreos realizados en los 12 ríos 
que conforman las 06 cuencas piloto

Frente a la dinámica evolución de la 
cooperación internacional, y el actual 
contexto socioeconómico del país, en el 
año 2013, la captación de la cooperación 
técnica internacional se concentró 
en la transferencia de conocimientos, 
experiencias, buenas prácticas, 
instrumentos y metodologías para hacer 
más eficiente y eficaz la gestión de la 
Autoridad Nacional del Agua en materia 
de recursos hídricos. En tal sentido, 
se intensificaron los acercamientos y 
acuerdos con instituciones técnicas, 
académicas y de investigación.

3.9.1 Cooperación financiera no 
reembolsable

Se dio inicio a la coordinación con fuentes 
cooperantes para el financiamiento de 
proyectos y asistencia técnica en favor 
de la recuperación de las cuencas de los 

3.9  CONSOLIDANDO LAS ALIANZAS CON 
OTROS PAÍSES Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL
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•	 Agencia	de	Cooperación
 Alemana (GIZ)

 Se gestionó la aprobación del proyecto 
“Adaptación de la Gestión de Recursos 
Hídricos en zonas urbanas al Cambio 
Climático con la participación del 
sector privado”.

3.9.2 Acuerdos de cooperación técnica

• Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

 
 Se suscribió el convenio marco de 

cooperación interinstitucional entre la 
UNESCO y la ANA con la finalidad de 
fortalecer las capacidades científico 
- técnicas en la GIRH y promover la 
cultura del agua.

  

• 2030 WRG | Water Resources Group 

 En el marco del Foro Económico 
Mundial, realizado en Lima en el 
mes de abril de 2013, se formalizó la 
alianza entre el 2030 WRG y la ANA. 
La sociedad civil público privada en 

mención exploró las oportunidades 
de colaboración con el gobierno del 
Perú para la gestión sostenible del 
agua.

 Las primeras conversaciones 
entre ambas instituciones 
identificaron un interés mutuo por 
modelos hidroeconómicos como 
herramientas para reconocer y 
abordar la escasez y los problemas de 
calidad del agua. Por ello, 2030 WRG 
invitó a expertos en agua y economía 
a desarrollar, en coorganización 
con la ANA, el Taller “La Economía 
y los Recursos Hídricos”, con la 
finalidad de determinar cómo dichas 
herramientas pueden ayudar al Perú 
a afrontar los retos en la gestión de 
los recursos del agua.

 El MdE tiene como objetivo 
desarrollar plataformas público 
- privadas para la gestión de 
proyectos que tienen el potencial 
de impactar positivamente y reducir 
la brecha de agua proyectada en el 
país. 

 En la primera fase se desarrollarán 
actividades en cada una de sus 03 
líneas de trabajo: 

a. La eficiencia del agua y la 
reducción de fugas.

b. La gestión de efluentes y aguas 
residuales.

c. La agricultura.

Monto de 
cooperación 
€	4,4	millones

Duración 
05	años

Suscripción prevista 
primer	trimestre	

2014

Duración 
2	años

Suscrito el 
26	de	febrero	de	2013

Duración 
indefinida

Suscripcióndel MdE
23	de	abril	de	2013
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•	 Instituto	 de	 Investigación	 para	 el	
Desarrollo (IRD) de Francia

 Se suscribió el convenio marco de 
cooperación científica y técnica 
entre el IRD y la ANA con la finalidad 
de brindar apoyo científico para 
analizar el efecto de las fluctuaciones 
climáticas sobre el comportamiento 
de los glaciares.  

•	 Agencia	 del	 Agua	 Artois	 –	 Picardie	
de Francia

 Se suscribió un convenio marco de 
cooperación con la Agencia del Agua 
Artois – Picardie, otro organismo 
aliado de la ANA.

Suscrito el
05	de	julio	de	2013

Duración 
04	años

Suscrito el
25	de	set.	de	2013

Duración 
05	años

 Los principales temas de cooperación 
son: 

a. El desarrollo institucional y el 
fortalecimiento organizativo 
para la gestión integrada de los 
recursos hídricos en cuencas.

b. Retribuciones económicas por el 
uso del agua.

c. El vertimiento del agua residual. 

•	 Agencia	 Nacional	 de	 Aguas	 de	 la	
República Federativa de Brasil

 Se suscribió, en palacio de gobierno, 
el memorándum de entendimiento 
entre la Agencia Nacional de Aguas 
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Suscrito el
16	de	nov.	de	2013

Duración 
04	años

Suscrito el
13	de	nov.	de	2013

Duración 
04	años

Suscripcióndel MdE
11	de	nov.	de	2013

Duración 
05	años

de la República Federativa de Brasil 
y la ANA, con ocasión de la visita a 
nuestro país de su presidenta, Dilma 
Rousseff, y con la presencia del señor 
presidente de la república Ollanta 
Humala Tasso.

•	 Chang	 Jiang	 Institute	 of	 Survey,	
Planning, Design & Research de la 
República Popular China

 Se suscribió el convenio marco de 
cooperación técnica entre el Chang 
Jiang Institute of Survey, Planning, 
Design & Research de la República 
Popular China y la ANA, cuyo objetivo es 
llevar a cabo una cooperación técnica, 
científica y económica para promover 

altos estándares de eficiencia en la 
GIRH, por medio de la realización 
de proyectos y estudios conjuntos.

•	 Organización	 Panamericana	 de	 la	
Salud (OPS)

    Se suscribió el convenio marco de 
cooperación entre la OPS y la ANA con 
la finalidad de desarrollar programas 
para proteger la calidad del agua y el 
uso seguro de aguas residuales.
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3.9.3 Profesionales de la ANA en el 
extranjero

La Autoridad Nacional del Agua cree en 
el valor de su personal, de su recurso 
humano. Y por ello, no existen límites 
territoriales cuando se trata de su 
capacitación con el objetivo de lograr 
una eficiente gestión integrada de 
los recursos hídricos. Al respecto, la 
institución está siempre en contacto 
con los organismos internacionales que 
apoyan y enriquecen los conocimientos, 
habilidades y experiencias de sus 
profesionales.

3.9.4 Participación en eventos 
internacionales

Como ente rector del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos en 
el país, la ANA participó activamente en 
eventos internacionales en la búsqueda 
de posicionar al Perú como un país 
comprometido con una eficiente y 
correcta Gobernanza del Agua. Su 
participación fue notablemente dinámica 
antes las diversas redes internacionales 
intercambiando conocimientos y 
experiencias que pueden contribuir al 
desarrollo de la institución y del país.

Bolivia 
18%

Australia 
18%

Brasil 
22%

Chile
6%

China
12%

Corea 
del Sur

3%

Irán
6%

Israel 
6%

Japón
3%

Panamá
3%

Uruguay
3%

Capacitación de 
Profesionales de la ANA en el 

extranjero
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La Autoridad Nacional del Agua 
tiene competencia a nivel nacional 
para asegurar la gestión integrada, 
participativa y multisectorial del agua, y 
de sus bienes asociados, articulando las 
acciones de las entidades de los sectores 
público y privado que interviene en dicha 
gestión. De acuerdo a su estructura 
funcional está conformada por órganos 
de alta dirección, control institucional, 
resolución de controversias hídricas, 
asesoramiento, apoyo, línea y órganos 
desconcentrados.

Los órganos desconcentrados que tienen 
cobertura a nivel nacional se denominan 
Autoridades Administrativas del Agua 
(AAA), las cuales tienen a su cargo a 
las unidades orgánicas denominadas 
Administraciones Locales de Agua 
(ALA). En el proceso de completar la 
organización de la entidad, y al término 

Ítem Código Autoridad Administrativa 
del agua Inicio de funciones

1 I Caplina – Ocoña Abril 2010.

2 V Jequetepeque – Zarumilla Enero 2011.

3 VI Marañón Enero 2011.

4 II Chaparra – Chincha Marzo 2011.

5 III Cañete - Fortaleza Marzo 2013.

6 XII Urubamba - Vilcanota Abril 2013.

7 X Mantaro Diciembre 2013.

8 IV Huarmey - Chicama Diciembre 2013.

9 XIV Titicaca En proceso de 
implementación.

Sudamérica

Norte América

Centro América
y el Caribe

África

Europa

Oceanía

Asia
Medio 
Oriente

del año 2013, de las 14 AAA creadas, 08 
AAA están en funcionamiento y 01 en 
proceso de implementación. Ver detalle 
en el siguiente cuadro: 

3.10  CONSOLIDANDO LA 
INSTITUCIONALIDAD DE LA ANA
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Asimismo, se cuenta con 71 ALA 
operativas, ubicadas en los 24 
departamentos, las cuales atienden a 
los usuarios multisectoriales del agua 
a través de los diferentes servicios que 
ofrecen para el uso multisectorial y formal 
del recurso hídrico. 

Las ALA se encargan de instruir los 
procedimientos y emitir los informes 
técnicos que le sean requeridos por la 
dirección de la autoridad administrativa 
del agua correspondiente.

implementación	del	tribunal	nacional	de	
resolución	de	Controversias	hídricas

En aplicación de la tercera disposición 
complementaria transitoria del 
Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la ANA, aprobada con Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG, la jefatura 
de la ANA decidió la implementación 
del Tribunal Nacional de Resolución 
de Controversias Hídricas (TNRCH), 
procediendo a convocar al proceso 
CAS para la contratación de 05 vocales; 

quienes suscribieron contrato con la ANA 
a partir del 6 de diciembre 2013.

El TNRCH está integrado por 05 vocales, 
01 secretario técnico y analistas, y se 
rige por el reglamento interno del TNRCH, 
aprobado por Resolución Jefatural Nº 
471-2013-ANA. 

En el mes de diciembre 2013, los 
integrantes del TNRCH, la Alta Dirección 
de la ANA y otros profesionales de 
experiencia de la institución, sostuvieron 
reuniones de “inducción” en temas 
técnicos sobre gestión de recursos 
hídricos. Estas acciones apuntan a 
consolidar el conocimiento básico sobre 
el accionar del TNRCH. De acuerdo a lo 
programado, el inicio de sus funciones 
tuvo lugar en febrero 2014, con lo que se 
completó la estructura orgánica básica de 
la Autoridad Nacional del Agua.

Con la Resolución Jefatural Nº 547-2013-
ANA, se amplió hasta el 31 de enero de 
2014 el plazo para la implementación del 
TNRCH, por lo que durante el lapso que duró 
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esta implementación se desarrollaron las 
acciones que posibilitaron contar con las 
herramientas o instrumentos de gestión 
para una adecuada revisión y evaluación 
de los procedimientos administrativos que 
correspondieron resolver.

El TNRCH, como órgano de la ANA con 
autonomía funcional, conoce y resuelve 
en última instancia administrativa las 
reclamaciones y recursos administrativos 
contra los actos administrativos emitidos 
por los órganos desconcentrados y 
órganos de línea de la Autoridad Nacional 
del Agua. Cabe destacar que tiene 
competencia nacional y sus decisiones solo 
pueden ser impugnadas en la vía judicial.

fortalecimiento	de	capacidades

La Autoridad Nacional del Agua cumple a 
cabalidad con las normas de capacitación 
y rendimiento para el sector público 
dispuestas por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR). En tal sentido, 
mediante Resolución Jefatural Nº 042-
2013-ANA del 07 de febrero de 2013, 

Programas de capacitación % de profesionales 
capacitados por tema

Programa de Fortalecimiento de la Función para la Gestión de los Recursos 
Hídricos 54%

Programa de Gestión Administrativa 21,9%

Programa de Desarrollo de Habilidades Blandas 11,7%

Programa de Fortalecimiento de Capacidades  Informáticas 12,4%

oficializó la conformación del Comité 
de Elaboración del Plan de Desarrollo de 
Personas de la ANA, y en este contexto se 
elaboró el Plan Quinquenal de Desarrollo 
de Personas para el período 2012-2016, 
aprobado con Resolución Jefatural N° 
199-2013-ANA del 09 de mayo de 2013.

Asimismo, se elaboró el Plan Anual de 
Desarrollo de Personas de la Autoridad 
Nacional del Agua “PDP Anualizado 2013”, 
aprobado por Resolución Jefatural N° 249-
2013-ANA del 14 de junio de 2013. Este 
plan de gestión busca entre otros, mejorar 
las acciones de capacitación y evaluación 
de la institución. 

El PDP Anual 2013 se elaboró en 
concordancia con el Plan Quinquenal 
de Desarrollo de Personas del período 
2012-2016, y en base al Diagnóstico de 
Necesidades de Capacitación (DNC).

En el año 2013, fueron capacitados685 
profesionales, el 41% correspondió a 
la sede central y el 59% a los órganos 
desconcentrados.
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Capítulo IV:  
Principales indicadores de 
la gestión institucional y su 
ejecución presupuestal

S/.
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4.1.1  Principales indicadores de la gestión institucional

De acuerdo al Plan Operativo Institucional 2013 de la Autoridad Nacional del Agua, sus 
modificatorias aprobadas e indicadores, se obtuvieron los siguientes resultados:

Indicadores Unidad de medida Ejecución 2013

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional 

Personas sensibilizadas en la Cultura del Agua Persona 1 007 601

Eventos de fortalecimiento de capacidades realizados Evento 155

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

Expedientes evaluados Expediente 193

Estudios sobre recursos hídricos subterráneos y superficiales Documento 6

Estudios para la adaptación a los efectos del Cambio Climático de 
los recursos hídricos Estudio 2

Evaluación de recursos hídricos Estudio 1

Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú - Etapa I Plan 0,45

Instrumentos de gestión para los recursos hídricos 
transfronterizos Documento 3

Instrumentos de planificación para la gestión de los recursos 
hídricos Documento 1

Instrumentos de gestión de los consejos de recursos hídricos de 
cuencas Documento 1

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 

Estudios de calidad de agua concluidos Estudio 1

Monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en cuencas en 
conflicto Informe 14

Fiscalización en vertimientos autorizados Informe 13

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

Normas y manuales instructivos para la administración de los 
recursos hídricos Norma 7

Expedientes elaborados para otorgar licencias de uso de agua Expediente 549

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

Estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hídrico Estudio 1

Estudios de prevención de riesgos concluidos Estudio 5

Oficina	del	Sistema	Nacional	de	Información	de	Recursos	Hídricos	

Usuarios atendidos con información sistematizada Persona 128 828

4.1  GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL AñO 2013

(Continua)
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Indicadores Unidad de medida Ejecución 2013

Autoridades Administrativas del Agua (AAA) 

Gestión de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) AAA 8

Formalización de derechos de agua Licencia 220

Monitoreo de acuíferos Estudio 1

Informes técnicos elaborados sobre el monitoreo de la calidad 
de los recursos hídricos y fiscalización de las autorizaciones de 
vertimiento de aguas residuales - CONGA

Informe 8

Evaluación de recursos hídricos en las cabeceras de cuencas - 
CONGA Estudio 2

Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica, Villacurí - Lanchas Plan 0,21

Informes técnicos elaborados sobre el monitoreo de la calidad 
de los recursos hídricos y fiscalización de las autorizaciones de 
vertimiento de aguas residuales - Plan de Recuperación de la 
Calidad del Agua del río Rímac

Informe 2

Administraciones Locales de Agua  (ALA) 

Número de usuarios atendidos Usuario 111 541

Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos 
hídricos a nivel nacional. % Avance 6,3

Mejora de la capacidad de la GIRH en cuenca seleccionadas 
(cuencas con planes de gestión). Cuenca 6

El presupuesto institucional de la 
Autoridad Nacional del Agua al inicio del 
ejercicio fiscal 2013 fue de S/. 136 653 
706, monto que luego se incrementó 
a S/. 154 899 166, como resultado de 
incorporaciones de saldos de balance 
y por la continuación de inversiones del 
2012. No obstante, cabe señalar que se 
tuvo una disminución de S/. 5 000 000 
en aplicación del D.S. Nº 125-2013-EF, 
autorizando una transferencia de partidas 
en el sector público para contrarrestar los 
efectos de la roya amarilla del café.

4.2  PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 2013

Descripción 
de la foto a 

continuación.

(Viene)
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Del total del presupuesto autorizado, la 
Autoridad Nacional del Agua logró ejecutar 
el 93,4%, es decir, S/. 144 677 178,10, 
mientras que los órganos desconcentrados 
de la ANA tuvieron la mayor ejecución 
con el 95,8%, es decir, S/. 50 994 441,77, 
seguido por el grupo de Alta Dirección, 
Control, Asesoramiento y Apoyo con el 
89,6%, es decir, S/. 33 158 611,14), los 
órganos de línea con el 95%, es decir, S/.  31 
514 748,60) y el Proyecto Modernización 
de la Gestión de los Recursos Hídricos con 
el 94,2%, equivalente a S/. 29 009 376,59, 
tal y como se aprecia en el gráfico anterior.

De la ejecución presupuestaria total de 
la ANA en el 2013, se puede apreciar que 
los órganos desconcentrados tuvieron la 
mayor participación de la ejecución con el 
35%, le siguen el grupo de Alta Dirección, 
Control, Asesoramiento y Apoyo con el 27%, 
los órganos de línea con el 22% y por último 
el Proyecto Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos con el 20%.

4.2.2 Ejecución presupuestaria 2013 
de los órganos de la ANA, según 
participación en la ejecución

4.2.1 Ejecución presupuestaria 2013 de los órganos de la ANA

Nuevos soles

35%

22%

20%

27%

23%
22%

35%

20%

PIA

Dirección, control, asesoramiento y apoyo

Órganos de línea

Órganos desconcentrados

Proyecto de Modernización de la Gestión 
de los Recursos Hídricos

PIM

EJECUTADO

60,000,000

30,000,000

50,000,000

20,000,000

40,000,000

10,000,000

* Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA. 

* Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA. 

Dirección, control, 
asesoramiento y 
apoyo

23'638,957.00 31'351,885.00 56'024,474.00 25'638,390.00

37'006,094.00 33'859,470.00 53'229,269.00 30'804,333.00

33'158,611.14 31'514,748.60 50'994,441.77 29'009,376.59

Órganos de línea Órganos 
desconcentrados

Proyecto de Modernización 
de la Gestión de los 
Recursos Hídricos
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Con respecto a las fuentes de financiamiento, 
precisamente, la fuente de financiamiento 
de Recursos Directamente Recaudados 
fue la que tuvo mayor participación en la 
ejecución presupuestaria de la ANA con el 
58%, seguida por Recursos Ordinarios con 
el 32% y Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito Externo con el 10%, que tuvo la 
más baja participación del total ejecutado.

4.2.3 Ejecución presupuestaria 2013, 
fuente de financiamiento de la ANA

El presupuesto institucional de la ANA se 
ha ido incrementando desde su creación, 
el 13 de marzo del 2008 por decreto 
legislativo N° 997, hasta el año 2013, en 
el orden del 40%, 62%, 23% y 23%, con 
respecto a cada ejercicio precedente. Esto 
se debe a que la proyección de captación 
fue incrementándose por el mejoramiento 
en el sistema de cobranza de la retribución 
económica.

De igual manera, el presupuesto 
institucional modificado se incrementó 
en el orden del 31%, 29%, 36%  y 12% con 
respecto a los ejercicios precedentes, 
debido principalmente a la incorporación 
de los saldos de balance en todos estos 
años y en algunos otros. Adicionalmente, 
se recibieron transferencias de otros 
pliegos, por ejemplo, para el Proyecto 
de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos (año 2010), el pago de 
aguinaldo para el CAS y el estudio técnico 
"Balance Hídrico Integral de la cuenca del 
río Apurímac hasta su confluencia con el 
río Salado" (año 2012), entre otros.

Recursos directamente recaudados

Recursos ordinarios

Recursos por operaciones oficiales de 
crédito externo

* Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA. 

Descripción 
de la foto a 

continuación.
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4.2.4 Evolución del presupuesto de la ANA

* Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la ANA. 

Nuevos soles

PIA

PIM

180,000,000

60,000,000

120,000,000

160,000,000

40,000,000

100,000,000

140,000,000

20,000,000

80,000,000

2009 20112010 2012 2013

40'157'000.00 56'024,790.00 90'506,880.00 111'253,320.00 136'653,706.00

60'265,904.00 78'908,038.00 101'708,820.00 138'169,524.00 154'899,166.00
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Capítulo V:  
Estados financieros 
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2013 2012

INGRESOS NOTA

Ingresos Tributarios Ordinarios 32 0.00 0.00

Ingresos No Tributarios 33 165,283,844.55 78,147,699.56

Traspasos y Remesas Recibidas 34 42,353,077.19 19,234,212.18

Donaciones y Transferencias Recibidas 35 0.00 936,309.40

TOTAL INGRESOS 207,636,921.74 98,318,221.14

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas 36 0.00 0.00

Gastos en Bienes y Servicios 37 (94,169,152.20) (65,281,051.34)

Gastos en Personal 38 (3,833,482.19) (1,864,778.60)

Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social 39 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Otorgadas 40 (3,162,235.00) (4,482,499.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas 41 0.00 0.00

Estimaciones y Proviciones del Ejército 42 (8,904,521.54) (5,591,072.84)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (110,069,390.93) (77,219,401.78)

RESULTADO DE LA OPERACIÓN 97,567,530.81 21,098,819.36

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros 43 567,730.04 97,935.65

Gastos Financieros 44 (440.89) (215,501.05)

Otros Ingresos 45 12,592,571.26 4,745,135.32

Otros Gastos 46 (25,271,792.75) (14,421,929.81)

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 12,111,932.34 9,794,359.89

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 85,455,598.47 11,304,459.47

Elaborado por:

Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Contabilidad Pública

Sector: 13 - Agrigultura

Entidad: 164 - Autoridad Nacional del Agua - ANA

* Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Estado de Gestión
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en Nuevos Soles)
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Estado de Flujos de Efectivos
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en Nuevos Soles)

2013 2012

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 110,916,121.32 59,975,000.20

Cobranza de Aportes por Regulación 0.00 0.00

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 415,611.28 4,217.20

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (nota) 0.00 936,309.40

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 22,037,754.22 12,019,721.88

Otros (Nota) 13,188,294.34 6,468,146.57

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (94,426,777.94) (65,984,182.93)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (3,282,837.82) (1,864,778.60)

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (268.094.03) 0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00

Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (3,162,235.00) (4,482,499.00)

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00

Otros (Notas) (29,031,862,67) (13,361,470.49)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 16,385,973.70 (6,289,535.77)

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00

Conranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinaras y Otros (14,016,230.33) (10,156,801.21)

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00 0.00

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (1,001,689.35) (8,066,968,37)

Otros (Nota) 0.00 (988,191.48)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN (15,017,919.68) (19,211,961.06)
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2013 2012

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota) 110,916,121.32 59,975,000.20

Cobranza de Aportes por Regulación 0.00 0.00

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 415,611.28 4,217.20

Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (nota) 0.00 936,309.40

Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 22,037,754.22 12,019,721.88

Otros (Nota) 13,188,294.34 6,468,146.57

MENOS

Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (94,426,777.94) (65,984,182.93)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (3,282,837.82) (1,864,778.60)

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (268.094.03) 0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00 0.00

Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00 0.00

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (3,162,235.00) (4,482,499.00)

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público 0.00 0.00

Otros (Notas) (29,031,862,67) (13,361,470.49)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 16,385,973.70 (6,289,535.77)

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00

Conranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) 0.00 0.00

MENOS

Pago por Compra de Vehículos, Maquinaras y Otros (14,016,230.33) (10,156,801.21)

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00 0.00

Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00 0.00

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (1,001,689.35) (8,066,968,37)

Otros (Nota) 0.00 (988,191.48)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN (15,017,919.68) (19,211,961.06)

2013 2012

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 20,315,322.97 7,214,490.30

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00 0.00

Edeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 10,410,453.85 14,692,436.09

Otros (Nota) 1,786,206.96 9,697,967.66

MENOS

Donaciones y Transferencias de Capital Entregados (Nota) 0.00 0.00

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público (34,193.47) (13,894,49)

Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00 0.00

Otros (Nota) (9,648,749.38) 0.00

Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00 0.00

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO 22,829,040.93 31,590,999.56

D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 24,197,094.95       6,089,502.73

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 28,892,175,94 22,802,673.21

F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 53,089,270.89   28,892,175.94

Elaborado por:

Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Contabilidad Pública

Sector: 13 - Agrigultura

Entidad: 164 - Autoridad Nacional del Agua - ANA

* Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
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Capítulo VI:  
Principales desafíos
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6.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS

La Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos

Con el aporte y consenso de todos los sectores en los ámbitos 
local, regional y nacional, se deberá completar y poner en 
valor la propuesta de Política y Estrategia Nacional de los 
Recursos Hídricos, de acuerdo con las necesidades actuales. 
La aplicación e implementación de este documento será el 
gran desafío que habrá que afrontar.

Plan Nacional de los Recursos Hídricos

Con apoyo del BID se logró un gran avance en la elaboración 
del Plan Nacional de los Recursos Hídricos. Ahora, el desafío 
consiste en implementar lo que ha sido previamente validado 
y aprobado.

Plan Estratégico Institucional alineado con la Política de 
Estado sobre Recursos Hídricos, el Plan Bicentenario y la 
Política Nacional de Modernización

Si bien se tiene un plan del 2011 al 2015, este necesita 
actualizarse para incluir los nuevos enfoques basados en la 
gestión por resultados, así como para alinearse con la Política 
de Estado sobre Recursos Hídricos, el Plan Bicentenario y la 
Política Nacional de Modernización.

Consolidar el Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos

Identificar a las entidades generadoras de información sobre 
recursos hídricos y sus bienes asociados, así como suscribir 
convenios interinstitucionales destinados a impulsar el 
proceso de implementación y desarrollo del sistema y la 
transferencia de información sistematizada para difundirla 
a los usuarios multisectoriales de los recursos hídricos para 
diversos fines.

Acuerdo transectorial de recursos hídricos en un contexto de 
Cambio Climático

El desafío consiste en la suscripción del acuerdo transectorial 
con los ministros de Estado, a fin de que el tema del agua esté 
presente en la agenda de las políticas de Estado, y sea uno de los 
factores relevantes en la toma de decisiones de la gestión pública.
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Evaluación de recursos hídricos

La evaluación de los recursos hídricos 
es de gran importancia a nivel nacional. 
En este contexto se han priorizado 
las principales cuencas para medir su 
disponibilidad y hacer un balance entre la 
oferta y la demanda del recurso.

Atención de procesos vinculados a 
minería informal

Dada la informalidad del sector minero, 
se requiere que las actividades mineras 
logren la formalidad dentro de su sector, y 
por consiguiente obtengan la autorización 
de vertimiento respectivo. El desafío de 
la ANA será atender las solicitudes de 
autorización de vertimiento e implementar 
un programa de fiscalización y monitoreo 
participativo en los ámbitos involucrados 
para lograr el control de la calidad del agua 
en fuentes naturales.

Alineamiento con inversionistas públicos 
en los procesos de formalización

Durante el año 2013 se emitió una 
normatividad para agilizar el otorgamiento 
de derechos por el uso de agua. La meta 

6.2  PROCESOS MISIONALES

es formalizar de una manera ágil para 
el desarrollo de proyectos de inversión 
orientados al uso del agua con fines 
poblacionales y agrarios en las zonas 
rurales del país, especialmente en las 
zonas altoandinas y de selva. Otorgar este 
derecho permitirá la inclusión social de un 
gran sector productivo de la población que 
ha estado olvidado.

Consolidación del Sistema de 
Retribución Económica

El desafío consiste en lograr la 
implementación de un Sistema 
Interconectado e Integrado de las 
Retribuciones Económicas, tratando  
en el mediano plazo de alcanzar la 
autosuficiencia financiera de la gestión de 
los recursos hídricos.

Proyectos emblemáticos

La ANA estará abocada a la ejecución 
de proyectos de gran importancia en el 
quehacer económico nacional. Así, por 
ejemplo, implementar y culminar un plan 
de recuperación de la calidad de las aguas 
del río Rímac, y llegar a implementar los 
planes de evaluación de los acuíferos de 
Ica, Villacurí y Lanchas, en el departamento 
de Ica, y el acuífero de Tacna.

Promover la inversión pública y 
privada	mediante	la	simplificación	
administrativa 

No hay mejor manera de promover la inversión 
que simplificando los procesos, y para ello se 
debe elaborar y ejecutar un Plan de Mejora 
Continua con la finalidad de identificar y 
mejorar los principales procedimientos 
administrativos relacionados con la inversión 
pública y privada.
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6.3 COMPLETAR LA 
INSTITUCIONALIDAD DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas

Se proyecta la implementación y 
consolidación del mencionado tribunal 
conformado por profesionales en 
leyes con experiencia en el tema de los 
recursos hídricos. Su implementación 
sería un gran logro porque se convertiría 
en la última instancia para la resolución 
de controversias hídricas de carácter 
administrativo.

Despliegue e implementación de los 
órganos desconcentrados de la ANA

En la actualidad, se han implementado 
08 Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA) y otra está en proceso 
de implementación. Asimismo, se 
busca lograr la cobertura de todas las 
cuencas hidrográficas y tener 14 AAA en 
operaciones, y fortalecer las 72 ALA, tanto 
en recursos humanos como logísticos, 
distribuidas en el país. 
Instituto Nacional de Ciencia y 
Tecnología del Agua

Se ha iniciado el proceso de constitución de 
la asociación público-privada del Instituto 
Nacional de Ciencia y Tecnología del 
Agua, el cual tendrá como misión realizar 
investigaciones en materia de recursos 
hídricos en sus diferentes manifestaciones 
y aplicaciones, apoyar la formación y 
especialización de profesionales del más 
alto nivel, y prestar servicios especializados 
relacionados con la disponibilidad, 
aprovechamiento, calidad y preservación 
de los recursos hídricos del Perú.

Programa de Sensibilización y 
Posicionamiento

El desafío consiste en difundir el trabajo 
integral de la Autoridad Nacional del Agua, 
qué es, qué es lo que hace y cuál es su 
rol como entidad técnica y normativa que 
opera a nivel nacional. Al respecto, una de 
las estrategias apunta a la realización de 
eventos de información, sensibilización y 
capacitación.
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> ACRÓNIMOS
A

AAA Autoridades Administrativas del Agua

aiDesep	 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

ala Administraciones Locales de Agua

ANA Autoridad Nacional del Agua

B

biD	 Banco Interamericano de Desarrollo 

bm	 Banco Mundial

C

Caf	 Corporación Andina de Fomento

CAS Contrato Administrativo de Servicios 

CCp	 Confederación Campesina del Perú

Cna	 Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú

ConDesan	 Consorcio para el Desarrollo de la Ecorregión Andina

CosuDe	 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

CrhC	 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca

D

Darh Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

Dia	 Declaración de Impacto Ambiental

DiCapi Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú

DCprh		 Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos

DgCrh	 Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 

Dhn	 Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú

DnC	 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación

E

eCa-agua Estándares de Calidad Ambiental del Agua 

eia–sd Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados

eia	 Estudios de Impacto Ambiental Detallados
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G 

girh	 Gestión Integrada de Recursos Hídricos

giZ	 Agencia de Cooperación Alemana

H

haa	 Humedales Alto Andinos

haap	 Humedales Alto Andinos Permanentes

haat	 Humedales Alto Andinos Temporales

I

iCa	 Indicadores de Calidad del Agua

iga	 Instrumentos de Gestión Ambiental

igaC	 Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivos  

ign	 Instituto Geográfico Nacional

igp	 Instituto Geofísico del Perú

im Instituto de Montaña

irD	 Instituto de Investigación para el Desarrollo

L

lmp	 Límites Máximos Permisibles

M

mde	 Memorando de Entendimiento 

minagri Ministerio de Agricultura y Riego

minam Ministerio del Ambiente

minDef	 Ministerio de Defensa del Perú

minem Ministerio de Energía y Minas

minsa	 Ministerio de Salud

mml	 Municipalidad Metropolitana de Lima

mtC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

mvCs	 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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O

OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

OPS Organización Panamericana de la Salud 

osnirh Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

P

PAS Procedimiento Administrativo Sancionador

paver	 Programa de Adecuación de Vertimientos  y Reúsos

pCm Presidencia del Consejo de Ministros 

pDp Plan de Desarrollo de Personas

penrh	 Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos

pgrhC	 Planes de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca

pmgrh Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos

pnrh	 Plan Nacional de Recursos Hídricos

proDuCe	 Ministerio de la Producción

profoDua Programa Extraordinario de Formalización de Derechos de Uso de Agua

R

raDa Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua

rof	 Reglamento de Organización y Funciones 

S

seDapal Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 

senamhi Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú

servir	 Autoridad Nacional del Servicio Civil

sig Sistema de Información Georreferencial

snirh	 Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

T

tnrCh	 Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas

tupa	 Texto Único de Procedimientos Administrativos

U

ugrh Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos

unesCo	 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

usnirh Unidades del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos
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