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MEMORIA INSTITUCIONAL 2011 

PRESENTACIÓN 

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado adscrito al Ministerio de 

Agricultura, creado por Decreto Legislativo N° 997, y de acuerdo a la Ley W 29338 - Ley de 

Recursos Hídricos, constituye el Ente Rector y máxima autoridad técnico - normativa del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hidricos, con la misión de realizar y promover las acciones 

necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hidricos por cuencas 

hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión de la 

calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas estratégicas con los gobiernos regionales y el 

conjunto de actores sociales y económicos involucrados, en el marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 

En esta oportunidad, la Autoridad Nacional del Agua se complace en presentar su Memoria 

Institucional 2011 , con el propósito de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y logros 

alcanzados compatibles con los objetivos institucionales y en cumplimiento de su misión de real izar y 

promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos 

hidricos por cuencas hidrográficas, durante su tercer año de gestión institucional, en el marco de una 

nueva administración gubernamental. En ese contexto, continuó impulsando acciones para consolidar 

su organización y ejerciendo un mayor dinamismo en su funcionamiento para el logro de los objetivos 

institucionales relacionados con la gestión integrada, multisectorial y sostenible de los recursos 

hidricos, contribuyendo de esta forma al desarrollo del país, acorde con las Políticas 

Gubernamentales de lucha contra la pobreza, generación de empleo, inclusión social y modernización 

del Estado, así como de las orientaciones de las políticas agraria y ambiental. 

Evidentemente, durante este período de gestión, la Autoridad nacional del Agua ha tenido avances 

significativos en su contribución al desarrollo sostenido del país, buscando el crecimiento económico, 

la sustentabilidad ambiental y la equidad social. Es importante destacar el fortalecimiento de su 

presencia institucional a nivel nacional, con la implementación de las 4 primeras Autoridades 

Administrativas del Agua y el funcionamiento de las 70 Administraciones Locales de Agua, con una 

cobertura que alcanza todas las regiones del pafs, incluso en las zonas de muy 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 hidricos del país, y brindar a todos los 

peruanos, por más alejados que estén, la posibilidad de acceder a este importante recurso. 



Los logros institucionales en el año 2011 por la ANA, son sumamente importantes para el desarrollo 

social y económico del país, destacando la aprobación del Plan Estratégico Institucional de la 

Autoridad Nacional del Agua, que refuerza el rol de la ANA como ente rector del Sistema Nacional de 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, la implementación del Sistema Nacional de Información 

de Recursos Hídricos y el impulso de las acciones para articularse con las otras entidades 

conformantes de dicho Sistema, así como la puesta en operación del Proyecto de Modernización de 

la Gestión de los Recursos Hídricos, la elaboración de estudios y proyectos para la conservación y 

aprovechamiento sosten ible de los recursos hídricos, entre otras acciones que se exponen en el 

presente documento. 

La Autoridad Nacional del Agua -ANA, tuvo como estrategia fundamental para su gestión en el año 

2011 y avances significativos en el logro de sus objetivos, la permanente coordinación 

interinstitucional con entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas a aspectos de su 

competencia, así como en el adecuado uso de sus recursos humanos, económicos y financieros 

nacionales e internacionales, y en la implementación de un adecuado proceso de seguimiento y 

evaluación. 

Hugo Eduardo Jara Facundo 

Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ANA 

MEMORIA INSTITUCIONAL 2011 

l. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1 Naturaleza 

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

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

Especializado adscrito al Ministerio de Agricu ltura, constituyéndose en pliego presupuestario, 

con personería jurídica de derecho público interno. 

La Autoridad Nacional del Agua es el Ente Rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, 

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

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

1.2 Visión 

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

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

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

1.3 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 su valor económico, social y 

ambiental. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

• Aprovechamiento multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos en las 

Cuencas Hidrográficas. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

Contribu ir a asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos. 



Contribu ir a asegurar la calidad del recu rso hídrico, tomando en cuenta el 

mejoramiento de la calidad ambiental. 

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

económico, social y ambienta l del recurso. 

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

riesgos , mediante la formulación de estudios de proyectos multisectoriales 

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

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

permanentemente actualizada sobre los recursos hídricos y bienes asociados a 

estos. 

• Gestionar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos en las cuencas 

hidrográficas y ámbito local. 

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

instrumentos de planificación. 

Nevado Huascarán 



1.5 Funciones Generales 

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

006-201 0-AG, la Autoridad Nacional del Agua -ANA, tiene las funciones siguientes: 

a) 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. 

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

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

gestión del agua que requieran ser aprobadas por Decreto Supremo. 

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

de Recursos Hídricos en las Cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación. 

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

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

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

infraestructura hidráulica. 

e) Aprobar reservas de recursos 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. 

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

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

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

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

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 demás 

registros que correspondan. 

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

que involucren las fuentes naturales de agua; otorgamiento de autorizaciones extracción 

de material de acarreo; y, respecto a la disponibi lidad de recursos hídricos para el 

otorgamiento de viabilidad de los proyectos de infraestructura hidráulica. 

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

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

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

j) Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovechamiento de los recu rsos 

hídricos, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente. 



ALA Medio y Bajo Piura 

k) 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. 

1) 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuencas transfronterizas. 



( 

1.6 Estructura Orgánica 

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

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

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 lnterinstitucional 

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 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 



1.7 ORGANIGRAMA 

ORGANIGRAMA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -ANA 
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CONOCIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
COORDINACIÓN RECURSOS HÍDRICOS 
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INTERINSTITUCIONAL 
1 
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MUL TISECTORIALES 

1 

1 1 
AUTORIDAD 
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AGUA 

HIDRJCOS DE CUENCA 

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE AGUA 



1.8 Presupuesto Institucional 2011 

AÑO 2011 (S/.) 
Dependencias y Proyectos 

EJECUCIÓN PIA PIM 

Dirección, Control, Asesoramiento y Apoyo. 15,465,925 23,3<49,395 18,348,760 

Alta Dirección. 1,370,047 2,304,226 1,865,321 
Organo de Control Institucional. 663,143 612,379 485,421 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,384,402 1,655,356 1,345,069 
Oficina de Asesoría Jurídica. 905,836 1,015,458 903,478 
Oficina de Administración. 9,669,622 14,825,392 11,666,833 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 1,472,875 2,936,584 2,082,638 

Organoa de Linea f8,1n,oo5 21,272,639 14,693,918 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnsterintitucional. 1,973,159 2,300,523 1,822,129 

Fortalecimiento de las capacidades sobre cultura del agua. 1,973,159 2,300,523 1,822,129 

Dirección de Administración de Recursos Hidricos. 6,325,135 6,534,717 4,789,316 

Administración de los Recursos Hídricos. 3,454,431 3,363,264 3,086,393 
Derechos de uso de agua consolidados. 1,047,024 1,048,298 870,148 
Estudio para la Determinación del Valor Económico del Agua. 513,000 585,000 22,741 
Derechos de Uso de Agua-PSI Sierra. - 180,735 1,640 
Formalización de Derechos de uso de agua potable. 13,680 60,420 710 
Formalización de Derechos de uso de agua en el valle Mantaro 628,055 628,055 259,279 
Formalización de Derechos de uso de agua en el valle del Alto Santa 428,945 428,945 348,510 
Formalización de Derechos de uso de agua en Cajamarca. 240,000 240,000 199,895 

Dirección de Conservación y Planeamlento de Recursos Hldricos. 6,147,437 6,610,196 4,031 ,424 

lnwntario y Evaluación de Glaciares. 815,130 651,938 485,246 
Evaluación de expedientes técnicos de Recursos Hídricos. 3,100,877 3,265,671 2,985,107 
Estudios sobre recursos hídricos subterráneos. 744,513 1,052,258 389,354 
Estudios sobre recursos hídricos superficiales. 666,609 623,979 94,337 
Estudios de la Disponibilidad Hidrica Integral del Río Huancabamba. 430,350 430,350 4,985 
Plan de Gestión de los Recursos Hídricos. 389,958 286,000 67,060 
Contrapartida para el Plan Nacional de Recursos Hfdricos del Perú-PNRH - 300,000 5,335 

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráu licos Multisectoriales. 2,501,733 3,110,362 2,338,428 

Formular estudios de Afianzamiento Hfdrico. 1,668,749 2,058,578 1,615,569 
Formular estudios de Prewnción de Riesgos. 832,984 1,016,784 697,576 
Estudio de Afianzamiento en cooperación con los Gobiernos Regionales y - 35,000 25,283 
Locales 

Direcció n de Gestión de Calidad de los Recursos Hldrlcos 1,229,541 2,716,841 1,712,621 

Estudios sobre la Calidad del Agua. 1,229,541 2,716,841 1,712,621 

PrOyectos ~308.000 26,408,000 6,401,on 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hfdrlcos. 26,306,000 26,406,000 6,401 ,077 

Orgenoa O.sconc:entrados 30,SS7,9SO 30,680,786 25,628,847 

Autoridades Administrativas del Agua - AAA 9,326,150 4,969,621 3,064,364 
Administraciones Locales de Agua - ALA. 21,231,800 25,711 ,165 22,564,483 

TOTAL PLIEGO: ANA 90,506,880 101,708,820 65,072,602 



11. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INST ITUCIONALES EN EL 2011 

2.1 Políticas 

a) Políticas Sectoriales 

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

disponibilidad y óptima utilización del recurso hídrico. 

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

las cuencas hidrográficas. 

• Otorgar seguridad jurídica al acceso del agua. 

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

recurso hidrico. 

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

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

hídrica , previendo la ocurrencia de crisis y conflictos por este recurso. 

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

b) Políticas Institucionales 

• 

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

superficiales y subterráneas, considerando a la cuenca hidrográfica como la unidad 

básica de gestión. 

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

sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas 

de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Promover y fomentar la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas 

y acuíferos, disponiendo normas y proced imientos de prevención y control de la 

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

Hídricos. 

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

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

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

deterioro ambiental. 

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

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

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

recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión. 

Gestión técn ico - administrativa con transparencia y rendición de cuentas. 



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

el país, en materia de recursos hídricos y medio ambiente. 

Seminario Gestión Integrada de Recursos Hídricos- ALA Ramis 

2.2 Estrategias 

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

hidráulicos multisectoriales. 

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

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

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

normatividad vigente, creando las condiciones necesarias para la adecuación del 

otorgamiento de los derechos de agua. 

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

recursos hídricos. 

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

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

coordinación con las instancias competentes. 

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

implementación de las medidas propuestas de prevención, atención de contingencias 

y rehabilitación. 



Diseñar y ejecutar planes de gestión de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas 

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

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

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

sostenible de los recursos hídricos. 

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

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

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

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

conciencia pública sobre la necesidad de conservar y preservar las aguas y para 

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

ambiental y económico del recurso. 

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

hidráulicos multisectoriales. 

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

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

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

normatividad vigente, creando las condiciones necesarias para la adecuación del 

otorgamiento de los derechos de agua. 



111. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

• Decreto Legislativo N° 997 - Ley de Organ ización y Funciones del Ministerio de 

13.MAR.2008, que crea la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

• Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hídricos, de 31 .MAR.2008, que reconoce a la 

Autoridad Nacional del Agua como Ente Rector y la máxima autoridad técnico

normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, y responsable 

de su funcionamiento. 

• Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM de 08.JUL.2011 , aprueban el Plan Nacional de 

Acción Ambiental PLANAA PERÚ: 2011-2021 . 

Decreto Supremo W 054-2011-PCM de 22.JUN.2011 , aprueban el Plan Bicentenario: 

El Perú hacia el 2021 . 

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

2010-AG de 24.MAR.2010. 

• Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua- ANA, 

aprobado por Decreto Supremo N° 006-201 0-AG de 08.JUL201 O. 

Calificación de la Autoridad Nacional del Agua - ANA como Organismo Técnico 

Especializado, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29158, aprobada por Decreto 

Supremo N° 034-2008-PCM de 06.MAY.2008, modif icada por Decreto Supremo N° 

048-201 0-PCM de 20.ABR.201 O y actualizada con Decreto Supremo N° 058-2011-

PCM de 04.JUL.2011 . 

• Texto Único de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto Supremo N° 

012-2010-AG de 14.SET.2010. 

• Clasificador de Cargos de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 490-201 O-ANA de 02.AG0.201 O y actualizado por Resolución 

Jefatura! N° 637-2010-ANA de 13.0CT.2010. 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, 

aprobado por Resolución Suprema N° 002-2011-AG de 19.FEB.2011 . 

• Plan Estratégico Institucional 201 1 - 2015 de la Autoridad Nacional del Agua- ANA, 

aprobado por Resolución Jefatura! N° 239-2011-ANA de 05.MAY.2011 . 

• Relación de Servicios Prestados por la Autoridad Nacional del Agua -ANA, aprobada 

por Resolución Jefatura! W 597-2010-ANA de 20.SET.2010. 

Guía de Servicios al Público Usuario de los Recursos Hídricos y sus Bienes 

Asociados, de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, aprobado por Resolución 

Jefatura! N° 777-201 O-ANA de 30.DIC.201 O. 

• Plan Operativo Institucional (POI) 2011 . de la ANA, aprobado por Resolución Jefatura! 

N° 016-2011-ANA de 18.ENE.2011 y sus reformu laciones aprobadas por 

Resoluciones Jefaturales Nos. 186, 208, 341 , 641 y 893-2011-ANA. 



• Plan Anual de Contrataciones de la ANA para el año fiscal 2011 , aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 024-2011-ANA de 20.ENE.2011, modificado por las 

Resoluciones Jefaturales Nos. 114-2011-ANA de 03.MAR.2011 , 217-2011-ANA de 

27.ABR.2011 , 0350-2011-ANA de 22.JUN.2011 y 0466-2011-ANA de 19.JUL.2011. 

Directivas Generales, incluidas en la relación de dispositivos legales. 



IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL 2011 

4.1 NORMATIVIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

En Gestión de los Recursos Hídricos 

• Ley N° 29732 de 28.JUN.2011 , Ley que modifica la Ley 27814, Ley que declara de 

interés nacional la recuperación, conservación, protección y promoción de la laguna 

de la Huacachina, y declara la intangibilidad de la laguna de la Huacachina. 

• Decreto de Urgencia N° 028-2011 de 16.JUN.2011 , declaran de interés nacional y de 

ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la Cuenca del Río Ramis y del Río 

Suches en el departamento de Puno. 

• Decreto Supremo N° 005-2011-AG de 08.JUN.2011 , regulan el reuso de aguas 

residuales tratadas por persona distinta al titular del sistema de tratamiento a fin de 

proteger y conservar la calidad de las fuentes naturales de agua. 

• Decreto Supremo N° 014-201 1-AG de 27.DIC.2011, determinan valores de las 

retribuciones económicas por el uso de agua superficial, aguas subterráneas y 

vertimiento de agua residual tratada para el año 2012. 

• Decreto Supremo N° 040-2011-PCM de 04.MAY.2011 , prorrogan el estado de 

emergencia en la cuenca de la laguna Palcacocha, ubicada en la provincia de Huaraz, 

del departamento de Áncash. 

RfoCasma 



Decreto Supremo N° 056-2011-PCM de 30.JUN.2011 , prorrogan estado de 

emergencia en la cuenca de la laguna Palcacocha, provincia de Huaraz, 

departamento de Áncash. 

• Resolución Jefatura! N° 026-201 1-ANA de 25.ENE.2011 , amplían hasta el 31.01.2011 

el plazo de las juntas de usuarios comprendidas en el supuesto conten ido en el 

numeral 8.3. del artículo 8° de la Resolución Jefatura! N° 546-201 O-ANA para 

presentar el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 

Hidráulica Mayor 2011 . 

• Resolución Jefatura! N° 052-2011-ANA de 08. FEB.2011 , regulan el plazo y forma en 

que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso del agua 

superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2011 . 

Resolución Jefatura! W 089-2011-ANA de 18.FEB.2011, dictan medidas que 

contribuyan a la recuperación y protección de la calidad de los ríos del departamento 

de Madre de Dios, así como evitar su contaminación por el desarrollo de la actividad 

minera informal. 

Resolución Jefatura! N° 1 06-2011-ANA de 25.FEB.2011, establecen y regulan el 

procedimiento para la emisión de opinión técnica que debe emitir la Autoridad 

Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los estudios de impacto 

ambiental relacionados con los recursos hídricos. 

• Resolución Jefatura! N° 196-2011-ANA de 18.ABR.2011 , declaran la term inación del 

proceso de implementación de la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra -

Chincha. 

• Resolución Jefatura! N° 244-2011-ANA de 1 O.MAY.2011 , prorrogan el esquema de 

distribución mensual de aguas del río Huancabamba entre los Proyectos Olmos y Alto 

Piura, aprobado por D.S. N° 011-2009-AG. 

• Resolución Jefatura! N° 272-2011-ANA de 13.MAY.2011 , prorrogan reserva de 

recursos hídricos a favor de los Proyectos Especiales Chavimochic y Chinecas. 

Resolución Jefatura! N° 295-2011-ANA de 23. MAY.2011, prorrogan reserva de agua 

otorgada a SEDAPAL mediante D.S. N° 018-2007-AG. 

• Resolución Jefatura! ND 297-2011-ANA de 23.MAY.2011 , modifican el Reglamento de 

Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 579-201 O-ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 300-2011-ANA de 23.MAY.201 1, aprueban el Reglamento 

para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y 

Cuerpos de Aguas Naturales y Artificiales. 

Resolución Jefatura! ND 328-2011-AG de 03.J UN.2011 , dictan disposiciones referentes 

al Autogravamen que aportan las Juntas de Usuarios a la Junta Nacional de Usuarios 

de los Distritos de Riego del Perú. 



• Resolución Jefatura! N° 330-2011-ANA de 08.JUN.2011 , ratifican la condición de veda 

de los acuíferos de lea, Villacurí y Lanchas, los que de acuerdo al Artículo 78° de la 

Ley de Recursos Hídricos, Ley ND 29338, mantendrán la condición de "Zona de Veda". 

Resolución Jefatura! N° 0355-2011-ANA de 22.JUN.2011, declarar, de oficio, la 

nulidad de la Resolución Administrativa N° 189-201 0-ANA-ALA Moche-Virú-Chao, 

dejándola sin efecto legal alguno. 

Resolución Jefatura! N° 492-2011-ANA 

de 27.JUL.2011, Aprueban 

Reglamento de Operadores de 

Infraestructura Hidráulica. 

• Resolución Jefatura! N° 0492-2011 -

ANA de 27.JUL.2011, Pre Publicación 

del Reglamento de Operadores de 

Infraestructura Hidráulica. 

• Resolución Jefatura! N° 531-2011-ANA de 12.AG0.2011, disponen la prepublicación 

del "Proyecto de Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua" en el portal 

web de la ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 671-2011-ANA de 05.0CT.2011, disponen la prepublicación 

en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua del proyecto de norma 

"lineamientos Generales de Tarifas por la Utilización de la Infraestructura Hidráulica 

Mayor y Menor, y por Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas". 

• Resolución Jefatura! N° 676-2011-ANA de 06.0CT.2011 , declaran "Zona de 

Protección de Recursos Hídricos" a la cuenca de la Laguna Conococha que forma 

parte de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, ubicada en 

Ancas h. 

• Resolución Jefatura! N° 677-2011-ANA de 07.0CT.2011 , prorrogan plazo de la 

reserva de agua otorgada a favor de la Municipalidad Provincial de Cajamarca para el 

"Proyecto Regulación de las Aguas del Río Chonta mediante la Presa Chonta". 

• Resolución Jefatura! N° 733-2011-ANA de 24.0CT.2011, prorrogan a favor del 

Proyecto Especial "Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" 

del Gobierno Regional de Tacna, la reserva de recursos hídricos otorgada con D.S. N° 

068-2006-AG. 

• Resolución Jefatura! N° 737-2011 -ANA de 24.0CT.2011 , precisan que las 

Resoluciones Jefaturales Nos. 97-2010-ANA y 150-2010-ANA, carecen de eficacia 

legal alguna a partir de la fecha en que venció el Estado de Emergencia de la Laguna 

Parón, declarado con D.S. N° 013-2010-PCM y D.S. N° 043-2010-PCM. 



• Resolución Jefatura! N° 801-2011 -ANA de 24.NOV.2011 , precisan que el Reglamento 

de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por Resolución Jefatura! N° 

492-2011-ANA entrará en vigencia a partir del 01 .ENE.201 2; y que el valor de las 

tarifas para los servicios que prestan los operadores de infraestructura hidráulica, se 

establecerá de acuerdo a los lineamientos que dispone la Resolución Jefatura! N° 546-

2010-ANA. 

• Resolución Jefatura! N° 805-201 1-ANA de 28.NOV.2011 , modifican Reglamento de 

Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. 

En Gestión Institucional 

• Decreto Supremo N° 006-2011-AG de 14.JUN.2011 , crean el Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca Chira- Piura. 

• Decreto Supremo N° 008-2011-AG de 08.JUL.2011 , crean el Consejo de Recursos 

Hídricos de Cuenca Chancay- Lambayeque. 

• Resolución Suprema N° 002-2011-AG de 19.FEB.2011 , aprueban Cuadro para 

Asignación de Personal - CAP de la Autoridad Nacional del Agua- ANA. 

• Resolución Suprema N° 078-2011-EF de 04.DIC.2011 , aceptan cooperación técnica 

no reembolsable a ser otorgada por 

la Corporación Andina de Fomento -

CAF, para financiar parcialmente la 

elaboración de los estudios de pre

inversión del Proyecto Modernización 

de la Gestión de los Recursos 

Hídricos de las Cuencas de los Ríos 

Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, 

Majes y Alto Apurímac. 

Río Saposoa Quebrada Sacanche - AlA Huallaga Centra l 

• Resolución Suprema N° 093-2011-PCM de 14.ABR.2011, designan representante de 

las Municipalidades Rurales ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

• Resolución Suprema N° 155-2011-PCM de 15.JUN.2011, designan representante del 

Ministerio de Agricultura ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, 

quien lo presidirá. 

• Resolución Suprema N° 157-2011-PCM de 18.JUN.2011 , designan representante de 

las organizaciones de usuarios agrarios ante el Consejo Directivo de la Autoridad 

Nacional del Agua. 



Resolución Suprema N° 166-2011-PCM de 08.JUL.2011 , designan representante del 

Ministerio de Energía y Minas ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

• Resolución Suprema N° 171-2011-PCM de 19.JUL.2011, designan representante del 

Ministerio de la Producción ante el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

• Resolución Ministerial W 071-2011-MINAM de 31.MAR.2011 , designan representante 

del Ministerio ante el Comité Directivo del Proyecto "Modernización de la Gestión de 

los Recursos Hídricos". 

Resolución Ministerial N° 0444-2011-AG de 27.0 CT.2011, designan representante del 

Ministro de Agricultura ante el Comité Directivo del Proyecto "Modernización de la 

Gestión de los Recursos Hídricos". 

Resolución Ministerial N° 0481-2011-AG de 25.NOV.2011 , dictan disposiciones a fin 

de impulsar el proceso de conformación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

que incluya las provincias de Andahuaylas y Chincheros del departamento de 

Apurímac. 

Resolución Jefatura! N° 014-2011-ANA de 14.ENE.2011 , aprueban Manual de 

Operaciones del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. 

• Resolución Jefatura! N° 024-2011-ANA de 20.ENE.2011 , aprueban el Plan Anual de 

Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua para el año Fiscal 2011 . 

• Resolución Jefatura! N° 114-2011-ANA de 03.MAR.2011 , modifican el Plan Anual de 

Contrataciones de la Autoridad Nacional del Agua 

• Resolución Jefatura! N° 142-2011-ANA de 17.MAR.2011, aprueban la Memoria 

Institucional correspondiente al año 201 O, de la Autoridad Nacional del Agua- ANA 

Resolución Jefatura! N° 182-2011-ANA de 06.ABR.2011, aprueban el Protocolo 

Nacional de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial. 

Resolución Jefatura! N° 305-2011-ANA de 23.MAY.2011 , Aprueban el Plan Anual de 

Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de la Autoridad Nacional del Agua 

- 201 1. 

Resolución Jefatura! N° 328-2011-ANA de 03.JUN.2011, aprueban disposiciones para 

disponer la incorporación de Autogravamen en el Recibo Único por el Uso del agua. 

Resolución Jefatura! N° 329-2011-ANA de 08.JUN.2011, crean el Grupo Especializado 

de Trabajo en asuntos de carácter multisectorial, que se encargará del seguimiento 

del proceso de elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos Etapa l. 

Resolución Jefatura! W 0340-2011-ANA de 17.JUN.2011, disponer la implementación 

del Libro de Reclamaciones en la Sede Central y en cada uno de los Órganos 

Desconcentrados. 



Resolución Jefatura! N° 0413-2011-ANA de 04.JUL.2011, recomponer la Comisión 

Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, encargada de la conducción 

de los procesos administrativos contra los servidores de la Autoridad Nacional del 

Agua. 

• Resolución Jefatura! W 0423-2011-ANA de 08.JUL.2011, apruébese los lineamientos 

para emitir la opinión técnica previa vinculante sobre la autorización de extracción de 

material de acarreo en cauces naturales que forman parte integrante de la presente 

resolución, los que serán de cumplimiento obligatorio por las Administraciones Locales 

de Agua. 

• Resolución Jefatura! N° 0454-2011-ANA de 18.JUL.2011 , creación del Comité Técnico 

de Coordinación para la implementación de las actividades del Proyecto de 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos- PMGRH. 

• Resolución Jefatura! N° 0458-2011-ANA de 18.JUL.2011 , oficializar el 111 Concurso de 

Riego Presurizado en Zonas Altoandinas, como evento nacional. 

• Resolución Jefatura! N° 0493-2011-ANA de 27.JUL.2011, Programa de Líderes. 

Represa Lagunillas · ALA Juliaca 

• Resolución Jefatura! W 0504-2011-ANA de 01 .AG0.2011 , aprueban creación y 

delimitación de las Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Administrativa 

del Agua V Jequetepeque- Zarumilla. 

• 

• 

Resolución Jefatura! N° 0505-2011-ANA de 01 .AG0.2011 , aprueban creación y 

delimitación de las Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Administrativa 

del Agua 1 Caplina - Ocoña. 

Resolución Jefatura! N° 0506-2011-ANA de 01 .AG0.2011 , aprueban creación y 

delimitación de las Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Administrativa 

del Agua 111- Cañete Fortaleza. 



Resolución Jefatura! N° 0507-2011-ANA de 01 .AG0.2011 , modificación del ámbito 

geográfico de las Administraciones Locales de Agua San Juan y Pisco de la Autoridad 

Administrativa del Agua 11 Chaparra - Chincha. 

Resolución Jefatura! N° 0512-2011-ANA de 04.AG0.2011 , dejan sin efecto la R.J. N° 

0504-2011-ANA, mediante la cual se crearon y delimitaron las Administraciones 

Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua V Jequetepeque- Zarumilla. 

Resolución Jefatura! N° 0513-2011-ANA de 04.AG0.2011 , dejan sin efecto la R.J. N° 

0505-2011-ANA, mediante la cual se crearon y delimitaron las Administraciones 

Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña. 

• Resolución Jefatura! N° 0514-2011-ANA de 04.AG0.2011 , dejan sin efecto la R. J. N° 

506-2011-ANA, mediante la cual se crearon las Administraciones Locales de Agua de 

la Autoridad Administrativa del Agua 111 Cañete - Fortaleza. 

Rfo Cachl - ALA Ayacucho 

• Resolución Jefatura! N° 570-2011-ANA de 18.AG0.2011 , aprueban reordenamiento 

de cargos del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de la Autoridad Nacional 

del Agua, aprobado por R.S. N° 002-2011 -AG. 

• Resolución Jefatura! N° 666-2011-ANA de 30.SET.2011, encargan funciones que 

corresponden a Direcciones de diversas Autoridades Administrativas del Agua y en la 

Administración Local de Agua lea. 

• Resolución Jefatura! N° 687-2011-ANA de 07.0CT.2011 , encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Mala - Omas - Cañete. 

• Resolución Jefatura! N° 688-2011-ANA de 07.0CT.2011 , encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Tingo Marra. 



Resolución Jefatura! N° 71 0-2011-ANA de 12.0CT.2011, encargan funciones de la 

Autoridad Administrativa del Agua Urubamba- Vilcanota y de las Administraciones 

Resolución Jefatura! N° 748-2011-ANA de 28.0CT.2011 , designan representantes 

Titular y Alterno del Secretario General de la Autoridad Nacional del Agua ante la 

Mesa de Trabajo Multisectorial formalizada con R.M. 275-2011-PCM. 

Resolución Jefatura! W 807-2011-ANA de 29.NOV.2011 , crean la Administración 

Local de Agua Huari y actualizan delimitación de los ámbitos territoriales de las 

Administraciones Locales de Agua de la Autoridad Administrativa del Agua VI 

Marañón. 

• Resolución Jefatura! N° 808-2011-ANA de 29.NOV.2011 , encargan funciones de la 

Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete- Fortaleza. 

• Resolución Jefatura! N° 809-2011-ANA de 29.NOV.2011 , precisan que las 

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

Cañete - Fortaleza continuarán ejerciendo la función de primera instancia 

administrativa. 

Resolución Jefatura! N° 838-20 11-ANA de 13. DIC.2011 , encargan funciones de la 

Administración Local de Agua La Convención. 

• Resolución Jefatura! N° 851-2011-ANA de 15. DIC.2011, modifican representatividad 

del Secretario General de la ANA ante la Mesa de Trabajo Multisectorial formalizada 

por R.M. N° 275-2011-PCM. 

Resolución Jefatura! N° 868-2011-ANA de 21.DIC.2011 , encargan funciones de la 

Administración Local de Agua Chicama. 

Directiva General N° 01-2011-ANA-J-OA de 09.FEB.2011 , Normas para el Proceso de 

Transferencia , Uso, Ejecución y Rendición de Cuenta de los Fondos Otorgados en la 

Modalidad de Encargos a los Órganos Desconcentrados de la Unidad Ejecutora 1299: 

Autoridad Nacional del Agua- ANA para el Ejercicio Fiscal 2011 . 

Directiva General N° 02-2011-ANA-J-OPP de 09.FEB.201 1, Normas Complementarias 

de Ejecución del Proceso Presupuestario del Pliego 164: Autoridad Nacional del Agua 

-ANA para el Año Fiscal 2011 . 

• Directiva General 03-2011-ANA-J-OA de 17. FEB.2011 , Directiva sobre Declaración 

Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y Servidores de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

Directiva General 04-2011-ANA-J-OSNIRH, Normas para el Uso Correcto de los 

Sistemas de Información, Servicios y Recursos Informáticos de la Autoridad Nacional 

del Agua- ANA. 

• Directiva General 05-2011-ANA-J-OA de 23.MAY.2011, Normas y Procedimientos 

para el Otorgamiento y Control de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios para 

Funcionarios y Servidores de la Unidad Ejecutora 1299 - Autoridad Nacional del Agua. 



Directiva General 06-2011-ANA-J-OPP 01.JUN.2011, Normas y Procedimientos para 

la Elaboración, Entrega, Recepción , 

Revisión. Aprobación, Difusión y 

Cautela de los Estudios Financiados 

con Recursos de la Autoridad 

Nacional del Agua. 

Directiva General N° 07-2011-ANA-J

OA de 30.JUN.2011, Normas para el 

Proceso de Entrega - Recepción de 

Cargo de los Directivos, Funcionarios 

y Servidores de la Autoridad Nacional 

del Agua. Capacitación a usuarios de agua- ALA Huancavelica 

• Directiva General N° 08-2011-ANA-J-OA de 30.JUN.2011 , Normas para la Recepción 

Documental en las Ventanillas de Trámite Documentario de la Autoridad Nacional del 

Agua -ANA. 

• Directiva General N° 09-2011-ANA-J-OPP de 25.NOV.2011 , Normas para el Proceso 

de Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2012. 

• Directiva N° 001-2011-ANA-OA de 26.ENE.2011 , Directiva para la Administración del 

Fondo para Pagos en Efectivo y/o del Fondo para Caja Chica del Ejercicio Fiscal 

2011 , de la Unidad Ejecutora 1299 -Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Capacitación a usuarios de agua - ALA Huancané 



4.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

4.2.1 Gestión Institucional 

• Aprobación del Plan Estratégico lnstitucional2011-201 5 de la Autoridad Nacional del 

Agua -ANA, mediante Resolución Jefatura! N° 239-201 1-ANA. 

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

de 70 Administraciones Locales de Agua (ALA); creación y delimitación de catorce 

(14) Autoridades Administrativas del Agua (AAA), habiéndose designado los 

Directores e iniciado la implementación de las AAA Caplina - Ocoña, Cháparra -

Chincha, Jequetepeque- Zarumilla y Marañón. 

• Inicio de las operaciones de las Autoridades Administrativas del Agua Jequetepeque

Zarumilla, Marañón y Cháparra-Chincha. 

Acciones de control en el r ío Ucayall - ALA Pucallpa 

• Realización del "Primer Encuentro Nacional del Agua y la Sociedad Civil para la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos", lográndose un acercamiento con las 20 

principales Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la gestión del agua, con 

el objetivo de dar a conocer la gestión institucional de los recursos hfdricos en el país. 

• Se continuó con la implementación del portal WEB del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hfdricos, disponible desde la WEB de la Autoridad Nacional 

del Agua, con información hidrometeorológica, disponibilidades hídricas, agua 

subterránea, derechos de uso de agua, entre otros. Este sistema se encuentra 

disponible para el público, autoridades, actores de la gestión de los recursos hídricos, 

tomadores de decisión y consultores con información libre y sin costo alguno y se 

tiene un promedio mensual de 9,886 visitas. 



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

implementando procedimientos simplificados de aprobación de proyectos hidráulicos y 

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

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

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

procedimiento establecido respeta y cautela estrictamente los derechos de uso de 

agua de los actuales usuarios. 

Formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2011 , de la ANA, 

mediante Resolución Jefatura! N° 016-2011-ANA de 18.ENE.2011 y sus 

reformulaciones aprobadas por Resoluciones Jefaturales Nos. 186, 208, 341 , 641 y 

893-2011-ANA. 

Formulación y aprobación del Plan Operativo inicial para el año 2012, mediante 

Resolución Jefatura! N° 891-2011-ANA de 29.DIC.2011 . 

Formulación y aprobación de la Memoria Institucional 2010, mediante Resolución 

Jefatura! N° 142-2011-ANA. 

• Elaboración del Compendio de Normas Legales emitidas por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

Aprobación por el MINAG de tres (3) propuestas en el marco de la R.M. N° 511-2008-

AG, para la formulación de estudios de preinversión a nivel de Perfil que serán 

financiados con recursos no reembolsables de la Cooperación Técnica Internacional: 

...._ Establecimiento de una Línea de Base en los Ríos Parcoy-Liacuabamba, Moche y 

Tambo- Pasto Grande. 

~ Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Chillón, 

Rímac y Lurín . 

..._ Programa de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos que comprende 

149 cuencas (Fase 11 Ampliación). 

• Aceptación de la Cooperación Técnica no Reembolsable otorgada por la Corporación 

Andina de Fomento - CAF para financiar parcialmente la elaboración del estudio de 

pre-inversión del proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos de 

las Cuencas de los ríos Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac, 

aprobada mediante R.S. N° 078-2011-EF. 

• 

Cooperación Técnica del Centro Internacional de Migración y Desarrollo 1 Cooperación 

Alemana al Desarrollo Frankfurt- Alemania (CIM/GIZ) para la elaboración del "Estudio 

sobre determinación de capacidad de carga contaminante en cuerpos naturales de 

agua continental y marino costero , así como en la elaboración de un Reglamento de 

Retribución Económica por Vertimientos de Agua Residual Tratada". 

Expresión de interés de la Cooperación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) para apoyar la iniciativa de la Autoridad Nacional del Agua 



que es la creación del "Centro Internacional de Glaciología Perú" en el marco del 

proyecto UAdaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos y Desastres por 

Desglaciación de los Nevados Andinos de Cusco y Ancash en Perú" que auspicia 

COSUDE. 

• Gestión de Convenios de Cooperación Internacional, destacando la suscripción de 

Convenios con: i) 

Instituto de 

Investigación para el 

Desarrollo (IRD) de 

Francia, y ii) Inst ituto 

Peruano de 

Tecnología, 

Innovación y Gestión. 

-Personal técnico emplazado de la Unidad de Glaciología, realiza trabajos topográficos en la 

Laguna lshinka, Cordillera Blanca (Ancash) 

4.2.2 Información de Recursos Hídricos 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos en el logro del 

objetivo de generar y difundir información técnica, integrada, sistematizada, confiable 

y permanentemente actualizada sobre los recursos hídricos y bienes asociados a 

estos, y la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 

en el año 2011 realizó actividades con este fin, obteniendo los logros siguientes: 

• Sistematización de 1'982, 770 registros sobre Precipitación Total Diaria 

(1'275,477), Caudal Medio Diario (519,602), Metadata Bibliográfica (6,704), 

Repositorio Digital (180,987) y número de hojas de estudios puestos a 

disposición en la Página Web institucional. 

• Atención de 223,451 personas a través de la Biblioteca Institucional (2,479), 

visitas al Repositorio Digital (1 02,336) y visitas a la Página Web del Sistema 

Nacional de Información de Recursos Hídricos (118,636). 

• Desde el año 2009 a la actualidad, se tiene digitalizado y sistematizado un total 

de 1, 710 estudios que corresponden a un total de 221,089 páginas; 

actualmente se tiene seleccionados estudios d ela Biblioteca Institucional, 

Fondo Donoso y de la Biblioteca de la Unidad de Glaciología, con 1,067 

estudios con 76,000 páginas aproximadamente. Asimismo, se ha concluido el 



proceso de digitalización de 36,248 páginas de estudios pertenecientes al 

Fondo Donoso. 

Conclusión del Estudio "Ingeniería Básica para el Diseño del Sistema 

Automático de Alimentación Ininterrumpida para Cargas Independientes", 

requisito indispensable para realizar la licitación para adquisición del grupo 

electrógeno, destinado al parque informático de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Adquisición de 100 licencias de "Solución Software de Gestión de Proyectos", 

para su utilización por los órganos de la Sede Central y desconcentrados de la 

Entidad. 

• Desarrollo de los módulos siguientes: 

'* Módulo de Eventos Extremos Hidrometeorológicos, que consiste en el 

análisis de requerimientos, diseño de la base de datos, diseño de software, 

codificación , carga de datos, pruebas y puesta en producción. 

~ Módulo de Cobranzas de las Retribuciones Económicas por el Uso del Agua 

Subterránea. 

"*- Módulo de Inventarios de Lagunas en base al Inventario Nacional de 

Lagunas realizado por la ONERN de 1980. 

La implementación del Hydracces para tratamiento de datos 

hidrometeorológicos. 

Elaboración de cinco (5) documentos con información de recursos hídricos: 

-* Dos (2) Boletines de "Recursos Hídricos del Perú en Cifras". 

,¡. Compendio de Normas Vigentes Emitidas por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

~ Atlas de Recursos Hídricos del Perú. 

~ Anuario de Recursos Hídricos 2011 . 

• Elaboración de 180 mapas de diversas temáticas por ámbito de la Autoridad 

Nacional del Agua, como se detalla: Mapa Base, Red Hidrográfica, Estaciones 

Hidrometeorológicas, Vertimientos y Pasivos Ambientales, Infraestructura 

Hidráulica, Lagunas ONERN, lsoyetas, Geomorfologia, Pobreza por Unidad 

Hidrográfica, Centrales Hidroeléctricas, Capacidad de Uso Mayor, Densidad 

Demográfica por Unidad Hidrográfica, Caracterización de Cuenca, Estudios 

Georreferenciados y Ubicación de Hidrogramas de Caudales. 

• Elaboración de la Directiva General N° 04-201 1-ANA-J-OSNIRH: "Normas para 

el uso correcto de los Sistemas de Información, Servicios y Recursos 

Informáticos de la Autoridad Nacional del Agua" y de la propuesta de Directiva 

General "Normas y Procedimientos para el Servicio de Atención a los Usuarios 

- Help Desk a los Equipos de Cómputo en la Autoridad Nacional del Agua" 



Se logró articular con 21 instituciones, primeramente con una Reunión de 

Trabajo para el Intercambio de Información de Recursos Hídricos en el marco 

del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, realizada el 

15. DIC.2011 2011 , y se continúa con acciones para el intercambio de 

información. 

Desarrollo del Sistema de Legajo del Personal de la Autoridad Nacional del 

Agua, del Sistema de Comisión de Servicios y de un nuevo Sistema de Gestión 

Documentaría para la Entidad. 

Se brindó 2,722 atenciones de soporte técnico- informático a los órganos de la 

Entidad. 

4.2.3 Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua 

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

órgano de la Autoridad Nacional del Agua, responsable del logro del objetivo de 

contribuir al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua, que 

reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso, organiza y conduce 

las acciones vinculadas a la gestión del conocim iento, cultura del agua y 

comunicación que promueva la gestión integrada de los recursos hídricos, asimismo, 

de la coordinación institucional e interinstitucional para el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos en el marco de la Política y Estrategia 

Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, para lo cual 

en el año 2011, realizó las principales actividades y obtuvo los logros sigu ientes: 

4,276 personas capacitadas y sensibilizadas sobre la gestión integrada de los 

recursos hidricos. 

Realización de 29 eventos de capacitación y sensibilización. 

• Formulación del Plan Anual de Fortalecimiento de Desarrollo de Capacidades 

para la GIRH. 

Propuesta de actualización de la estrategia de comunicación instituc ional. 

Elaboración del video por el Día Mundial del Agua . 

Elaboración de un reporte de los principales conflictos a nivel nacional 

vinculados a los recursos hidricos. 

• Participación en la mesa de diálogo, convocada por el Gobierno Regional de 

Moquegua, sobre Proyecto Minero Quellaveco. 

Participación en Mesa Hídrica de Tacna para evaluar la gestión del Recurso 

Hidrico, crear Consejo de Recursos Hidrico de Cuenca, y la problemática 

minera. 



Capacitación y sensibilización a los usuarios de la Comisión de Regantes Margen Izquierda Irrigación Sisa 

ALA Huallaga Central 

4.2.4 Administración de Recursos Hídricos 

La Dirección de Administración de Recursos Hídricos para el logro del objetivo de 

administrar integrada y sosteniblemente los recursos hídricos a nivel nacional , 

organiza y conduce las acciones en materia de otorgamiento de derechos de uso de 

agua, administración de las fuentes naturales de agua y régimen económico por el uso 

del agua en el marco de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el 

Plan Nacional de Recursos Hídricos. Las principales acciones ejecutadas y logros 

alcanzados en el año 2011 , fueron: 

• Aprobación de la "Modificación del Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua", mediante 

Resolución Jefatura! N° 297 -2011-ANA. . 

• Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado por 

Resolución Jefatura! N° 892-2011-ANA. 

• Aprobación de la norma complementaria de incorporación al Reglamento de 

Otorgamiento de los Derechos de Uso de Agua el aprovechamiento del agua 

de mar, desalinizada y no desalinizada, mediante RJ N° 805-201 1-ANA. 



Equipo técnico en el río Ucayali-ALA Pucallpa 

• Mediante Decreto Supremo N° 014-2011 -AG, se aprobó los valores de las 

Retribuciones Económicas por Uso de Agua Superficial, Subterránea y 

Vertimiento de Agua Residual Tratada para el año 2012. 

• Lineamientos para Determinar y Aprobar Transitoriamente los Valores de las 

Tarifas para el año 2012, por los servicios de suministro de agua que prestan 

los operadores de infraestructura Hidráulica. 

• Directiva para el registro de derechos de uso de agua. 

• Norma "Lineamientos para la supervisión a los órganos desconcentrados de la 

Autoridad Nacional del Agua y Operadores de Infraestructura Hidráulica". 

• Prepublicación del Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua. 

• Evaluación de 340 expedientes administrativos, para el otorgamiento de 

derechos de uso de agua con fines de generación de energía eléctrica. 

• Inventario de 7,915 organizaciones de usuarios, de los cuales 116 son juntas de 

usuarios, 1,761 comisiones de regantes y 6,038 comités de regantes. 

• El importe recaudado por la retribución económica por el uso de agua superficial 

con fines agrarios del año 2011 asciende a S/ 9'235, 716.71 . 

• El importe recaudado por concepto de la retribución económica por el uso de 

agua superficial con fines no agrarios del año 2011 asciende a S/. 

34'288,214. 71. 

• Las recaudaciones del año 2011 por vertimiento de agua residual tratada 

ascendieron a S/. 6'310,842.23. 

• Elaboración de 346 expedientes para la formalización de derechos de uso de 

agua, mediante el otorgamiento de licencias en bloque, de las cuales 30 



corresponden a la cuenca del río Chancay - Lambayeque, 27 Alto - Piura, 23 

lea, 22 Chili, 83 Manta ro, 101 Alto Santa y 60 Cajamarca. 

Formalización de derechos de uso de agua Comunidad Campesina de Lizacia, 

Distrito de Cabanilla (Lampa-Puno) ALA Juliaca- ALA Ramis 

4.2.5 Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

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

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

acciones para la conservación, elaboración e implementación de los instrumentos de 

planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con el 

objetivo de contribuir a asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos, así como 

modernizar la gestión de los recursos hídricos mediante la implementación de 

instrumentos de planificación. Las principales acciones ejecutadas y logros 

alcanzados en el año 2011 , fueron: 

Cordillera Blanca (Ancash) 



Culminación del Informe de Operación de la Laguna Parón 2010 

(Complementación) 

• Culminación de 19 estudios de monitoreo de los acuíferos 2010: Olmos, 

Motupe, La Leche, Chancay- Lambayeque, Casma, Culebras, Huarmey, Chilca, 

Mala, Asia Omas, Río Seco (Pampas de Lanchas y de Villacurí), lea, Tumbes, 

Zarumilla, Palpa, Chili, Santa, Lacramarca, y Nepeña. 

• Culminación del estudio Caracterización hidrogeológica del acuífero Chicama 

2010. 

• Culminación del estudio Modelamiento del acuífero del Valle Chancay -

Lambayeque 201 O. 

Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del río Puyango-Tumbes. 

Influencia del Cambio Climático sobre los Recursos hídricos en los ríos 

principales del Perú. 

• Evaluación de Estaciones Hidrométricas de la Vertiente del T iticaca 

• Reformulación del Estud io de Pre-lnversión de 23 Estaciones de las Cuencas 

del Pacífico 

• Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del río Supe 

• Modelización espacial de la evapotranspiración del acuífero lea 

• Pre-publicación del Reglamento de Reserva de Recursos Hídrico. 

• Propuesta de Reglamento de Zonas de Protección de Agua. 

Guía para la elaboración de Inventario de Fuentes de Agua. 

Pre-publ icación del Reglamento de Agotamiento de Fuentes Naturales de Agua 

Reglamento de Procedimientos Administrativos para la Delimitación y 

Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua 

Naturales y Artificiales. 

• Evaluación y revisión de 568 expedientes sobre recursos hídricos. 

4.2.6 Calidad de los Recursos Hídricos 

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

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

recursos hídricos, a fin de ccontribuir a asegurar la calidad del recurso hídrico, 

tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental. En el año 2011 , realizó 

las acciones principales siguientes: 

• Implementación del Programa de Adecuación de Vertimiento y Reuso de Aguas 

Residuales (PAVER). 



• Evaluación de 349 expedientes para autorización de vertimiento o reuso de 

aguas residuales tratadas. 

Identificación de fuentes contaminantes, conformación del Grupo Técnico de 

Monitoreo, y realización del primer monitoreo participativo de la calidad del agua 

en las cuencas Chancay-Huaral y Tumbes (territorio Peruano}. 

• Conformación del Grupo Técnico de Monitoreo y realización de tres (3} 

monitoreo participativos en cada una de las cuencas Locumba-Sama-Caplina, 

Chili, Chancay-Lambayeque y Chira-Piura. 

• Difusión de la evaluación de los resultados analíticos de los monitoreos 

participativos de la calidad del agua en las cuencas Locumba-Sama-Caplina, 

Chili, Chancay-Lambayeque y Chira-Piura, a todos los actores de cada cuenca. 

Identificación de fuentes contaminantes, conformación del Grupo Técnico de 

Monitoreo, y realización del primer monitoreo participativo de la calidad del agua 

en los ríos Coata, llave, lllva, Moquegua-llo, y en el Embalse Pasto Grande, así 

como en la cuenca del Ramis. 

Identificación de fuentes contaminantes en las cuencas Parcoy, Urubamba -

Vilcanota, Moche, Sub cuenca Chonta - Llaucano, Moquegua-llo, Tambo,

Pasto Grande, Cañete, Cillón, Rímac, Mantaro, lea-Alto Pampas, Santa, 

Hualgayoc, Huachocolpa-lchu y San Juan. 

lnfonne sobre las acciones de identificación de fuentes contaminantes en la 

Cuenca Parcoy, Vilcanota, Moche, sub cuenca Chonta Llaucano, Moquegua-llo 

y Tambo-Pasto Grande. 

4.2. 7 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisect oriales 

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

objetivo de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la 

prevención de riesgos, mediante la formulación de estudios de proyectos 

multisectoriales, conduce las acciones en materia de elaboración de estudios de 

proyectos multisectoriales destinados al aprovechamiento sostenible de recursos 

hídricos, encauzamiento de ríos y defensas ribereñas. En el año 2011 , alcanzó los 

logros siguientes: 

• Culminación de los estudios de Afianzamiento Hídrico: 

i. Estudio a nivel de perfil "Afianzamiento Hídrico de la cuenca Alta del río 

Chicama". 



"*- Estudio de Pre-lnversión a nivel de Factibilidad "Afianzamiento Hídrico en 

la cuenca del río Pisco-río Seco" 

~ Estudio de Pre-lnversión a nivel de Perfii"Mejoramiento de la bocatoma La 

Peña y el canal de la Margen Izquierda del río Tumbes". 

~ Estudio de Pre-lnversión a nivel de Perfii "Proyecto de embalses y lagunas 

en la cuenca Mantaro". 

--* Estudio de Pre-lnversión a nivel de Factibilidad "Construcción del Sistema 

de Irrigación Chota" 

,.;¿_ Estudios de pequeños represamientos y regulación de lagunas en las 

cuencas de Arequipa y Ancash. 

,¿_ Estudio a nivel de perfil del proyecto "Presa Marripón Cruz de Colaya para 

riego y agua potable- Motupe". 

,._ Estud io a nivel de Perfil del Proyecto "Afianzamiento Hídrico en la cuenca 

del Rio Mala- Sub Cuenca Río Quinches". 

"* Estud io a nivel de Perfil del Proyecto "Afianzamiento Hídrico en la Cuenca 

del Rio El Ingenio" 

Culminación de los estudios de Prevención de Riesgos: 

-.l- Estudio "Tratamiento de cauce del río para el control de inundaciones en la 

Cuenca Chancay-Lambayeque". 

J. El estudio de Pre-inversión para "obras de control de inundaciones en la 

Cuenca del río Chicama" 

-.l. Estudio de Pre-inversión para "Obras de control de inundaciones en la 

Cuenca del Chancay Lambayeque 

-.l- Estudio "Tratamiento de cauce del río para el control de inundaciones en la 

Cuenca del río Santa" y Estudio de Pre-lnversión a nivel de Perfil para 

"Obras de control de inundaciones en la Cuenca del río Santa". 

Preparación de 350 fichas de acciones de prevención ante inundaciones, 80 

fichas técnicas de actividades por emergencia. 

Apoyo técnico para la solución de conflictos por el uso del agua: 

J. Conflicto entre las empresas hidroeléctricas, operadoras del embalse 

Chinchaycocha y las comunidades asentadas alrededor del lago, por las 

cotas de operación de la presa Upamayo. 



~ Conflicto entre el operador de la Hidroeléctrica "Roncador" ubicada en el 

sistema de riego Vinta-Río Pativ ilca y la empresa agroindustrial 

AGROKASA, Se emitió un Informe Técnico, para que el operador MAJA, 

levante observaciones que permita que la bocatoma y canal Vinta, operen 

sin poner en riesgo la infraestructura de riego; se está resolviendo una 

impugnación efectuada por AGROKASA, al otorgamiento de licencia de 

agua dada a MAJA 

'* Evaluación del problema originado por los excesos de riego por parte de 

agricultores invasores. en las áreas agrícolas del Proyecto Especial 

CHINECAS, exceso que ha generado que los niveles freáticos se hagan 

superficiales originando enlagunamientos, poniendo en riesgo la 

infraestructura de vivienda, vial y otros, en el ámbito del distrito de Nuevo 

Chimbote . 

..k. Conflicto entre el operador hidroeléctrico GEPSA y la Junta de Usuarios de 

la Joya Antigua y la Joya Nueva - Arequ ipa, por el problema originado en 

la operación hidráulica del túnel 11 del sistema de riego La Joya; se ha 

implementado la solución al problema a través de la construcción del un 

túnel de 1 km, y que se encuentra en la etapa de pruebas. hidráulicas para 

su puesta en operación. 

~ Conflicto entre la comunidad de Caraz, las autoridades locales y la 

empresa Duke Energy, relacionado con el aprovechamiento de los 

recursos hídricos de la laguna Parón; se participo en la elaboración de la 

propuesta del Plan de Descargas y Reglas de Operación de la Laguna 

Parón, con la finalidad de atender los diferentes tipos de demanda y 

garantizar la conservación de los recursos hídricos y el ecosistema . 

.J. Apoyo al Gobierno regional de Ancash, en la supervisión del sifonamiento 

de la laguna Palcacocha, con fines de seguridad. 

• Convenios con Gobiernos Regionales: 

~ Se suscribió un Convenio Especifico de Apoyo lnterinstitucional con los 

Gobiernos Regionales de Arequipa y Moquegua para efectuar el 

seguimiento y la revis ión final de la elaboración del estudio hidrológico que 

determine el potencial hídrico de la cuenca de los ríos Tambo y Moquegua, 

con la finalidad de su aprovechamiento racional y planificado, por parte de 

las regiones de Arequ ipa y Moquegua. El estudio mencionado se 

presentará como un modelo de soporte de decisiones para las cuencas de 

los ríos Tambo y Moquegua. 



-i. Se suscribió el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el 

Gobiernos Regional Arequipa, con la finalidad de efectuar estudios 

relacionados con: la repotenciación de la represa El Frayle, represa 

Aguada Blanca, la problemática de la irrigación Majes y el valle de Siguas, 

y el plan de descargas del sistema de represas Chili. Se ha priorizado la 

elaboración de los términos de referencia del "Estudio Integral del 

Problema de Inestabilidad de Taludes en el Valle de Siguas" y "Diseño y 

Expediente Técnico del By pass Hidráu lico - El Zarzal-por Presencia de 

Deslizamientos que Bloquean el Cauce del Río Siguas", estos documentos 

han sido remitidos al Gobierno Regional Arequipa, se han levantado 

observaciones, sin embargo, a requerimiento del presidente regional. se va 

a complementar los términos de referencia de inestabilidad de taludes, 

considerando además la problemática en el valle de Vítor (Pie de Cuesta y 

La Cano). 

• Participación en Comisiones Multisectoriales: 

~ Comisión Multisectorial encargada de analizar alternativas para la 

formulación del Estudio de Factibilidad Proyecto CHAVIMOCHIC 3ra. 

Etapa, concluyo sus actividades en el plazo establecido, remitiéndose el 

Informe Técnico de la Comisión al Ministerio de Agricultura. 

\$. Comisión Nacional para el Desarrollo Energético y Ag rario del río 

Marañon, mediante la dación de la ley N° 29791, se deroga la ley 29760 

que declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución del 

proyecto de transvase del río Marañón. 

4.2.8 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

El objetivo del Proyecto es "Mejorar la gestión de los recursos hídricos en 10 cuencas 

hidrográficas". Con ello, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones 

responsables de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional, regional y local 

para una eficiente y eficaz gestión, procurando el aprovechamiento ambientalmente 

sostenible del recurso y una gestión integrada y multisectorialmente participativa. 

El Proyecto tendrá una duración de cinco años cubriendo el período 2011-2015 y 

contempla una inversión total de USS 43,250,403, financiado con recursos de 

endeudamiento del Banco Mundial (US$ 10,000,000) y del Banco Interamericano de 



Desarrollo (10,000,000), así como con recursos del Estado (Recursos Ordinarios y 

Recursos Directamente Recaudados) por un monto de US$ 23,250,403. 

En el año 2011 apoyo la consecución de los siguientes logros: 

• Creación de los consejos de recursos hidricos de las cuencas Chira-Piura 

mediante OS 006-2011-AG y Chancay-Lambayeque (OS 008-2011-AG). 

• Convenios suscritos con los GOREs Tumbes y Lima para el desarrollo de las 

actividades del Componente 11 del proyecto: Mejora de la gestión de los recursos 

hídricos en seis cuencas piloto , entre las que destacaron aquellas orientadas a la 

creación de los consejos de recursos hídricos de las cuencas (CRHC) Puyango

Tumbes en el caso del GORE Tumbes y Chancay-Huaral en el caso del GORE 

Lima. 

• Expedientes técnicos concluidos para la creación de los CRH de las cuencas 

Puyango-Tumbes, Chancay-Huaral, Chili y Locumba-Sama-Caplina. 

• Gestiones completadas para el cambio de condición de las cuencas piloto Santa 

por la cuenca no piloto Puyango-Tumbes y de la cuenca piloto lea-Alto Pampas por 

la cuenca no piloto Chancay-Huaral. 

• Convenio suscrito con SENAMHI para implementación del Sistema Nacional de 

Información de Recursos Hídricos (SNIRH). 

• Implementación de la Unidad Ejecutora del Proyecto, que implicó la dotación de 

personal y de bienes y servicios para la operación de la sede del Proyecto en Lima 

como de las cinco 

coordinaciones 

técnicas de 

cuenca 

actualmente en 

funcionamiento. 



4.2.9 Gestión Institucional Desconcentrada. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina - Ocoña 

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

extensión de 93, 130 km2, abarcando los departamentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna, cuenta con 8 Administraciones Locales de Agua , las cuales son unidades 

orgánicas de la Autoridad Administrativa del Agua las mismas que administran los 

recursos hídricos en sus respectivos ámbitos territoriales siendo estas: ALA Ocoña -

Pausa, ALA Colea - Siguas- Chivay, ALA Chili , ALA Camaná - Majes, ALA Tambo

Alto Tambo, ALA Moquegua, ALA Locumba - Sama y ALA Tacna. 

La AAA Caplina - Ocoña inicia sus actividades con la designación de su Director y la 

declaración de la terminación del proceso de su implementación en abril 2010, a fin de 

iniciar su función de primera instancia administrativa en su ámbito. 

En cumplimiento de sus funciones, esta AAA durante el año 2011 realizó un conjunto 

de actividades, habiendo obtenido los principales logros siguientes: 

• Otorgamiento, modificación y extinción de 298 Licencias de uso de agua. 

• Expedición de 91 resoluciones di rectorales para resolver en 1 ra. Instancia 

administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua. 



Expedición de 73 resoluciones directorales para resolver los recursos 

administrativos que se interpongan con las resoluciones que expidan las 

Administraciones Locales de Agua de su jurisdicción (apelación). 

• Emisión de 17 resoluciones directorales sobre otorgamiento de autorizaciones 

de uso de agua. 

• Emisión de 08 resoluciones directorales sobre autorización de reuso de aguas 

residuales tratadas. 

Emisión de 02 resoluciones directorales aprobando la delimitación de fajas 

marginales. 

• Emisión de 39 resoluciones directorales relacionadas a autorizar la ejecución de 

obras en los bienes naturales asociados al agua. 

• Emisión de 55 resoluciones directorales para autorizar la elaboración de 

estudios de aprovechamiento hídrico. 

Emisión de 08 resoluciones directorales relacionadas a la aprobación de 

estudios de aprovechamiento hídrico. 

Emisión de 77 resoluciones directorales aplicando sanciones por infracción a la 

normatividad de aguas. 

• Las ocho Administraciones Locales de Agua (Ocoña - Pausa, Colea - Siguas -

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

Sama y Tacna), integrantes de la AAA Caplina-Ocoña, a través de los 

diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso 

hídrico, atendieron un total de 9,597 usuarios en el año 2011 . Realización de 

136 eventos de capacitación , habiendo logrado capacitar a un total de 6,418 

usuarios multisectoriales de agua en el año 2011. Otorgamiento de 67 permisos 

de usos de agua. Emisión de un total de 34 resoluciones administrativas 

relacionadas a aprobar tarifas por utilización de la infraestructura hidráulica. 

Emisión de 116 informes de opinión para el otorgamiento de autorizaciones de 

extracción de material de acarreo en cauces naturales de agua. Emisión de 07 

resoluciones administrativas para el reconocimiento de organizaciones de 

usuarios de agua. Atención de 1,850 documentos a usuarios de agua. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Jequetepeque -

Zarumilla 

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

AAA Jequetepeque - Zarumilla, encargada de la gestión desconcentrada de la 

Autoridad Nacional del Agua - ANA, en su ámbito que comprende las 



Administraciones Locales de Agua de los departamentos de Lambayeque, Piura, 

Tumbes y la ALA Jequetepeque de La Libertad . 

OCtANO 
PACIFICO 

Durante el año 2011 , la AAA Jequetepeque- Zarumilla obtuvo los logros siguientes: 

• Otorgamiento, modificación y extinción de 365 Licencias de uso de agua. 

Otorgamiento de 6 autorizaciones de uso de agua. 

Emisión de 3 resolución directora! autorizando reuso de aguas residuales 

tratadas. 

• Emisión de 12 resoluciones directorales autorizando la ejecución de obras en 

los bienes naturales asociados al agua. 

• Emisión de 22 resoluciones directorales autorizando la elaboración de estudios 

de aprovechamiento hídrico. 

• Emisión de 13 resoluciones directorales aprobando estudios de 

aprovechamiento hídrico. 

• Emisión de 1 O resolución di rectoral autorizando la ejecución de obras en los 

bienes naturales asociados al agua destinadas a la obtención de derechos de 

uso de agua. 



• Expedición de 37 resoluciones directorales para resolver en primera instancia 

administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua. 

• Emisión de 1 O resoluciones directorales resolviendo los recursos administrativos 

que se interpongan contra las resoluciones que expide la ALA 

• Las 09 Administraciones Locales de Agua (Jequetepeque, Motupe-Oimos-La 

Leche, Chancay-Lambayeque, Zaña, Chira-Piura, Medio y Bajo Piura, Alto 

Piura-Huancabamba, San Lorenzo, Tumbes), integrantes de la AAA 

Jequetepeque - Zarumilla a través de los diferentes servicios que ofrecen para 

el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, atendieron un total de 7,956 

usuarios de agua. 

• Realización de eventos de capacitación, habiendo logrado capacitar a un total 

de 5,694 usuarios multisectoriales del agua. 

• Otorgamiento de 107 permisos de usos de agua. 

• Emisión de 7 reconocim ientos de organizaciones de usuarios de agua. 

Emisión de 6 opiniones previa vincu lante para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de material de acarreo en cauces naturales de 

agua. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Marañón 

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

85,599 km 2
, y su ámbito territorial abarca partes de los departamentos de Piura, 

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

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

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

respectivos ámbitos territoriales, siendo estas: ALA Ch inchipe - Chamaya, ALA Bagua, 

ALA Utcubamba, ALA Cajamarca, ALA Crisnejas, ALA Huamachuco, ALA 

Pomabamba, ALA Huari, ALA Alto Marañón y ALA Las Yangas- Suite. 

La AAA Marañón durante el año 2011 , tuvo los principales logros siguientes: 

• Expedición de 33 Resoluciones Directorales de otorgamiento de licencias de 

uso de agua superficial para fines agrícolas, poblacionales en los distritos 

Cajamarca, Baños del Inca, Jesús, La Encañada, Llacanora, Cachachi y 

Chancay. 

• Emisión de 3 Resoluciones Directorales para otorgamiento de autorizaciones de 

uso de agua superficial con fines mineros, en los distritos Shipasbamba .. 

Querocoto y Cachachi. 
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• Expedición de 5 Resoluciones Directorales autorizando ejecución de obras en 

los bienes naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica 

multisectorial , en los distritos Aramango y La Encañada. 

• Expedición de 47 Resoluciones Directorales autorizando la elaboración de 

estudios de aprovechamiento hídrico, a favor de diversos usuarios de los 

distritos de Huacrachuco, Huasmin, San Pedro de Chaná, Rondos, La 

Encañada, Baños del Inca, Tacabamba, Huantar, San José de Lourdes, Pucara, 

Chirinos, La Coipa, Taurija, Cajabamba, Uco, Pomahuaca, San Felipe, y otros 

del ámbito de su jurisdicción. 

• Expedición de 16 Resoluciones Directorales aprobando estudios de 

aprovechamiento hídrico para fines agrícolas, poblacionales y energéticos, a 

favor de usuarios de los distritos Shipasbamba, Chachapoyas, Santa María de 

Nieva, lmaza- Chiriaco, Río Santiago, Condorcanqui y Bagua. 

• Emisión de una Resolución Directora! autorizando la ejecución de obras en las 

fuentes naturales de agua para fines agrícolas en el distrito Huacrachuco. 



• Elaboración de 2 reportes mensuales sobre consolidación de información de 

recursos hídricos, relacionados con vertim ientos y reuso de aguas, registro de 

lagunas, registro administrativo de derechos de uso de agua. 

Elaboración de 5 informes sobre acciones de sensibilización, capacitación y 

campañas de difusión para el establecimiento de una cultura del agua, con la 

participación de Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios de 

Huamachuco, Chonta, Mashcon, entre otros. 

• Las 9 Administraciones Locales de Agua (Cajamarca, Crisnejas, Chinchipe

Chamaya, Las Yangas-Suite, Bagua - Santiago, Utcubamba, Pomabamba, Alto 

Marañón y Huamachuco}, integrantes de la AAA Marañón, a través de los 

diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso 

hídrico, atendieron a 3,004 usuarios de agua; otorgaron 3 permisos de uso de 

agua; realizaron 57 eventos de capacitación y sensibilización dirig idos a 2,421 

personas; emitieron 7 informes de opinión para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de material de acarreo en cauces naturales de 

agua; emitieron 119 Resoluciones Administrativas para reconocimiento de 

organizaciones de usuarios; organizaron y remitieron: 77 expedientes para 

otorgamiento, modificación y extinción de licencias , autorizaciones y 

servidumbres; 4 expedientes para otorgamiento de autorizaciones de reuso de 

aguas residuales tratadas; 7 expedientes para ejecución de obras; 62 

expedientes para autorizar la elaboración de estudios de aprovechamiento 

hídrico; 30 expedientes para aprobación de estudios de aprovechamiento 

hídrico en fuentes naturales; 4 expedientes para autorizar la ejecución de obras 

en fuentes naturales de agua destinadas a obtención de derechos de uso de 

agua; 8 expedientes sobre cuestiones y reclamos por uso del agua; y 2 

expedientes para solución de controversias por uso del agua. 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHÁPARRA · CH INCHA 

La AAA Chaparra-Chincha en sus actividades, tuvo los principales logros siguientes: 

• Otorgamiento, modificación y extinción de 107 Licencias de uso de agua. 

• Expedición de 49 resoluciones di rectorales para resolver en 1 ra. Instancia 

administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua. 

Expedición de 11 resoluciones directorales para resolver los recursos 

administrativos que se interpongan con las resoluciones que expidan las 

Administraciones Locales de Agua (apelación). 



• Otorgamiento de 1,154 autorizaciones para la elaboración de estudios de 

aprovechamiento hídrico en las fuentes naturales de agua y bienes asociados a 

esta. 

• Aprobación de 268 estudios de aprovechamiento hídrico en las fuentes 

naturales de agua y bienes asociados a esta. 

• Emisión de 420 opiniones técnicas previas para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de material de acarreo. 

• Expedición de 1,105 resoluciones administrativas para resolver en 1 ra. 

Instancia administrativa las cuestiones y reclamos por el uso del agua. 

• Emisión de 42 resoluciones administrativas para aprobar tarifas por utilización 

de la infraestructura hidráulica. 

• Reconocimiento de 247 organizaciones de usuarios de agua. 

Aprobación de la delimitación de 267 fajas marginales. 

• Otorgamiento de 442 certificados para uso temporal con fines agrarios en 

restingas (315) y barrizales (127), en el ALA Pucallpa. 

Represa Sutunta- ALA Alto Apurímac- Velllle 



V. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

5 .1 Convenios Nacionales e Internacionales 

Anexo 1 

5 .2 Proyectos Institucionales 

Fuente de Responsable 1 
Situación Unidad Unidad 

N" Proyectos de Inversión existentes al 2011 Financiamiento Ppto S/. actual Formuladora Ejecutora 

1 
Modernización de la Gestión de los 

BID& BM 109,607,357 PMGRH En ejecución ANA ANA 
Recursos Hídricos. 

Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 
1'103,780 DEPHM Viable ANA PSI 2 

Bloques de Riego en el valle San Lorenzo. 20% Usuarios 

Obras de Control y Medición de Agua por 
80%JBIC 

1,529,066 DEPHM 
En 

ANA PSI 3 Bloques de Riego en el valle Medio y Bajo 
20% Usuarios evaluación 

Piura. 
Obras de Control y Medición de Agua por 

80%JBIC 
411 ,218 DEPHM Aprobado ANA PSI 4 Bloques de Riego en el Valle Chancay • 

20% Usuarios 
Huara 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 995,843 DEPHM Viable ANA PSI 5 Bloques de Riego en el Valle Chicama. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

295,923 DEPHM Viable ANA PSI 6 Bloques de Riego en el Valle Chincha. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 574,423 DEPHM Viable ANA PSI 7 
Bloques de Riego en el Valle Moche. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

495,755 DEPHM Viable ANA PSI 8 Bloques de Riego en el Valle Tumbes. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 192,580 DEPHM Viable ANA PSI 9 Bloques de Riego en el Valle Chillón. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

219,840 DEPHM Viable ANA PSI 10 
Bloques de Riego en el Valle Fortaleza. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 227,728 DEPHM En 

ANA PSI 11 
Bloques de Riego en el Valle Lurín. 20% Usuarios evaluación 
Obras de Control y Medición de Agua por 

80% R.O. 
1,684,724 DEPHM Viable ANA PSI 12 Bloques de Riego en el Valle Jequetepeque 

20% Usuarios Recrulado. 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 322,546 DEPHM Viable ANA PSI 13 Bloques de Riego en el Valle Virú. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

754,622 DEPHM 
En 

ANA PSI 14 
Bloques de Riego en el Valle Chao. 20% Usuarios reformulación 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

842,914 DEPHM En 
ANA PSI 15 Bloques de Riego en el Valle Nepeña. 20% Usuarios reformulación 

Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 
DEPHM En 

ANA PSI 16 
Bloques de Riego en el Valle de Supe. 20% Usuarios 

602,996 
evaluación 

Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 
1,810,936 DEPHM Viable ANA PSI 17 

Bloques de Riego en el Valle Pativilca. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 

80%JBIC 
DEPHM En 

ANA PSI 18 Bloques de Riego en el Valle La Joya 
20% Usuarios 121,219 

evaluación Nueva 
Obras de Control y Medición de Agua por 

En Bloques de Riego en el Valle Chili 80%JBIC 
183,851 DEPHM ANA PSI 19 

Regulado 20% Usuarios evaluación 

Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 
215,815 DEPHM En 

ANA PSI 20 
Blooues de Riego en el Valle Sama. 20% Usuarios evaluación 
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Fuente de Ppto Si. Responsable Si<uación Unidad Unidad N• Proyectos de Inversión existentes al 2011 Financiamiento actual Formuladora Eiecutora 
Obras de Control y Medición de Agua por 

80%JBIC En 
21 Bloques de Riego en el Valle Medio y Bajo 

20% Usuarios 
1,286,171 DEPHM evaluación ANA PSI 

Piura - sector Sechura. 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

245,021 DEPHM En 
ANA PSI 22 Bloques de Riego en el Valle Siguas. 20% Usuarios reformulación 

Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 415,213 DEPHM 
En 

ANA PSI 23 
Bloques de Riego en el Valle Tambo. 20% Usuarios reformulación 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

815,066 DEPHM 
En 

ANA PSI 24 
Bloques de Riego en el Valle Camaná. 20% Usuarios reformulación 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 160,668 DEPHM 

En 
ANA PSI 25 Bloques de Riego en el Valle Guadalupito. 20% Usuarios evaluación 

Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 
366,587 DEPHM 

En 
ANA PSI 26 

Bloques de Riego A-2 Caplina. 20% Usuarios evaluación 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

394,973 DEPHM En ANA PSI 27 
Bloques de Riego A-2 en el valle Locumba. 20% Usuarios evaluación 

28 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

897,408 DEPHM En ejecución ANA PSI Bloques de Riego en el Valle Cañete. 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 

80%JBIC 
29 Bloques de Riego en el Valle Chancay 

20% Usuarios 
954,048 DEPHM Viable ANA PSI 

Lambayeque. 
Obras de Control y Medicié>n de Agua por 80% R.O. 

93,166 DEPHM 
En 

ANA PSI 30 
BIOf'ues de Riego en el Valle Mala. 20% Usuarios reformulación 

31 
Ob~as de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

753,423 DEPHM Viable ANA PSI Bloques de Riego en el Valle Majes 20% Usuarios 

32 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

902,278 DEPHM Viable ANA PSI 
Bloques de Riego en el Valle Pisco 20% Usuarios 

33 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 290,460 DEPHM Viable ANA PSI Bloques de Riego en el Valle Rimac 20% Usuarios 

34 
Obras de Control y Medición de Agua por 80% R.O. 

824,046 DEPHM Viable ANA PSI Bloques de Riego en el Valle Chira 20% Usuarios 

35 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 1,084,774 DEPHM En ejecución ANA PSI Bloques de Riego en el Valle Huaura 20% Usuarios 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

480,720 DEPHM 
En 

ANA PSI 36 Bloques de Riego en el Valle Ocoña 20% Usuarios evaluación 

37 
Obras de Control y Medición de Agua por 80%JBIC 

200,264 DEPHM 
En 

ANA PSI 
Bloques de Riego en el Valle Moquegua. 20% Usuarios reformulación 
Rehabilitación, Mejoramiento e 
Implementación de 15 Estaciones 

38 Hidrométricas en los Rios de la Costa JBIC 5,396,256 DCPRH Viable ANA PSI 
Priorizados con del JBIC. 

Rehabilitación, Mejoramiento e 
TESORO 

39 
Implementación de 23 Estaciones 

PÚBLICO 7,354,508 DCPRH En ANA PSI Hidrométricas en los Ríos de la Costa 
(R.O.) reformulación 

Priorizados con Recursos Ordinarios 

Programa de Formalización de Derechos 
TESORO 

40 PÚBLICO 2,000,000 DARH Culminado ANA ANA de Uso de Agua en el V:!lle del Mantaro. (R.O.) 

Programa de Formalización de Derechos 
TESORO 

41 PÚBLICO 2,000,000 DARH Culminado ANA ANA de Uso de Agua en el Valle del Alto Santa. (R.O.) 
Programa de Formalización de Derechos TESORO 

42 de Uso de Agua en los Valles de Mashcon PÚBLICO 939,900 DARH Culminado ANA ANA 
v Cl>onta-Caiamarca (R.O.) 
Foornalización, registro e implementación 

BIRF (59%) PSI 
43 de derechos de agua en la Junta de 

(33 %) 1,197,175 DARH En ANA ANA Usuarios de Callejón de Huaylas, Región 
ANA ( 8%) 

evaluación 
Ancash. 

44 Formalización, registro e implementación BIRF 143 %) PSI 669,305 DARH En ANA ANA 



N• Proyectos de Inversión existentes al 2011 
Fuente de 

Ppto S/. Responsable 
Situacion Unidl!d Unidad 

Financiamiento actual Formuladora Ejecutora 
de derechos de agua en la Junta de (45 %) evaluación 
Usuarios de Mantaro, R_ggión Junín. ANA(13%) 
Formalización, registro e implementación BIRF (59%) 

En 45 de derechos de agua en la Junta de PSI (32%) 1,271,050 DARH 
evaluación ANA ANA 

Usuarios de Tarma, Región Junín. ANA(9%l 



5.3 Eventos de Capacitación y Sensibilización en Gestión de recursos hfdricos. 

- Nombre del Evento Lugar N• de Objetivo 
Partlcioantes 

Taller Caudal Ecoi&ilco. Lima 49 lmoulsar un enfooue sistémico en la aestión de los recursos hidricos 
Coleaio Franco Peruano: lmoortancia de los Recursos Hldricos. Lima 32 Promover la imoortancia del uso adecuado de los recursos hidricos. 
11 Exoo Aaua v Medio Ambiente 2011. Lima 180 Fomentar v aenerar conciencia sobre el cuidado y protección del aQua. 
Segunda Carrera y caminata por el Ola Mundial del Agua. Lima 400 Sensibilizar a la población sobre el valor social, económico y ambiental del recurso hldrico, asi como 

difundir v Posicionar a la Ana Como Autoridad Nacional de Recursos Hldricos 
Simoosio lnternacionai'Aaua oara las r,iudades: Respondiendo al desafio futuro'. Lima 250 Promover ;¡ Gestión lntearada de los Recursos Hidricos 
Concurso de fotoarafla 'Aaua: Refleio de tu Ciudad'. Lima 110 Sensibilizar a laooblaclón sobre el valor social, económico-v ambiental del recurso hldrico 
Exposición de fotoarafias 'Esoeios c1e Vida'. Lima 40 Sensibilizar a la ooblación sobre el valor social, económico v ambiental del recurso hldrico 
Feria ParQue Kennedv 'Los amiqos del aaua·. Lima 700 Informar a la ooblación sobre las actividades aue desarrolla la ANA 
Feria Paroue de la Muralla 'Los amiaos del agua'. Lima 500 Sensibilizar a la ooblación sobre el valor social. económico v ambiental del recurso hldrico 
Encuentro de Jóvenes con el Agua, Colegio Mayor Presidente de la República' en Huampanl. Lima 200 Promover actitudes favorables frente a la gestión y uso de los recursos hidricos como parte de una 

nueva cultura del aaua. 
Encuentro con las Universidades 'Marco de la Gestión de los Recursos Hidricos'. Lima 26 Motivar a los Rectores o funcionarios de las Universidades Peruanas a desarrollara acciones 

coniuntas en el marco del SNGRH. 
Reunión con las Universidades: ' La Gestión del Agua y Oportunidades para el desarrollo Lima 44 Motivar a estudiantes universitarios para incorporar la visión de la Gestión Integrada de los Recursos 
profesional'. Hidricos en su desarrollo orofesional 
Taller 'Estrateaia para Conflictos". Lima 28 Fortalecimiento de caoacidades a nivel de óraanos Desconcentrados. 
Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hidricos" Zona Sur - sede Areauioa. Arequipa 44 Fortalecimiento de caoacidades a nivel de óraanos Desconcentrados. 
Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hldricos• Zona Sur- sede Arequipa, Zona Norte- Chiclayo 57 Fortalecimiento de capacidades a nivel de órganos Desconcentrados. 
sede Chiclavo. 
Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hldricos" Zona Oriente. sede Taraooto. Taraooto 22 Fortalecimiento de caoacidades a nivel de óraanos Desconcentrados. 
Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Hidricos" Zona Centro • sede lea. lea 43 Fortalecimiento de caoacidades a nivel deOraanos Desconcentrados. 
Ocho Puestas Teatrales Itinerantes denominado "Cuida el agua, cuida la vida', realizado en las Lima 960 Promover actltudes favorables frente a la gestión y uso de los recursos hidricos como parte de una 
Instituciones Educativas siguientes: José Gabriel Condorcanqui • Independencia, César Vallejo • nueva cultura del agua. 
La Victoria, César Vallejo Mendoza • San Martín de Porres, Rosa de Santa Maria • Breña, Jorge 
Basadre Grohmann • San Juan de Miraflares, José Baquijano y Carrillo • Lince, Francisco 
Boloanesl -Maadalena, lndeoendencia Americana ·San Juan de Luriqancho. 
Módulo Perú, programa a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministras (PCM), feria que Lima·Carabayllo 150 Acercar a la Instituciones del estado con los sectores populares, e informar sobre los principales 
oermitió acercar a las instituciones del Estado con los sectores oooulares. oroductos v servicios ofrecidos a la comunidad 
Lanzamiento del Programa SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencia), la ANA participó en Camas 250 Informar a la población sobre los riesgos a la salud que conlleva la contaminación del agua 
esta Feria con la flnalidad de informar a la población sobre los riesgos a la salud que conlleva la 
contaminación dd aaua. 
Feria 'Vecinos por el Agua· a cargo de la Asociación Peruana de Consumidores y Asociados Surqulllo 100 Promocionar las actividades de la Autoridad Nacional del Agua 
IASPECl con la finalidad de oromocionar las actividades de la ANA. 
Foro sobre el Agua en el Congreso de la República, evento organizado por el Congreso de la Lima 200 Sensibilizar a la población sobre la nueva cultura del agua 
República en la Plaza Bollvar, destacando las actividades de la ANA con respecto a la nueva 
cultura y los recursos hldricos. 

-



VI. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA GESTIÓN EN EL 2011 

6.1 Principales Indicadores de la Gestió n Institucional. 

1 Unidad de 1 Avance 
Indicador 1 

1 
Medida 2011 (%) 

Porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos % 100 
hídricos por cuenca hidrográfica 
Número de personas atendidas Persona 100 
Cuencas con balance hídrico actualizado. Cuenca 80 
Número de estudios de aguas superficiales concluidos. Estudio 71 
Número de estudios de aguas subterráneas concluidos. Estudio 46 
Glaciares y lagunas evaluadas. Glaciar/Laguna 71 
Número de expedientes evaluados sobre recursos hídricos. Expediente 84 
Cuencas con redes de monitoreo de calidad de agua, inventario y 

Cuenca 26 
fiscalización de vertimientos. 
Número de expedientes evaluados sobre calidad de agua. Expediente 100 
Personas capacitadas sobre la ~estión integrada de los recursos hídricos. Persona 100 
Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados. Evento 100 
Incremento de la oferta hídrica (Potencial). MM3 86 
Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hídrico. Estudio 90 
Areas con estudios de protección ribereña. Ha 100 
Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y 

Estudio 100 
control de avenidas 

Normas para la administración de recursos hídricos emitida. Norma 87 

Derechos de uso de agua otorgados. Licencia 100 
Documentos de gestión elaborados por las AAA Documento 67 
Número de usuarios locales de aQua atendidos. Persona 54 
Instrumentos de planificación y gestión elaborados. Documento 90 
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6.2 Programación y Ejecución Presupuestal de la Gestión Institucional 2011 

Dependencias y Proyectos 
Presupuesto Institucional de Apertura PreiUpuesto Institucional Modi ficado Ejecución 201 t 

R. O R.D.R DON. ROOCE TOTAL R.O R.D.R DON. ROO CE TOTAL R.O R.D.R DON. RO OCE TOTAL 

Dirección, Control, Al .. oramlanlo y Apoyo. 9,301,536 6,164,389 - - 15,465,925 13,116,132 10,233,263 - - 23,349,395 10,2n,476 8,071,284 - - 18,348,760 

Alta Dirección. 1,370,047 - - - 1,370,047 1,813,356 490,870 - - 2,304,226 1,679,219 186,102 - - 1,865,321 
rgano de Control lnslitucional. 663,143 - - - 663,143 612.379 - - - 612,379 485.421 - - - 485,421 

Oficina de Planeamlento y Presupuesto 1,104,898 279,504 - - 1,384,402 1,375,852 279,504 - - 1,655,356 1,065,720 279,349 - - 1,345,069 
Oficina de Asesoria Jurtdica. 905,836 - - - 905,836 961,388 54,070 - - 1 ,Q 1 ~.458 856,619 46,859 903,478 
Oficina de Administración. 4,936.198 4,733.424 - - 9,669,622 7,250,411 7,574 981 - - 14,825,392 5,412,016 6,254.817 - - 11,666,833 
Oficina del Sistema Nacional do lrolormación de Recursos Hldricos. 321,414 1,151 ,461 - - 1,472,875 1,102,746 1,833.d38 - - 2,936,584 778,481 1,304.157 - - 2,082,838 

Órgonoo do Linea 2,741,464 14,768,641 686,900 - 18,177,005 2,636,094 17,887,905 748,840 - 21,272,639 1,913,090 12,755,545 25,283 - 14,693,918 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación 
108,020 1,865,139 - - 1,973,159 109,554 2,190,969 - - 2,300,523 100,390 1,721.739 - - 1,822,129 

lnslorinUtucional. 
Fortalecimiento de las capacidades sobre cultura del agua. 108,020 1 ,865,139 - - 1,973,159 109,554 2,190,969 - - 2,300,523 100,390 1,721,739 - - 1,822,129 

Dirección de Administración de Recursos Hldrtcos. 1,593,518 4,349,717 381,900 - 6,325,135 1,615,312 4,490,765 428,840 - 6,534,717 1,089,963 3,699,353 - - 4,789,316 

Administración de los Recursos Hklricos. 296.518 3,157,913 - - 3,454,431 318,312 3,044,952 - - 3,363,264 282,279 2,804,1 14 - - 3,086,393 
Derechos de uso de agua consolidados. - 1,047,024 - - 1,047,024 - 1,048,298 - - 1,048,298 - 870,148 - - 870,148 
Estudio para la Determinación del Valor Económico del Agua. - 142,500 370,500 - 513,000 - 214,500 370,500 - 585,000 - 22,741 - - 22,741 
Derechos de Uso de Agua-PSI Siena. - - - - - - 180,735 - - 180,735 - 1,640 - - 1,640 
Formalización de Derechos de uso de agua potable. - 2.280 11.400 - 13,680 - 2,280 58.140 - 60,420 - 710 - - 710 
Formalización de Derechos de uso de agua en ellll!lle Mantaro 628,055 - - - 628,055 628,055 - - - 628,055 259.279 - - - 259,279 
Formalización de Derechos de uso de agua en el valle del Alto Santa 428,945 - - - 428,845 428,945 - - - 428,945 348,510 - - - 348,510 
Formalización de Derechos de uso do agua en Cajamarea. 240,000 - - - 240,000 240,000 - - - 240,000 199,895 - - - 199,895 

Dirección de Con11ervaclón y Planeomlento de Recursos Hldrtcos. 1,013,584 4,848,853 285,000 - 6,147,437 884,509 5,440,687 285,000 - 6,610,196 698,248 3,333,176 - - 4,031,424 

ln~ntario y Evaluación de Glaciares. 815,130 - - - 815,130 651,938 - - - 651,938 485,246 - - - 485,246 
Evaluación de expedientes técnicos de Recursos Hklricos. 198.454 2.902.423 - - 3,100,877 232,571 3.033,100 - - 3,265,671 213.002 2,772,105 - - 2,985,107 
Estudios sobre recursos hldricos subterráneos. - 744,513 - - 744,513 - 1,052.258 - - 1,052,258 - 389,354 - - 389,354 
Estudios sobre recursos hldricos superficiales. - 686,609 - - 686,609 - 623,979 - - 623,979 - 94,337 - - 94,337 
Estudios de la Disponibilidad Hklrtca Integral del Rlo Huancabamba. - 145.350 285,000 - 430,350 - 145,350 285.000 - 430,350 - 4,985 - - 4,985 
Plan de Gestión do los Recursos Hldricos. - 389,958 - - 389,958 - 286.000 - - 286,000 - 67.060 - - 67,060 

Contrapartida parn el Plan Nacional de Recursos Hldricos del Pen)-PNRH - - - - - - 300,000 - - 300,000 - 5.335 - - 5,335 

Dirección de Estudios de Proyecto• Hldréullcos Multl~ectorlalea. 26,342 2,475,391 .. - 2,501,733 26,719 3,048,643 35,000 - 3,110,362 24,489 2,288,656 25,283 - 2,338,428 

Formular estudios de Afianzamiento Hldrico. 26,342 1,642,407 - - 1,668,749 26,719 2,031,859 - - 2,058,578 24,489 1,591,080 - - 1,615,569 
Formular estudios de Pre""""ión de Riesgos. - 832.984 - - 832,984 - 1,016,784 - - 1,016,784 - 697.576 - - 697,576 
Estudio de Afianzamiento en cooperación con los Gobiernos Regionales 
y Local-.~ - - - - - - - 35,000 - 35,000 - - 25.283 - 25,283 

Dirección do Gestión de Calidad do los Recursos Hídrtcos - 1,229,541 - - 1,229,541 - 2,716,841 - - 2,716,841 .. 1,712,621 .. - 1,712,621 

Estudios sobre la Calidad del Agua. - 1,229,541 - - 1,229,541 - 2,716,841 - - 2,716,841 - 1,712.621 - - 1,712,621 

ProyedOI 8,693,000 - - 17,613,000 26,306,000 8,693,000 100,000 - 17,613,000 26,406,000 2,545,224 .. - 3,855,853 6,401,077 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hldrtcos. 8,693.000 - - 17,613,000 26,306 000 8,693,000 100,000 - 17,613,000 26,406,000 2,545,224 - - 3,855,853 6,401,0n 

Órganos o .. concenttadoa 4,273,080 26,284,870 - - 30,557,950 563,854 30,116,932 - - 3Q,e80,786 293,762 25,335,085 - - 25,628,847 

Autoridades Adminlstralllo9s del Agua • MA 4,273,060 5,053,070 - - 9,326,150 563,854 4,405,767 - - 4,969,621 293,762 2.770,602 - - 3,064,384 
Administraciones locales de Agua ·ALA. - 21,231,800 - - 21 ,231,800 - 25,711 .165 - - 25,711,165 - 22.564,483 - - 22,564,483 

TOTAL PLIEGO: ANA 25,009,080 47,217,900 666,900 17,613,000 90,506,880 25,009,080 58,338,100 748,640 17,613,000 101,708,820 15,029,552 46,161,914 25,283 3,855.853 65,072,602 
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VIl. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 

• Elaboración y remisión de informes trimestrales de avance a la Presidencia del Consejo 

de Ministros, en relación a la aplicación de medidas contra la corrupción y para la 

resolución de denuncias adoptadas por la Autoridad Nacional del Agua, 

correspondientes a los meses de Enero a Setiembre 2011 , en el marco del Plan Nacional 

de Lucha contra la Corrupción. 

• Continuación con la acciones en cumplimiento de la Ley N° 27806 - Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información y disposiciones modificatorias y reglamentarias, 

a fin de brindar información a los usuarios y realizar la difusión de la gestión y 

administración de la Autoridad Nacional del Agua, a través de la página web institucional. 

VIII.SERVICIOS QUE BRINDA LA ANA 

Anexo 2 



IX. PERSPECTIVAS PARA EL 2012 

9.1 Gestión Institucional 

• Consolidación de la institución en el marco de la Ley N° 29338 y su Reglamento, como 

ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de 

los Recursos Hídricos. 

• Optimización de 15 procedimientos los cuales serán publicados en un Manual de 

Procedimientos, también se elaborará el Manual de Organización y Funciones y que 

conjuntamente con los Instrumentos de Planificación y Gestión, van a orientar y apoyar 

la gestión institucional y el logro de los resultados a nivel nacional. 

• Formular un marco jurídico actualizado y realista, que permita el aprovechamiento y uso 

integral de los recursos hídricos. 

• Velar por el cumplimiento de la legislación y generar procesos para optimizar el marco 

legal. 

• Lograr cumplir eficientemente con la información de los estados de ejecución 

Presupuesta! y Financiera, para la toma de decisiones de la Alta Dirección . 

• Lograr cumplir eficientemente con la atención oportuna de los pagos de haberes y 

proveedores. 

• Lograr que las Direcciones y Oficinas cumplan con presentar a tiempo las solicitudes de 

requerimiento. 

• Lograr cumplir con las Certificaciones requeridas por la Alta Dirección, Oficinas de 

Apoyo, de Asesoramiento y Direcciones de lfnea, así como las Autoridades 

Administrativas del Agua y Autoridades Locales del Agua, de acuerdo al Presupuesto 

1 nstitucional. 

• Lograr cumplir con una eficiente gestión en el sistema Logístico. 

• Lograr una oportuna y adecuada absolución de consultas y prestación de servicios a los 

usuarios públicos y privados de la Institución y velar por la conducción y supervisión de 

los sistemas de archivo. 

• Lograr eficientemente la administración y control de los bienes muebles e inmuebles de 

la Institución. 

• Lograr incrementar la recaudación a través de los procesos coactivos. 

9.2 Información de Recursos Hídricos 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH) para el 2012 

tiene como perspectiva: 

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

del Perú. La información, se estima en 6'007,500 registros, de los cuales se va a 

sistematizar 1 '500,000 registros, que representan el 26% de toda la información 

estimada, llegando para fines de 2012 a un acumulado de 5'283,900 reg istros, que 

constituye el 87% de la información. 



• Emisión de una resolución directora! sobre autorización de reuso de aguas 

residuales tratadas. 

• Emisión de 06 resoluciones directorales relacionadas autorizando la ejecución 

de obras en los bienes naturales asociados al agua. 

• Emisión de 13 resoluciones directorales relacionadas a autorizar la elaboración 

de estudios de aprovechamiento hídrico en las fuentes naturales de agua y 

bienes asociados a esta. Al cuarto trimestre se emitieron 04 RD relacionadas a 

aprobar estudios de aprovechamiento hídrico en las fuentes naturales de agua y 

bienes asociados a esta. 

Emisión de 15 resoluciones directorales sobre autorizar la ejecución de obras 

en las fuentes naturales de agua y bienes asociados a esta, destinadas a la 

obtención de derechos de uso de agua. 

• Emisión de 07 resoluciones directorales sancionando por infracción a la 

normatividad de aguas. 

• Las 06 ALA Agua (Cháparra-Acarí, Grande, lea, Río Seco, Pisco y San Juan} 

integrantes de la AAA Chaparra-Ch incha a través de los diferentes servicios 

que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, atendieron un 

total de 3,073 usuarios de agua. 

• Realización de 34 eventos de capacitación, habiendo logrado capacitar a un 

total de 1,460 usuarios multisectoriales del agua. 

Administraciones Locales de Agua (No incorpora das en Autoridades 
Administrativas del Agua - AAA) 

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

en las cuencas hidrográficas y ámbito local, las 36 Administraciones Locales de Agua 

que se encuentran en operación y cuyas Autoridades Administrativas del Agua aún no 

se encuentran en funcionamiento, a través de los diferentes servicios que ofrecen 

para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, obtuvieron los logros siguientes: 

• Atención a 49,388 usuarios de agua. 

Realización de 674 eventos de capacitación , logrando capacitar a 40,456 

usuarios multisectoriales del agua. 

Otorgamiento de 1,687 Licencias de uso de agua para diversos fines. 

• Otorgamiento de 492 permisos y autorizaciones de usos de agua para diversos 

fines . 

Otorgamiento de 538 autorizaciones y aprobación de obras en los bienes 

naturales asociados al agua y en la infraestructura hidráulica pública 

m u ltisectorial. 



• Implementación de una red de datos por cuenca, un portal especializado en recursos 

hídricos, un módulo de mapas dinámicos, un módulo de monitoreo de aguas 

subterráneas y un Módulo de monitoreo actualizado de caudales de ríos y volúmenes de 

embalse. 

9.3 Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua. 

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

año 2012 tiene como perspectiva lo siguiente: 

• 45 mil personas con acceso a la capacitación y sensibilización sobre recursos hídricos, 

contribuyendo de este modo al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura 

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

• Desarrollo de las siguientes acciones: a) Proponer polít icas, normas, programas y 

proyectos vinculados a la capacitación, relaciones institucionales e interinstitucionales; b) 

Promover el intercambio de conocimientos en GIRH; e) Promover el desarrollo de 

capacidades en materia de Recursos Hídricos para su aprovechamiento sostenible; d) 

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

en la GIRH (Procesos de conformación de Consejos de Cuenca-PMGRH); e) Diseño e 

instalación del Sistema de Gestión del Conocimiento; f) Diseño e implementación del 

banco de información en GIRH; g) Desarrollar acción educativa permanente, vinculados 

al uso del agua; h) Promover el establecimiento de una cultura del agua; i) Elaborar una 

propuesta de lineamientos directrices para promover la cultura del agua a nivel nacional; 

j) Difusión masiva de la propuesta aprobada de lineamientos directrices para promover la 

cultura del agua a nivel nacional; k) Desarrollar la gestión de hidrosolidaridad para 

promover el uso racional y la gobernanza de las cuencas; 1) Apoyar la articulación de 

acciones inherentes al funcionamiento del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. 

9.4 Administración de Recursos H ídricos 

La Dirección de Administración de Recursos Hídricos , para el 2012 tiene como perspectiva: 

• Elaboración de catorce normas propuestas a la Alta Dirección de la ANA para su 

aprobación, con la finalidad de regu lar los proced imientos de gestión, administración y 

distribución del agua, así como, para el otorgamiento de derechos de uso de agua. Con 

relación al valor económico se continua la consu ltoría de estudio económico que 

determine la metodología de cálculo de las retribuciones económicas por el uso del agua 

y por vertimientos de agua residual; y se efectuará el monitoreo y control por pagos de 

retribuciones económicas agrarias, no agrarias, vertimientos, y por aplicación de tarifas. 

• Continuación del proceso de formalización de derechos de uso de agua en el ámbito de 

las ALA Huamachuco, Bajo Apurímac - Pampas y Santa Lacramarca - Nepeña, la meta 

total es 120 expedientes técnicos. 



9.5 Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos 

La Dirección de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos, para el 2012 tiene como 

perspectiva: 

• Realizar la identificación de fuentes contaminantes de los cuerpos naturales de agua de 

las cuencas hidrográficas a nivel nacional, priorizando aquellas cuencas que resulten 

criticas por la problemática de la calidad del agua que presenten, así como del desarrollo 

actividades productivas y poblacionales. 

• Actualizar la clasificación de los cuerpos naturales de agua superficiales y marino 

costeros. 

• Realizar monitoreos participativos de la calidad del agua en aquellas cuencas que se 

constituyen como críticas en aspectos de calidad de los recursos hídricos. 

• Elaborar el Plan Nacional de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua. 

• Implementar el Registro Nacional de Autorizaciones de Vertimiento y Reuso de Aguas 

Residuales Tratadas para su acceso por el público en general. 

• Formular instrumentos normativos y de gestión de la calidad de los recursos hídricos. 

• Contar con Órganos Desconcentrados fortalecidos y con capacidad de hacer frente a la 

problemática de la calidad del agua, en sus respectivos ámbitos. 

9.6 Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos, para el 2012 tiene como 

perspectiva: 

• Referente a Glaciología y Lagunas Alto andinas: Culminación del inventario nacional de 

glaciares y lagunas, Ampliación de las investigaciones y actividades glacíológicas a nivel 

nacional , Consolidar los convenios de cooperación técnico-científico, nacional e 

internacional, Identificación de las potenciales amenazas de origen glaciar, Identificación 

de nuevos glaciares pilotos en el país, para ser monitoreados, y Realizar estudios 

batimétricos en lagunas ubicados en ámbitos de concesión minera. 

• Referente a Aguas Subterráneas: Inventario de fuentes de aguas subterráneas del valle 

Lurín y valle Moche, Evaluación del acuífero Motupe y Olmos, Complementación del 

estudio de caracterización hidrogeológica del acuífero del valle Medio Bajo Piura, 

Monitoreo del acuífero en 15 valles. 

• Referente a Aguas Superficiales: Se está planteando efectuar una serie de Estudios de 

Evaluación de Recursos Hídricos Superficiales, Inventarios de Fuentes de Agua, 

Evaluación del Efecto del Cambio Climático en los principales ríos del Perú, establecer 

una metodología para la determinación del Caudal Ecológico, y continuar con el estudio 

de Estaciones Hidrométricas en la vertiente del Atlántico, así como también el apoyo en 

la revisión de expedientes técn icos relacionados a Fajas Marginales, Reserva de Agua, 

Evaluación de Recursos Hídricos e Inventarios de Fuentes de Agua, y asesoramiento y 

dirección técnica a las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y Administraciones 

Locales de Agua (ALA). 



• Referente a Disponibilidad Hídrica Integral Río Huancabamba: Culminar con el estudio, 

conforme a lo previsto en el cronograma, Obtener la conformidad de la CAF, y publicar el 

estudio. 

• Referente a Planes de Gestión de Recursos Hídricos: Se planea ejecutar y culminar 

estudios sobre instrumentos de gestión de recursos hídricos, continuar con las 

delimitaciones de los ámbitos desconcentrados, conformación de Consejos de Recursos 

Hídricos (apoyar a las AAA y ALA), culminar con la actualización de la Política y 

Estrategia Nacional de Recursos Hidricos. 

• Referente al Plan Nacional de Recursos Hídricos: Obtener a la empresa consultora que 

se encargará de elaborar el Plan Nacional, inicio de las actividades de campo del 

estudio, obtener los primeros diagnósticos, desarrollar los talleres regionales y 

nacionales. 

9. 7 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisector iales 

Para el año 2012, la Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, tiene 

como perspectiva lo siguiente: 

• A solicitud de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organizaciones de 

Usuarios, se elaborará Estudios de Afianzamiento Hídrico y Control de Inundaciones y 

Avenidas; por lo que, se están programando 11 tareas , que comprenden estudios de pre 

inversión, estudios de pre inversión, estudios de diagnostico de presas y un plan de 

tratamiento de cauce. 

• Mediante acuerdos entre la Autoridad Nacional del Agua y las organizaciones antes 

mencionadas, la DEPHM efectuará la formulación y el desarrollo de estudios de pre 

inversión en proyectos de afianzamiento hídrico y control de inundaciones, a fin de 

disponer, en el primer caso, de zonas de almacenamiento que permita el mejor 

aprovechamiento de los recursos hídricos a nivel de cuenca; y en el segundo, identificar 

zonas de riesgo y proponer acciones estructurales y no estructurales para su protección. 

• Comienzo de un perfilamiento para el posicionamiento nacional de la Autoridad Nacional 

del Agua, en los temas de afianzamiento hídrico y en control de inundaciones. 

9.8 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 

En el año 2012, la perspectiva del proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos está orientada principalmente a la obtención de los siguientes logros en estrecha 

coordinación y colaboración con las direcciones de línea de la ANA vinculadas a las acciones 

del Proyecto: 

Dos (2) Metodologías concluidas para el financiam iento de la GIRH. Una referida al 

ajuste de la metodología de retribución económica una vez que ésta sea concluida por la 

~·" consultora encargada de su elaboración. La segunda referida al desarrollo de un 



software de cálculo de Tarifa de Agua por uso de infraestructura mayor y menor y 

servicio de monitoreo de aguas subterráneas. En coordinación con la DARH. 

• Dos (2) Estudios de planeamiento y evaluación del Proyecto elaborados. El primero 

relacionado a la estrategia de comunicación de la ANA y el segundo relacionado al 

análisis y evaluación de los estados financieros del Proyecto. 

• Seis (6) Nodos del SNIRH equipados en coordinación con la OSNIRH, consistente en la 

adquisición de hardware y software, bodega de datos, seguridad, networking y equipo 

para los nodos. Incluye igualmente, el acondicionamiento de locales en las cuencas 

piloto. 

• Ciento dos (102) Profesionales de la ANA capacitados en cultura del agua mediante 

talleres y conversatorios en el que se desarrollará temas sobre el valor económico y 

social del recurso. En coordinación con la DGCCI. 

• Una (1) Campaña efectuada por medios masivos (radio, tv) orientada a la población en 

general, especialmente del ámbito de las cuencas piloto, sobre la incorporación de la 

práctica de la cultura del agua. En coordinación con la DGCCI. 

• En coordinación con la DCPRH, se implementarán los 6 Consejos de Cuenca con el 

personal profesional básico para la Secretaría del CRHC, así como los bienes 

(mobiliario, equipos de cómputo, vehículos) y servicios (servicios públicos y otros gastos 

operativos) para su funcionamiento 

• Seis (6) Planes de Gestión de Recursos Hídricos con un avance importante en la parte 

del diagnóstico del plan consistente en la identificación de los aspectos críticos y 

potencialidades respecto a la gestión de los recursos hídricos 

• Veintiocho (28) Estaciones Hidrometeorológicas instaladas y equipadas en coordinación 

con la OSNIRH y en aplicación del convenio con SENAMHI. Contempla el mejoramiento 

de la red hidroclimática en las cuencas piloto, el acondicionamiento de local y el 

equipamiento con hardware y software de los módulos de control regional del SENAMHI 

• Ciento nueve (109) Estaciones de monitoreo de calidad del agua implementadas en 

coordinación con la DGCRH. Incluye la adquisición de equipos de muestreo y 

laboratorio, la capacitación de técnicos, capacitación a la AA y ALAs, así como gastos 

operativos 

• Ciento ochenta ( 180) Docentes multiplicadores capacitados en la curricula de cultura del 

agua en el marco del trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación en relación a 

este tema. Esta tarea se desarrollará en estrecha colaboración con la DGCCI 

• Igualmente, en coordinación con la DGCCI, se ejecutará Programa de 

Sensibilización/Difusión de cultura del agua en las cuencas piloto lo que contempla la 

elaboración de planes de sensibil ización, la preparación de cartillas ilustradas, la 

realización de concursos artísticos y 6 campañas masivas de sensibilización en cada 

cuenca. 



9.9 Gestión Institucional Desconcentrada 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina - Ocoña 

Para el año 2012, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, tiene las perspectivas 

siguientes: 

• Modernizar la gestión de los recursos hídricos para mejorar la atención de usuarios 

multisectoriales de agua, mediante el otorgamiento de derchos de uso de agua, solución 

de conflictos, información técnica especializada, resolver en primera instancia 

administrativa los asuntos de competencia en las cuencas que conforman la AAA 1 

Caplina- Ocoña, dento del marco del SNGRH. 

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

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

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, Sub Direccción de 

Administración de Recursos Hídricos, Asesoría Legal y Administración). 

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

funciones y actividades. 

• Capacitaciones permanentes al personal de la AAA y las ALA, a fin de establecer y 

direccionar mejor sus actividades. 

• Desarrollar actividades que permitan liderar el Sistema de Gestión de los Recursos 

Hídricos. 

• Informar a la Alta Dirección de la Autoridad Nacionald el Agua sobre los conflictos que 

involucren el uso, administración o preservación de los recursos híd ricos. 

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

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

Modernización de la GIRH de la ANA y de las demás cuencas de la AAA 1 Caplina 

Ocoña (Tambo Moquegua, Colea Camaná, Ocoña). 

Establecer un Sistema de Información Integrado de recursos hídricos en forma oportuna 

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

datos en la AAA Caplina Ocoña y en las unidades orgánicas del ámbito. 

Concretizar los planes de descarga y operación de las represas del ámbito de la 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) ~equetepeque -
Zarumilla 

Para el año 2012, la Autoridad Administrativa Jequetepeque- Zarumílla, tiene las perspectivas 

siguientes: 

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

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



• 

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

Leche, Cascajal, Piura, Chira, Socapan, Tumbes, Zarumilla. 

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

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

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

reconozca los valores económicos, sociales y ambientales del reuso. 

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

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

estudios y proyectos. 

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

h id rog ráficas. 

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

ámbito local, estableciendo alianzas estratégicas con los Gobiernos Regionales, 

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

ámbito de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla. 

Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Marañón 

Para el año 2012, la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, tiene las perspectivas 

siguientes: 

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

infraestructura hidráulica. 

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

de la AAA Marañón, para el desarrollo de sus tareas (Tesorería, Contabilidad y la Sub 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hidricos). 

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

funciones y actividades. 

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

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

actividades. 

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

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

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

Agua. 

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

involucren el uso, administración o preservación de los recursos hídricos 

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

Marañón. 

Establecer un Sistema de Información Integrado de recursos hídricos en forma oportuna 

y confiable, así mismo implementar la red de difusión y comumcac1ón permanente de 

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



Autoridad Administrativa del Agua Cháparra-Chincha 

Para el año 2012, la Autoridad Administrativa del Agua Cháparra - Chincha, tiene las 

perspectivas siguientes: 

• Fortalecimiento de la AAA Cháparra - Chincha. 

• Brindar a los usuarios un servicio oportuno y eficiente. 

• Participar en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos. 

• Lograr la articulación de entidades del sector público en el ámbito de la Autoridad 

Administrativa, cuyas actividades o acciones estén vinculadas a la gestión de los 

recursos hídricos. 

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

de la AAA Cháparra - Chincha, para optimizar el desarrollo de sus tareas (Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, Sub Dirección de Gestión de Calidad del Agua, Sub 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos y la Sub Dirección de 

Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales). 

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

funciones y actividades. 

Río Huallaga- Bellavista (San Martín) 



Administraciones Locales del Agua 

Las 70 Administraciones Locales de Agua en funcionamiento, en su propósito de brindar 

servicios al usuario para el uso multisectorial y formal del recurso hidrico, en el ámbito local, 

para el año 2012, tienen las perspectivas siguientes: 

• Elevar los niveles de eficiencia de atención al público. 

Orientar a los usuarios, al derecho y acceso al agua para satisfacer las necesidades 

primarias de la persona y prevenir el daño a las fuentes de agua. 

• Promover el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua bien, orientados 

al cumplimiento de la Ley de Recursos Hfdricos, y para un buen aprovechamiento del 

agua y administración de su infraestructura hidráulica optima. 

• Supervisión fuentes naturales de agua. 

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

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

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

aprovechamiento sostenible de los Recursos hidricos, preservando el medio ambiente. 
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AUTORIDAD NACIONAl DEl AGUA 
OFICINA OE PlANEMIENTO Y PRESUPUESTO 
UN IDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAl 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ 
ADENDA 

1 Carta de Convenio de Cooperación Técnica No 
Reembolsable N2 ATN/WP-11229-PE. Regularización de 

los Derechos de Uso de Agua en Peque~ as 

Comunidades como parte de la Estrategia para la 

Modern12ación de la Gestión de los Recursos Hldrlcos. 

2 Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 

entre la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la 

Autoridad Nacional del Agua 

3 Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) N2 

1\TN/OC-11691-PE "Un Enfoque Integral para Evaluar el 

Valor EconómiCo del Agua en Cuencas Hidrográficas 

Pnoritarias del Perú" 

4 Convenio de Cooperación lnteri nstltuclonal entre la 

Autoridad NaCional del Agua - ANA y la Autoridad 

Blnaclonal Autonoma del Lago Titlcaca - ALT 

5 Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica en 

Materia de Recursos Hldricos entre la Sub Secretaria de 

Recursos Hldrlcos de la República Argentina y la 

Autoridad Nacional del ligua (ANA) de la República del 

Perú 

6 Acuerdo de Cooperación Científica v Tecnológica 

lnterinstituclonal en materia de Recursos Hldrlcos, 

entre la Universidad de Zurlch v la Autoridad Nacional 

del Agua 

7 Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 

Cooperac1ón Técnica y Cientlfica entre el Gobierno de 

~ 
~'j;~el Perú y el Gobierno de la República 

~ """ '"' ,, ,.,,,.""'"" ,,, 
~ P ~Fo cimiento Institucional para la Gestión 

A~ de Re.c rsos Hldrlcos Perú - Brasil" 
Ct V lTA ~ : 

Su r. · 

'~;. · 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 
M INISTERIO DE 

RELACIONES 

EXTERIORES DEL 

PERU y 
BID 

ANA y 

CAF 

MINISTERIO DE 

ECONOMIÁ Y 

FINANZAS DEL 

PERU y 
BID 

ANA y 

AUTORIDAD 

BINACIONAL 

AUTONOMA DEL 

LAGO TITICACA 

ANA y 
SUB SECRETARIA 

DE RECURSOS 

HIDRICOS DE 

ARGENTINA 

/\NA y 
UNIVERSIDAD DE 

ZURICH 

PERÚ y 

BRASIL 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

OBJETIVO 
FECHA 

FECHA TÉRMINO FINANCIAMIENTO TOTAL ÁMBITO GEOGRÁFICO 
DIRECCION VIGENTE/ 

SUSCRIP. RESPONSABLE CONCLUIDO 
Implementar en áreas pi loto la regularización de los 19/05/2009 15/03/2011 BID; S 300,000 Chlra-Piura, Santa y Tacna DARH CONCLUIDO 

derechos de uso de agua para las pequeñas comunidades ANA: S 20.000 

(poblados) en tres cuencas, dos de ellas (Rimac y Chancay 

Lambayeque) ubicados en la vertiente del Pacífico y una Total: S 320,000 
(Mantaro) ubicado en la vert1ente del Atlántico, y obtener el 

modelo y la metodología que se podría utilizar para 

regularizar los derechos de uso de agua de las peque~as 

comunidades o poblados en todo el pals. 

Apoyo por parte de la CAF para la elaboración del "Estudio 03/07/2009 30/08/2012 CAF: S 203,000 Cuenca del rlo Chamaya y OCPRH VIGENTE 

de Disponibilidad Hldnca Integral para la Gestión del Agua ANA; S 51,000 Tabaconas 

en el Sistema Hldrlco del Rlo Huancabamba, Rlos Tributarios 

v Trasvases". Total: $ 254,000 

Desarrollar una metodología, basada en un estudio Integral 11/12/2009 31/04/2012 BID: S 4SO,ooo Cuenca Jequetepeque -dptos: DARH /VEA VIGENTE 

de una cuenca hidrográfica especifica, para determinar el ANA: S 50.000 La Libertad, (prov. Pacasmayo 

valor del recurso agua teniendo en cuenta los diversos usos y Chepén) y Cajamarca, (prov. 

y la disponibilidad del recurso bajo criterios de sostenlbilidad Total: S 500,000 Cajamarca, Contumazá, San 
y equidad. Pablo y San Miguel). 

Implementar los mecanismos e Instrumentos de 14/12/2009 14/12/2013 S/F Cuencas Hidrográficas de la DCPRH VIGENTE 

cooperación técniCa, a efectos de brindarse apoyo mutuo en rlos: Huancané, Su ches, Coata, 

las actividadees del objetivo 3 "Fortaclmiento V Ramis e llave 

Consolidación de la Gestión Binacional de los Recursos 

Hldricos e Hldrobiologlcos del Sistema TDPS. 

Realización de proyectos y estudios conjuntos, con la 22/03/2010 22/03/2015 S/F Nacional VIGENTE 

finalidad de fortalecer las capacidades institucionales, a 

través del intercambio de científicos y técnicos en el marco 

de proyectos institucionales de recursos hldricos. 

Realización de proyectos y estudios conjuntos con la 05/04/2010 05/04/2015 S/F Glaciares y Nevados del DCPRH VIGENTE 

finalidad de fortalecer las capacidades inst•tucionales, a departamento de Ancash 

través del intercambio de científicos y técnicos en el marco 

de proyectos de recursos hidricos en las temáticas 
siguientes: 1) Monotoreo glaciar, 11) Monitoreo de lagunas 

glaciares, iil) Peligros, vulnerabilidades y riesgo de alta 

monta~a. iv) Impactos de clima y recursos hldricos, v) 
Adaptación al cambio climático. 

Implementar el proyecto "Fortalecimiento Institucional para 16/06/2010 Indeterminado S/F Binacional (Perú - Brasil) DCPRH VIGENTE 

la Gestión Integrada de Recursos Hldricos Perú- Brasil", cuya 

finalidad es fortalecer las Instituciones y la gobernabllidad 

para la gestión Integrada de recursos hldricos. 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPU ESTO 
UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ 
ADENDA 

8 Conven10 Marco de Cooperación Técnica 
l nter1nst ituc1onal entre el Fondo de Cooperación 

ll1spano • Peruano • FONCiliP y la Autoridad Nacional 

del Agua · ANA 

9 Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable 

con el Banco lnteramencano de Desarrollo (BID) Ni 

ATN/WP-12343-PE "Preparación del Plan Nacional de 

Recursos Hídrlcos del Perú, Etapa 1" 

Convenio Modificatono 

10 Convenio de Cooperación C1entiflca y Técnica entre el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de 

FranCia y la Autoridad Nacional del Agua 

11 Conven10 de Cooperación lnterinstltuc1onal entre el 

Provecto Especial Binac1onal Puyango · Tumbes · PEBPT 

y la Autoridad Nacional del Agua, para la Operación y 
Mantemmiento del Canal de 7arumllla 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 
ANA y 

FONCHIP 

M INISTERIO DE 

ECONOMIÁ Y 

FINAN2AS DEL 

PERU y 
BID 

ANA, 

IRD FRANCIA 

ANA, 

PROYECTO 

ESPECIAL 

BINACIONAL 

PUYANGO -

TUMBES 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

OBJETIVO 
FECHA 

FECHA TÉRMINO FINANCIAMIENTO TOTAL ÁMBITO GEOGRÁFICO 
DIRECCION VIGENTE/ 

SUSCRIP. RESPONSABLE CONCLUIDO 
Establecer las condiciones generales de una alianza 03/11/2010 03/11/2015 5/F Cuenca Binaclonal Cata mayo • DCPRH VIGENTE 

estratégica y de colaboración mutua entre la Autoridad y el Chira 

FONCHIP a t ravés del proyecto "Fortalecimiento de la 

Gestión Integral de la Cuenca Blnacional Cata mayo· Ch~ra•. 

Apoyar en la preparación del Plan Nacional de Recursos 21/12/2010 21/04/2013 BID: $450,000 Nacional DCPRH VIGENfE 

Hldrlcos (PNRH) • Etapa 1, s1gulendo los mandatos de la Ley ANA: $671,175 

de Recursos Hídricos (LRH) y de los acuerdos Internacionales Total: $ 1,121,175 

a los cuales a suscrito. 

Modifica la cláusula tercera • Modificaciones previas al 

primer desembolso • que establece la conformación de un 03/06/2011 

Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial para apoyar 
con el seguimiento del Programa. 

Cooperación clentlfica y técnica en el campo de la evolución 08/03/2011 08/03/2015 S/F Nacional DCPRH VIGENTE 

de los glaciares, los recursos hldrlcos superficiales, 
variabilidad climática y su Influencia sobre los recursos 

hldricos de las monta~as del país. 

Establecer los mecanismos mediante los cuales el PEBPT 07/04/2011 31/12/2011 S/F Canal Zarumilla DCPRH CONCLUIDO 

desarrollará las actividades de Operación y Mantenimiento 

del Canal Zarumllla, durante el año 2011 y la AUTORIDAD en 

el marco de sus competencias. 

-- - '-- ---- ----
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 
Nll 

AOENOA PARTICIPANTES 

1 Convenio N e 002-2009-AG-ANA. Convenio Marco de ANA y 
Encargo entre el Ministeno de Agricultura v la Autoridad MINISTERIO DE 

Nacional del Agua- ANA. AGRICULTURA 

2 fldenda N2 02 al Convenio de Cooperación ANA y 

lnterinstitucional para la elaboración del "Estudio de CEDEPAS, 

Prlorl1ación de Alternativas de Embalses en la Cuenca del MUNICIPALIDAD 
Rfo Qulnuarlo" DISTRITAL BAiiiOS DEL 

INCA y 
,.,.,"~' 

3 Adenda N• 04 al Convenio de Cooperación ANA y 

lnterinstitucional para la elaboración del "Estudio de CEDEPAS, 

Prlorización de Alternativas de Embalses en la Cuenca del MUNICIPALIDAD 

Hfo Qulnuarlo" entre la Autoridad Nacional del Agua - ANA, DISTRITAL BAiiiOS DEL 

el Centro Ecumenlco de Promoción y Acclon Social Norte - INCA y 

CEDEPAS, La Municipalidad Distntal de Baños del Inca y MINERA YANACOCHA 

M1nera Vanacocha S.R.L. 

4 Adenda al Conven10 Especifico Nll 1 de Cooperac1ón ANA y 
lnterínstltucional suscnto entre el Gobierno Regional de GOBIERNO REGIONAL DE 

Tumbes y la Autoridad Nacional del Agua - ANA TUMBES 

S Convenio de Cooperac1ón lntennstltuclonal entre la ANA y 

Autondad Nacional del Agua y la Municipalidad Distrital de MUNICIPALIDAD 

Crucero- Carabaya DISTRITAL DE CRUCERO-

CARABA YA 

6 Adenda N• 2 al convenio de Cooperación lnterinstltucional ANA y 

entre la Gerencoa Sub Regional Chota del gobierno Regional GERENCIA SUB REGIONAL 

Ca¡ a marca y la Autondad Nacional del Agua para la CHOTA 

c¡ecuc~<in del estudoo de factibilidad del proyecto 

"Construcción del Sostema de IrrigaCIÓn Chota". 

7 Adenda N2 3 al convenio de Cooperación lnterinstltucional ANA y 

entre la Gerencoa Sub Regional Chota delsobierno Regional GERENCIA SUB REGIONAL 

Caj~la Autoridad Nacional del Agua para la CHOTA 

1 ~'fb,r ~~o de factibilidad del proyecto 
truccló Sistema de Irrigación Chota". 

""""" u: f'ciJ4\If!7¡.;,:,r. J. . i[ 1 

l!lr ..,ij 
~~~ 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 
FECHA TÉRMINO 

ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 
OBJETIVO FINANCIAMIENTO TOTAL 

GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. SUSCRIP. 

Ejecutar por Encargo, acciones de supervisló a nivel nacional para 20/02/2009 31/12/2009 DEPHM Nacional 

garantizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 

obras del Conglomerado Construcción de Obras e Implementación de 

Medidas de Protección de Infraestructura de Riego v Defensas 

Ribereñas del PIP PERPEC, v demás acciones señaladas en el ltem 1.5 

de la Cláusula Primera del presente Convenio, con la finalidad de 

contribuir al Incremento de la producción y productividad del agro. 

YANACOCHA: DEPHM Nacional 

Ampliar la vigencia v modificar algunas actividades. 21/09/2009 31/12/2009 S/. 167,524 

MUNICIPALIDAD: Caja marca (distrito 

S/. 55,838 Baños delinca) 

Total: S/. 223,362 

YANACOCHA: DEPHM Nacional 

S/.167,524 

MUNICIPALIDAD: 

Ampliar la vigencia, modificar el cronograma de desembolsos y S/. 55,838 Caja marca (distrito 
modificar la estructura de compromisos económicos. 19/11/2010 31/05/2011 Total: S/. 223,362 Baños delinca) 

Precisar las obligaciones que deberá asumir tanto el Gobierno 29/09/2009 31/12/2009 No R. F. Tumbes (Margen DEPHM Nacional 

Regional como la ANA, en la ejecución del Convenio Especifico N• 1. GORE TUMBES: Izquierda del rfo 

S/. 100,000 Tumbes) 

ANA: 

S/. 250,000 

Total: S/. 350,000 

Contar con el apoyo económico por parte de la Municipalidad Distrital 01/10/2009 31/12/2009 Puno (Provincia de DARH Nacional 

de Crucero, de la provincia de Carabaya, para financiar la contratación Carabaya, distrito 

de un personal profesional especlahsta. de Crucero) 

Mod1ficar las cláusulas quinta, sexta v octava del convenio original. 16/11/2010 Hasta el SUB GERENCIA CHOTA: Cajamarca (distrito DEPHM Nacional 

consentimlent. de S/. S90,000 de Chota) 

la liquidación del 

Estudio 

Modificar las cláusulas cuarta,qulnta, sexta y octava del convenio 15/03/2011 Hasta el SUB GERENCIA CHOTA: Ca)amarca (distrito DEPHM Nacional 

original. consentimient. de S/. 590,000 de Chota) 

la liquidación del 

Estudio 



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO V PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE IN FORMACION DE RECURSOS HIORI COS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 
NR 

ADENDA PARTICIPANTES 

8 Convenio de Afectación en Uso del B1en Inmueble ANA y 

celebrado entre la Autoridad Nacional del Agua y la GOBIERNO REGIONAL LA 

Gerencia Reg1onal de Agricultura del Gobierno Regional La LIBERTAD 

libertad 

9 Convenio Marco de Cooperación Técnica lnterinstituclonal ANA y 

entre el Servicio Nacional de Meteorologla e Hidrología - SENAMHI 

SENAMHI y la Autoridad Nacional del Agua - ANA 

10 Convenio de Cooperación Institucional entre la Autoridad ANA, 

Nacional del Agua y el Servicio Nacional de Meteorologla e SENAMHI y 

H1drologla - SENAMHI y la Junta de Usuarios del Distrito de JUNTA USUARIOS SAN 
Relego San Lorenzo LORENZO 

11 Convenio de Afectac1ón en Uso de Inmueble celebrado ANA y 
entre el Proyecto Especial Chira Piura y la Autoridad PROYECTO ESPECIAL 

Nacional del Agua. Convenio NR003/2010-GRP-PECHP- CHIRA PIURA 

406004 
12 Convenio Marco de Cooperación Técnica lnterlnstltucional ANA y 

entre el rondo de Cooperación Hispano - Peruano - FONCHIP 

f"ONCHIP y la 1\utondad Nacional del Agua - ANA 

13 Conven1o de Cooperación Institucional entre la Autoridad ANA y 

Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Tumbes GOBIERNO REGIONAL DE 

TUMBES 

14 Convenio lnterinstituclonal entre la Autoridad Nacional del ANA y 

/\gua y el Gobierno llegional de Arequlpa. GOBIERNO REGIONAL DE 

Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos 1\REQUIPA 

Hldricos". Componente 11 'Tortaleclmiento de la Capacidad 

de Gestión Integrada de los Recursos IHdricos (GIRH) en 

Cuencas Seleccionadas". 

15 Conven1o lntennstituclonal entre la Autoridad Nacional del ANA y 

Agua y el Gobierno Reg10nal de Tacna. GOBIERNO REGIONAL DE 

Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos TACNA 

fHdnCJ¡r~Qnente 11 "Fortalecimiento de la Capacidad 

~~~t '~ '""'~ '"'"00' '"'"' '" le on ". 
u ~ 

<: - ..... " 
-~. """? ,¡:!>,. 
~~,~ 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 
FECHA TÉRMINO 

ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 1 

OBJETIVO FINANCIAMIENTO TOTAL 
GEOGRÁFICO INTERNAC. 1 SUSCRIP. RESPONSABLE 

1 

Cesión en Uso del inmueble, sito en el Jirón 2 de Mayo 810, San Pedro 30/12/2010 31/12/2011 la Libertad DARH Nacional 

de Lloc. 

Establecer los mecanismos de cooperación lnterinstltucional y las 17/09/2010 17/09/2015 Nacional OSNIRH Nacional 

pautas generales que regir án las actividades de cooperación técnica, 

la metodologla a seguir para la celebración de convenios especificas 

orientados a mejorar el planeamlento y gestión de los recursos 
hldricos del país. 

Aunar esfuerzos y recursos para brindar apoyo mutuo en el 16/11/2010 16/11/2015 Piura (Distrito de DCPRH Nacional 

cumplimiento de los fines Institucionales de cada uno de los Tambo Grande) 

participantes. 

Afectación en Uso a favor de la ANA de la Vivienda NR 1 ubicada en la 27/09/2010 19/08/2013 Plura (Provincia DARH Nacional 

sede central de Piura del Proyecto Especial Chira Piura. Piura, distrito de 

Sullana) 

Establecer las condiciones generales de una alianza estratégica y de 03/11/2010 03/11/2015 Cuenca Blnacional DCPRH Internacional 

colaborac1ón mutua entre la Autoridad y el FONCHIP a través del Catamayo -Chira 

proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Cuenca S/F 

Bmaclonal Cata mayo - Chira". 

Elaborar dos Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil: 08/11/2010 08/11/2011 Departamento de DEPHM Nacional 

- Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda del rlo Tumbes, de Tumbes 

la progresiva del Km 9+000 hasta la Planta de Agua en los Cedros en la 

provincia de Tumbes. 

- Obras Complementarias para Me¡oramlento de la Bocatoma Las 
1 Penas 
1 

Implementar el componente li del proyecto "Modernización de la 10/05/2010 Hasta conclusión Arequipa PMGRH Nacional 

Gestión de los Recursos Hídrlcos" en la cuenca del rlo Chll l, Innovando del Acuerdo (Cuenca do Chlll) 

la lnst ituclonalidad para la gestión Integrada de los recursos hídrlcos Préstamo 7701-

en el nivel de cuenca hidrográfica o agrupación de cuencas Indivisas, PE con el BIRF 

en el marco de la Ley de Recursos Hldricos, así como del proceso de 

descentralización que se viene ejecutando en el país. 

Implementar el componente 11 del proyecto "Modernización de la 12/05/2010 Hasta conclusión Tacna PMGRH Nacional 

Gestión de los Recursos Hldrlcos" en la cuenca de los ríos Locumba, del Acuerdo (Cuenca ríos 

Sama, Caplina y Maure, Innovando la institucionalidad para la gestión Préstamo Locumba, Sama, 

Integrada de los recursos hldrlcos en el nivel de cuenca hidrográfica o 2166/0C-PE con Caplina y Maure) 

agrupación de cuencas Indivisas, en el marco de la Ley de Recursos el BID 

Hídricos, así como del proceso de descentralización que se viene 

eJecutando en el pals. 



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO V PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 

NR 
NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ 

ADENDA 

16 Convenio lntennsutuc1onal entre la Autondad Nacional del 

Agua y el Gobierno Heg1onal de lea. 

Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos". Componente 11 "Fortalecimiento de la Capacidad 

de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRII) en 

Cuencas Seleccionadas". 

17 Convenio lnterinstitucional entre la Autondad Nacional del 

18 

19 

20 

21 

Agua y el Gob1erno Regional de Plura. 

Proyecto "Moderni zación de la Gestión de los Recursos 

Hldncos". Componente 11 "Fortalecimiento de la Capacidad 

de Gestión Integrada de los Recursos Hídrlcos (GIRH) en 

Cuencas Seleccionadas". 

Convenio lnterlnstltUCIOnal entre la Autoridad Nacional del 

ligua y el Gob1crno Reg1onal de Lambayeque. 

Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos 

llídricos". Componente 11 "Fortalecimiento de la Capacidad 

de Gest1ón Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en 

Cuencas Seleccionadas". 

Convenio lnterlnstituclonal entre la Autoridad Nacional del 

Agua y el Gobierno Regional de Cajamarca. 

Proyecto "Modernización de la Gestión de los Recursos 

llldrlcos". Componente JI "Fortalecimiento de la Capacidad 

de Gestión Integrada de Jos Recursos Hldncos (GIRH) en 

Cuencas SeleCCionadas". 

lldenda N2 02 al Convenio de Cooperación Técnica entre la 

/\utondad Nac1onal del Agua y el Gobierno Regional de lea 

lldenda N2 03 al Convenio de Cooperación Técnica entre la 

llutondad Nacional del Agua y el Gobierno Reg1onal de lea 

~ ... _' 

(,_ {/ 
'~~Plan&~ 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

ANA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA 

ANA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

PIURA 

ANA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

LAMBAY[QUE 

/\NA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

CAJAMARCA 

ANA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA 

ANA y 

GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 
OBJETIVO 

SUSCRIP. 

Implementar el componente 11 del proyecto "Modernización de la 29/03/2010 
Gestión de los Recursos Hldrlcos" en la cuenca del río lea, Innovando 

la lnstltucionalldad para la gestión Integrada de los recursos hídricos 

en el nivel de cuenca hidrográfica o agrupación de cuencas Indivisas, 

en el marco de la Ley de Recursos Hldrlcos, asl como del proceso de 

descentralización que se viene ejecutando en el país. 

Implementar el componente 11 del proyecto "Modernización de la 1S/02/2010 
Gestión de los Recursos Hldricos" en la cuenca de los rlos Chira-Piura, 

Innovando la lnstl tucionalidad para la gestión integrada de los 

recursos hldrlcos en el nivel de cuenca hidrográfica o agrupación de 

cuencas indivisas, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, asl 

como del proceso de descentralización que se viene ejecutando en el 

pals. 

Implementar el componente 11 del proyecto "Modernización de la 16/03/2010 

Gestión de los Recursos Hidricos" en la cuenca de Jos rlos Chancay-

Lambayeque, innovando la lnstitucionalidad para la gestión integrada 

de los recursos hídrlcos en el nivel de cuenca hidrográfica o 

agrupación de cuencas Indivisas, en el marco de la Ley de Recursos 

Hidricos, así como del proceso de descentralización que se viene 

ejecutando en el país. 

Implementar el componente 11 del proyecto "Modernización de la 08/04/2010 

Gestión de los Recursos Hídricos" en la cuenca del rlo Chancay· 

Lambayeque, Innovando la lnstituclonalidad para la gestión integrada 

de los recursos hídrlcos en el nivel de cuenca hidrográfica o 

agrupación de cuencas Indivisas, en el marco de la Ley de Recursos 

Hldricos, asf como del proceso de descentralización que se viene 

ejecutando en el pals. 

Modificar la cláusula octava del conven1o, sobre costos de los estudios 

y el financiamiento de los mismos. 01/12/2010 

Establecer las condiciones y compromisos entre las Partes para la 18/02/2011 
culminación del Estudio de Aflanzamlento Hldrico en la Cuenca del Rlo 

Pisco, asl como ampliar su vigencia. 

FECHA TÉRMINO FINANCIAMIENTO TOTAL 
ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 

GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 

Hasta conclusión lea (Cuenca río PMGRII Nacional 

del Acuerdo lea) 

Préstamo 7701-

PE con el BIRF 

Hasta conclusión Piura (Cuenca PMGRH Nacional 

de Contrato Chira-Piura) 

Préstamo 

2166/0C-PE BID 

1 

Hasta conclusión Lambayeque PMGRH Nacional 

delllcuerdo (Cuenca Chancay 

Préstamo 7701- Lambayeque) 

PE con el BIRF 

Hasta conclusión Cajamarca PMGRH Nacional 

del Acuerdo (Cuenca Chancay 

Préstamo 7701- Lambayeque) 

PE con el BIRF 

GORE ICA: DEPHM Nacional 

S/. 2'64S,OOO 

31//12/2010 ANA: 

S/. 415,200 lea 
Total: S/. 3'060,200 

GORE ICA: DEPHM Nacional 

S/. 2'645,000 

ANA: lea 

S/. 415,200 
• c. > 'n~n 1M 



AUTORIDAD NACIONAl DEl AGUA 

OFICINA DE PlANEMIENTO V PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE IN FORMACION DE RECURSOS HIORICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 
NR 

AOENOA PARTICIPANTES 

22 ANA y 

Adenda NR 04 al Convenio de Cooperac1ón Técnica entre la GOBIERNO REGIONAL DE 

Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de lea ICA 

23 Convenio de Cooperación lnterlnstltuclonal entre la ANA y 

Autoridad Nacional del Agua y el Programa Subsectorlal de PSI 

Irrigaciones • PSI, en el Marco del Contrato de Préstamo 

7878-PE Suscrito con el Banco Mundial para la Ejecución 

del PSI SIERRA 

24 Acuerdo de Cooperación Cientlflca y Tecnológica en ANA y 

Materia de Recursos Hldricos entre la Sub Secretaria de SUB SECRETARIA DE 

Recursos Hidricos de la República Argentina y la Autoridad RECURSOS HIDRICOS DE 

Nacional del Agua (ANA) de la República del Perú ARGENTINA 

25 Acuerdo de Cooperación Clentlfica y Tecnológica ANA y 

lnterlnslltuclonal en materia de Recursos Hídricos, entre la UNIVERSIDAD DE ZURICH 

Umvemdad de Zurich y la Autoridad Nacional del Agua 

26 Acuerdo Complementario al Convenio Básico de PERÚ y 

Cooperación Técnica y Cientifica entre el Gobierno de la BRASIL 

República del Perú y el Gobierno de la República federativa 

del Brasil para la Implementación del Proyecto 

"Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integrada de 

Recursos Hídrlcos Perú · Brasil" 

21 Convenio de Cooperación Cientlfica y récnica entre el ANA, 

Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de IRD fRANCIA 

Franela y la Autoridad Nacional del Agua - ..... 

~Q.Piena& 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 
FECHA TÉRMINO 

ÁMBITO OIRECCION NACIONAL/ 
1 OBJETIVO 

SUSCRIP. 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 
i 

Modificar la cláusula octava del convenio, sobre costos de los estudios 31/03/2011 GORE ICA: DEPHM Nacional 

y el financiamiento de los mismos. S/. 2'645,000 

ANA: lea 

S/. 640,939 
Tntol· ~/ ~·711~ q~q 

Establecer la participación de la ANA en la ejecución del Componente 23/12/2010 Hasta terminar Cuencas: DARH Nacional 

O del Programa Subsectorial de Irrigación Sierra, en el cual ejecución de Huancabamba, 

coflnanciará v ejecutará el Sub Componente 02: Registro de Derechos recursos Cajabamba, 

de Agua, coordinando la identificación de las obras del Sub financieros Mashcón, Chonta· 

Componente 03: Obras de Control y Medlcclón para Bloques de Cajamarqulno, 

Riego. Callejón de 

Huaylas, Mantaro, 

Tarma, Ayacucho, 

Huancavellca, 

Cusco, Colea, 

Jullaca. 

Realización de proyectos y estudios conjuntos, con la finalidad de 22/03/2010 22/03/2015 Nacional Internacional 

fortalecer las capacidades Institucionales, a través del intercambio de 

cientlficos y técnicos en el marco de proyectos institucionales de 

recursos hldrlcos. 
S/F 

Realización de proyectos y estudios conjuntos con la finalidad de 05/04/2010 05/04/2015 Glaciares y DCPRH Internacional 

fortalecer las capacidades Institucionales, a través del intercambio de Nevados del 

cientlficos y técnicos en el marco de proyectos de recursos hldrlcos en departamento de 

las temáticas siguientes: 1) Monitoreo glaciar, li) Monltoreo de lagunas S/F Ancash 

glaciares, 111) Peligros, vulnerabilidades y riesgo de alta montana, iv) 

Impactos de clima y recursos hldricos, v) Adaptación al cambio 

climático. 

Implementar el proyecto "Fortalecimiento Institucional para la 16/06/2010 16/06/2012 Binaclonal (Perú DCPRH Internacional 

Gestión Integrada de Recursos Hldricos Perú • Brasil", cuya finalidad Brasil) 

es fortalecer las Instituciones y la gobernabllldad para la gestión 

Integrada de recursos hídrlcos. 

Cooperación clentlflca y técnica en el campo de la evolución de los 08/03/2011 08/03/2015 Nacional DCPRH Internacional 

glaciares, los recursos hidricos superficiales, variabilidad climática y su 
S/F 

influencia sobre los recursos hldricos de las montañas del pals. 

1 



AUTORIDAD NACIONAL DEl AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICDS 

CONVENIOS INTERINSTITUCJONALES 

N2 
NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ 

ADENDA 

INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 
OBJETIVO 

FECHA 

SUSCRIP. 
FECHA T~RMINO 1 FINANCIAMIENTO TOTAL 

28 ICDnven1o de Cooperación inlerinslltucional entre ell ANA, ¡Establecer los mecanismos mediante los cuales el PEBPT desarrollará! 07/04/2011 

Proyecto Espec1al Binaclonal Puyango Tumbes y la PROYECTO ESPECIAL las act ividades de Operación y Mantenimiento del Canal Zarumilla, 

Autondad Nacional del Agua, para la Operación v BINACIONAL PUYANGO • durante el año 2011 y la AUTORIDAD en el marco de sus 

31/12/2011 

Mantenimiento del Canal de Zarumilla TUMBES competencias. 

291Convenio Marco de Cooperación lnterlnstitucional entre la l ANA, ¡Establecer mecanismos de coordinación v cooperación l 18/04/2011 
llutondad Nacional del ligua v el Gobierno Reglonal llncash GOBIERNO REGIONAL interlnstituclonal en la gestión de los recursos hídncos para las 

ANCASH unidades hidrográficas en la reg1ón Ancash. 

18/04/2013 

301Convenlo Marco de Cooperación técnica lnterinstltucionall ANA v I Estrablecer los mecanismos de cooperación interinstitucional v las ! 20/04/2011 
entre los Gobiernos Regionales de Arequlpa, Moquegua y GOBIERNO REGIONAL DE pautas generales que regirán las actividades de cooperación técnica, 

la Autoridad Nacional del Agua AREQUIPA, MOQUEGUA la metodología a seguir para la celebración de convenios orlentdos a 

20/04/2016 

31 1 Convenio de Afectación en uso entre la Dirección Regional 

de Agricultura Lima y La Autoridad Nacional del Agua 

3211\denda N~ 02 al Conven1o de E)ecuc1ón por encargo N~ 001 
2007 MINIIG-ANA Sub Componente A2: Obras de Control v 

Medición de ligua por Bloques de Riego, en el Marco del 

Contrato de Préstamo JBIC • Pl P31 

33 IConvenio lnterlnstuuclonal entre La Autoridad Nac1onal del 

ligua v el Gobierno Reg1onal Tumbes 

ANAV 

ORA · LIMA 

ANA y 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

ANA, 

GOOIERNO REGIONAL 

TUMBES 

34 1Convenlo de Cooperac1ón lntennstitucional entre lal Ana v Municipalidad de 

Autoridad Nac1onal del Agua v la Mumcipalidad Dlstntal de Corani 

Coran1 

mejorar el planeamiento v gestión de los recursos hídricos regionales 

Ceder dos ambientes gratuitamente 

Modificar el texto de la Cláusula Segunda. 

Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las 

partes, para apoyar la Implementación del Componente 11 de EL 

PROVECTO "Modernlzac1ón de la Gest1ón de los Recursos Hldricos" 

Realización de los trabajos de Inventarlo de Infraest ructura Hidráulica 

en la Subcuenca del Río Coranl 

04/05/2011 04/05/2016 

30/05/2011 

15/06/20111 Hasta conclusión 
de Contrato 

Préstamo 

2166/0C-PE BID 

6 meses 

35 1Convenlo Marco de Cooperación lnterinstitucional entre la 

1\utondad Nacional del Agua v el Instituto Peruano de 

Tecnologla, Innovación v Gestión 

ANA e IPTIG El presente convenio tiene por objeto promover iniciativas del 25/07/201112 años 

cooperación lnterlnstitucional para el desarrollo de actividades v 

36 1 Primera Addenda Convenio de Cooperación 

lntennslllucional entre La Autoridad Nacional del Agua y La 
1 DlrPccion Re2lonal AP.raria Ita 

37 1 Primera Adenda al Convenio de Coopraclón 

lnterinstltuclnal entre el Registro Nacional de Identidad y 

E~orldad Nacional del Agua 
Qnto Pr,~ 

~
onvenlo Marco de Cooperación 

al e La Universidad Nacional Agraria "La 
D.61tM&1 Narinnal dPI All'ua 

~/ ~fclir•clor ./J 
~~P,p# 

/\NA · ORA ICII 

ANA · RENIEC 

1\NA · UNALM 

proyectos conjuntos que conlleven a promover el aprovechamiento 

hídrlco sostenible de los recursos hldrlcos, su conservación, el uso 

eficiente, la perservación de la calidad, así como su Incremento, en el 

marco de la legislación vigente en la materia. 

Prorrogar el Plazo de vigencia del Convenio de Cooperacifn 1 27/07/2011 

lnterlnstituclonar. 

Renovar el convenio, por el plazo de un (01) año, el mismo que regiráll0/08/201 

a partir del 26 de Julio del 2011 al 25 de Julio del 2012 

15/07/2011 

Modificar la Clausula Sexta "De los Coordinadores". 

31/12/2011 

25/07/2012 

S/F 

ÁM BITO 

GEOGRÁFICO 

Canal Zarumilla 

Ancash 

Arequlpa 

Moquegua 

Nacional 

Nacional 

tumbes 

Lima 

lea 

Nacional 

DIRECCION 

RESPONSABLE 

DCPRH 

DEPHM 

yi DEPHM 

DEPHM 

OPP 

OPP 

OAJ 

DGCCI 

PMGRH 

DARH 

DGCCI 

NACIONAL/ 

INTERNA(. 

Internacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nac10nal 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 

Nacional 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO V PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAl DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 
ADENDA PARTICIPANTES 

39 Convenio de Cooperación lntermstituclonal entre Los ANA· AREQUIPA • 

Gob1ernos Regionals de AreqUipa, Ayacucho y La Autoridad AYACUCHO 

Nac1onal del Agua 

40 Conven10 de Cooperación lnterlnstltuclonal entre la ANA· MUNICIPALIDAD DE 

Autoridad Nacional del Agua y La Municipalidad de CARABA YA 

Cara baya 

41 Adenda N• 008-2011-AG-DM- Adenda N• 03 Al Convenio MINAG · ANA 

de e¡ecución por encargo N• 001-2007 MINAG • ANA 

42 Convenio Marco de Cooperación lnterlnstltuclonal entre el IIAP - ANA 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y la 

Autoridad Nacional del Agua 

43 Convenio de Cooperac•ón lnterlnstituclonal entre La ANA · MUNICIPALIDAD DE 

Autondad Nacional del Agua y la Municipalidad Distrltal de BAÑOS 

Baños 

44 Adenda N• 01 al Convenio de Cooperación ANA y 

lnterlnstitucional para la elabor ación del "Estudio de CEDEPA5, 

Prlorlzación de Alternativas de Embalses en la Cuenca del MUNICIPALIDAD 

Rfo QUinua río" entre la Autoridad Nacional del Agua -ANA, DISTRITAL BAÑOS DEL 

el Centro Ecumenico de Promoc1ón y Acc1on Social Norte - INCA y 

CEDEPAS, La Municipalidad Distntal de Baños del Inca y MINERA YANACOCHA 

Minera Yanacocha S.R.L. 

4S Adenda N2 03 al Convenio de Cooperación ANA y 

lntermst1tucional para la elaboración del "Estudio de CEDEPAS, 

Pnomación de Alternativas de Embalses en la Cuenca del MUNICIPALIDAD 

Río Qu1nuano" entre la Autortdad Nacional del Agua- ANA, DISTRITAL BAÑOS DEL 

el Centro Ecumenico de Promoción y Acclon Social Norte - INCA y 
CEDEPIIS, La Municipalidad Dtstrltal de Baños delinca y MINERA YANACOCHA 

Minera Yanacocha S.R.L. 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

1 

FECHA ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 
FECHA TÉRMINO FINANCIAMIENTO TOTAL OBJETIVO 

SUSCRIP. GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 

Establecer Mecanismos de colaboración y cooperación lnter 04/08/2011 04/06/2012 Arequlpa y DEPHM Nacional 

institucional entre La Autoridad Nacional del Agua y los Gobiernos Ayacucho 

Regionales, para la ejecución del Estudio del Proyecto "Ampliación de 

la presa Ancascocha y afianzamiento hldrlco del valle de Yauca". 

Realizar los trabajos de 21nventario de infraestructura Hidráulica en la 31/05/2011 31/05/2012 Puno (Provincia de DCPRH Nacional 

Sub Cuenca del Rlo Macusanl", a fin de cuantificar las tomas, canales Carabaya, distrito 

de conducción, reservarlos, obras de artes, con la finalidad de de Macusani) 

efectuar una gestión sostenible de lso recursos hldricos en dcha 
oho '" 

Mediante la presente Adenda, las partes modifican la Cláusula Cuarta 09/11/2011 DEPHM Nacional 

"Obligaciones de las partes" 

El presente convenio marco establece los mecanismos de colaoraclon, 24/01/2012 24/01/2017 Amazonia Peruana DCPRH Nacional 

cooperación y coordinación lnterlnstltuclonal entre EL IIAP y LA ANA, 

para realizar acciones conjuntas para la formulación e 

implementación de los planes, programas, proyectos y actividades 

que contribuyan a la conservación ambiental y desarrrollo socio 

ambiental, en las fuentes naturales de la Amazonia. 

nene por objeto la Implementación de una oficina de Enlace de la 28/12/2011 28/11/2013 Departamento de OPP Nacional 

Administración Local del Agua Alto M arañan , en el Distrito de Baños Huanuco 

provincia de Lauricocha, Región de Huanuco, con la finalidad de 

generar y promover una mejor gestión sostenible de los recursos 
'lrl•l• on rlkhn <~.tn o 

Es objetivo de la Adenda, modficar las áreas de estudio para el 13/03/2009 14/06/2009 YANACOCIIA: DEPHM Nacional 

levantamiento topográfico; ampliar la vigencia hasta el 14 de jun. S/. 167,524 

2009; asl como incrementar el presupuesto del convenio en S/. 

55,838, aportados por CEDEPAS. MUNICIPALIDAD: Cajamarca (distrito 

S/. 55,838 Baños del inca) 

Total: S/. 223,362 

Ampliar la vigencia hasta el 31 de agosto de 2010 y aportes YANACOCHA: DEPHM Nacional 

adicionales de Yanacocha. S/. 167,524 

MUNICIPALIDAD: Cajamarca (distrito 
05/07/2010 31/08/2010 5/. 55,B3B Baños delinca) 

Total : S/. 223,362 

- - - -- ---- -----'------·-
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEM IENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE IN FORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 

ADENDA PARTICIPANTES 

Convenoo de Cooperación lnterinstitucional entre la ANA y 

Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de lea GOBIERNO REGIONAL DE 

ICA 

ANA y 

Adenda NI! Ol al Convenio de Cooperación Técnica entre la GOBIERNO REGIONAL DE 
Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de lea ICA 

Convemo para realizar por Encargo el Estudio de Balance ANA, 

Hídrico de la Cuenca Alta del rio Apurfmac y la GOBIERNO REGIONAL DE 

Transferencia de fondos entre los Gobiernos Regionales de AREQUIPAy 

Arequopa, Cusca y la Autoridad Nacional del Agua - ANA GOBIERNO REGIONAL DE 

cusco 

Adcnda Nll Ol al Convenio entre los Goboernos Regionales ANA, 

de Arequlpa, Cusca y la Autorodad Nacional del Agua- ANA. GOBIERNO REGIONAL DE 

AREQUIPAy 

GOBIERNO REGIONAL DE 

cusco 

ANA, 

Adenda Nll 02 al Convenio entre los Gobiernos Regionales GOBIERNO REGIONAL DE 

de Arequopa, Cusca y la Autorodad Nacional del Agua /\NA. AREQUIPAy 

GOBIERNO RlGIONAL DE 
r11~rn 

Convenio de Cooperación lnterlnstituclonal entre la ANA e 

Autoridad Nacoonal del Agua (ANA) y el Proyecto de INCAGRO 

lnvestogación y Extensión Agrfcola (PI EA) de INCAGRO del 

Mlnlsteroo de Agricultura 

-~o'cy~ 

1()( .. // 

~~~~ 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
FECHA 

FECHA T~RMINO 
ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 

SUSCRIP. 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 

Determinar las condiciones que permitan la elaboración de Estudios 16/03/2009 31/12/2010 GORE ICA: DEPHM Nacional 

de pre-inversión, en concordancia con los contenidos m fnlmos del S/. 2'645,000 

SNIP, de los proyectos siguientes: 1) Irrigación Liscay-5an Juan de 

Yánac", il) Afianzamiento Hldrico en la Cuenca del rlo Pisco", 111) ANA: 
Afianzamiento Hldrico en la Cuenca del rfo Seco y lv) Afianzamiento S/. 415,200 lea 

Hfdrlco de la Cuenca del rlo Grande-Sabta Cruz-Palpa". 

Total: 5/. 3'060,200 

GORE ICA: DEPHM Nacional 
Modificar las cláusulas referidas al objeto, compromisos de las partes, 5/. 2'645,000 

costos de los estudios y el financiamiento y la vigencia. 23/09/2010 31/12/2010 

ANA: lea 
S/. 41S,200 

Total : S/. 3'060,200 

Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre las 13/05/2009 31/12/2009 GORE AREQUIPA: Cuenca Alta del rfo DEPHM Nacional 

partes, para la elaboración del Estudio: "Balance Hfdrico de la Cuenca 5/. 187,433.50 Apurimac 

Alta del rfo Apurimac", que definirá las disponibilidades hfdrlcas para GORECUSCO: 

atender las demandas en el marco de la implementación del proyecto 5/. 187,433.50 
Majes Siguas-2da etapa, que comtempla la construcción del embalse 

de Angostura, asf como los proyectos hidráulicos. Total: S/. 3'060,200 

Modificar las cláusulas referidas al objeto, costos y financiamiento, 30/11/2009 31/12/2009 GORE AREQUIPA: Cuenca Alta del rfo DEPHM Nacional 

funciones de las partes y agregar la cláusula septima de los Informes y 5/. 187,433.50 Apurlmac 

Evaluación de Cumplimiento. GORECUSCO: 

5/. 187,433.50 

IT, 
' <• ' '""" '"" 

GORE AREQUIPA: Cuenca Alta del rlo DEPHM Nacional 

5/. 187,433.50 Apurlmac 
Ampliar la vigencia del convenio. GORECUSCO: 

S/. 18/,433.50 

"' /nnnno ''''"'""'" ITn · ~ • ·n~n '"" 
Conceder una licencoa de uso del programa informático denominado 31/07/2009 31/07/2011 Lima PMGRH Nacional 

Sistema de lnformacífion Gerencial - SIGER de propiedad de INCAGRO 

y brindar asistencia técnica en sistemas de Información gerencial en 

base a la experiencia adquirida por INCAGRO a favor de la ANA, 

Intercambiando programas, Información y experiencias sobre 

cualquier mejora que se le hiciere para mantenerlo operativo y 

funcional, en beneflcio de la ANA y de INCAGRO. 



AUTORIDAD NACIONAL DEl AGUA 

OFICINA DE PlANEMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HI DRICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 
N~ 

ADENDA PARTICIPANTES 

52 Convenio Marco N~ 151-2009-GRA/PR de Cooperación ANA y 
lntertnstltuclonal ent re el Gobierno Regional de Arequipa y GOBIERNO REGIONAL DE 

la Autoridad Naetonal del Agua- ANA AREQUIPA 

53 Convento de Cooperación lnterinstitucional entre la Junta ANA y 

de Usuarios Huallaga Central y la Autoridad Nacional del JUNTA DE USUARIOS 
Agua - ANA HUALLAGA CENTRAL 

54 Convenio de Cooperación l nterinstitucional entre la ANA y 
Autoridad Nacional del Agua - ANA y la Gerencia Sub GERENCIA SUB REGIONAL 

Regional Chota CHOTA 

55 Adenda Ni 1 al convenio de Cooperación lnterinstitucional ANA y 

entre la Gerencta Sub Regional Chota del gobierno Regional GERENCIA SUB REGIONAL 

Cajamarca y la Autondad Nacional del Agua para la CHOTA 

e¡ecuc1ón del estudio de factibilidad del proyecto 

"Construcción del Sistema de Irrigación Chota". 

56 Convenio de Cooperaetón lnterinstituclonal de Acceso ANA y 

Preferente al Ststema de Información Geográfica de COFOPRI 

Catastro y Titulación "Cataslro Vtrtual2 entre la Autoridad 

Nacional del agua - ANA y el Organismo de FormalizaCión 
lttP 1~ PrnniPMrl lnfrumal- Nl<I"'PAI 

57 Convenio entre ELECI ROPERU S.A. y la Autoridad Nacional ANA y 

del Agua para apoyar el estudio de Factibilidad del ELECTROPERU 

proyecto de Inversión pública "Mejoramiento v Regulación 

del Sistema de Riego de la Cuenca Media y Baja del rlo 

Cunas" 

( 
~~~-~}/ 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

FECHA 
OB.JETIVO 

SUSCRIP. 

Establecer las condiciones técnicas, legales y administrativas para 04/08/2009 

mejorar la eficiencia en el uso del agua en las actuales áreas bajo 

riego e Incorporar las áreas pendientes hasta completar las 23,000 

hectáreas correspondientes a la Primera Etapa del Proyecto Majes 

Siguas (Irrigación Majes). 

Implementar un programa progresivo de tarifas y retribuciones 

ecónomlas por el uso del agua a aplicarse en la lera etapa del 

Formular 2 estudios a nivel de perfil, de los proyectos de inversión 23/09/2009 

piblica: 1) "Afianzamiento Hldrico de la Cuenca del rlo Sisa" y 

li)"Mejoramiento del Canal de la Margen Izquierda de la Irrigación 
~i<>" 

Establecer los mecanismos para que la ANA ejecute por "encargo" con 30/09/2009 

recursos provenientes del FONIPREL, y del Canon transferido por el 

Gobierno Regional Cajamarca a la Gerencia Sub Regtonal Chota, el 

estudio de factibilidad del proyecto "Construcción del Sistema de 

Irrigación Chota". 

La Adenda N~ 1 tiene por objeto modificar el cronograma de 06/03/2010 

desembolsos mensuales por el monto de S/. 590,000. Se modifica 

\amblen la cláusula sexta en cuanto al plazo para la elaboración del 

estudio de factibilidad, estableci éndose que el plazo debe computarse 

a partir del día siguiente del primer desembolso. 

Integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración 07/10/2009 

entre ANA y COFOPRI, que permitan proporcionar a ANA acceso al 

Sistema de Información Geográfico de Catastro y Titulación "Catastro 

Virtual". 

Establecer las condiciones para que mediante la mutua colaboración 28/12/2009 

entre ELECTROPERU y la ANA, esta última culmine el Estudio de 

Factibilidad del proyecto de inversión pública "Mejoramiento y 
Regulación del Sistema de Riego de la Cuenca media y baja el río 

Cunas", el cual viene ejecutando por encargo de conformidad con el 

Convenio N2 40-2008·GR-JUNIN-PR, suscrito entre el Gobierno 

Regional y el ex INRENA. 

1 

ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 
1 

FECHA TÉRMINO FINANCIAMIENTO TOTAL 
GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 1 

No definido Arequipa DARH Nacional 

23/09/2.010 San Martín DEPHM Nacional 

(Huallaga Central) 

Hasta el SUB GERENCIA CHOTA: Cajamarca (distrito DEPHM Nacional 

consentimient. de S/. 590,000 de Chota) 

la liquidación del 

Estudio 

Hasta el SUB GERENCIA CHOTA: Cajamarca (distrito DEPHM Nacional 

consentlmient . de S/. 590,000 de Chota) 

la liquidación del 

Estudto 

Indefinida Nacional OSNIRH Nacional 

Hasta la Junln (Cuenca DEPHM Nacional 

conclusion del Media y Baja del 

estudio de rlo Cunas) 

factibilidad 

"Mejoramiento y 

Regulación del 

sistema de Riego 

de la Cuenca 

Media y Baja del 

rlo Cunas" 
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AUTORIDAD NAOONAL DEL AGUA 

OFICINA DE PLANEMIENTO Y PRESUPUESTO 

OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE RECURSOS HIDRICOS 

NOMBRE DEL CONVENIO/ ACUERDO/ INSTITUCIONES 

ADENDA PARTICIPANTES 

Adenda N2 003 al Convenio de Ejecución de Estudio de ANA y 

Factibilidad por Encargo del proyecto "Mejoramiento y GOBIERNO REGIONAL OE 

Regulación del sistema de Riego de la cuenca Media y Baja JUN[N 

del rlo Cunas" N2 00040-2008-GR-JUNfN-PR 

Convenio Marco de Cooperación lnterlnstituclonal entre el ANA y 

Ministerio de Educación y la Autoridad Nacional del Agua MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

Convenio interinstitucional entre la Autoridad Nacional del ANA y 

Agua y el Proyecto Biblioteca Virtual de la Cooperación BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

Internacional de la B1blioteca Nacional del Perú COOPERACION 

INTERNACIONAL 

Convenio Especifico lnterlnstltuclonal para la Contratación ANA y 

del Programa de Seguros mediante Compras Corporativas MINAG 

Facultativas entre el Ministerio de Agricultura y la 

Autoridad Nacional del Agua. 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable NV MINISTERIO DE 

ATN/WP-12343-PE "Preparación del Plan Nacional de ECONOMIÁ Y FINANZAS 

Recursos llidncos del Perú, Etapa 1" DEL PERU y 
Rln 

Conven1o Marco Ni 001-2011-AG-DVM de Cooperación ANA y 

lntercambío de Información Tecnológica entre la Autoridad MINAG 

Nac1onal del Agua y el Ministerio de Agricultura 

Convenio EspecifiCO de Cooperación lnterinstltuclonal ANA - AREQUIPA -

entre el gobierno Regional de Arequlpa, el gobierno MOQUEGUA 

Regional de Moquegua y la Autoridad Nacional del Agua 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

OBJETIVO 
FECHA 

FECHA T~RMINO FINANCIAMIENTO TOTAL 
ÁMBITO DIRECCION NACIONAL/ 

SUSCRIP. GEOGRÁFICO RESPONSABLE INTERNAC. 

Hasta lograr la GORE JUNIN: DEPHM Nacional 

13/01/2010 viabilidad del S/. 1'920,000 

Mediante la Adenda NV 3, las partes dan por cerrada la cuenta Estudio ANA: S/. 154,000 

bancaria que se apertura para la ejecución del Convenio en la 

modalidada de "encargo", disponiendo que su liquidación se dará a Total: S/. 2'074,000 
ni >1 .1mn 

Promover, desarrollar, monltorear y evaluar acciones orientadas al 24/03/2010 24/03/2012 Nacional DGCCI Nacional 

desarrollo de procesos de enseñanza v aprendizaje para el fomento 

de la cultura del agua en la comunidad educativa del Programa 

Nacional de Movilización por la Alfabetización - PRONAMA, que 

permita tomar conciencia de la Importancia del agua en la sociedad v 
el ambiente en el marco de la educación para el desarrollo sostenible. 

Desarrollar una sostenida difusión de los documentos digitales 15/06/2010 15/06/2015 Nacional OSNIRH Nacional 

publicados en la Web de la ANA a la BVCI, para formar parte del 

conjunto de instituciones nacionales colaboradoras de la BVCI y que 

cont ribuya a la generación de conocimiento colectivo explicito de la 
sociedad mediante la gestión de proyectos de desarrollo, 

fortalecimiento de capacidades, desarrollo de investigación, mejora 

de la Inversión y gestión pública en el pals. 

Encargar al MINAG la realización del proceso de selección para la 26/08/2010 Indefinido Nacional OA Nacional 

contratación del Programa de Seguros 

Apoyar en la preparación del Plan Nacional de Recursos Hldricos 21/12/2010 21/04/2013 BID: $450,000 Nacional DCPRH Internacional 

(PNRII) - Etapa 1, siguiendo los mandatos de la Ley de Recursos ANA: $ 671,175 
Hldrlcos (LRH) y de los acuerdos Internacionales a los cuales a Total: $1,121,175 

i<ll<rrltn 
Establecer los mecanismos de Intercambio de Información tecnológica 30/12/2010 30/12/2013 Nacional OSNIRH Nacional 

en acción conjunta entre la ANA·OSNIRII y MINAG-OEEE para 

contribuir a la integración del Sistema Nacional de Información de 

Recursos Hldricos (SNIRH) y del Sistema Integrado de Estadistica 
,,¡, /<:.IrA' 

Con el objeto de elaborar un estudio hidrologico que determine el 21/09/2011 Arequlpa y DEPIIM Nacional 

potencial hldrico de la cuenca de los rlos Tambo y Moquegua. Moquegua 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2011 

ANEXO 2 
SERVICIOS QUE BRINDA LA ANA 



RESOLUCIÓN JEFATURAL N°5'1~ ·2010-ANA 

Lima, 2 O SET. 2010 

VISTO: 

El Informe N• 0632-2010-ANA-OPP/UP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante el cual remite la 
Relación de Servicios Prestados por la Autoridad Nacional del Agua- ANA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto legislativo N" 997, se aprobó la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, que crea la Autoridad Nacional del Agua - ANA como Organismo Público responsable de dictar las normas y 
establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos; 

Que, por Decreto Supremo N" 006-2010-AG, se aprobó el Reglamento de Organiz.ación y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA, que tiene competencia a nivel nacional para asegurar la gestión integrada, 
participativa y multisectorial del agua y de sus bienes asociados, articulando el accionar de las entidades del sector 
público y privado que intervienen en dicha gestión; 

~ ~ . 
"~ Que, mediante Decreto Supremo N" 012-2010-AG se aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativo-

~ ~~~¿~ g UPA de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, cuya aplicación e implementación y efectiva aplicación debe 
uitAR .• omplementarse con la formulación y aprobación de los servicios prestados por la referida Entidad; 

Que, para tal efecto, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con los Órganos de la 
Autoridad Nacional ha preparado una Relaetón de Servicios Prestados por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, cuyos 
precios cuentan con la opinión favorable de la Oficina de Administración para su consiguiente aprobación; 

Que, en mérito a lo expuesto, resulta pertinente aprobar la Relación de Servicios Prestados por la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 997 - ley de Organiz.ación y Funciones del 
Ministerio de Agricultura; la ley N" 29338 - Ley de Recursos Hidricos; la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Aoministralivo General; y en el inciso 'h' del Articulo 11• del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua , aprobado pro Decreto Supremo N" 006-2010-AG; 

SE RESUELVE: 

Artícu lo 1•.- Aprobar la Relación de Servicios Prestados por la Autoridad Nacional del Agua - ANA, que como 
Anexo forma parte de la presente Resolución Jefatura!, el mismo que será publicado en el Portal Institucional 
(www.ana.qob.pe). 

-



Articulo 2°.· La actualización de la Relación de Servicios Prestados será efectuada a propuesta de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, de acuerdo a las prioridades y necesidades 
institucionales. 

1 

-



3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

de cuenta por conceptos de pago de uso de agua de fines no agrarios. 
de recibo de pago por el uso de agua con fines no agrarios. 
autenUcada de expediente que dio origen a una Resolución que otorgó un 

uso de agua. 

Copla autenticada de Resolución de otorgamiento de derecho de uso de agua. 
Copla de los registros de volúmenes de usos de agua agrarios y no agrarios. 
Copia autenticada del registro de operadores de Infraestructura hidráulica. 
Copla autenticada del registro de organizaciones de usuarios. 

ncia de inscripción en el Registro Administrativo de Derechos de Agua. 
de ubicación de usuarios con derechos de uso de agua. 

- Papel Bond 
-Papel Bond 
- Papel Bond 

!Inspecciones oculares 

km. 
de 1 o km hasta 50 km 
de 50 km hasta 1 oo km. 
de 100 km. 

1 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

!Aprobación del Administrador Local de Agua 
Comprobante de depósito en el Banco de la Nación 

36.00 
18.00 
18.00 
18.00 
16.00 

54 .00 
43.20 
36.00 

68.40 
115 20 
241 .20 
381 60 

Efectivo 
Efectivo 

Efectivo 
Efectivo 
Efectivo 
Efectivo 
Efectivo 

Efectivo 
Efectivo 
Efectivo 
Efectivo 

2 días 
2 días 
2 días 
2 días 
2 días 

2 dfas 
2 días 
2días 
30 días 



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

lmprosión da búsquedas bibliográficas, hasta 20 páginas Factura o boleta da pago 2.50 E factivo Inmediato 

Escaneo do documentos. por página Factura o boleta do pago 1.00 Efectivo Inmediato 

3 IOigltoclón de documentos, por página Factura o bolata do pago 1.00 Efectivo Inmediato 

4 Espiralado do documento Factura o boleta de pago 3.00 Efectivo Inmediato 

5 Alquilar do vldoos Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

6 Fotocopia slmplo (Hoja A4) Factura o boleta do pago 0.20 Efectivo Inmediato 

Fotocopia as1udlo Rlmple (Hoja A3) Factura o boleta de pago 0.50 Efectivo lnmcdlnto 

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

FotoCOpia estudio tócnlco (Hoja A3) Factura o boluta da pago 1.00 Efectivo Inmediato 

Publicaciones para Venta: 

El incremento de la producción alimenticia y ol majar uso de los recursos naturales de la costa /Informe de la Comisión Multilateral- 1975 Factura o balota de pago 7.50 Efoctivo Inmediato 

Hidrologla hidráulica 111. Seminario NackJnal do ltldrologla ONCRN/CONCYTEC - 1986 2 vols. Factura o bolota da pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Panlclpaclón campesina y reforestación comunal: ol caso de 4 comunidades del Cusca 1 Ministerio de AgriCUltura- 1988 5.00 Efectivo lnmedialo 

10 UtHizaclón do la madera del eucalipto 1 Ministerio de Agr1cultura - 1989 ractura o boleta de pago tO.OO Efectivo Inmediato 

11 Estrategia naoonal para la conservación, baso para un desarrollo suslenlabltl (Documento Preliminar) 1 CENC - 1991 Factura o boleta de pago 5.00 Electivo Inmediato 

12 Recursos Naturales. Investigación para la alimentación y la salud /ltllda Suároz Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

13 Lobo de rio 1 Elke Stalb - t998 Faclura o boleta do pago 7.00 Efectivo Inmediato 

14 FORUM· Estrategias puro el nprovechamlento sostenible del tropical húmedo en la amazonla peruana Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

15 Monlloroo de la deforestación y zonificación ecológica económica y zonificación ecológica económica en la Amazonia de Perú y Brasil Factura o boleta do pago 1500 Efectivo Inmediato 

16 El cull<vo del cacao en la Amazonia Peruana 1 Monister1o Agncultura Factura o boleta de pago 1!:i.OO Efectivo Inmediato 

11 Plan Nacional do promoción do la palma acellera: Perú 2000-201 O 1 Ministerio Agricultura Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

18 Estudio de mercado para camu camu 1 Ministerio Agricultura - 2000 Factura o boleta de pago 7.00 Efectivo lnmedialo 

19 Proorarna Nacional do camu camu 1 Ministerio de Agricultura - 2000 Faclura o boleta do pago 7,00 Efectivo Inmediato 

20 Promoción do ta palma accitent/ Minlslerio Agricultura Factura o boleta do pago 10.00 Efectivo Inmediato 

21 3 t preguntas y respuestas sobre la Ley de Ateas Naturales Protegidas Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

22 Ubicación y caracterización do las zonas de riusgo de incendios forestales en los Optos. de Lambayeque y Plura 1 Proyecto Algarrobo Faclura o boleta de pago 7.50 Efectivo lnmedialo 

23 Dinámica de producción de los algarrobales do Lambayequo 1 Provecto Algarrobo Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

24 Estudio de soponabilidad rorrajora dol bosque de colina de la margen derecha del Rlo Tumbes 1 Proyecto Algarrobo- 2002 Faclura o boleta d11 pago 7.50 Efectivo Inmediato 

25 Evaluación do la lenologla del Prosopls en el Opto. Lombayoque 1 Proyecto Algarrobo - 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

26 Evaluación do la fauna entomológica defofiadora del algarrobo en el Opto de Lambayequo 1 Proyecto Algarrobo- 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

27 Desarrollo do actividades productivas no maderables on los bosques secos do Lambayeque 1 Proyecto Algarrobo - 2003 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

28 Dosarrollo de acllvldad11s productivas no madorablos en los bosques secos do Plura 1 Proyecto Algarrobo - 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

28 Diseno y construcción do algarroberas familiares on el bosque de Tumbes 1 Proyecto Algarrobo 2003 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

30 S•stema de moOiloroo y evaluación del Proyecto Algarrobo, mediante el uso de Indicadores en bosques socas 1 Proyecto Algarrobo- 2004 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo lnm11diato 

31 Desarrollo pecuario en ol manoJo panlcipatlvo de bosques secos 1 Provecto Algarrobo- 2002 Factura o boleta do pago 750 Efectivo Inmediato 

32 Jlelorosteción pa~iclpaliva en zonas tlndas de la CC de Mórrope 1 Proyecto Algarrobo - 2002 Factura o boleta do pago 7.50 Electivo Inmediato 

33 La aptcuttura en la sostentbilldad da los bosques secos de la costa none 1 Proyecto Algarrobo - 2002 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

34 Plan do desarrollo do capactdades para la gusUón ~ostenibie del bosque soco 1 Proyecto Algarrobo - 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

35 Campanas particlpaUvas de sanidad animal en el bosque soco de colina Tumbes 1 Proyecto Algarrobo - 2002 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

36 Repoblamlenlo en bosques secos da colina on el Opto. de Tumbos durante el Fenómeno El Ntno 1997 1 Proyecto AlgarrObo - 2002 Factura o boleta do pago 7.50 Efectivo Inmediato 

37 Reforestación partlclpatlva en Plura durante el Fenómeno Et Nino 1996-1997 / Proyeclo Algarrobo- 2002 Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 

38 Las organizaciones do gestión de los planes de manoJo integral do los bosques secos Lambayeque 1 Proyecto Algarrobo,¡:¡~ _____., Factura o boleta de pago 7.50 Efectivo Inmediato 
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RELACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUT ORIDAD NACIONAL DEL AGUA- ANA 

seco 
1 Capacitación do camposino o campesino para la sostenlbllldad y gestión social de los bosques secos de Lambayeque 1 Proyecto Algarrobo • 2003 

1 
Exporiuncia dol Proyecto Algarrobo en la prevención y control de incendios forestales an bosques sacos 1 Proyecto Algarrobo • 2004 

Construcdón partlclpatlva do normas comunalos on los bosques secos do Mallnguitas • Plura 1 Proyecto Algarrobo • 2004 

axpetiencla del crédito en ol desarrollo de la apletJIIura y el fortalecimlonto do las organizaciones campesinas on bosques secos 1 Proyecto Algarrobo - 2004 

1 Otoroamlonto do cródltos pecuarios on ol manojo partk:ipativo de los bosques sacos de Mallnguitas y Sech<M"a • Plura 1 Proyecto Algarrobo • 2004 

do Apicultura para los bosquos secos/ Proyecto Algarrobo . 1997 
de la metodologla participaliva para la ejecución de proyectos de desarrono rural/ Proyecto Algarrobo· 1992 

do expenencias en el manejo participalivo de los bosques secos del norte del Perú 1 Proyecto Algarrobo. 2002 

curricular diversificada para centros oducativos del bosque seco 1 Proyecto Algarrobo • 2003 

dol Scminano Internacional "Bosques secos y desert111caclón' / Proyecto Algarrobo · 1998 

7-15 Tumbes 
7-16 Jlménez Banda 
8-02 Pantoja 

18-03 Rlo Putumavo 
18 06 Rlo Nashlno 
18-07 Rlo Napo 
IB-08 Puerto Arturo 
8-09 Rlo Pastaza 
8-10 Andoas 

18·1 1 Santa Clouldc 
18-12 Flor de Agosto 
18- t61qultos 
19-09 Puca Urco 
19-1 O Yaguas 
1 9 13 Caballococha 

Isla Cacao 
Talara 

7-03 Sultana 

Contamana 
Rlo Yavari 

20Amolla 
7-04 Truj~ lo 
7-08 Chimbote 
8 04 Puerto Put.1ya 
8-07 1parla 
Hl8 Rio Torolluc 

- • 8-09 PativMca 

dol Satélite LANOSA T. Escala 1 : 250 000 

Factura o boleta de pago 

Factura o t>oleta de pago 

Factura o balota de pago 

Factura o boleta do pago 

Factura o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 

Factura o boleta do pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta do pago 

Factura o boleta de pago 

Factura o boleta de pago 
Faclura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Factura o balota de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o bOleta do pago 
Facturn o boleta do pago 
Facturn o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Factura o boleto de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Fact..-a o bolela de pago 
Factura o bol ola de pago 
Factura o t>oleto de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factur11 o bOleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 

7.50 
Efectivo 

7.50 Efect1vo Inmediato 

7.50 Elect1v0 Inmediato 

7.50 
Efectivo Inmediato 

7 50 
Efectivo Inmediato 

7 50 Efectivo Inmediato 

7.50 Efectivo Inmediato 

40.00 Efectivo Inmediato 

7.50 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Electivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmedlalo 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmfldialo 
20.00 Efectivo lnmedialo 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 (lectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 EfectiVO lnmedialo 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmodlalo 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 EfectiVo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmodlato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmodlato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo lnmodiato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 
20.00 



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

9-05 Esperanta t-actura o DOtcra ae pago 

SC-1U 09 Balta Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SC-19-13 Rio do lus Piedras Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo lnmodlato 

SC..I S-14 IMpart Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SD-18-01 Lima Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SD-18 06 Pisco Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

94 SD-18-07 Ayacucho Factura o boleta de pago 20.00 EfectJvo Inmediato 

95 SD-18-10 lea Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

96 SD-18-11 Nazca Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

97 SD-18-12 Chalhuanca Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

98 SD-18-14 San Juan Factura o bolata do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

99 SD-18-15 Coracora Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

100 SD-18-16 Chuqulbamba Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

101 SD-19-03 Palma Real Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo lnmedlalo 

102 SD-19-09 S1cuanl Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo lnmodlalo 

103 SD-19-1 o Atánnaro Factura o bolela de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

104 SD-19-13 Chlvay Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

105 SO-t0-14 Puno Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

106 SE-19-04 Camanil Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SE-IS-05 MoQuegua Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SE-19-06 Tarata Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

SE- t9-09 La Varada Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

SE-19-1 o Tacna Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Estudio Nacional de la diversidad biológica Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

cación de las tierras con gula Factura o bolala da pago 192.00 Efectivo Inmediato 

escala 1·100 000 anexo 5.1 Estudio HldrogaolóQlco dotas Pampas de la Varada Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

nivelas plozomótricos escala 1 :250 000 Estudio hidrogoológico Valle Jequetepeque-Cham Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Hidrogcogulmlca escala 1:100 000 lámina N•03 aculfero subtemlneo para el abasteclmlen Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

lsoyetas 1 :200 000 Anexo 3.1 Estudio hldrogoológlco Pampas do la Y arada y Hospicio Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

carta de las resistencias transversal del aculforo dulce Lámina N•4 Aculfero Plura Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

carta do reslshvldados Anexo 5.2 Las Pampas de la Varada ractura o boleta dfl pago 20.00 Efoctivo Inmediato 

ca1ta de resistividades Anexo 5.3 Las Pampas de la Varada Factura o boleta do pago 20.00 Electivo Inmediato 

modolo matemático oscala 1:100 000 Lámina 5 estudio del aculforo subterráneo Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

carta de oxploteclón de aguas subterráneas escala 1 :~O 000 Lámina 7 Factura o boleta da pago 20.00 E factivo Inmediato 

carta lildrogeoquímlca Anexo 7.1 Estudio HldrogeoiOgico de las Pampas de la Yarada Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

ca1ta de levantamiento ~aoeléchico escala 1 :40 000 Lllmlna N" 4 acullero subterranco Factura o boleta de pago 2000 Efactivo Inmediato 

carta del tocho dol substrato ros1stonte escala 1 :100 000 Anexo 5.4 Estudio hldrogeológlco Factura o boleta de pago 20.00 Clectivo Inmediato 

de bosques secos del departamento de Plura (memoria descr1pllva 1 :250 000) Factura o boleta de pago 60.00 Electivo Inmediato 

de curvas de hldrolsohlpsas o lsoconducllvldad escala 1/100 000 Lámina 1 Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de curvas de lsorreslstenclas transversales del acuilero escala 11100 000 Lamina 2 Factura o boleta de pago 20.00 Electivo Inmediato 

de curvas de la ísoconducUvldad totales del aculfero escala 1/100 00 Lamina N'3 Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de hldrogulmlca escala 1150 000 lámina N'9 do los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de llldroquimlca escala 1150 000 lamina N"10 de los Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Electivo lnmedialo 

de !sopletes escala 1/50 000 Lámina N°11 Cuencas do tos Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de lsopiezas escala 1/50 000 Lámina N'12 Cuencas de tos Rlos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

de lsotransm,siv1dad escala 1.40 000 lámina 6 estua10 det aculloro subterráneo Factura o boleto de pago 20.00 Electivo tnmedlalo 

de lsoyetas escala 11200 000 Lámina N"16 Cuencas de tos Rlos San Juan ~actura o boleta da pago 20.00 Efectivo tnmedialo 

de las ocho reglones del Pero escala 1 :200 000 en 2 té minas ctura o boleta de pago 35.00 Electivo lnmedlulo 

<10 pastizales para alpacas Sals Ramón Castilla escala 1:100 000 

"'~"' ~ 
ctura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

da pastizales para ovmos Sals Ramón Castilla escala 1·100 000 " ctum o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

do pastizales para vacunos Sals Ramón Castilla escala 1:100 000 
;onrn 

~r;:, actura o boleta de pago 10.00 Electivo Inmediato 

de sistema de cuencas escala 1/200 000 hlmlna N'15 Cuencas de los Rlos San Juan 
~-f o 

Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

de sistema de lagunas escalo 1/200 000 Lámina 14 Cuencas de Jos Rlos San Juan 
- y(\')~ 

Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

do suelos y capacidad de uso mayor zona micro reglón de Puno escala 1·150 000 Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

do ubicación de fuentes do agua escala 11100 000 Lámina 2 Estudio det acuilero subterráneo .... Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

da ubicacl6n de fuentes de agua escala 1/25 000 LAmina 2 rio San Juan Topara Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

000 Lámllla 3 rlo """ '""" Tnnu•• ~acii.Jf".R o boleta de oaao 20.00 Efocllvo 
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Mapa de ubicación de fuentes do agua escala 1/25 000 Lámina 4 rlo San JuanTopara Factura o bolota de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Mapa da ubicación de fuentes de agua escala 1/25 000 L6mlno 5 cuencas de los ríos San Juan Factura o bOleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

Mapa de ubicación de fuentes de agua 1/25 000 Lámina 7 cuencas de los ríos San Juan Factura o boleta do pago 20.00 Efoctlvo Inmediato 

Mapa do ubicación de fuentes de agua oscala 1/25 000 Lámina 8 cuencas de los ríos San Juan Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

149 Mapa do ubicación do fuentes do agua oscala t/250 000 Lamina 10 cuencas de los r1os Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

150 Mapa de ubicación de fuentes do agua escala 1/40 000 Lámina 3 Estudio del acuífero Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

151 Mapa de uso múniple de la tlorrn Sais Ramón Castilla escala 1:100 000 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

152 Mapa ocológlco del Penú escala 1:1 000 000 (entelado) Factura o boleta do pago 35.00 Efectivo Inmediato 

153 Mapa ecológico forestal zona micro reRión do Puno escala 1:150 000 Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

154 Mapa forestal del Perú en 4 lárnlnas escala 1:1 000 000 con gula e><PIIcallva Factura o boleta do pago 250.00 EfectiVO Inmediato 

155 Mapa geológico t 250 000 Lémlna 1 Estudio hldrc¡¡eológico del Valle de Joquelopeque Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

156 Mapa geológico escala 1:200 000 lámina anexo 2.2 EstudiO hldrogeológlco de las pampas Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

157 Mapa geológico minoro: zona micro reglón de Puno escala 1:150 000 Factura o boleta do pago 20.00 Electivo Inmediato 

158 Mapa geomorfológico escala 1.100 000 anexo 2.1 Estudio hidrogeológlco de las Pampas de la F aclura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

159 Mapa geomorfológlco escala 1;100 000 Lárnu\3 1 osludlo del acuífero subterráneo para clobaste Factura o boleta de pego 2000 Electivo Inmediato 

160 Mapa geomorfológlco escala 1:100 000 Lámina 2 estudio del aculfero subterráneo para el abasto Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

161 Mapa goomorfológlco escala 1.250 000 Lémlna 2 Estudio hldrc¡¡eológlco del valle de Jequetepe Factura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

162 Mapa hidrológico. zona mlcrc región de Puno cuencas de los Rlos lllpa e llave Factura o boleta de pago 1000 Efuclivo Inmediato 

183 Mapa pfanlmétrlco del Ponú en base a la lnformacion dol satélite Landsat 1 ;1 000 000 4 láminas. Factura o boleta do pago 35.00 Efectivo Inmediato 

164 Mapa del Perú Ambiental Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

165 31 praguntas v respuestas sobro la Ley de Aroas Naturales Protegidas Factura o boleta do pago 5.00 Efec\Jvo Inmediato 

166 Administración v monitoreo de los recursos naturales renovables VaQe de Pisco. Vol. 1 Factura o boleta de pago 2500 Efectivo Inmediato 

167 Agrupamiento de suelos según sus necesidades de r1ego y zonificación climática de r.univos Facture o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

168 1\mazonia peruana 1 ONERN Factura o boleta do pago 20.00 EfectiVO Inmediato 

169 Anuario do exportaciones do nora y launa silvestre• a~o t993 Factura o boleta de pago 20.00 EfectiVO Inmediato 

170 /lnuano do exportaciones de flora y fauna silvestres ano 1994 vol. 1 Faclura o boleta do pago 20.00 Efectivo Inmediato 

171 Anuario de exportaciones de fiera y fauna silvestres a~o 1995 vol, l Factura o boleto de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

172 Bases para la promedón de plantaciones forestales en el Penú Factura o boleta do pano 15.00 Efectivo Inmediato 

173 Boletín El forestaii-Trt. 1998 Faclura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

174 Boletln El forostali -Tr1. 1996 Factura o boleta de pago 5.00 EfectivO Inmediato 

175 Bolctln [1 foroslallltr1 Factura o bolola do pago 5.00 Efectivo Inmediato 

176 Boletln El Forestalllllr1 Factura o boleta de pago 5,00 Efeclivo Inmediato 

177 Boletín El forostaiiV semestre 1996 Factura o boleta do pago 5.00 Efectivo Inmediato 

178 Bolelln el Forestal Semestre 11 1995 Factura o boleta de pago 3.00 Efectivo Inmediato 

179 Botetln El forestal semestre 11·111-IV tr1m. 1997 Información de mercado de productos fOI'estales Factura o balota de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

180 Cálculo de la evapolransplractón potencial en tas condlclones do la sierra del Penú 4 mótodos Factura o boleta de pago 20.00 Efectivo Inmediato 

181 CapaCitación de campesino a campesino para la sostenlbllldad y gestión sedal do los bosQues Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

182 Cartilla do educación ambiental: desarrono forestal sostenible producir conservando Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

183 Car1Uia de educaclóo amblentat diversidad biológica patrimonio natural v desarroUo F aclura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

184 Cartila de educación ambiental: educactón sobre uso y conservación de o~uas y suelos Faclura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

185 Cmtilla do educación ambiental: medio ambiente saludable, garanlla de progreso sedal Faclura o boleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

186 Cartita do lnstrur.clón para conservadón de suelos, proyecto de mDnCIO de cuencas hldrognlfic Factura o boleta de pago 15.00 Efectivo lnmedlato 

187 Colección de exporlenclas en el manejo partlclpatlvo de los bosques secos del norte del Perú Fectura o bOleta de pago 15.00 Efectivo Inmediato 

188 Compendoo de la actividad forestal dol Perú 1980 Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo lnmodlato 

189 Compendio de ta actividad forestal y fauna 198().1991 F aclura o boleta de pago 10.00 Electivo Inmediato 

190 Construcción partlcipativa de normas comunales en los bosques sacos de Malanguitas actura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

191 Criterios e Indicadores para la ordenación sostonlblc de tos bosquos tropicales naturales ctura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

192 Desarrollo de actividades productivas no maderables en los bosques sl!l".os de Lambeycque Factura o boleta de pogo 5.00 Efectivo Inmediato 

193 Dosarro"o de activldados productivas no madenoblcs en los bosques secos de Plura Factura o boleta de pago 5.00 EfectJvo Inmediato 

194 Desarro•o forestal comunal "Reunión de coordlnactón técnica" Factura o boleta de pago 5.00 Efectlvo Inmediato 

195 Oesarrobo pecuario en el manejo par11clpatlvo de tos bosques socas Sechura y Malangultas Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

19& Desarrofto rural: un mundo nuevo para los Ingenieros forestales, un reto para los profesores Factura o boleta de pago 9.50 Efectivo Inmediato 

197 Diagnóstico de 11 calidad de agua de la vortlenla del Pacifico 2 vots. Faclura o boleta de pago 60.00 Efectivo Inmediato 

198 Dlnamlca de prOI!ucdón de los aiAarrobales de Lambayoque Factura o boleta de pago 5.00 Efectivo Inmediato 

199 Directorio de establecimientos comerciales de productos foreslalas maderables Factura o boleta de pago 10.00 Efectivo Inmediato 

200 Di se~ o y construcción de algarroberas famliares en el bosque do Tumbes Factura o boleta do pago 7.00 Efectivo Inmediato 

201 EducaCIÓn ambiental y gestión partlcipatlva de /veas naturales protegidas expcnonclas Factura o bolo la de pago 7.00 Efectivo Inmediato 

202 El cultivo del cacao en la amazonla oeruana F aclura o boleta de oano 10.00 Efectivo Inmediato 
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RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

producciOn alimenticia v el mejor uso de los recursos 
l::slralegla naoonal para la conservación, base para un desarrollo suslen1able 
Eslra18llla nacional para las áreas naturales prot991das Plan Director 
Es ludio agrológico detallado y zoniflcación climática de cullivos del Valle Chancav-Huaral vol.l 
Estudio agrológico dotalladc v zonificación de cultivos del valle de Nepe na vol. 1 
Esludlo básico sltuaclonal do los recursos hldricos del Perú 2.vols . 
Estudio de evaluación de los recursos naturales y plan de protección ambiental S.M. v 3 
Estudio de evaluación de los recursos naturales y plan de protección ambiental S.M.partell v .l 
Es ludio de la cuenca del Rlo Huancané sub cuenca Tarucani departamento de Puno (Diagnóstico) 1 DGAS. - 1994 

Esludlo do la cuenca del rto Huancaray Apurlmac . -- 1964 
Es ludio de mercado para Camu Carnu 1 Ministerio de AgricuNura. - - 2000 
Estudio do reconoclmlenlo del uso del recurso hldr!co por los dfferentes sectores productivos en el Perú 1 INRENA . -- 1995 

de soponabllidad rorrajera del bosque do Colina de la margen denecha del Rlo Tumbes (Documento Técnico) N' 05 

Estudio de ventajas compamtlvas de la p•odU<:Ción de maíz amarillo duro en el Perú 
Estudio detaHado de suelos sectores Lamas A«o Sisa. Buenos Alres Paparillo y Proyecto de lnigaclón Pasarraya dpto de San Martln. lnrorrne. Anexos y Mapas 
Esludlo detallado de suelos y reconoclmlonto de cobertura y uso do la Uerra (lqullos). lnrorrne, Anexos y Mapas 1 ONERN. --1991 

delallado do suelos y semldetallado de forestales de la zona del Rlo Manltl (lqullos) vol.ll • - - 1982 

hldrogeológ1co para el abastecimiento de agua de los pobladores de la Quebrada do Casitas I INRENA.- 1997 

11~Cional do la diversidad biológica 1 ONERN .- t997.- - 4 vols .. 
somidetallado de suelos de la zona del Rlo Manili (!quitos).- 1982. vol· 1 

Estudio scrnidettallado de suelos sector Dorado Rarael Bclaunde CC.NN Morroyacu- Sucllaqulro y 

Flor de Café Nuevo Tecabamba Departamento de San Martln. lnfo11ne, Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1989 
EstudiO sumidetallado de suelos y rorestales del Curso Medio y Bajo Urubamba Departamento de Cuzco. lnlorrne, Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1990 

semldetallado de suelos . sectores Rloja y Alumplaya Plo11eros Departamento do San Manln. lnrorrno,Anexos y Mapas 1 ONERN.- 1963 

Evaluación de la launa ontomológica dcfolladora dol Algarrobo en departamenlo de Lambayeque.(Documanto Técnico N• 07) 

Evaluación de la fcnoloyia del Prosopis en ol depa•tamonto de Lambayoque (Documento Técnico N" 06) 

Evaluación de los problemas do salinidad v drenaje valles: Tacna, Sama, Locumba. Osmore, Tambo, Slguas y Vítor 

'

Evaluación de los problemas de salln1dad y drenaje valle de Jequotepeque y Zana.- - 1974 

Evaluación do los recursos naturales y plan de protocclón ambiental (PEJSIB) Proyecto Especial Ja6n San Ignacio Bagua, departamento de Cajamarca y Amazonas 
- 1994 03 vols 

IFvaluaclón económica y planeamiento departamento de Tumbes 1 SCUF , .. 1956 
[valuación poblaclonal de la vlcuna a nivel nacíonaV INRENA. - 1994 
"'-~""""'' del proyeclo algarrobo en la prevención y control de w1cendlos rorostales en Bosque secos (Lecciones Aprendidas N' 13) 

del Arca Natural Proteg1da en Batan Granda 
Estrategias para el aprovechamienlo sostenible do! trópico húmedo en la Amazonia peruana IINRENA . -- 1999 

de acopio da información para banco de dalos de Inventarios rorestales sor!e do documentos técnicos N" 21 

do traba¡o planoamlento de los recursos agua v suelos p3(ll su aprovechamiento agrícola 
para esludlos do ovapetranspiración, Instalación de parcelas demoslratlvas con nogo por supelflcle 

paro planificar la doble campana de poducdón anual on la sierra 
para sclocclonar algunas especies rorostales exóticas para rerorcslaclón en la sierra peruana. Documento trabajo N' 2 . - 1984 

pedagógica del curso audiovisual aprendamos a plllntar nuestros é1b01es. 
llidrologla hidráulica 111, Seminario Nacional do Hidrologla 1 ONERN- CONCYTEC.- 1986 2 vols. 

lntormostécnlcos rorestales /Proyecto FAO-Holand;o-INFOR 
lnvcntMo y evaluación de los recun¡os naturales de la zona del Complejo Bayer (Departamenlo de Plu,,.,.,r%ll¡oomv. 

~ 
~~ ............ 

lnvenlnno y evaluación de loa recursos naturales de la Mlcrorroglón de Oyón y Cajatambo departam ~e Lima 1 RN~1989. 2 vOis. 

'~ bp ~ 
Inventarlo y evaluación de los r~cursos nnlurales do la zona Alloandfna del Perú (suelos) uso actu ;;;tg~ (5qrll t ado) departamento de Cuzco 1 ONERN 

1988 

1 
¿_____; 

pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
F ectura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta de pago 
Factura o boleta do pago 
Factura o boleta de pago 
Faelura o boleta de pago 

o bolela de pago 
o botela do pago 

o boleta do pago 

o boleta de pago 

o boleta de pago 

o bolota de pago 
o boleta de pago 
o bolcla de pago 

o bolela de pago 
o boleta de pago 

o bolela do pago 

o bolela de pago 

o boleta de pago 

o bolela de pago 

o boleta do pago 
o boleta de pago 

o boleta de pago 
o boleta do pago 

o boleta de pago 

5.00 Ercctlvo lnmedlalo 
10.00 Erectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 

30.00 Erectivo Inmediato 

20.00 Erecttvo Inmediato 

30.00 Ercctlvo Inmediato 

15.00 Erectlvo Inmediato 

15.00 Erectivo lnmedial o 

15.00 Eroctivo Inmediato 

35.00 Ercctivo Inmediato 

7,20 Erectivo Inmediato 

5.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

35,00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

50.00 Efectivo Inmediato 

80.00 Ercctivo Inmediato 
20.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Erectivo Inmediato 

20.00 Erectlvo Inmediato 

Inmediato 
35,00 Electivo 

lnmedlalo 
35.00 Efectivo 

7 20 Erectlvo Inmediato 

7.20 Efccllvo Inmediato 

7.20 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo lnmedioto 

50.00 Efectivo Inmediato 

3.00 Efectivo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 

9.60 Efectivo Inmediato 

7.20 Efeclivo lnmedloto 

10.00 Erectlvo Inmediato 

5.00 Erectivo Inmediato 

10.00 Erectlvo Inmediato 

tO.OO Eroctlvo lnmedlalo 

5.00 Ereclivo lnmedialo 

5.00 Efectivo lnmodlalo 

20.00 EfecUvo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

7.00 Eroctlvo Inmediato 

35.00 Eroclivo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

35.00 Efectivo 
Inmediato 
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~;.·· DE~M[Ñ~ÍONDEL SERVt.~tO.~~: ::¡;~~ 
1 ...,.,""' ...... I '~~D~,.,,._,(' _,.·r -._-.,W"fí'J':...-~-·~ .. 'Pll· - r·~~:-·'il"~r-'4-~; .. :l. ~-!t.~'t-~~~J;~:::¡y ~-· - -·~.tf~:¡! 

· · · ·•· Evotuaclón e integración de los recursos naturales de la zona lbor1a - tnapar1 (departamento de Mac 
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300 
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302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 

309 

evaluación o Integración de tos recursos naturales de la zonn Puc:JIIpa-Abu)ao, departamento de Ucayaü. lnfOI'me, Anexos y Mapas 1 ONERN . - 1978 

evaluación y uso racional do los rocursos naturales de la costa, cuenca de los Ríos Vlru y Chao (DISPONIBLE SOLO VOL.II) 1 ONERN. - 1972 

ovaluaclón y uso racional de los rerursos naturales de la costa, cuencas de los Rlos Qullca y Tambo, departamento de Arequlpa; Moquegua y Puno 
- 1974 (DISPONIBLE SOLO VOLS 11 Y 111) 

evAluación y uso racional de los rocursos naturales do la costa. cuenca de los Rlos Fortaleza. Pallvilca y Supe, departamento de Ancash; Lima. 
. 1apas 1 ONERN . - 1972. - 3 vots. 

l tnvestigaclonos geot6cnicas para cimentación de canales y sus estructuras y obras de arte 

energle y los recursos naturales 1 ONERN • - 1988 
experiencia en el crodito en el desarrollo de la apicultura y el fortnleclmlento de las organizaciones campesinas en bosques socos 1 Lecciones aprendidas N• 15 

organizaciones de gestión de los planes de manejo Integral do los bosques secos Lambayequo 1 Lecciones Aprendidas N' 9 
de Ateas Naturales Protegidas 
General de Aguas O.L.N'17752/ OGAS . - 1987 

de Rio /El ka Sta lb • -- 1998 
de Rlo (Ptoronura Brasiliensis) Presencia, uso del habita! y prolecclón en el Peru 

·sos naturales en cifras Boletln estadlstlcas sobre recursos naturales renovables. 
para el manejo del bosque nacional AJexander van Humboldt/INRENA . - 1997 

do apicultura para los bosques secos, material de capacitación N' 3 
Manual do ldonllllcación de especies torno 1 . vortobrados del calendario de caza comercial; tomo 11 : Invertebrados terrestres pmhlbldos - 2003. 

de Instrumentos legales para la conservación privada en el Pcru. 
do uso dot modulo de reproducdón 
parn el aprovechamiento de la una do Ralo en bosques naturales /INRENA . - 1997 

ele evapotranspiración potencial y sus correlaciones con evaporación y factores de clima 1 OGAS ... 1977 
gestión de los comites de reforestación 1982-1996/INRENA . - 1907 
instrtuclonal2006 deliNRENA 
del seminario internacional Bosques secos y desertifrcaci6n 
de la deforestación y zonificación ecológica económica on la Amazonia de Perú y Brasn / INRENA .- 1999 

modio ambiental del va llo del Rlo Plchls. Primer Informe departamento de Paseo /ONErm . - 1985 

l otomamtento do cródHos pecuarios en el manejo participativo de los bosques secos de Mallngultas y Soclhura. Piura 1 Lecciones Aprendidas N' 17 

IPartlcJpDción campesina y reforestacl6n comunal. El caso do comunldados dol Cuzco 1 Mrlisterto de Agncultura . - 1996 

forestal en números ano 1992/INRENA .- 1995 
forestal en números ano 1993/INRENA .- 1995 
Forestal en mimoros a~o 1994 /INRENA .- 1997 
Forestal on números ano 1995/tNRCNA . 1997 
Forestol on n(rmoros ano 1996/ INRFNA - 1997 
forestal en números ano 2002/INRENA .- 2004 
Nacional do promoción de la Palma Aceitera Perú 1 2000- 2010 
Nacional de relOI'estación Peru 3005-20024 

y ostratogla nacional do riego en el Peru : una propuesta de polftlca do os1ado para los pn6xlmos 1 o a/los 
acuerdos de la primera conforencla de las partes del convenio sobre la diversidad biológica ( 28 de noviembre al 09 de Ok:iembre 199<4) /INRENA . 

de Inventario y evaluación da lOs recursos naturales del departamento de Puno: sectOI' pr1or1dad 1/INRENA- 1965. 7 vols. (SOLO HAY 5 vals.) 

Nacional de Camu Ca m u 2000- 2020 /Ministerio de AgricuHura . - 2000 
, dol bosque seco desde la escuela /Lecciones Aprendidas N' 1 o 

Programa Regional do PIHnillcaclón y Manojo de Areas ProtogldHs de la Región Amazónica. Informe 

PD91lJ90F Manelo FOI'estal dol Bosaue Nacional AJexandor von Humboldt. Plan de 

1 

o boleta de pago 
o boleta de pago 
o boleta do pago 
o boleta de pago 
o bolota do pago 
o boleta do pago 
o boleta de pago 
o boleta do pago 
o boleta de pago 

o boleta do pago 

o bOleta do pago 
o boleta de pogo 
o boleta do pago 
o boleta do pago 
o boleta de pago 
o boleta de pago 
o boleta do pago 
o boleta de pago 
o boleta do pago 

30.00 Efectivo 
Inmediato 

30.00 Efectivo 
Inmediato 

30.00 Efectivo Inmediato 

50.00 Electivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 

9.60 Efectivo 
Inmediato 

10.00 Efectivo lnmodlato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo lnmcdioto 
10.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 
6.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo 
Inmediato 

10.00 Efectivo lnmedjato 
10.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 

3.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo lnmodlato 
1.00 Electivo Inmediato 
30.00 Efectivo lnmodlato 

35.00 Efectivo Inmediato 

25.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo 
Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo tnmodlato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
5.00 Efectivo Inmediato 
10.00 Efectivo Inmediato 

3.50 Efectivo Inmediato 

Inmediato 
2.00 Efectivo 

2.00 Efectivo 
lnmodlato 

15.00 Efectivo Inmediato 
60.00 Efectivo Inmediato 

20.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo 
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Factura o boleta de pago 

Sisloma de Inventarlo de recursos hlúrlcos subterráneos IRHS Vol. 1 Manual de lnslalacfón del so«warn. Vo. 11 Manual de las bases do datos y tablas (Incluyo 2 
diskettes / INRENA - 1997 Factura o boleta de pago 
Sistema de monltoroo y evaluación úel Proyecto Algarrobo mediante el uso de tndlcadon>S en bosque secos. La experiencia del Proyecto Algarrobo 2001-2003. Serie 
Lecciones Aprendidas N' 16 Factura o boleta de pago 
Taller Internacional las autoridades autónomas do gestión do aguas Factura o boleta de pago 
Tecnlcas de protección de riberas. Boletln Técnico N' 36/0GAS , •• 1990 Factura o boleta de pago 
Técn~cas nalivas utili2adas en la recuperación de rertildad de los suelos en la agricultura andina. Boletln Técnico N' 37 

Ubicación y caractorizaclón do las zonas de nesgo do Incendios forestales en tos departamentos de Lambayeqyue y Piurn (Documento Técnico N' 1 

Uso de programación lineal en la toma de decisiones 1 DGAS . - 1991 
Utilltación do la madera del eucaip1o 1 Ministerio de Agricultura . - 1989 
Valoración económica de los bienes y servicios ambientales resumen del segundo programa de becas 2002-2003 

Tarjetas postales chicas 

Tarjotas postales grandes 

1 

Factura o boleta do pago 

Factura o boleta de pago 
Factura o boleta da pago 
Factum u boleta de pago 

Factura o boleta do pago 

Factura o boleta de pago 

F acturn o boleta de paoo 

~}~1:':.":0'• :~ ./"1.~~ 

FORMA DE · DURAC~ . 
PAGO . ·TRAM . •!1-I 

Efectivo Inmediato 

Efectivo Inmediato 
Efectivo Inmediato 
Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo 
Inmediato 

8.00 Efectivo 
Inmediato 

15.00 Efectivo Inmediato 
15.00 Efectivo Inmediato 

10.00 Efectivo Inmediato 

Inmediato 
7.20 Efectivo 
15.00 ElectivO Inmediato 
15.00 Efect1vo Inmediato 

35.00 Efectivo Inmediato 

0.50 t:fectlvo Inmediato 

0.50 Electivo Inmediato 


