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“El agua se convierte cada día más en un 
recurso vital, en una situación en la cual 
su la escasez, por la falta de previsión y 
administración, genera conflictos. Se vive un 
estrés hídrico, que es cuando la población pide 
agua pero no la tiene cerca…”. 

Discurso Del PresiDente De la rePública, ollanta Humala tasso, 
Durante la inauguración De obras De agua Potable y Desagüe en 
concePción (Junín, 23 De agosto De 2012).

“Asimismo, estamos poniendo en valor nuestro 
medio ambiente con respeto y con cuidado. 
En tal sentido, hemos emprendido una nueva 
relación con las actividades extractivas, 
particularmente mineras, poniendo el valor 
del agua delante del oro; por eso estamos 
acuñando la frase: El tiempo vale agua”.

intervención Del PresiDente De la rePública, ollanta Humala 
tasso, Durante la Primera sesión Plenaria De la XXii cumbre 
iberoamericana (cáDiz, 17 De noviembre De 2012).

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
OLLANTA HUMALA TASSO



Estimados amigos y colegas:

Han transcurrido seis años de gestión de 
la Autoridad Nacional del Agua. Este Or-
ganismo Público Especializado adscrito 
al Ministerio de Agricultura y Riego, como 
ente rector y máxima autoridad técnico - 
normativa del Sistema Nacional de Ges-
tión de los Recursos Hídricos, durante el 
año 2014, continuó realizando y promo-
viendo las acciones necesarias para el 
aprovechamiento multisectorial y soste-
nible de los recursos hídricos por cuen-
cas hidrográficas, en el marco de la ges-
tión integrada de recursos hídricos y de la 
gestión de la calidad ambiental nacional, 
estableciendo alianzas estratégicas con 
los gobiernos regionales, gobiernos lo-
cales y el conjunto de actores sociales y 
económicos involucrados.

Como Jefe Institucional, con el entu-
siasmo de siempre y la satisfacción del 
deber cumplido, gracias al esfuerzo de 
cada uno de ustedes, me complazco en 

presentar la Memoria Anual 2014 de la 
Autoridad Nacional del Agua. En este do-
cumento hemos procurado destacar las 
principales actividades y logros alcanza-
dos por nuestra Institución, compatibles 
con sus objetivos institucionales y su mi-
sión de administrar, conservar y prote-
ger los recursos hídricos en las cuencas, 
con el propósito de alcanzar su aprove-
chamiento sostenible, con responsa-
bilidad compartida entre los niveles de 
gobierno y la sociedad, promoviendo la 
cultura del agua que reconozca sus va-
lores económico, social y ambiental. Es 
en este contexto, que mi representada 
continuó impulsando acciones para con-
solidar su organización, ejerciendo un 
mayor dinamismo en su operatividad, 
contribuyendo de esta forma al desa-
rrollo del país, acorde con las Políticas 
Gubernamentales de lucha contra la po-
breza, generación de empleo, inclusión 
social y modernización del Estado, así 
como de las orientaciones de las políti-
cas agraria y ambiental.

PALABRAS DEL JEFE 
DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DEL AGUA



Evidentemente, durante este período de 
gestión, nuestra Entidad tuvo avances sig-
nificativos en su aporte al desarrollo sos-
tenido del país, buscando el crecimiento 
económico, la sustentabilidad ambiental 
y la equidad social. Es importante desta-
car la implementación del Plan Estratégi-
co Institucional de la Autoridad Nacional 
del Agua, que refuerza su rol 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 plena ejecu-
ción del Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos, la ela-
boración de estudios y proyectos para la 
conservación y aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos hídricos, entre otras 
acciones que se exponen en el presente 
documento.

Asimismo, se debe enfatizar el fortale-
cimiento de su presencia institucional a 
niveles nacional, regional y local, con la 
implementación de 13 de las 14 Autori-
dades Administrativas del Agua y el fun-

cionamiento de las 72 Administraciones 
Locales de Agua, con una cobertura que 
alcanza a todas las regiones del país, in-
cluso 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 auto-
ridad máxima en la gestión de los recur-
sos hídricos del país, y brindar a todos los 
peruanos, por más alejados que estén, la 
posibilidad de acceder a este importante 
recurso.

Una estrategia fundamental para la ade-
cuada gestión de los recursos hídricos del 
país en el año 2014 y notable avance en el 
logro de sus objetivos, ha sido la perma-
nente coordinación interinstitucional con 
entidades públicas y privadas vinculadas 
a aspectos de su competencia, así como 
en el eficiente uso de sus recursos huma-
nos, económicos y financieros nacionales 
e internacionales, así como en la imple-
mentación de un permanente y riguroso 
proceso de seguimiento y evaluación.

Saludos cordiales,
Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Jefe de la Autoridad Nacional del Agua

“COMPROMETIDOS EN LA GESTIÓN 

INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ”
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1.1.  ROLES ESTRATÉGICOS

La Autoridad Nacional del Agua es un organismo técnico especializado (D. S. Nº 058-2011-PCM) 
adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, constituye un pliego presupuestario y cuenta con 
personería jurídica de derecho público interno. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-nor-
mativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y responsable del funcionamien-
to de dicho sistema.

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

En este contexto, corresponde a la Autoridad Nacional del Agua asumir y desarrollar dos roles: 
uno como organismo técnico especializado y otro como responsable del funcionamiento del Sis-
tema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, para lo cual tendrá que convocar, organizar y 
orientar los esfuerzos de las entidades conformantes de dicho sistema, con la finalidad de articu-
lar la acción del Estado y los actores involucrados que permita conducir los procesos de gestión 
integrada y de conservación de los recursos hídricos a nivel nacional y de cuencas, conformando 
un espacio de coordinación y de concertación. 

1.2.  VISIÓN Y MISIÓN

VISIÓN
Ser la Institución pública modelo, reconocida y legitimada como la máxima autoridad en la gestión 

integrada de los recursos hídricos y sus bienes asociados, con intervención participativa, con-
tribuyendo al desarrollo sostenible de la nación y el bienestar social.

Sede central de la 
Autoridad Nacional 

del Agua, San 
Isidro.
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MISIÓN
Administrar, conservar y proteger los recursos hídricos en las cuencas para alcanzar su aprove-
chamiento sostenible, con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, 
promoviendo la cultura del agua que reconozca sus valores económico, social y ambiental.

1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

Objetivos Estratégicos Específicos:
• Implementar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos para la gestión multisec-

torial del recurso a nivel nacional.
• Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes  

asociados.
• Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.
• Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en  

cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.
• Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social 

y ambiental del recurso.

Lago Parodi – Cordillera Vilcabamba.
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• Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.
• Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento soste-

nible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.
• Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes  asocia-

dos, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Objetivo Estratégico General 2
Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad para el cumplimiento de su rol como ente rector  
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

Objetivos Estratégicos Específicos:
• Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad.
• Posicionar a la Autoridad Nacional del Agua frente a la sociedad peruana como la máxima  

autoridad en la gestión de los recursos hídricos del Perú.
• Optimizar los procesos de gestión institucional.
• Contar con recursos humanos especializados, competitivos y con identificación institucional.
• Propender a la autosuficiencia financiera.

1.4. FUNCIONES

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

• 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 Na-
cional del Ambiente.

Nevado Hualcán, altura 6 122 m. s. n. m. Provincia Carhuaz, departamento de Áncash.
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• 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.

• Establecer los lineamientos para la formulación y actualización de los Planes de Gestión de 
Recursos Hídricos en las Cuencas, aprobarlos y supervisar su implementación.

• 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 infraestruc-
tura hidráulica.

• Aprobar reservas de recursos hídricos y trasvases de agua de cuenca; declarar el agotamien-
to de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección, zonas intangibles y 
estados de emergencia en las fuentes naturales de agua; dictando en cada caso las medidas 
pertinentes.

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

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

• Emitir opinión técnica vinculante para la aprobación de instrumentos de gestión ambiental 
que involucren las fuentes naturales de agua, otorgamiento de autorizaciones para extracción 
de material de acarreo y respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para el otorgamien-
to de viabilidad de los proyectos de infraestructura hidráulica.

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

• Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de 
administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la conservación y protección 

Cruce de los río Nanay y Amazonas – Iquitos.



16   | Memoria Anual 2014Capítulo 1

del agua, en cuanto a 
su cantidad y calidad, 
de los bienes natura-
les asociados a esta y 
de la infraestructura 
hidráulica multisecto-
rial, ejerciendo para tal 
efecto la facultad san-
cionadora y coactiva.

• Establecer los pará-
metros de eficiencia 
aplicables al aprove-
chamiento de los re-
cursos hídricos, en 
concordancia con la 
Política Nacional del 
Ambiente.

• Promover y apoyar la 
formulación de pro-
yectos y la ejecución 
de actividades que pro-
muevan el uso eficien-
te, 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 natura-
les asociados al agua y en infraestructura hidráulica multisectorial.

• Desarrollar acciones para la gestión integrada del agua por cuencas y la preservación de los 
recursos en las cabeceras de cuencas, así como para la prevención de daños por ocurrencia 
de eventos hidrológicos extremos.

• Aprobar la demarcación territorial de cuencas hidrográficas, la clasificación de los cuerpos de 
agua, la delimitación de las fajas marginales y los volúmenes de los caudales ecológicos, estos 
últimos en coordinación con el Ministerio del Ambiente.

• Promover programas de educación difusión y sensibilización sobre la importancia del agua 
para la humanidad destinadas al establecimiento de una cultura del agua que reconozca los 
valores social, ambiental y económico de dicho recurso.

• Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la suscripción de acuerdos  multinacionales 
que tengan por finalidad la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas.

• Otras que señale la ley.

1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

BREVE REFERENCIA SOBRE LOS ÓRGANOS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Consejo Directivo: Órgano de máxima jerarquía institucional. Sus acuerdos son vinculantes para 
todos los sectores que lo integran. No tiene participación ni injerencia en las decisiones de los 
órganos resolutivos de la Institución. Está conformado por trece representantes de entidades pú-
blicas y privadas; estas últimas, con diferentes intereses sobre la gestión del agua. Por tal razón, 
se considera a este órgano de supervisión y control de las decisiones que adopte la Jefatura.
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Jefatura: Ejercida por el jefe, quien es 
la máxima autoridad ejecutiva de la en-
tidad y titular del pliego presupuestario.

Secretaría General: Órgano encargado 
de la marcha administrativa de la insti-
tución; gestiona, coordina y supervisa las 
actividades de los órganos de asesora-
miento, apoyo y línea de la institución.

Órgano de Control Institucional: Encar-
gado de programar, ejecutar y evaluar 
las actividades de control de confor-
midad con la normatividad del Sistema 
Nacional de Control. Depende funcio-
nalmente de la Contraloría General de 
la República.

Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas: Órgano con au-
tonomía funcional, conoce y resuelve en 
última instancia administrativa las re-

clamaciones y recursos administrativos contra los actos administrativos emitidos por los órganos 
desconcentrados y los órganos de línea de la Autoridad Nacional del Agua. Tiene competencia 
nacional y sus decisiones solo pueden ser impugnadas en la vía judicial.

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

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

Oficina de Administración: Administra los recursos humanos, financieros y materiales necesarios 
para la gestión institucional.

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos: Acopia, analiza, estandariza, 
sistematiza, administra y difunde la información para la gestión de los recursos hídricos, ponién-
dola a disposición del Sistema Nacional de Información Ambiental. Dirige, desarrolla, implementa 
y administra los sistemas de información.

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional: Organiza y conduce 
las acciones vinculadas a la gestión del conocimiento, cultura del agua y comunicación que pro-
mueva 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 Re-
cursos Hídricos.
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Dirección de Administración de Recursos Hídricos: Organiza y conduce las acciones en materia 
de otorgamiento de derechos de uso de agua, administración de las fuentes naturales de agua y 
régimen económico por el uso del agua.

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

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos: Organiza y conduce las ac-
ciones para la conservación, elaboración e implementación de los instrumentos de planificación 
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Promueve y apoya la conformación 
de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y la elaboración de Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos en las Cuencas.

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales: Organiza y conduce las accio-
nes en materia de elaboración de estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales, destinados 
al aprovechamiento sostenible de recursos hídricos, encauzamiento de ríos y defensas ribereñas.

Autoridades Administrativas del Agua (AAA): 
Órganos desconcentrados que ejercen jurisdic-
ción administrativa en materia de aguas en sus 
respectivos ámbitos, desarrollando acciones de 
administración, fiscalización, control y vigilan-
cia para asegurar la conservación de las fuentes 
naturales de agua, los bienes naturales asocia-
dos a estas y de la infraestructura hidráulica 
pública. Su ámbito territorial se establece por la 
agrupación de unidades hidrográficas indivisas y 
contiguas, según la metodología aprobada por la 
Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua. Se 
han creado y delimitado 14 Autoridades Admi-
nistrativas del Agua, de las cuales 13 están im-
plementadas (Caplina – Ocoña, Cháparra – Chin-
cha, Cañete – Fortaleza, Huarmey – Chicama, 
Jequetepeque – Zarumilla, Marañón, Mantaro, 
Urubamba – Vilcanota, Titicaca, Huallaga, Uca-
yali, Madre de Dios y Pampas - Apurímac) y una 
restante (Amazonas) cuyo proceso de implemen-
tación, se iniciará próximamente.

Administraciones Locales de Agua (ALA): Unida-
des orgánicas de las Autoridades Administrativas del Agua, que administran los recursos hídricos 
en sus respectivos ámbitos territoriales. Se encargan de instruir los procedimientos y emitir los 
informes técnicos que le sean requeridos por la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua 
correspondiente, para que se resuelvan los asuntos de su competencia. Se han establecido 72 Ad-
ministraciones Locales de Agua en todo el país.

Mapa de los Órganos Desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua.
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2.1. LA POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (PENRH)

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (PENRH) está conformada por el conjunto 
de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que definen y orien-
tan el accionar de las entidades del sector público y privado para garantizar la atención de la 
demanda de agua del país en el corto, mediano y largo plazo.

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos ha sido elaborada por la Autoridad Na-
cional del Agua mediante un proceso ampliamente participativo que ha durado cuatro años, que 
fue aprobado por el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, en su sesión del 4 de 
noviembre del año 2014. Dicha política está conformada por 5 ejes de políticas, 18 estrategias de 
intervención y 85 lineamientos de acción, cuya distribución por ejes de políticas es la siguiente:

EJE DE POLITICA ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN

LINEAMIENTO 
DE ACCIÓN

Gestión de la cantidad 3 14
Gestión de la calidad 2 16
Gestión de la oportunidad 6 31
Gestión de la cultura del agua 4 13
Adaptación al cambio climático y eventos extremos 3 11

TOTAL 18 85

Exposición de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 
ante el CD de la ANA, a cargo del Señor Juan C. Castro Vargas, director 
de la Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos. 
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2.2. EL PLAN NACIONAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS (PNRH)

El Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) es un instrumento de planificación para la gestión 
de los recursos hídricos de nuestro país a mediano y largo plazo, que expone soluciones de interés 
nacional. 

La elaboración del PNRH inició en enero del año 2012 y demandó a la ANA, dieciocho meses de 
trabajo, contiene información del diagnóstico técnico, consulta y participación ciudadana, análi-
sis de escenarios, programas, metas, directrices e inversiones. En ese contexto se determinaron 
treinta Programas de Medidas que se han organizado por Estrategias y Políticas para que las so-
luciones estén alineadas con la Política Nacional del Ambiente y la Política y Estrategia Nacional 
de Recursos Hídricos.

El Consejo Directivo de la ANA, en sesión del 4 de noviembre de 2014, aprobó el Plan Nacional de 
los Recursos Hídricos (PNRH). 

Exposición del Plan Nacional de Recursos Hídricos ante el CD de 
la ANA, a cargo del señor Julián Li Diaz, director de la Oficina de 
Asesoría Jurídica.
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2.3. LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Documento concluido de la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recur-
sos Hídricos, instrumento de gestión que tiene como líneas de acción la recuperación, protección 
de los recursos hídricos, y el fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión integrada de 
los Recursos Hídricos, el cual será ejecutado a través de un Plan de Acción que involucra acciones 
técnicas, normativas y de gestión, en un horizonte propuesto de 10 años (2016-2025), el cual se 
encuentra armonizado con el Plan Nacional de Acción Ambiental al 2021. 

Este ha sido fortalecido por los aportes y mejoras en el proceso de formulación del instrumento 
de gestión, recogidos de los 1 302 participantes a nivel nacional, en los 12 talleres regionales y 3 
talleres con principales gremios empresariales ver gráficos.

Número de reuniones

GRÁFICO N° 1
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Ponencia de la “Estrategia Nacional para el mejora-
miento de la Calidad de los Recursos Hídricos”, en el 
auditorio de la ANA.
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2.4. LOS PLANES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

Los Planes de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca (PGRHC) constituyen el principal ins-
trumento de gestión de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, mediante los cuales se 
busca dotar a las instituciones responsables de la gestión del agua de herramientas de carác-
ter normativo, organizacional, metodológico y reguladoras de las actividades y funciones de tipo 
institucional, legal, técnico y socioeconómico vinculadas a la gestión del agua, con el propósito 
de lograr el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en condiciones de eficiencia y equidad 
social, ambiental y económicamente sustentable, y han sido elaborados en forma participativa en 
las seiscuencas piloto.

Los PGRHC de las cuencas piloto han sido aprobados mediante Resolución Jefatural de la ANA 
en el 2014:

Cuenca Piloto Resolución Jefatural Fecha 

PGRHC Quilca-Chili R.J. N° 112-2014-ANA 04 abril 2014
PGRHC Chira-Piura R.J. N° 113-2014-ANA 04 abril 2014

PGRHC Tumbes R.J. N° 117-2014-ANA 08 abril 2014
PGRHC Chancay-Lambayeque R.J. N° 118-2014-ANA 08 abril 2014

PGRHC Chancay-Huaral R.J. N° 119-2014-ANA 08 abril 2014
PGRHC Caplina-Locumba R.J. N° 131-2014-ANA 16 abril 2014

* PGRHC: Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de Cuenca.
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2.5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONSEJOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) son órganos de la ANA creados con el 
objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sos-
tenible de recursos hídricos en sus ámbitos mediante el Plan de Gestión de Recurso Hídricos en 
la Cuenca.

Desde el 2011 al 2014 se encuentran en funcionamiento seis Consejos en cuencas piloto: Tumbes, 
Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Caplina-Locumba; a partir de 
su creación, cada uno de ellos ha venido siendo implementado de manera paulatina para lograr su 
adecuado funcionamiento y lograr la formulación de los Planes de Gestión en sus ámbitos.

En el año 2014, cada CRHC ha desarrollado su Plan Anual de Trabajo (PAT) aprobado e implemen-
tado el cual ha permitido cumplir con sus roles y funciones. Entre los aspectos más relevantes de 
dicho plan está la conformación de grupos de trabajo: i) de modelamiento, ii) de calidad del agua, 
iii) de aprovechamiento de las disponibilidades hídricas (PADH) y iv) del fondo regional de agua y 
saneamiento (FORASAN), que han trabajado concertadamente en el diseño de un mecanismo de 
financiamiento para la implementación del Plan de Gestión en los CRHC.

En adición, las entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos han participado de ma-
nera permanente y activa en la conformación de mecanismos de articulación con sus represen-
tantes ante los CRHC, a través de los talleres de sensibilización realizados a lo largo del año. 

Otro aspecto importante durante el año 2014 es que cada CRHC dispone de un Plan de Aprove-
chamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH) de la Cuenca formulado participativamente, 
validado por el Consejo y aprobado por la AAA mediante Resolución Directoral. 

Ministerio 
RR. EE.

Gobierno 
Regional

Proyecto 
Especial

Comunidades 
Nativas

Comunidades 
Campesinas

Universidades Colegios 
Profesionales

ANA

Gobiernos 
Locales

Usuarios 
Agrarios 

Usuarios no 
Agrarios

¿Quiénes conforman un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca?
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2.6. CONCERTACIÓN EN LA GESTIÓN DEL AGUA: CONSEJO DIRECTIVO

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

La ley establece que el Consejo Directivo es la máxima instancia de la Autoridad Nacional del Agua 
y su conformación, de trece miembros, es la siguiente:

• Siete (07) representantes del Poder Ejecutivo (MINAGRI preside; MINEM, MVCS, MINEM, PRO-
DUCE, MINSA, MINDEF-DICAPI).

• Un representante de los Gobiernos Regionales.
• Un representante de los Gobiernos locales.
• Dos representantes de los usuarios de agua (agrarios y no agrarios).
• Dos representantes de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

Es función del Consejo Directivo, entre otras, liderar a nivel nacional la gestión integrada y multi-
sectorial del uso del agua de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Recursos Hídricos, así como 
aprobar las políticas, planes y estrategias institucionales.

Es una instancia multisectorial, en la que los diversos sectores públicos comprometidos y con compe-
tencias en la gestión de recursos hídricos y ambientales, pueden proponer, articular y coordinar instru-
mentos y adecuaciones normativas necesarias para la mejora de la gestión de los recursos hídricos.

Es una instancia participativa, donde el sector público con los actores privados (usuarios, comu-
nidades campesinas y nativas), pueden llegar a consensos importantes en los lineamientos de 
políticas, estrategias y programas para mejorar la gestión de los recursos hídricos.

Es una instancia con presencia de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local); por con-
siguiente de carácter transversal, lo que permitirá articular de manera más objetiva y ordenada 
la planificación hídrica con los diferentes planes de desarrollo y ordenamiento del territorio en los 
diversos niveles.

Es una instancia que se constituye como el brazo co-
municante entre los diferentes sectores públicos, ni-
veles de gobierno, actores y usuarios de agua, para 
comprometerlos en el desarrollo nacional y hacer 
sostenible el uso de los recursos hídricos, siendo los 
acuerdos que se tomen vinculantes para los organis-
mos que representan y demás actores.

Es un espacio donde se compromete y promueve una 
visión común, que va más allá de la lógica de la de-
marcación política, hacia una visión de desarrollo en 
función de las cuencas hidrográficas como la unidad 
de gestión de los recursos hídricos.

Los representantes designados con Resolución Suprema tienen voz y voto, lo que permite ope-
rativizar e implementar de manera consensuada las medidas necesarias para la conservación y 

Palabras del Ing. Juan Carlos Sevilla Gildemeister, 
Jefe y  Secretario Técnico Consejo Directivo de la 
ANA.
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protección de los recursos hídricos a nivel nacional y su implementación por cuencas hidrográ-
ficas, con compromisos de los gobiernos regionales y locales que cuentan con los presupuestos 
para ejecutar proyectos. 

Entidad Miembro Resolución Suprema

1. Ministerio de Agricultura y Riego Sr. Jorge Luis Montenegro Chavesta RS N° 345-2014-PCM

2. Ministerio del Ambiente Sr. Gabriel Quijandría Acosta RS N° 035-2014-PCM

3. Ministerio de Energía y Minas Sr. Edwin Regente Ocmin RS N°268-2013-PCM

4. Ministerio de Salud Sra. Mónica Patricia Saavedra Chumbe RS Nº 153-2012-PCM

5. Ministerio de la Producción Sra. Rosa Zavala Correa RS N° 270-2013-PCM
6. Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento Sr. Francisco Adolfo Dumler Cuya RS N° 346-2014-PCM

7. Autoridad Marítima Nacional Sr. Jorge Ricardo Francisco Moscoso Flores Representante
8. Organizaciones de Usuarios 
Agrarios Sr. Carlos Augusto Peña Reluz RS Nº 157-2011-PCM

9. Organizaciones de Usuarios No 
Agrarios Sr. Rolando Piskulich Johnson RS Nº 269-2013-PCM

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

11. Gobiernos Regionales Sr. Javier Fernando Miguel Atkins Lerggios Representante acreditado

12. Comunidades Campesinas Sr. Everardo Orellana Villaverde – Confederación 
Campesina del Perú (CCP). Representante

13. Comunidades Nativas

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana - AIDESEP
Confederación de Nacionalidades Amazónicas 
del Perú, (CNA)

Representantes

Durante el año 2014 se desarrollaron las sesiones siguientes:

• Sesión ordinaria del Consejo Directivo de la ANA N° 001-2014 – Fecha: 10.ENE.2014
• Sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la ANA N° 001-2014 – Fecha: 07.FEB.2014
• Sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la ANA N° 002-2014 – Fecha: 07.MAR.2014
• Sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la ANA N° 003-2014 – Fecha: 04.NOV.2014

En las referidas sesiones del Consejo Directivo, 
se obtuvieron acuerdos vinculantes y pedidos, los 
cuales fueron registrados en actas y realizados 
según lo solicitado por los miembros. Las sesio-
nes tuvieron como propósito informar sobre la 
marcha institucional, analizar asuntos actuales de 
relevancia sobre los recursos hídricos del país, las 
disposiciones dictadas por la Jefatura institucio-
nal para la gestión integrada, multisectorial y sos-
tenible de los recursos hídricos, así como lo con-
cerniente al presupuesto y plan operativo anual de 
la Entidad. Ing. Jorge Montenegro Chavesta, viceministro 

de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego y 
Presidente del Consejo Directivo de la ANA. Sesión 

extraordinaria del 04.NOV.2014. 
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2.7. CONSOLIDANDO EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

El Sistema Nacional de Información de Re-
cursos Hídricos se crea con la Ley de Re-
cursos Hídricos. Corresponde a la Autoridad 
Nacional del Agua conducir, organizar y ad-
ministrar dicho Sistema, por lo que tiene la 
responsabilidad de integrar la información 
registrada de las variables hidrometeoro-
lógicas, hidrogeológicas, hidrográficas, ca-
lidad de agua, geoespacial, usos de agua, 
estadística de los registros e inventarios 
provenientes de los integrantes del Siste-
ma Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, permitiendo a los usuarios co-
nocer la realidad de la cuenca hidrográfi-
ca en sus diversos niveles de detalle (gráfi-
ca y alfanumérica), así como las metodologías de zonificación y evaluación 
(de aptitud y comportamiento hidrológico) y visualizar los resultados en distintos escenarios pro-
bables de intervención.

El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (SNIRH) tiene por finalidad constituirse 
en una herramienta para la toma de decisiones en la gestión de los recursos hídricos. La Auto-
ridad Nacional del Agua dispone la difusión de la información en materia de recursos hídricos, 
con el propósito de asegurar el aprovechamiento eficiente de dichos recursos y su inclusión en el 
Sistema Nacional de Información Ambiental.

Logro 2014 alcanzado

Operatividad del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos
- Se implementó la Sala Gerenciamiento Cañete-Fortaleza, espacio tecnológico que permite la 

integración y difusión de información hídrica en el ámbito de la Autoridad Administrativa del 
Agua Cañete-Fortaleza. Esta sala forma parte de la red tecnológica del SNIRH y está organi-
zada en un área de monitoreo, área de análisis, servidores y equipos de comunicación.

- Se generó información sistematizada sobre 
recursos hídricos en los documentos técni-
cos siguientes:
• 95 alertas de riesgo de predicción de pre-

cipitaciones intensas.
• 21 reportes de ocurrencias de emergen-

cias y desastres asociados a los recursos 
hídricos.

• 25 reporte situacionales sobre el estado 
de los ríos y principales embalses del 
país.

• 04 boletines mensuales de indicadores 
de recursos hídricos.

Inauguración de la Sala Gerenciamiento en la AAA 
Cañete Fortaleza.
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Información Sistematizada y Disponible sobre Recursos Hídricos por Cuenca
Se sistematizaron y registraron en la base de datos del SNIRH 2 057 187 registros sobre recursos 
hídricos en las cuencas de los ríos Quilca – Vitor – Chili, Locumba, Sama, Caplina, Chancay – Hua-
ral y Tumbes. La información sistematizada y disponible fue referente a las variables de caudal 
medio diario, caudal medio mensual, caudal mínimo diario, caudal mínimo mensual, caudal máxi-
mo diario y caudal máximo mensual, y precipitación total diaria, entre otras asociadas al ciclo 
hidrológico del agua.

La información es de tipo alfanumérica. Se recolecta desde estaciones hidrometeorológicas, que 
cuentan con plataformas de adquisición automática de datos, implementadas el año 2014. Los 
datos son enviados vía satélite a los servidores de la NOAA de EE. UU., y remitidos a través de 
internet a los servidores de la ANA. Esto permite disponer de información en tiempo real del 
comportamiento de las variables asociadas a los recursos hídricos y emplearla en los procesos de 
toma de decisiones oportuna a nivel de unidad hidrográfica, en los nodos del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, particularmente en las salas de decisiones de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca, en temas como gestión de riesgos, conservación y administración 
de recursos hídricos.

Centro Nacional de Monitoreo de Recursos Hídricos
El Centro Nacional de Monitoreo de Re-
cursos Hídricos, permite monitorear a 
escala nacional el comportamiento de 
las principales informaciones asociadas 
al ciclo hidrológico del agua, así como 
situaciones de emergencias y desastres 
que alteren la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos.

Se desarrollaron aplicativos y visores 
geográficos para el acceso a la informa-
ción hídrica, los cuales se describen a 
continuación:

• Módulo de observatorio de sequías. 
Este módulo comprende las siguientes temáticas: 
- Adquisición de información temática. 
- Sistematización y procesamiento de datos.
- Monitoreo continuo de los índices que determinen sequías en el territorio nacional.
- Generación de productos sobre información especializada.

• Módulo de observatorio de la criósfera. Este módulo tiene por finalidad el monitoreo de gla-
ciares:
- Adquisición de información de temperatura del suelo y aire.
- Sistematización y procesamiento de datos.
- Monitoreo de los glaciares de la Cordillera Blanca.
- Generación de productos sobre información especializada.

Panel View del Centro Nacional de Monitoreo de Recursos Hídricos.
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Celebración de Convenios de Intercambio de Información
Se suscribieron tres Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional con entidades genera-
doras de información hídrica, conformantes del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, como son:
• Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial – CONIDA. 
• Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL.
• Gobierno Regional de Loreto.

Difusión de Información Sistematizada sobre Recursos Hídricos
Se logró atender a 73 215 personas con información sobre recursos hídricos, de manera física y 
virtual, a través del portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, publica-
ciones, GEOHIDRO – Visor de mapas; fotocopiado de estudios en biblioteca; atención en sala de 
biblioteca institucional y el acceso al AGRIDRUPAL.

Lago Titicaca.
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2.8. IMPLEMENTACIÓN DEL TRIBUNAL NACIONAL DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
HÍDRICAS

El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas inició sus funciones el 24 de febrero 
de 2014, teniendo como finalidad conocer y resolver, en última instancia administrativa, las recla-
maciones y recursos administrativos interpuestos contra los actos administrativos emitidos por 
los órganos desconcentrados y los órganos de línea de la Autoridad Nacional del Agua, regido por 
su reglamento interno aprobado por la Resolución Jefatural N° 471-2013-ANA. Con la implemen-
tación del Tribunal se completó la estructura orgánica básica de la Autoridad Nacional del Agua.

El Tribunal se encuentra conformado por cinco vocales con amplia experiencia en materia de 
gestión y normativa de los recursos hídricos, seleccionados por concurso público. Los miembros 
del Tribunal son los ingenieros Edilberto Guevara y José Luis Aguilar, y los abogados Arman-
do Guevara, Iván Ortiz y Lucía Ruiz, quienes fueron nombrados por la Resolución Suprema N° 
001-2014-MINAGRI, de fecha 10.01.2014. Actualmente, la abogada Lucía Ruiz es la presidenta del 
Tribunal.

La etapa inicial del proceso de implementación del Tribunal se llevó a cabo entre febrero y junio 
de 2014, para lo cual se requirió de un equipo de trabajo conformado por analistas legales de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua y personal contratado. Hasta di-
ciembre de 2014, este proceso no ha culminado; se encuentra encontrándose pendiente la incor-
poración de profesionales en ingeniería y apoyo logístico para el adecuado y óptimo desarrollo de 
sus funciones. Sin embargo, realizando los mayores esfuerzos de manera conjunta, el Tribunal ha 
logrado el cumplimiento de sus metas trazadas para el año 2014.

Logros alcanzados durante el 2014

Durante su primer periodo de funcionamiento el Tribunal emitió un total de 478 resoluciones; en 
cuatro de las cuales se han establecido precedentes de observancia obligatoria. 

De izquierda a derecha: Armando Guevara Gil, Edilberto Guevara Pérez, Lucía Ruiz Ostoic, José Luis 
Aguilar Huertas e Iván Ortiz Sánchez.
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Estos precedentes permitirán unificar criterios de interpretación de la normativa en recursos hí-
dricos entre las Administraciones Locales de Agua, las Autoridades Administrativas del Agua y las 
Direcciones de Línea, esperando que los procedimientos administrativos relacionados con dichos 
temas sean resueltos adecuada y oportunamente. De esta manera, los mencionados precedentes 
establecen lo siguiente:
 
• La Autoridad Nacional del Agua podrá sancionar a toda persona natural o jurídica en la medi-

da que se identifique que ha efectuado vertimiento de aguas residuales, tratadas o sin tratar, 
en un cuerpo natural de agua sin contar con la autorización correspondiente.

• Los permisos de uso de agua para períodos de superávit hídrico destinado a fines agrarios se 
ejercen exclusivamente para riego complementario o para cultivos de corto periodo vegetativo 
y no para fines de riego de carácter permanente.

• Las resoluciones que otorguen un derecho de uso de agua deberán consignar las siguientes 
características mínimas: 
a) El nombre de la fuente de agua.
b) Localización del punto de captación en sistema de coordenadas UTM.
c) Datum WGS84, zona correspondiente.
d) La localización del lugar donde se utilizará el agua.
e) Clase y tipo de uso de agua.
f) El caudal proveniente de cada una de las fuentes.
g) El volumen de agua desagregado en periodos mensuales o mayores.
h) En el caso de aguas subterráneas, adicionalmente se deberá especificar: el régimen de 

explotación, la profundidad y diámetro del pozo, así como el código IRHS, y en caso de no 
contarse con este último, se deberá generar en el acto de verificación de campo previo al 
otorgamiento de la licencia.

• El RADA no es constitutivo de derechos en tanto sólo registra los derechos otorgados por las 
autoridades competentes. El que un derecho de uso de agua no esté inscrito en el RADA sólo 
significa que la Autoridad de Aguas no ha remitido la información correspondiente  para su 
registro y de ninguna manera implica su inexistencia.

Río Apurímac.
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2.9. GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES POR EL USO DEL AGUA

Se creó mediante R.J. N° 243 – 2014 – ANA, la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos como 
órgano no estructurado adscrito a la Secretaría General, encargada de ejecutar los lineamientos y 
estrategias para prevenir y gestionar los conflictos o las controversias vinculados con los recursos 
hídricos, así como del tratamiento, seguimiento y supervisión de los compromisos asumidos por 
los órganos y proyectos de la entidad con los actores involucrados para la prevención y gestión de 
conflictos, participar en los procesos de elaboración de normas, protocolos, directivas vinculados 
con la prevención y gestión de conflictos, entre otros.

Entre sus principales logros tenemos:

• Se han monitoreado 53 casos de conflictos hídricos a nivel nacional, de los cuales 27 se en-
cuentran relacionados con la calidad del recurso hídrico, 11 con la cantidad, 4 con la oportu-
nidad, 1 con la oportunidad y cantidad, 8 con la calidad y cantidad y 2 con la calidad y oportu-
nidad. 

• Se ha realizado el acompañamiento o monitoreo de 41 espacios de diálogo a nivel nacional.

• Se aprobó mediante R.J. N° 285 – 2014 – ANA el Protocolo para la Prevención y Gestión de los 
Conflictos Sociales vinculados con los Recursos Hídricos.

• Se ha realizado asistencia técnica a 30 ALA’s a nivel nacional sobre herramientas para la pre-
vención y gestión de conflictos hídricos. 

• Se coordinó conjuntamente con la Unidad de Recursos Humanos la ejecución de los Talleres 
macrorregionales, en los que se capacitó a profesionales de las sedes desconcentradas sobre 
el Protocolo para la Prevención y Gestión de los Conflictos Sociales vinculados con los Recur-
sos Hídricos.

• En el marco del Plan de Trabajo de Huancavelica: Provincia de Huaytará, Una oportunidad para el 
Desarrollo Hídrico Etapa I, se coordinaron, programaron y ejecutaron 05 Talleres Participativos 
en los distritos de Santiago de Chocorvos, San Francisco de Sangayaico, Ayaví (Chaulisma), 
Santo Domingo de Capillas y Santa Rosa de Tambo, contando con una participación total 326 
comuneros.

• Se elaboró el Boletín de presentación de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos.  
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Mapa de espacios de diálogo (41)
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2.10. PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA

En cumplimiento de los Decretos Supremos N° 054-2013-PCM y N° 060-2013-PCM relaciona-
do a la implementación del reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y 
reúsos de aguas residuales tratadas; TdR comunes del contenido hídrico para la elaboración de 
los Estudios Ambientales, la ANA ha mejorado el desempeño en los plazos de evaluación de los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, reduciendo de 80 días hábiles en el 2012 a 30 días hábiles en 
el 2014, esta reducción dinamiza las inversiones y protege la calidad y cantidad de los recursos 
hídricos (ver gráfico)

Eficiencia en la Mejora de evaluación de IGA
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40
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Irrigacion Canteria, Festival de Riego, Juliaca–Puno.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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Principales Normas Emitidas en Materia de Administración de Recursos Hídricos

Norma Comentario

DS N° 023-2014-MINAGRI (27.
DIC.2014), que modifica el 
Reglamento de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado 
por DS N° 001-2010-AG; modifica 
el numeral 65.3 del artículo 65 y los 
artículos del 79 al 86, los artículos 
modificados están relacionados con 
el “Objeto del derecho de uso de 
agua” y los “Procedimientos para el 
Otorgamiento de Licencias de Uso 
de Agua”.

En el marco del DS N° 023-2014-MINAGRI, se elaboró la versión 
actualizada del “Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua”.  
Esta norma permitirá:
• Promover y fortalecer las inversiones en el sector público y 

privado.
• Simplificar los trámites administrativos para el otorgamiento de 

licencias.
• Reducir plazos  para otorgar licencias de uso de agua.
• Evitar duplicidad de evaluación de expedientes entre la ANA y los 

sectores productivos.
• Desarrollar procedimientos administrativos simplificados y 

gratuitos para la obtención de licencias de uso de agua de 
organizaciones de usuarios de agua y comunales.

Resolución Jefatural N° 315-2014-
ANA (21.NOV.2014).

Aprueba el Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las 
Disponibilidades Hídricas, que tiene por objeto establecer la 
participación del Estado y de los actores involucrados en los 
procedimientos de formulación, aprobación, ejecución, supervisión, 
y evaluación de las disponibilidades hídricas, en el ámbito nacional, 
sus disposiciones son de alcance y cumplimiento obligatorio por las 
entidades públicas, privadas y usuarios de agua.

Resolución Jefatural N° 154-2014-
ANA (08.MAY.2014)

Regula un Procedimiento Especial para establecer y delimitar los 
sectores y subsectores hidráulicos de los sistemas hidráulicos 
comunes, siendo de aplicación a nivel nacional y de cumplimiento 
obligatorio por las entidades públicas o privadas encargadas de 
la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así 
como por los órganos desconcentrados de la ANA.

Directiva General N° 002-2014-ANA-
J-DARH (10.ABR.2014)

Aprueba las “Normas para el Registro de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica”, que tiene por objeto regular el 
funcionamiento del Registro de Operadores de Infraestructura 
Hidráulica por los órganos de la ANA.

Represa Poechos.
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Cuadro: Resumen de Organizaciones de Usuarios de Agua por AAA – DIC 2014

VERTIENTE
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL 

AGUA Nº 
ALA

JUNTAS DE 
USUARIOS

COMISIONES 
DE REGANTES

COMITÉS DE 
REGANTES

Nº NOMBRE

PACIFICO

I CAPLINA – OCOÑA 8 32 427 231
II CHAPARRA – CHINCHA 6 13 155 105
III CAÑETE – FORTALEZA 5 10 133 144
IV HUARMEY – CHICAMA 6 14 155 743
V JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA 9 13 139 520

ATLANTICO

VI MARAÑÓN 11 10 148 1 225
VII AMAZONAS 2 0 0 7
VIII HUALLAGA 5 6 56 340
IX UCAYALI 4 3 43 276
X MANTARO 4 5 94 937
XI PAMPAS - APURÍMAC 3 4 73 1,347
XII URUBAMBA - VILACANOTA 3 3 180 378
XIII MADRE DE DIOS 2 1 5 21

TITICACA XIV TITICACA 4 4 150 408
TOTAL 72 118 1 758 6 682

Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos, obtuvo los siguientes resultados:

• En cumplimiento de la Directiva General Nº 012-2013-ANA-J-DARH, “Norma para el Registro 
de Organizaciones de Usuarios de Agua”, se tiene identificado a nivel nacional 8 558 organi-
zaciones de usuarios de agua, de los cuales 118 son juntas de usuarios, 1 758 comisiones de 
regantes y 6 682 comités de regantes.

Canal de derivación – Lambayeque.

Fuente: ANA - Dirección de Administración de Recursos Hídricos.
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• El Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, aprobado mediante RJ Nº 892-
2011-ANA, establece que para brindar el servicio público de suministro de agua o el servicio 
público de monitoreo y gestión de aguas subterráneas el operador requiere del título habilitan-
te que otorga la Autoridad Nacional del Agua, que faculta administrar con carácter exclusivo un 
sector hidráulico determinado. Al año 2014 se ha otorgado Título Habilitante a siete operadores 
de infraestructura hidráulica, de los cuales cinco son de infraestructura hidráulica mayor (cua-
tro a Proyectos Especiales  y uno a empresa concesionaria), uno es de infraestructura hidráu-
lica menor, que es una empresa concesionaria, y un operador de aguas subterráneas. 

CÓDIGO 
REGISTRAL OPERADOR 

SECTOR HIDRÁULICO N° RESOLUCIÓN 
DEL TÍTULO 

HABILITANTENOMBRE MAYOR / MENOR CLASE 
(A-B-C)

05.33.01
PROYECTO 
ESPECIAL CHIRA 
PIURA

CHIRA-PIURA MAYOR A RJ Nº 
562-2013-ANA

02.11.01
PROYECTO 
ESPECIAL TAMBO - 
CCARACOCHA

SISTEMA 
CHOCLOCOCHA MAYOR A RJ Nº 

008-2014-ANA

05.29.01
CONCESIONARIA 
TRASVASE OLMOS 
S.A.

SISTEMA 
TRASVASE 
OLMOS

MAYOR B RJ Nº 
086-2014-ANA

04.24.01
PROYECTO 
ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC

CHAVIMOCHIC MAYOR C RJ Nº 
138-2014-ANA

01.01.01

PROYECTO 
ESPECIAL 
“AFIANZAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE 
LOS RECURSOS 
HÍDRICOS DE 
TACNA”

ACUÍFERO EL 
AYRO

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS A

RD N° 
859-2014-ANA/

AAA I C-O

ACUÍFERO 
CAPLINA

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS B

ACUÍFERO 
VIZCACHAS

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS B

JARUMAS MENOR B

05.29.02 H2OLMOS S.A.
PROYECTO DE 
IRRIGACIÓN 
OLMOS

MENOR A RJ Nº 
306-2014-ANA

05.28.01
PROYECTO 
ESPECIAL OLMOS - 
TINAJONES

TINAJONES MAYOR A RJ Nº 
364-2014-ANA

Infraestructura hidráulica, Chili–Arequipa.

Fuente: ANA - Dirección de Administración de Recursos Hídricos.
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AAA AGRARIOS NO AGRARIOS TOTAL

AMAZONAS 5 494 499
CAÑETE - FORTALEZA 50 391 1 488 51 879
CAPLINA - OCOÑA 19 986 424 20 410
CHÁPARRA - CHINCHA 24 602 352 24 954
HUALLAGA 1 441 661 2 102
HUARMEY - CHICAMA 39 167 828 39 995
JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA 127 893 835 128 728
MADRE DE DIOS 55 165 220
MANTARO 19 993 1 096 21 089
MARAÑÓN 3 368 1 875 5 243
PAMPAS - APURIMAC 129 311 440
TITICACA 1 218 625 1 843
UCAYALI 247 832 1 079
URUBAMBA - VILCANOTA 0 158 158

TOTAL 288 495 10 144 298 639

• A diciembre del 2014, se tiene en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua 
(RADA) un total de 298 639 derechos de uso de agua, de los cuales 288 495 corresponden a 
usos agrarios y 10 144 a usos no agrarios.

Bocatoma Pitay – Arequipa.

Fuente: ANA - Dirección de Administración de Recursos Hídricos.
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• Elaboración de dos estudios sobre “Determinación y Validación de los Parámetros de Eficien-
cia para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos”, en los ámbitos de la AAA Cañete For-
taleza y AAA Titicaca. Con los estudios realizados se ha diseñado parámetros de eficiencia 
preliminares, como eficiencia de la distribución de agua a nivel de fuente, eficiencia de en-
trega, eficiencia operativa, eficiencia de aprovechamiento del área irrigada, continuidad del 
servicio, entre otros.

• Evaluación de 98 expedientes sobre procedimientos administrativos con fines energéticos, 
dentro de ellos figuran 36 expedientes sobre aprobación de estudios de aprovechamiento hí-
drico y 04 expedientes de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, lo 
cual permitirá el funcionamiento y operación futura de cuarenta centrales hidroeléctricas en 
el ámbito nacional que beneficiará con energía eléctrica a los habitantes de centros poblados. 

• Capacitación en la implementación de la Directiva Nº 011-2013-ANA-J-DARH “Normas para 
el Funcionamiento y Operatividad del Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua” 
al personal de las ALA que conforman las AAA: Jequetepeque - Zarumilla, Caplina - Ocoña, 
Marañon, Mantaro, Urubamba - Vilcanota y Titicaca.

• Se realizaron 14 talleres, (3 en Chiclayo, 2 en Arequipa, 2 en Huancayo, 2 en Cusco, 2 en Tara-
poto, 1 en Lima y 1 en Huaral) denominado “Fortalecimiento de capacidades en Administra-
ción de Recursos Hídricos”, y 1 denominado “Fortalecimiento de capacidades para la Forma-
lización del uso de agua con fines mineros”, realizado en Lima, los cuales estuvo orientado al 
personal profesional y técnico de los órganos desconcentrados de la ANA.

Actividades de Fortalecimiento de Capacidades en Administración de Recursos Hídricos.
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Río Amazonas.
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3.1. CONSERVANDO LOS RECURSOS HÍDRICOS: USO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE

Monitoreo de Lagunas y Glaciares
• Presentación del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas actualizado (15 de octubre).

- En las 19 cordilleras se inventariaron una superficie total de 1 298,59 km2 (2003 – 2010) 
con 2 679 glaciares a partir de 58 imágenes de satélite (SPOT-5 y 4, ASTER, LISS III y 
Landsat 5 TM), siendo la cordillera Blanca la que concentra la mayor superficie glaciar con 
527,62 km2 (40,63%).

- En el Perú se registraron 8 355 lagunas con 916,64 km² distribuidas en las 19 cordilleras 
Nevadas entre 1970 y 2010, de las cuales desembocan 6 077 lagunas a la Vertiente Atlán-
tico, 2 045 a la del Pacifico y 233 hacia la vertiente del Titicaca. 

- 26 cuencas hidrográficas cuentan con cobertura glaciar, de las cuales cuatro cuencas con-
tienen el mayor potencial hídrico de agua dulce: Santa, Urubamba, Marañón y Inambari, 
con 359,62 km2 (27,69 %), 272,90 km2 (21.02%), 198,34 km2 (15.27%) y 148,76 km2 (11,46%) 
respectivamente.

- En las cuatro últimas décadas, las 19 cordilleras nevadas del Perú han experimentado 
grandes cambios y procesos físicos (recesión, fragmentación y extinción de glaciares), 
perdiendo 870,66 km2 de 2 041,85 km2 que equivale al 43% con respecto a 1970.

• Se completó las campañas de monitoreo en once glaciares distribuidos de la siguiente mane-
ra: siete en la Cordillera Blanca (Artesonraju, Yanamarey, Shallap, Pastoruri, Gajap, Uruashra-
ju y Gueshgue), 2 en la Cordillera de Vilcanota (Suyuparina y Quisiquipina), una en la cordillera 
Vilcabamba (Incachiriasca) y una en la Cordillera de Huaytapallana (Yanahucsha). A partir de 
estos monitoreo se han realizado las siguientes actividades: balances de masa (cinco glacia-
res), retroceso glaciar (once glaciares) e implementación de instrumentos de medición glacio-
lógica (un glaciar).

Caratula del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas.
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Glaciares Bn. (mm eq. Agua) ELA (msnm)

Artesonraju -275,40 5 048,80
Yanamarey -1 407,08 4 911,3 0
Gueshgue -752,29 5 085,50
Incachiriasca -1 980,54 4 979,00
Yanaucsha -1 315,11 5 137,30

Resultados de balance de masa y línea de equilibrio en los glaciares:

Resultados de retroceso glaciar

Cordillera Blanca

Glaciar Retroceso de frente glaciar  
2013-2014 (m) Retroceso acumulado (m)

Artesonraju -3,41 -43,37 (2006-2014)
Shallap -6,77 -145,92 (2006-2014)
Yanamarey -1,53 -914,46 (1948-2014)
Pastoruri -4,17 -576,55 (1980-2014)
Gajap -21,65 -660,20 (1948-2014)
Uruashraju -16,33 -833,25 (1948-2014)

Cordillera Vilcanota
Suyuparina -6,12 -51,77 (2010-2014)
Quisoquipina -24,79 -75,67 (2011-2014)

Cordillera Vilcabamba Incachiriasca -6,34 -50,37 (2007-2014)
Cordillera Huaytapallana Yanahucsha -5,87 -36,40 (2009-2014)
Cordillera Ampato Tuallqui -8,49 -89,20 (2007-2014)

- El retroceso promedio de frente glaciar en los glaciares de la Cordillera Blanca entre los 
años 1948-1976 fue 8,19 m/año, a partir de 1977-2014 se ha incrementado a 19 m/año. Es 
decir es 2,3 veces más. 

• Se realizaron 31 inspecciones técnicas en lagunas glaciares, para determinar el grado de pe-
ligro, distribuidos de la siguiente manera: 22 en Áncash, 3 en Cusco, 5 en Lima, 1 en Huánuco. 

• Se efectuaron batimetrías a 17 lagunas, distribuidos de la siguiente manera: 2 en Huánuco, 10 
en Áncash y 5 en Lima.

Fotos del glaciar Artesonraju en diferentes años – Cordillera Blanca, muestra su evolución en el tiempo.

2005 2014

Fuente: ANA - Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos.

Fuente: ANA - Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos.
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N° Nombre de la Laguna Cuenca Departamento
Coordenadas UTM Volumen

(m3)
Este (m) Norte (m)

1 Lag. Sacracocha Río Marañón Huánuco  283 483 8 936 935 11 466 802,65

2 Lag. Yanacocha Río Marañón Huánuco  287 287 8 935 851 17 056 660,05

3 Lag. Ishcaycocha Alta Río Marañón Áncash 247 645 8 960 655 1 196 512,69

4 Lag. Ishcaycocha Baja Río Marañón Áncash 247 922 8 960 863 24 855,84

5 Lag. Nueva al pie del nevado 
Puntacuerno Río Marañón Áncash 247 838 8 961 844 241 866,14

6 Lag. Challhuasarinan Río Huaura Lima 311 407 8 831 408 2 852 200,34

7 Lag. Llacsha Río Huaura Lima 310 954 8 833 092 104 645,18

8 Lag. Lutacocha Río Huaura Lima 310 654 8 831 939 701 114,14

9 Lag. Guengue Grande Río Huaura Lima 309 241 8 831 709 910 440,46

10 Lag. Guengue Chico Río Huaura Lima 307 969 8 831 242 56 632,95

11 Lag. Huallcacocha Río Santa Áncash 220 327 8 986 235 5 251 139,36

12 Lag. Aguashcocha Alta Río Marañón Áncash 279 980 8 895 756 66 035,84

13 Lag. Aguashcocha Baja Río Marañón Áncash 280 496 8 896 092 3 364 245,74

14 Lag. Azulcocha Río Marañón Áncash 283 488 8 891 561 200 419,50

15 Lag. Gochahuain Río Marañón Áncash 282 996 8 895 313 744 340,64

16 Lag. Raria 1 Río Santa Áncash 256 115 8 913 248 371 084,60

17 Lag. Raria 2 Río Santa Áncash 256 534 8 912 763 1 049 448,46

Laguna Raria 2 (Cordillera Blanca), donde se realizó la batimetría el 19 de diciembre del 2014.

Fuente: ANA - Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos.
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Plan de Gestión de los Acuíferos de Ica y Pampas de Villacurí y Lanchas
En el estudio realizado el 2014 se desarro-
llado las siguientes actividades:

• Inventario de Fuentes de aguas subte-
rráneas: total de pozos inventariados 4 
307

• Estudio hidrogeológico de los acuíferos 
(total 50%)

• Modelamiento numérico (total 30%).

Vigilancia de la Calidad del Agua en Fuentes Naturales
La Autoridad Nacional del Agua, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recur-
sos Hídricos (SNGRH), desarrolla acciones de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos, 
para asegurar la conservación y protección del agua, así como de sus bienes naturales asociados. 
Estas acciones se manifiestan en los trabajos de Monitoreos Participativos de la Calidad del Agua 
Superficial.

El Monitoreo Participativo de la Calidad del 
Agua Superficial es un proceso que permite 
determinar el grado de afectación y altera-
ción de la calidad de las aguas superficiales, 
causadas por las actividades poblacionales 
y productivas, por la disposición de mate-
rias extrañas, productos químicos, residuos 
sólidos y líquidos, y otros tipos de sustan-
cias que deterioran la calidad del agua y li-
mitan su uso. En estas acciones participan 
diversos actores de las cuencas con la fina-
lidad de levantar y compartir información 
respecto a la calidad del agua, insumo para 
el planteamiento de acciones para la recu-
peración o preservación de las cuencas. 

• Al 2014 se tiene el 62,2% de las Unidades Hidrográficas – UH del territorio nacional monito-
readas (78 de 159 UH), y se dupliucó el número de monitoreos realizados con relación al año 
2013. Ver Gráfico “Monitoreos Participativos de la Calidad del Agua Superficial”.

• Los Monitoreos Participativos de la Calidad del Agua Superficial fueron desarrollados en 78 
unidades hidrográficas, de las cuales 50 se ubican en la Vertiente Amazónica, 19 en la del Pa-
cífico y 9 en la del Titicaca, elaborándose 69 Informes Técnicos de la calidad del agua. Ver Tabla 
“Acciones de Monitoreos Participativos 2014 de la Calidad del Agua Superficial”. 

• Se han validado 20 redes de monitoreo, de las cuales 8 pertenecen a la vertiente del Titicaca 
y 12 se ubican en la vertiente del Pacífico, éstas últimas coordinadas a través del Proyecto de 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. Ver Gráfico Ubicación de las redes de 
monitoreo validadas.

Ica, inventario de pozos.

Monitoreo de calidad de agua del río Huallaga (Tarapoto).
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Gráfico: Monitoreos participativos de la calidad del agua superficial
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 Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.

Tabla: Acciones de monitoreos participativos 2014 de la calidad del agua superficial

Cuenca Unidades Hidrográficas Informes de Monitoreo

Amazonas 3 3
Ucayali 20 13

Marañón 18 9
Madre de Dios 9 2

Titicaca 9 17
Pacífico 19 25

Total 78 69
 Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.

Gráfico:Ubicación de las redes de monitoreo validadas

 Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca del Río Rímac
El gobierno central, a través del Decreto Supremo Nº 022-2012-AG, crea la Comisión Multisec-
torial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río Rímac 
(CMR), cuya Presidencia y Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial son ejercidas por la 
Autoridad Nacional del Agua, esta Comisión está conformada por un representante de las dieci-
siete (17) entidades: Ministerios: Agricultura y Riego, Ambiente, Economía y Finanzas, Energía y 
Minas, Producción, Salud y Vivienda, Construcción y Saneamiento; Entidades Técnicas: Autoridad 
Nacional del Agua, Autoridad Administrativa del Agua Cañete – Fortaleza, Dirección General de 
Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento; Gobiernos Regionales: Lima y Callao; 
Gobiernos Locales: Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Provincial del Callao y 
Municipalidad Provincial del Huarochirí; Sector Privado: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima.

Durante el año 2014, se llevaron a cabo seis sesiones ordinarias, cuya participación de los re-
presentantes de las Instituciones en la Comisión Multisectorial fue del 77% en las sesiones 
ordinarias.

De los treinta y dos acuerdos establecidos en las seis sesiones ordinarias realizadas por la Co-
misión Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca 
del Río Rímac durante el año 2014, se han cumplido veintitrés acuerdos, que alcanza el 71.9%; 
cinco  acuerdos en proceso de cumplimiento que alcanza el 15,6% y cuatro acuerdos pendientes 
que alcanza el 12,5%.
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Cumplimiento de Acuerdos por Sesión al 2014

Sesión Ordinaria Número de Acuerdos Cumplidos En Proceso Pendientes

Décima sesión 6 4 1 1
Décimo primera sesión 7 7   
Décimo segunda sesión 4 3 1  
Décimo tercera sesión 5 3  2
Décimo cuarta sesión 4 3  1
Décimo quinta sesión 6 3 3  

Total 2014 32 23 5 4
Porcentaje (%) 71,9 15,6 12,5

La Comisión Multisectorial para la recupe-
ración de la calidad de los recursos hídri-
cos de la cuenca del río Rímac, en la déci-
mo quinta sesión ordinaria llevada a cabo el 
15.12.2014, aprobó el Plan de Acción para el 
año 2015, que establece acciones priorita-
rias de acuerdo con las actividades antro-
pogénicas y poblacionales que afectan el río 
Rímac y tributarios como: Aguas Residua-
les, Residuos Sólidos y Pasivos Mineros. 

La Autoridad Nacional del Agua, viene rea-
lizando actividades en conjunto con la Auto-
ridad Administrativa del Agua Cañete – For-
taleza, como:

A. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional
 La Autoridad Nacional del Agua suscribió el convenio marco de cooperación interinstitucional 

en el año 2014 con la Municipalidad Provincial de Huarochirí con fecha 04.04.2014, así como 
las municipalidades de San Jerónimo de Surco, Santa Cruz de Cocachacra y San Mateo con 
fecha 15.10.2014 respectivamente, cuyo propósito es establecer mecanismos de cooperación 
y apoyo mutuo y coordinado para implementar medidas necesarias para la Recuperación de la 
Calidad del Agua del río Rímac.

B. Plan Maestro
 El 16 de octubre del 2012, se suscribió el Convenio de Cooperación en Gestión de Recursos 

Hídricos y Desarrollo de los ríos en las cuencas, entre el Ministerio de Agricultura y Riego y la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA de la República del Perú y la Dirección Nacional de Res-
tauración de Ríos de la República de Corea, con una vigencia de 5 años.

 En este marco el Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte – MOLIT de Corea, selec-
cionó el Proyecto del Plan Maestro para la Recuperación del río Rímac para su financiamiento 
y encargó la elaboración a las empresas K-Water, Pyunghwa Eng. y YooShin Eng. En el proceso 
de la elaboración del Plan Maestro las empresas coreanas desarrollarán los temas que ame-
rita la recuperación de acuerdo con la realidad de la cuenca del río Rímac.

Reunión de la Comisión Multisectorial para la recuperación de 
la calidad de los recursos hídricos de la cuenca del río Rímac.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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Nº Temas a tratar Institución

1 Calidad de agua y tratamientos de agua para consumo humano y 
aguas residuales. Empresa K-Water

2 Manejo de cuenca: cantidad de agua, paisaje y ecología. Empresa Pyunghwa Eng.

3 Fuente de agua, irrigación, control de inundaciones (precipitaciones y 
niveles de lagos). Empresa YooShin Eng.

 En el período agosto a diciembre de 2014, las referidas empresas coreanas y la Dirección de 
Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos (DGCRH) encargada de la coordinación del pro-
yecto como contraparte técnica peruana, se encargaron de gestionar y recopilar información, 
así como coordinar y establecer reuniones técnicas con especialistas de las diferentes institu-
ciones como la empresa SEDAPAL, MVCS, SUNASS, MINEM, Activos Mineros, MINAGRI, OEFA, 
MTC, Municipalidad de Lima, empresa EDEGEL, empresa Huanza, empresa Línea Amarilla 
(Vía Parque Rímac), SENAMHI, Municipalidad provincial del Callao y ANA. Finalmente, se eje-
cutaron visitas de reconocimiento de la problemática de la cuenca, para el levantamiento de 
información en campo. Cabe precisar, que en la décimo quinta sesión ordinaria de la Comisión 
Multisectorial para la Recuperación de la Calidad de los Recursos Hídricos de la Cuenca del 
río Rímac, la delegación Coreana expuso ante los miembros de la Comisión el esquema del 
planteamiento del plan maestro. 

C. Gestión en la Faja Marginal
 Se estableció la delimitación de la faja marginal de la quebrada Huaycoloro, en ambas márge-

nes, en el tramo comprendido desde la progresiva 5+500 hasta la progresiva 11+400 georre-
ferenciadas en coordenadas UTM WGS84, estableciéndose 38 hitos margen derecha y 36 hitos 
margen izquierda. Del periodo marzo a julio del 2014 se monumentaron 69 hitos con la parti-
cipación presupuestal de la Municipalidad de Lurigancho (Chosica) y la empresa PETRAMASS 
previo elaboración del estudio técnico y asesoramiento de la ANA.

 Se elaboró el video institucional de sensibilización sobre la ocupación de la faja marginal del 
rio Huaycoloro, el cual viene siendo difundido en las diferentes actividades realizadas en la 
cuenca del río Rímac y otras de la jurisdicción de la AAA Cañete -Fortaleza de la ANA.

D. Tratamiento de Cauce
 Se elaboró el estudio de tratamiento de cauce del Río Rímac (identificación de puntos críticos 

para ejecutar acciones de descolmatación, limpieza, y defensa ribereña), que fue remitido al 
Gobierno Regional de Lima para su implementación.

E. Actividades de Gestión de la Calidad de 
los Recursos Hídricos

• Identificación de fuentes contami-
nantes

 Se consolidó la información de fuen-
tes contaminantes de la cuenca del 
río Rímac, de las actividades realiza-
das en el período 2010-2013, regis-
trándose 1185 fuentes contaminan-
tes de los cuales ciento ochenta son Sensibilización al centro educativo “Alfonso Ugarte”. 

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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Fuentes Contaminantes Identificadas en la Cuenca del Río Rímac Años 2010, 2011 y 2013

Ubicación

  Tipo de Fuente

Zona Alta Zona Media Zona 
Baja

Total

Caudal 
Total 

Aprox. 
(l/S)

Río 
Blanco

Río 
Aruri

Río 
Mayo

Río 
Santa 

Eulalia

Río 
Rímac Parte 

Alta

Quebrada 
Huaycoloro

Río 
Rímac 
Parte 
Media

Río 
Rímac 
Parte 
Baja

Vertimientos 
de Aguas 
Residuales

Domésticos 2 0 0 2 10 21 27 3 65 25,52
Municipales 0 1 0 6 7 0 0 0 14 123,2
Industriales 0 0 0 0 0 12 2 1 15 70,7
Agroindustriales 0 0 0 0 0 36 1 0 37 16
Mineros 1 2 3 3 0 0 0 0 9 32,5
Origen Agrícola 0 0 0 0 0 12 1 1 14 80,5

Pasivos Mineros 
(agua de mina) 0 22 2 2 0 0 0 0 26 116,6

Sub total 3 25 5 13 17 81 31 5 180 465,02

Fuentes de 
Contaminación 
Difusa

Lavadero de ropa 0 0 0 0 0 0 1 0 1  

Sub total 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Tuberías
Tuberías 
conectadas 
al cauce del río 

0 0 0 28 131 27 20 450 656  

Sub total 0 0 0 28 131 27 20 450 656 

           
Volumen 

Total 
Aprox. 

(m3)

Pasivos 
Mineros

Desmonte 
de Minas 1 5 0 6 0 0 0 0 12 17934

Relaveras 0 7 0 6 0 0 0 0 13 639570
Sub total 1 12 0 12 0 0 0 0 25 657 504

Botaderos 
de Residuos 
Sólidos

Domésticos 2 0 0 10 1 21 42 127 203 5410
Construcción 0 0 0 0 0 79 30 4 113 7357
Industriales 0 0 0 0 0 0 0 2 2 40
Orgánicos 0 0 0 0 0 2 2 1 5 211

Sub total 2 0 0 10 1 102 74 134 323 13 018
Total 6 37 5 63 149 210 124 591 1 185

• Monitoreo de Calidad de Agua
 En el año 2014, se realizaron dos (02) monitoreos de la calidad de agua en 25 puntos de 

monitoreo ubicados desde la naciente hasta la desembocadura, identificándose paráme-
tros que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua para la Categoría 
1- A2 Poblacional y Recreacional - que puede ser potabilizadas con tratamiento conven-
cional, Categoría 3: Riego de vegetales y bebida de animales y Categoría 4: Conservación 
del ambiente acuático - Lagos y Lagunas, los cuales se muestran a continuación.

vertimientos de aguas residuales, trescientos veintitrés son botaderos de residuos sólidos 
y veinticinco pasivos mineros.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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Fecha de Ejecución Informe Técnico Resultados
Parámetros que superan los ECAS

19 - 21 y 24 y 25 febrero 2014
Informe Técnico N° 

074-2014-ANA-AAA.CF-ALA.
CHRL/JLTV

Al, Sb, As, Mn, Cd, Fe, B, Cu, Pb, 
Zn, P, DBO5, DQO, OD, aceites y 

grasas, Coliformes termotolerantes, 
Conductividad eléctrica y Nitrógeno 

amoniacal.

Del 29-30 de setiembre
 y 1-2 de octubre 2014

Informe Técnico N° 
020-2014-ANA-DGCRH-GOCR

OD, pH, DBO5, DQO, As, Pb, Zn, Sb, 
Cd, Cu, Sb, As, Mn, P, OD, aceites y 

grasas, Coliformes termotolerantes, 
Escherichia coli, Nitrógeno Amoniacal 

y Conductividad eléctrica.

Laguna Canchis – Cabecera de la Cuenca Rímac.

Muestreo Río Santa Eulalia – Cuenca Rímac. Muestreo Puente Tambo de Viso – Cuenca Rímac.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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3.2. EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Durante el 2014, la ANA evaluó 579 expedientes y emitió igual número de informes con opinión 
técnica para la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental.

En ese sentido, la ANA contribuyó con una efectiva promoción y dinamización de la inversión en 
el país, generando una inversión de $ 17 392 millones, a través de la evaluación del componente 
hídrico en los instrumentos de gestión ambiental de cada sector. Siendo el Ministerio de Energía 
y Minas el sector con una cartera de proyectos de mayor monto de inversión, resaltando los pro-
yectos mineros. Ver cuadro.

SECTOR AÑO 2014

MEM – AAE 6 298,5
MEM – AAM 8 571,9

MINAGRI 1 257,1
MINCETUR 2,5

MVCS 224,7
PRODUCE 1 033,5

DIGESA 3,1
TOTAL 17 392
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Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo
En el marco de la formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, la Au-
toridad Nacional del Agua, a través de los órganos desconcentrados para el año 2014 ha emitido 
un total de 460 informes técnicos de opinión a los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctivo 
a nivel nacional de los cuales 85 son opiniones técnicas favorables y 375 informes técnicos con 
observaciones.

Pesca – Actividad Productiva.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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3.3.  AUTORIZACIONES DE VERTIMIENTO Y REÚSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS

La ANA es la encargada de organizar y conducir las acciones en materia de protección y recupe-
ración de la calidad de los recursos hídricos, en el marco de la Política Nacional de Ambiente y la 
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. Como parte de estas políticas y en concor-
dancia con lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, efectúa 
el control de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas mediante el otorgamiento de las 
autorizaciones correspondientes.

Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas
Durante el año 2014, la Autoridad Nacional del Agua, otorgó 253 autorizaciones de vertimiento de 
aguas residuales tratadas. Ver gráfico.

Autorizaciones de Reúso de Aguas Residuales Tratadas
Durante el año 2014, la Autoridad Nacional del Agua, otorgó 31 Autorizaciones de Reúso 
de Aguas Residuales Tratadas.
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IV.
Octubre-

Diciembre

Fiscalización de vertimientos en la bahia 
El Ferrol – Chimbote.

Reúso de aguas 
residuales tratadas 
en zonas de estrés 
hídrico: riego de 
especies forestales 
y agrícolas en Ica.

Fuente: ANA - Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos.
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3.4. PROYECTOS HIDRÁULICOS MULTISECTORIALES Y DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO

Esta actividad consiste en determinar e identificar las fuentes hídricas de abastecimiento y la 
magnitud de los volúmenes hídricos aprovechables o posibles de ser regulados para su uso múl-
tiple, proponiendo una reconversión agrícola con visión agroexportadora.

Entre los logros 2014 alcanzados, a nivel de estudios de preinversión a nivel de perfil tenemos:

a. Mejoramiento y Regulación de la Disponibilidad Hídrica del Sistema de Riego en la Cuenca 
Alta del Río Grande, Sistema Mishacocha – Cairec, CPM de Combayo, Cajamarca.

 Alcance:
- Población beneficiada: 4 100 habitantes
- Area beneficiada: 1 170 ha
- Fuente hídrica: Río Azufre
- Costo: 33,5 millones nuevos soles

Cuenca Alta del Río Grande, Sistema Mishacocha – Cairec, CPM de Combayo.

Cuenca del río Azufre, Sistema Chanche – Quecher bajo – Azufre, CPM Combayo – La Encañada, Cajamarca.

b. Mejoramiento y Regulación de la disponibilidad hídrica del sistema de riego en la cuenca del río 
Azufre, sistema Chanche – Quecher bajo – Azufre, CPM Combayo – La Encañada, Cajamarca”

 El estudio a nivel de perfil, establece la regulación de los recursos hídricos en época de aveni-
das en los vasos de Quecher Bajo, Chanche y Azufre, y a través de un canal de aducción con-
ducir el flujo hacia uno o más de uno vasos pulmón para que suministre un caudal presurizado 
a áreas que actualmente se riegan por secano. 

 Los volúmenes regulados en dichos embalses serán utilizados para el riego y para uso pobla-
cional. Los beneficios estimados del proyecto son:
- Mejoramiento de riego de 4 760 ha
- Población beneficiada 1 540 familias habitantes.
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Cuenca del río Tahuapalqa, distritos de Coporaque,  provincia de Espinar, Cusco.

Sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, Cusco.

c. Mejoramiento y regulación de la disponibilidad hídrica de la Cuenca del río Tahuapalqa, distri-
tos de Coporaque,  provincia de Espinar, departamento de Cusco

 El estudio a nivel de perfil consiste en regular los recursos hídricos en época de avenidas del 
río Tahuapalqa, mediante la construcción de una presa e integrarlas a través de un sistema de 
conducción, que derive el agua hacia las áreas de riego ubicadas en el distrito de Coporaque. 
Los volúmenes regulados serán utilizados para regar las aproximadamente 1 000 ha de las 
comunidades campesinas de Alto Tahuapalqa, Tahuapalqa, VillaTahuapalqa, Checani Pucara, 
Apachaco, Tarucuyo, Ancamayo, Sepillata, Tacrara, Camanoc, que ascienden a una población 
de 1,750 familias.

d. Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y 
Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco

 El estudio a nivel de perfil, consiste en mejorar la eficiencia en la conducción de los recursos 
hídricos que discurren por los canales laterales del sistema de riego Cañón Apurímac, me-
diante el revestimiento de estos, lo cual posibilitará el incremento de los rendimientos de los 
cultivos. Actualmente, el sistema de riego de conducción y distribución consta de canales en 
tierra que producen pérdidas del recurso hídrico, lo cual no permite contar con la cantidad y 
frecuencia de agua adecuada, para el riego de las áreas con pastos que son el sostén de la 
actividad pecuaria.
- Mejoramiento de riego de 3 000 ha
- Población beneficiada 675 familias.
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3.5.  ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE EVENTOS EXTREMOS

Esta actividad consiste en identificar en los cauces de los ríos las zonas vulnerables a desbordes, 
inundaciones y erosiones por avenidas ordinarias y extraordinarias, para proponer lineamientos y 
herramientas de gestión apropiadas, para que los consejos hídricos de cuenca, gobiernos regio-
nales, locales e instituciones privadas puedan planificar concertadamente actividades de preven-
ción y obras de defensa ribereñas.

Entre los logros 2014 alcanzado tenemos:

a. Estudios de Tratamiento de cauce para el 
control de inundaciones:

 Nos permiten definir a nivel de cuenca, 
las obras estructurales y no estructurales 
a ejecutarse para el control de inundacio-
nes, previa identificación de los sectores 
con riesgo de inundación y/o erosión que 
afecten las áreas productivas, centros po-
blados, obras de cruce, entre otros. 

 Ejecutados:
- Tratamiento para el control de inundaciones en el río Tumbes.
- Tratamiento para el control de inundaciones en el río Pativilca.
- Tratamiento para el control de inundaciones en el río Piura.

b. Estudios a nivel de Perfil Inversión, referidos a servicios de protección
 Luego del desarrollo de los estudios de tratamiento de cauce de los ríos: Pativilca, Piura, Rí-

mac, y Cumbaza para el control de inundaciones, se elaboraron los Estudios a nivel de Perfil 
para la instalación de los servicios de protección. Estos estudios consisten en el estudio de al-
ternativas y diseño de obras de defensas ribereñas de cada río, para un caudal con un periodo 
de retorno de 50 años, así como, la implementación de medidas no estructurales.   

 
 Benefician a poblaciones, infraestructura productiva, sistema vial, áreas de cultivo y otros, que 

se encuentran instalados en las riberas de los ríos.
- Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Pativilca sector 

Potao-Simón Bolívar, distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de Lima.
Beneficiarios: 600 familias y 1 000 hectáreas de cultivo.
- Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Piura, sector medio 

bajo Piura, distrito de La Arena, Piura, Castilla, provincia y departamento de Piura.
Beneficiarios: 5 000 familias y 1 000 hectáreas de cultivo.
- Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en la cuenca media y alta 

del río Rímac, distritos de Ricardo Palma, Matucana y San Mateo, sectores de Cacachaqui 
y Payhua, provincia de Huarochirí, departamento de Lima.

Beneficiarios: 1 000 familias y a la línea férrea.
- Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Cumbaza, distrito 

de Juan Guerra, La Banda de Shilcayo, Tarapoto, provincia de San Martín y departamento 
de San Martín. 

Tratamiento para el control de inundaciones naturales.
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Beneficios: 500 familias y 1 000 hectáreas de cultivo.
- Instalación de los servicios de protección contra inundaciones en el río Tambo, distritos de 

Dean Valdivia, La Curva, Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa.

Monitoreo y Seguimiento del Plan de Prevención 2014.

Talleres en la adecuada extracción de material de acarreo en cauces naturales.

Identificación y control de zonas 
críticas en cauces de ríos.

c. Identificación y control de zonas críticas en cauces de ríos
 Formulación de 80 reportes en la identificación de puntos críticos 

con riesgo inundación de los principales ríos, inventario de obras 
de defensas ribereñas deterioradas y proponiendo las medidas 
estructurales y no estructurales que reduzcan los efectos negati-
vos de las inundaciones a nivel nacional.

d. Talleres en la adecuada 
extracción de material 
de acarreo en cauces 
naturales

 La actividad se desarrolló 
en los departamentos de 
Lima, Áncash, Cajamarca, 
Tumbes, La Libertad, Ica, 
Arequipa, Cusco, Puno, 
Moquegua, Junín, Huánu-
co, Ayacucho, Amazonas y 
San Martín, y consistió en 
sensibilizar y capacitar a 
más de 1 000 personas vinculadas en la gestión de los recursos hídricos en los ríos y sus 
bienes asociados, específicamente en la extracción de material de acarreo en cauces natura-
les y dirigido al personal de las oficinas desconcentradas de la Autoridad Nacional del Agua, 
Gobiernos locales, Organizaciones de usuarios y empresas vinculadas al tema.

e. Monitoreo y Seguimiento del Plan de Prevención 2014
 Se desarrolló el monitoreo y seguimiento de las actividades de prevención que ejecuto el Mi-

nisterio de Agricultura y Riego-MINAGRI, a través de sus Unidades Ejecutoras en los departa-
mentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Cajamarca, Lima e Ica.
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3.6. FORMALIZACIÓN DE LOS USOS DE AGUA

La formalización de derechos de uso de agua está orientada a disminuir las brechas de compe-
titividad que presenta la estructura productiva agraria y poblacional del país, que contribuyan a 
reducir de manera efectiva los niveles de pobreza en el campo, adaptarse a nuevos escenarios 
generados por factores económicos o sociales de índole internacional o nacional, y enfrentar los 
efectos asociados a factores climáticos.

A la fecha, se estima que los usos de agua existentes en el país sólo el 40% son usos formales, 
por lo que resulta imperioso continuar con el proceso de formalizar los usos de agua poblacional 
y agrario en las regiones de la sierra y selva. 

Los resultados obtenidos durante el 2014, son alentadores y significativos, por la formalización 
de derechos de uso de agua en los ámbitos de las Autoridades Administrativas: Ucayali, Mantaro, 
Huarmey – Chicama, Jequetepeque – Zarumilla, Cañete – Fortaleza, Marañón, Chaparra – Chin-
cha y Pampas – Apurímac. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Entrega de Licencias en el ámbito de la Administración Local de Agua Alto Apurímac-Velille.

Entrega de Licencias en el ámbito de la Administración Local de Agua Medio Apurímac-Pachachaca.

——
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3.7.  RÉGIMEN DEL VALOR ECONÓMICO DEL AGUA

La Autoridad Nacional del Agua, a través de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos 
organiza y conduce las acciones en materia de régimen económico por el uso del agua, sus prin-
cipales funciones son:

- Elaborar, proponer y supervisar la implementación de normas en materia de régimen econó-
mico por el uso del agua.

- Establecer los valores anuales de las retribuciones económicas por el uso de agua y por el 
vertimiento de aguas residuales tratadas, mediante metodología aprobada;

- Proponer los valores de  las retribuciones económicas por el uso de agua y por el vertimiento 
de agua residual tratada para su trámite de aprobación mediante decreto Supremo;

- Establecer la metodología y lineamientos técnico-económicos para la determinación de los 
valores de las tarifas por utilización de infraestructura hidráulica y monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas.

Durante el 2014, se obtuvieron los siguientes resultados:

Logros: Impacto y/o beneficio:

RJ Nº 092-2014-ANA, Norma que regule el plazo y 
forma que los usuarios deberán abonar las Re-
tribuciones Económicas por el uso del agua y por 
vertimiento de agua residual año 2014.

Mejorar los mecanismos y procedimientos para la 
aplicación del DS 017-2013-MINAGRI, que deter-
minó los valores de la RE 2014, beneficiando a los 
usuarios en el pago de la retribución económica.

Estudio Técnico Económico “Determinación de los 
valores de las Retribuciones Económicas por Uso de 
Agua  Superficial, Subterránea y por Vertimiento de 
Agua Residual año 2015”.

El Estudio Técnico Económico sustento el DS Nº 
024-2014-MINAGRI, que aprobó los valores de 
las Retribuciones Económicas por Uso de Agua  
Superficial, Subterránea y por Vertimiento de Agua 
Residual a aplicarse el año 2015.

Actualización de la metodología para determinar los 
valores de las retribuciones económicas por el uso 
del agua y por vertimiento de agua residual tratada.

Se desarrolló la actualización de la metodología en 
lo que respecta a establecer valores por otros usos, 
que no fueron contemplados en los anteriores años, 
se incorporó aguas residuales generadas en proce-
sos de potabilización y desalinización de agua en el 
rubro de vertimientos. Por lo que se establecieron 
nuevos valores de la recaudación de la RE.

Software para  el cálculo de la Tarifa por uso de 
Infraestructura Hidráulica mayor y menor, y por 
monitoreo y gestión de aguas subterráneas.

Facilitará a los operadores de infraestructura 
hidráulica la aplicación de la Metodología de Cálculo 
de la Tarifa por Utilización de la Infraestructura 
Hidráulica aprobada mediante  RJ Nº 216-2011-AG, 
para la elaboración de sus Planes Anuales de Ope-
raciones y propuestas de tarifas.

RJ Nº 365-2014-ANA, que establece disposiciones 
para la determinación y aprobación de las tarifas 
para el año 2015, por la utilización de la infraestruc-
tura hidráulica mayor y menor, y por vertimiento de 
agua residual tratada.

Regula los procedimientos y mecanismos para la 
determinación y aprobación de las tarifas por parte 
de los operadores de infraestructura hidráulica 
(juntas de usuarios/proyectos especiales)

Fortalecimiento de capacidades para optimización 
de recaudación de la Retribución Económica.

Se efectuaron 12 talleres al personal de los órganos 
desconcentrados, en las ciudades de Chiclayo (2), 
Arequipa (2), Huancayo (2), Cusco (2), Tarapoto (2), 
Lima (1) y Huaral (1). Se logró capacitar a 591 entre 
profesionales y técnicos.

Monitoreo y control por pagos de retribuciones eco-
nómicas agrarias y no agrarias, vertimientos y por 
aplicación de tarifas.

La Retribución Económica por el uso de agua y por 
el vertimiento de agua residual tratada alcanzando 
104% del ingreso en relación a lo programado el 
2014. 
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Ingresos de la retribución económica
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3.8. CONTRIBUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL AGUA

La "Nueva Cultura del Agua" está orientado a la participación de los ciudadanos para construir 
de manera conjunta escenarios de desarrollo sostenible, la introducción de nuevas prácticas y 
hábitos para un manejo sostenible del agua, conservando y preservando las fuentes, asegurando 
el recurso hídrico en cantidad, calidad, y oportunidad necesaria. Busca el intercambio de saberes 
tradicionales y científicos, a fin de construir un puente sólido, con la ciudadanía, bajo una lógica de 
inclusión social y desarrollo sostenible, que permitan el bienestar del ser humano.

Campaña de la Semana del Agua 2014 “Agua y la Energía” 
El Día Mundial del Agua es una iniciativa liderada por ONU que se celebra cada 22 de marzo. El 
Día Mundial del Agua de 2014 se centró en la importancia de la relación entre el agua y la energía.
 
Las Naciones Unidas declaró el año 2014 como el año del “Agua y la Energía” con el objetivo de 
llamar la atención sobre la interrelación que existe entre ambas e impulsar medidas que limiten 
los impactos negativos y brinden oportunidades para un desarrollo sostenible.

En ese sentido, la Autoridad Nacional del Agua, mediante la Dirección de Gestión del Conocimien-
to y Coordinación Interinstitucional, decidió celebrar así la “Semana del Agua” en todo el ámbito 
nacional con la participación de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Administra-
ciones Locales de Agua (ALA). En ese marco se desarrollaron jornadas educativas, académicas y 
científicas, así como eventos culturales, recreativos y deportivos, con el propósito de sensibilizar a 
la ciudadanía respecto de la importancia del agua para la generación de energía, poniendo énfasis 
en el rol que tienen las poblaciones desde sus diferentes espacios para contribuir a la preserva-
ción y conservación del recurso hídrico en pro del desarrollo sostenible de las regiones y del país 
en su conjunto.

Actividades de la “Semana del Agua 2014”.
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Al respecto se realizaron aproximadamente más de veinte actividades con diferentes públicos en 
el ámbito de Lima Metropolitana, y más de cien eventos, unos masivos y otros de índole acadé-
mico, a nivel nacional para los cuales se contó con el apoyo de los gobiernos regionales y locales, 
empresas privadas, ONG, universidades y organismos públicos, entre otros.

Evento “Color, sabor e inclusión” realizado en el patio de Palacio de Gobierno
El 30 de agosto se participó con una exposición fotográfica en el patio de Palacio de Gobierno que 
consistió en una selección de 24 fotografías con una leyenda descriptiva de cada una distribuida en 
12 paneles con doble cara. Dicho evento tuvo como los siguientes objetivos:

- Sensibilizar a la población sobre la importancia de los recursos hídricos.
- Concientizar al público sobre la relación entre el agua y la energía.
- Despertar el interés del público respecto a las celebraciones del Día Mundial del Agua.
- Plasmar en imágenes la realidad del recurso.

Se estima que asistieron a este evento aproximadamente 200 personas.

Taller “El Planeta Azul”
En el marco del Convenio N° 70 ANA-MINEDU, se desarrolló el Taller “El Planeta Azul”, organiza-
do conjuntamente por la DGCCI y el PMGRH, en el marco del componente de Cultura del Agua, en 
donde participaron 118 docentes de últimos años de primaria y primeros años de secundaria de 
Educación Básica Regular, dividido en dos grupos:  

- Del 4 al 8 de agosto de 2014, para el primer grupo (59 docentes de las cuencas Tumbes, Chira 
–Piura y Caplina-Locumba).

- Del 11 al 15 de agosto de 2014, para el segundo grupo (59 docentes de las cuencas Chan-
cay-Lambayeque, Chancay-Huaral y Chili).

El Taller fue patrocinado por el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO Israel y ejecu-
tado por tres expertos Israelíes: Profesor Nir Orion, del Instituto Weizmann de Ciencia de Israel, 
Dra. Orit Ben-Zvi Assaraf, Universidad Ben Gurion del Neguev de Israel y profesor Daniel Ronen, 
de la Universidad Ben Gurion del Neguev de Israel.

El Taller “El Planeta Azul” tuvo como objetivo contextualizar nuestro territorio y divulgar las acti-
vidades propuestas en el material “El Planeta Azul. El ciclo del agua en los sistemas terrestres”, 
generando un espacio de reflexión en torno al recurso agua y al cuidado de los acuíferos, así como 
también fomentar la participación ciudadana en temas de ciencia y tecnología. 

“Actividades del  Taller “El Planeta Azul”.
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Durante el taller los participantes experimentaron la naturaleza interdisciplinaria de un programa 
basado en el medio ambiente. Se buscó como resultado del taller, que cada participante fuera  
capaz de identificar un tema ambiental, que pueda llevar a un proceso de enseñanza interdiscipli-
naria concerniente al rol del agua en su ambiente local.

Con la ejecución del Taller “El Planeta Azul”, se ha logrado conformar 06 equipos regionales de 
capacitación con docentes que dependen del MINEDU, estos equipos a su vez se hicieron cargo de  
la réplica del Taller “El Planeta Azul” desarrollando 10 talleres,  logrando capacitar a 327 docentes 
en seis cuencas (Tumbes, Chira – Piura, Chancay – Lambayeque, Chancay – Huaral, Quilca – Chili, 
Caplina – Locumba).

Feria Gastronómica Mistura
La ANA a través de la DGCCI, participó en la feria gastronómica MISTURA realizado del 07 al 14 
de setiembre del 2014, el cual estuvo dirigido al público en general del ámbito de la ciudad de 
Lima y provincias, así como también para un público internacional de turistas de todas las edades, 
nuestra participación tuvo la finalidad de desarrollar acciones de sensibilización en cultura de 
agua en el cual se presentó el “Mundo Andenes”, que constituyó un escenario muy valioso para la 
promoción de las actividades de sensibilización en cultura del agua, generando un gran impacto 
en la promoción e importancia de la conservación y uso eficiente de nuestros recursos hídricos; 
así como también la revalorización de la tecnología ancestral a través de los andenes, se estima 
que visitaron nuestro stand aproximadamente 7 000 personas. 

Feria WATEC 
WATEC es el evento más grande e importante de la industria del agua, energía y medio ambiente, 
uno de los más importantes del mundo. Se realiza cada dos años y este año por primera vez en el 
Perú. En WATEC se exhiben los últimos avances internacionales sobre las tecnologías del agua, y 
es el marco ideal para la exhibición de las últimas innovaciones y tecnologías en los ámbitos de la 
gestión del agua, gestión de aguas residuales y energías renovables.

El objetivo de nuestra participación en esta feria, fue la de informar y sensibilizar al público en 
general con respecto a cultura de agua, los diversos usos de los recursos hídricos y su importan-
cia para la vida, de una manera lúdica y dinámica e incentivar a que dicho grupo objetivo, cuide y 
conserve el agua de manera responsable.

La feria estuvo dirigida a inversionistas, investigadores, académicos y tomadores de decisiones 
tanto nacionales como internacionales que trabajan el tema del recurso hídrico y la gestión parti-
cipativa. Aproximadamente asistieron 150 personas las que visitaron el stand de la ANA, durante 
los tres días que duró la feria.

ANA en feria Mistura.
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Participación en Lima COP 20
La COP20 se refiere a la Vigésima Conferencia de las Partes (países firmantes) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La CMNUCC cuenta con 195 
países firmantes y tiene como objetivo estabilizar los niveles de emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI) a fin de permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático. 
El Perú firmó la CMNUCC en 1992, la ratificó en 1993 y entró en vigencia el 21 de marzo de 1994. 
El Perú interviene en la CMNUCC a través de la Asociación Independiente de Latino América y 
Caribe (AILAC), la cual integra además a los países de Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica y 
Panamá. La Autoridad Nacional del Agua participó en la COP20, con las siguientes actividades: 

Participación en la Feria Climática 
“Voces por el Clima” (Stand 
institucional)

Del 2 al 12 de DIC. 2014. 
Visita de 2 600 personas Jockey Club, Lima

Evento “Resultados de las actividades 
glaciológicas en el Perú” 2.DIC.2014

Pabellón de Montañas, de la Feria 
Climática “voces por el Clima”, del 
Jockey Club, Lima

Evento “Retroceso Glaciar en el Perú-
Lecciones Aprendidas en Adaptación y 
Gestión de Riesgos”

2.DIC.2014.
40 participantes

Evento “Glaciares y manejo de cuencas 
hidrográficas en el contexto de cambio 
climático”

3.DIC.2014.
40 participantes

Pabellón de las Delegaciones, USA, 
en el Cuartel General del Ejército, 
San Borja- Lima

Evento “Lecciones para la mitigación y 
adaptación: hacia un acuerdo climático”

6.DIC.2014.
35 participantes

Pabellón Europeo, en el Cuartel 
General del Ejército, San Borja- 
Lima

Evento “Los desafíos de la planificación 
de la adaptación local y las iniciativas de 
las comunidades”

9.DIC.2014.
45 participantes

Salón Machu Picchu, en el Cuartel 
General del Ejército, San Borja- 
Lima

Evento “Hidrológica en la región Andino-
Amazónica”

10.DIC.2014.
50 participantes

Pabellón de Montañas, de la Feria 
Climática “voces por el Clima”, del 
Jockey Club, Lima

Evento: Recursos hídricos de montaña: 
Glaciares y lagunas. Aportes en la 
gestión de cuencas y riesgos de 
desastres en el contexto del cambio 
climático

11.DIC.2014.
80 participantes

Auditorio Principal de la Feria 
Climática “voces por el Clima”, del 
Jockey Club, Lima

11.DIC.2014.
55 participantes

Pabellón Perú, en el Cuartel 
General del Ejército, San Borja- 
Lima

ANA en la COP 20.
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3.9.  MODERNIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS 
SELECCIONADAS

En el marco de los Acuerdos de Préstamo entre el Estado Peruano y los Fondos Multilaterales, los 
cuales son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), se viene desa-
rrollando el Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH).

El objetivo central del proyecto es “Mejorar la gestión de los recursos hídricos en 10 cuencas 
hidrográficas” y busca fortalecer las capacidades de las Instituciones responsables de la gestión 
de los recursos hídricos de nivel nacional, regional y local; para una eficiente y eficaz gestión de 
los recursos hídricos procurando el aprovechamiento ambientalmente sostenible del recurso, una 
gestión integrada y multisectorialmente participativa.

Para ello el Proyecto está conformado por dos componentes: a) Mejoramiento de la Capacidad de 
la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel nacional y b) Mejorar la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en Cuencas Seleccionadas, cuyo ámbito de acción contempla 6 cuencas 
piloto (Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Chancay-Huaral, Quilca-Chili y Tacna), así 
como 4 cuencas no piloto de la vertiente del Pacífico en el Perú.

Entre los principales logros alcanzados se 
puede indicar lo siguiente:
- Instalación de 56 estaciones (Hidrológi-

cas, Meteorológicas e Hidrometeoroló-
gicas) automáticas en las cuencas pilo-
to del proyecto.

- Cada CRHC ha desarrollado su Plan 
Anual de Trabajo (PAT) aprobado e im-
plementado adecuadamente el cual ha 
permitido cumplir con sus roles y fun-
ciones.

- Cada CRHC dispone de un Plan de 
Aprovechamiento de las Disponibilida-
des Hídricas (PADH) de la Cuenca for-
mulado participativamente, validado 
por el Consejo y aprobado por la AAA 
mediante Resolución Directoral. 

- Elaboración de un Plan de Monitoreo 
estructurado que ha permitido medir 
el desempeño de algunos indicadores 
priorizados, para conocer el avance en 
la implementación del PGRH.

- Las Secretarias Técnicas de los CRHC 
han participado de forma satisfactoria 
en el proceso del presupuesto parti-
cipativo 2015, formando parte de los 
equipos de planificación Regional y Pro-
vincial. Lo cual ha contribuido a la firma 
de Pacto Político por la Gobernabilidad 

Reunión “Fortalecimiento de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca”.

Reunión “Implementación de los Planes de 
Gestión de Recursos Hídricos”.
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Regional que permite garantizar el cumplimiento de la política 10: Fortalecer la Gestión Inte-
grada de los Recursos Hídricos con Enfoque de Cuenca.

- En cuanto a la formalización de los de-
rechos de uso del Agua, en el año 2014, 
se han generado 1 461 expedientes ad-
ministrativos, otorgándose un total de 
797 Licencias de uso del Agua, que tuvo 
un total de aproximadamente 366 000 
usuarios beneficiados en una extensión 
mayor a las 38,000 Ha. a lo largo de los 
espacios geográficos de las 6 cuencas 
piloto del Proyecto.

- Se han efectuado un total de 170 439 re-
gistros en el Registro Administrativo de 
Derechos de uso del Agua (RADA) cuyos 
beneficiarios suman un total de 89 373 
en las cuencas piloto del PMGRH.

- Se ha avanzado en el trabajo de auto-
matización de estructuras de medición 
de niveles de agua con la adquisición de 
110 registradores automáticos de nivel 
de agua en las cuencas piloto del Pro-
yecto.

- Se han efectuado un total de 46 monito-
reos de calidad del Agua en los diferen-
tes ríos que componen las 6 cuencas 
piloto a cargo del Proyecto. Los análisis 
efectuados han sido de diversos tipos 
de aguas tales como: aguas subterrá-
neas, aguas superficiales, marino cos-
teras y de la calidad de sedimentos en 
medio acuático. Asimismo, la totalidad 
de informes generados por dichos monitoreos han sido difundidos, a través de talleres infor-
mativos.

- En julio del año 2014, se realizó un evento de presentación del documento final de la “Estrate-
gia Nacional para el mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos”.

- Se realizó el “Estudio de Línea Base de Cultura del Agua” en cada una de las 6 cuencas pilotos, 
en los que se recogió valiosa información cuantitativa y cualitativa de los principales agentes 
involucrados en la GIRH con la finalidad de establecer hallazgos, conclusiones y recomenda-
ciones que determinen el futuro accionar de dichos agentes y así propiciar un efecto multipli-
cativo en materia de GIRH y sobre todo en la cultura del Agua.

- De manera simultánea, se han efectuado alrededor de 30 talleres informativos y participativos 
que han permitido capacitar a más de 350 docentes de EBR a nivel nacional en materia de 
cultura del agua, 2 campañas de difusión y 3 cursos de capacitación que han permitido sensi-
bilizar y difundir acciones en cultura del agua hacia 310 funcionarios de alto nivel de decisión 
en las cuencas piloto.

Capacitación a Docentes en Cultura 
del Agua, Lambayeque.

Monitoreos de calidad del Agua en 
ríos ámbito de acción del Proyecto.
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3.10. CONSOLIDANDO NUESTRAS ALIANZAS CON OTROS PAÍSES Y LA COOPERACIÓN TÉCNICA 
INTERNACIONAL

Con el fin de fortalecer las relaciones con la 
cooperación internacional, a favor de una 
gestión integrada de los recursos hídricos 
en el país, se ha trabajado en reuniones 
bilaterales y en una reunión conjunta con 
las embajadas y entidades internacionales 
que tienen representación en el país, como 
son las Embajadas de Israel, China, Rei-
no Unido, Bélgica, Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Unión Eu-
ropea, Cooperación Alemana al Desarrollo 
– GIZ, Agencia Suiza para el  Desarrollo y 
la Cooperación – COSUDE, Cooperación 
Técnica Belga en el Perú, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, FAO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, UNESCO, Global Water Partnership – GWP, USAID, Banco de Desa-
rrollo de América Latina - CAF, IRD - Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, Water 
Resources Group (WRG) 2030 y el Global Green Institute.

Acuerdos de Cooperación Técnica
• México
 En el mes de diciembre, en el mar-

co de la COP20 UNFCC, se recibió en 
Lima a la Delegación de México en te-
mas de agua, conformado por repre-
sentantes de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (IMTA) y 
la Asociación Nacional de Empresas 
de Agua y Saneamiento de México 
(ANEAS).

 En virtud al Memorándum de Entendimiento de Cooperación Técnica firmado entre la ANA y 
CONAGUA el 29 de noviembre de 2012, se acordó continuar con la cooperación, para ello la ANA 
presentó una propuesta de cinco proyectos en los siguientes temas: i) asesoramiento al comité 
de Seguridad de Presas, ii) optimización del funcionamiento de los consejos de recursos hídricos 
de cuenca y sus secretarías técnicas, iii) evaluación de acuíferos sobreexplotados, caso valle del 
río Chilca, iv) mejoramiento del sistema difusión y divulgación de resultados y actividades de la 
ANA y v) operatividad del Sistema Nacional de información de Recursos Hídricos.

• China
 El 3 de marzo de 2014, la Autoridad Nacional del Agua firmó dos Convenios de Cooperación con 

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

Reunión “ANA con la Cooperación Internacional”, Nov. 2014.

Reunión con representantes del Sector Hidráulico de México.
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 Cada Convenio tiene una duración de 1 año, el objetivo de cada uno de ellos es la elaboración 
de un estudio de gestión integrada, en las cuencas de los ríos Marañon y Pampas, respec-
tivamente, donde se contemple el aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos de la 
cuenca con propósitos múltiples (agua potable, generación de energía, seguridad alimenta-
ria), preservando los ecosistemas a fin de garantizar su uso sostenible.

 Con fecha 17 de setiembre se firmó un tercer convenio con el objetivo de desarrollar estudios 
para la evaluación, planificación y gestión de los recursos hídricos en el Perú a nivel de cuenca 
hidrográfica. La vigencia es de 6 meses.

• Universidad del Estado de Utah de los Estados Unidos de América
 El 12 de setiembre de 2014, se firmó un Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Técnica 

entre la Autoridad Nacional del Agua de la República del Perú y la Universidad del Estado de 
Utah de los Estados Unidos de América.

  La vigencia del Acuerdo es de 4 años y su objetivo es desarrollar un programa de "Fortaleci-
miento de capacidades en Gestión de Recursos Hídricos" que incluya la investigación, desa-
rrollo de capacidades y el entrenamiento a los profesionales de la ANA en temas tales como 
aguas residuales, aguas superficiales y subterráneas, tratamiento de aguas, monitoreo, prue-
bas de equipo y modelado, ingeniería hidráulica, estudios hidrológicos e investigación de la 
calidad del agua, entre otros, enmarcados en las políticas de estrategia nacional de manejo de 
recursos hídricos.

• Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) de Francia
 Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del Agua y el 

Instituto de Investigación para el Desarrollo, el objetivo es realizar en forma conjunta estudios 
hidroclimáticos y tgeoquímicos en la cuenca amazónica, suscrito el 19 de setiembre de 2014.

• Secretaría del Agua del Ecuador
 Convenio Cuadripartito de Cooperación Interinstitucional Binacional suscrito con la Secretaria 

del Agua del Ecuador, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador–Perú 
y el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Ecuador–Perú, el 7 de octubre de 2014, su 
vigencia es de tres años.

 Tiene como objetivo establecer el apoyo económico para la contratación, a través del Fondo 
Binacional Ecuador-Perú, del servicio de consultoría que realice el estudio para la elabora-
ción del Plan de gestión de Recursos Hídricos Zarumilla.

• Cooperación con la Agencia Nacional 
del Agua de Brasil

 En el marco del Memorándum de En-
tendimiento entre la Autoridad Na-
cional del Agua del Perú y la Agencia 
Nacional del Aguas de Brasil, firmado 
el 11 de noviembre del 2013, la Auto-
ridad Nacional del Agua, presentó en 
noviembre del 2014, a la Agencia Na-
cional de Agua del Brasil, el proyecto: 

Delegación Nacional de ANA en la Sala de Decisiones de la ANA 
del Brasil.
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“Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, PERU- 
BRASIL”, con tres componentes:

- Componente I: Sala de monitoreo de recursos hídricos (sala de decisiones)
- Componente II: Fortalecimiento para implementar el monitoreo participativo de la calidad 

del agua en la cuenca del río Amazonas-Rio Acre.
- Componente III: Gestión de recursos hídricos: Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 
 Dicho proyecto viene siendo revisado por ANA Brasil.

• Proyecto ANA-GIZ: “Adaptación de la gestión de recursos hídricos en zonas urbanas al cambio 
climático con participación del sector privado”

 En el marco de convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Autoridad Nacional del 
Agua y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ), firmado el 20 de agosto del 2012 se firmó 
el convenio de Ejecución del Proyecto “Adaptación de la gestión de recursos hídricos en zonas 
urbanas al cambio climático con participación del sector privado”, el cual se viene ejecutando 
en las cuencas de Chillón, Rímac y Lurín y cuenta con una asignación del Gobierno alemán de 
€ 4 400,000 (cuatro millones cuatrocientos mil euros) .

 Dicho proyecto cuenta con cuatro líneas de trabajo:
- Fomentar el establecimiento del observatorio de las cuencas Chillón-Rímac-Lurín (con 

participación de usuarios de recursos hídricos).
- Facilitación para identificar, financiar y desarrollar proyectos públicos privados multisec-

toriales de gestión de recursos hídricos con enfoque de adaptación al cambio climático.
- Promover el reúso de aguas residuales tratadas en las cuencas en el contexto de la ACC.
- Sensibilización a la problemática de ACC en la gestión de recursos hídricos.

• Proyecto ANA – COREA: “Plan Maestro de Recuperación del río Rímac”
 A fin de implementar el Convenio de Cooperación en Gestión de Recursos Hídricos y Desarro-

llo de los ríos en las cuencas, entre el Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad Nacional 
del Agua de la República del Perú y la Dirección Nacional de Restauración de Ríos de la Re-
pública de Corea, firmado el 2012, se inició el Proyecto “Plan Maestro de Recuperación del río 
Rímac”, el cual cuenta con un financiamiento de un millón de dólares, por parte del Gobierno 
de la República de Corea.

Profesionales de la ANA en el Extranjero
Durante el año 2014 la Autoridad Nacional del Agua tuvo una continua participación en eventos 
internacionales tales como becas, pasantía, cursos y representación institucional, dicha participa-
ción se han visto reflejadas en el fortalecimiento de capacidades de nuestro personal, para lograr 
una eficiente gestión integrada de los recursos hídricos.
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Intercambio de experiencias globales

Australia
35%

Argentina
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Alemania
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2%

España
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El Salvador
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Ecuador
2%

Corea del Sur
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Colombia
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China
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Chile
7% Brasil

7%

Bolivia
4%

Japón
2%

Trinidad y Tobago
2%

Suiza
4%

Panamá
9%

Pasantía Australian Awards Fellowships – Round 14, Gobierno de Australia, profesionales 
de la ANA viajaron a Australia.

 Fuente: ANA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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3.11 CONSOLIDANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA ANA

La Autoridad Nacional del 
Agua tiene competencia a ni-
vel nacional para asegurar la 
gestión integrada, participati-
va y multisectorial del agua y 
de sus bienes asociados, ar-
ticulando el accionar de las 
entidades de los sectores pú-
blico y privado que interviene 
en dicha gestión. De acuerdo 
con su estructura funcional 
está conformado por Órganos 
de Alta Dirección, Control Ins-
titucional, Resolución de Con-
troversias Hídricas, Asesoramiento, Apoyo, Línea y órganos desconcentrados.

Los órganos desconcentrados que tienen cobertura a nivel nacional son denominados Autorida-
des Administrativas del Agua (AAA), las cuales tienen a su cargo unidades orgánicas denominadas 
Administraciones Locales de Agua (ALA). En el proceso de completar la organización de la Entidad 
al término del 2014, de las 14 AAA creadas, se tienen 13 AAA en funcionamiento, como se detalla 
en el cuadro siguiente:

Ítem Código Autoridad Administrativa del Agua Inicio de Funciones

1 I Caplina – Ocoña Abril 2010

2 V Jequetepeque – Zarumilla Enero 2011

3 VI Marañón Enero 2011

4 II Cháparra – Chincha Marzo 2011

5 III Cañete-Fortaleza Marzo 2013

6 XII Urubamba-Vilcanota Abril 2013

7 X Mantaro Diciembre 2013

8 IV Huarmey - Chicama Diciembre 2013

9 XIV Titicaca Abril 2014

10 VIII Huallaga Octubre 2014

11  IX Ucayali Diciembre 2014

12 XIII Madre de Dios Diciembre 2014

13 XI Pampas - Apurímac Diciembre 2014

Asimismo, se cuenta con 72 Administraciones Locales de Agua – ALA operativas, ubicadas en los 
24 departamentos, los cuales atienden a los usuarios multisectoriales del agua, a través de los 
diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico. Las ALA 
se encargan de instruir los procedimientos y emitir los informes técnicos que le sean requeridos 
por la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua correspondiente.

Personal de la AAA Titicaca.
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Capacitación y Desarrollo de Personal
La Autoridad Nacional del Agua - ANA, 
cumple a cabalidad con lo dispuesto 
por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, en lo que respecta a las 
normas de capacitación y rendimiento 
para el sector público. En tal sentido, la 
ANA mediante Resolución Jefatural Nº 
069-2014-ANA, de fecha 13 de febrero 
2014, aprobó el Plan de Desarrollo de 
las Personas (PDP) Anualizado 2014, 
siendo los principales logros los si-
guientes:

• 2 934 participaciones de trabajadores en actividades de capacitación.
• 1 935 horas de capacitación impartidas.
• 1,52 horas de capacitación recibidas en promedio por trabajador.
• S/  272,06 nuevos soles de inversión por trabajador capacitado.
• Ejecución presupuestal del Plan de Desarrollo de Personas al cierre del 2014 fue del 74%.

Conformación de la Secretaria Técnica
En junio se conformó la Secretaría Técnica para dar agilidad a los trámites de los procedimientos 
administrativos disciplinarios, de acuerdo con el reglamento interno aprobado con RJ N° 194-2014-
ANA, a fin de no perder la potestad sancionadora del Estado, en aplicación del principio inmediatez. 

Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
En julio de 2014, se aprueba el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de im-
plementar un sistema de gestión de la seguridad y salud para prevenir y atender las acciones de 
trabajo y las enfermedades ocupacionales, mediante la gestión del control de los riesgos ocupa-
cionales.

Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANA
A fin de conformar dicho comité se efectuaron Elecciones Generales de Representantes de Traba-
jadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANA y se logró la Instalación del 
Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANA.

Ecoeficiencia en la ANA
En el marco de la normativa vigente, mediante Resolución Jefatural N° 098-2014-ANA de fecha 3 
de marzo 2014, se aprobó el Plan de Trabajo del Comité de Ecoeficiencia de la Autoridad Nacional 
del Agua, el cual define las acciones a desarrollar durante el proceso de aplicación e implemen-
tación de medidas de ecoeficiencia

Atencion al Usuario
En el 2014 se han atendido un total de 68 573 de los cuales 26 121 documentos fueron atendidos 
en la sede central y 42 452 en los órganos desconcentrados.

Evento en Cajamarca “Fortalecimiento de Capacidades al personal 
de Organos Desconcentrados de la ANA”
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TOTAL DE DOCUMENTOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO 2014

Sede Central

68,573

TOTAL DE 
EXPEDIENTES

Órganos Desconcentrados
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26,121

42,452

Río Amazonas.

 Fuente: ANA - Oficina de Administración.
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3.12. MONUMENTACIÓN DE FAJA MARGINAL

En el marco del Programa Presupuestal 068: “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emer-
gencias por Desastres” y de acuerdo a la Ley N° 30191, Ley que establece medidas para la pre-
vención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, se 
asignó a la Unidad Ejecutora 02 de la ANA recursos por un monto de 2 445,000 nuevos soles para 
la colocación de hitos en las fajas marginales de los ríos seleccionados, con la finalidad de reducir 
los niveles de riesgo de la población ante fenómenos naturales imprevistos.

En ese sentido, la UE 02 de la ANA efectúo los procedimientos enmarcados en la citada ley y se 
realizó la monumentación de hitos en 14 ríos de la costa, donde se instalaron un total de 4 078 
hitos en una distancia aproximada de 400 km que constituyen la longitud del total de ríos donde 
se realizó la actividad.

Monumentación de hitos – Lambayeque.





04.
PRINCIPALES 
INDICADORES 
Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

Represa Gallito Ciego.
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4.1. GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EL 2014

Principales Indicadores de la Gestión Institucional
De acuerdo con Plan Operativo Institucional 2014 de la Autoridad Nacional del Agua y sus modifi-
catorias aprobadas, a nivel de los indicadores, se obtuvo los resultados siguientes:

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA

EJECUCIÓN 
2014

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional 

Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua Persona 123 616

Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados Evento 24

Número de acciones de posicionamiento institucional desarrolladas Acción 8

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

Número de estudios sobre efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos concluidos Estudio 5

Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos Informe 5

Número de informes de gestión, supervisión y monitoreo de las acciones 
para la conservación de los recursos hídricos Informe 121

Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados Estudio 0,85

Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados Documento 5

Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de 
la gestión de recursos hídricos en cuencas realizadas Estudio 1

Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos 

Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en 
materia de calidad

Cuerpo 
natural de 

agua
49

Número de informes de protección de recursos hídricos y control de 
vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas elaborados Informe 100

Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del 
Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad de los Recursos Hídricos Informe 73

Número de eventos desarrollados en apoyo a la  implementación de la 
estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de 
los recursos hídricos

Evento 5

Número de informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de 
gestión ambiental correctivos elaborados

Informe 
técnico 340

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

Incremento del presupuesto de la ANA que proviene de las retribuciones 
económicas Porcentaje 17%

Número de normas y manuales instructivos para la administración de 
los recursos hídricos elaborados Norma 4

Norma que regule el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las 
retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua 
residual

Norma 1

Número de licencias de uso de agua con fines agrarios y poblacionales 
otorgadas Licencia 459

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento hídrico Estudio 3

Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de cauces y 
control de avenidas Estudio 10
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INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA

EJECUCIÓN 
2014

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

Personas atendidas con información de Recursos Hídricos Persona 73 215

Sistema implementado Sistema 2

Autoridades Administrativas del Agua - AAA 

Operatividad de las Autoridades Administrativas del Agua AAA 13

Número de resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos 
en atención al usuario RD 6 128

Derecho de uso otorgados Licencia 253

Acuíferos monitoreados Estudio 25

Personas sensibilizadas Personas 71 112

Informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan de 
gestión de la calidad, el monitoreo, supervisión, fiscalización y vigilancia 
de la calidad del agua

Informe 
técnico 218

Estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos - determinación 
de balances hídricos Estudio 18

Estudios de aguas subterráneas - plan de gestión de acuíferos en los 
valles Ica, Villacuri y lanchas Estudio 0,52

Administraciones Locales de Agua - ALA 

Número de usuarios atendidos Personas 132 543

Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. 

Mejora de la capacidad de gestión integrada de recursos hídricos a nivel 
nacional

Instrumento 
de gestión 1

Número de personas capacitadas Persona 
capacitada 268

Número de documentos de mejoramiento de la calidad del agua 
diseñada Documento 1

Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados Modulo 7

Mejora de la GIRH en 6 cuencas piloto CRHC 
operativos 6

Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto Informe 
técnico 12

Programa Presupuestal 0042: aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el 
aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario realizado Taller 538

Número de licencias en bloque otorgadas Licencia 730

Programa Presupuestal 0068: reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Número de kilómetros de faja marginal monumentada km 399

Número de personas capacitadas para la gestión del recurso hídrico Personas 
capacitadas 1 227

Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos 
identificados y controlados Reporte 80

Fuente: ANA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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4.2. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Autoridad Nacional del Agua del ejercicio 
fiscal 2014, fue de S/.176 585 672 monto que se incrementó a S/.234 554 320, producto de incorpo-
raciones de saldos de balance y por la continuidad de inversiones del 2013. Asimismo, en el 2014, 
del presupuesto autorizado, se logró ejecutar el 82,6% (S/.193 811 969).

En el gráfico anterior se puede apreciar, con respecto al Presupuesto Modificado, que en la Unidad 
Ejecutora 01; los Órganos Desconcentrados tienen la mayor ejecución con el 96.0% (S/. 72 475 
377,88), seguido por el grupo de Alta Dirección, Control, Asesoramiento y Apoyo con el 92.3% (S/. 
41 894 643), los Órganos de Línea con el 65.8% (S/. 45 101 618,62). Mientras que por la Unidad 
Ejecutora 02; el Proyecto Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos alcanzó el 82.5% (S/. 
31 439 132, 91).
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Fuente: ANA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Del total de la ejecución presupuestaria alcanzada en el año 2014 por la ANA, en el gráfico mos-
trado anteriormente se puede apreciar que los Órganos Desconcentrados tienen la mayor partici-
pación de la ejecución con el 37%, seguido por los Órganos de Línea con el 23%, el grupo de Alta 
Dirección, Control, Asesoramiento y Apoyo con el 22%, el Proyecto Modernización de la Gestión de 
Recursos Hídricos con el 16% y por último los Programas Presupuestales con el 2%.

Como se muestra en el gráfico anterior, a nivel de Fuentes de Financiamiento, la Fuente de Recur-
sos Directamente Recaudados es la que tiene mayor participación en la ejecución presupuestaria 
de la ANA con el 68%, seguida por los Recursos Ordinarios con el 24% y Recursos por Operaciones 
Oficiales de Crédito Externo con el 8%,  que tiene la más baja participación en el total ejecutado.
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84   | Memoria Anual 2014Capítulo 4

En el gráfico anterior se muestra como el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la ANA 
se ha incrementado desde su creación (2009) hasta el año 2014, en el orden del 40% (2009-2010), 
62% (2010-2011), 23% (2011-2012), 23% (2012-2013) y 29% (2013-2014).

Este incremento se debe a que la proyección de captación fue incrementándose por el mejora-
miento en el sistema de cobranza de la Retribución Económica.

De igual manera, el Presupues-
to Institucional Modificado (PIM) se 
incrementó, en el orden del 31% 
(2009-2010), 29% (2010-2011), 36% 
(2011-2012), 12% (2012-2013) y 51% 
(2013-2014), principalmente debido 
a la incorporación de Saldos de Ba-
lance en todos estos años y en algu-
nos años, adicionalmente se recibie-
ron transferencias de otros Pliegos, 
como por ejemplo para el Proyecto 
de Modernización de la Gestión de 
los Recursos Hídricos (año 2010), 
Pago de Aguinaldo para CAS y para 
estudio técnico "Balance Hídrico In-
tegral de la cuenca del río Apurímac hasta su confluencia con el río Salado" (año 2012), entre 
otros.

Fuente: ANA – Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Laguna y Nevado Akilpo - Cordillera Blanca Ancash.





05.
ESTADOS 

FINANCIEROS

Laguna Arhuaycocha - Cordillera Blanca.
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06.
PRINCIPALES 

DESAFÍOS

Meandros en el amazonas.
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PROCESOS ESTRATÉGICOS

La Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos
Con el aporte y consenso de todos los sectores a niveles local, regional y nacional, se elaboró la 
propuesta de Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos acorde con las necesidades 
actuales del país. Su aprobación por el supremo Gobierno, así como su aplicación e implementa-
ción constituyen un gran desafío a afrontar.

Plan Nacional de los Recursos Hídricos
Con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se logró la elaboración de este documento 
orientador para la adecuada gestión de los recursos hídricos del país. El desafío que se nos pre-
senta es implementar este Plan Nacional de los Recursos Hídricos previamente validado y apro-
bado al más alto nivel gubernamental.

Plan Estratégico Institucional Alineado al Plan de Política Nacional de Modernización
Durante el año 2014, se inició el proceso de elaboración de una nueva propuesta de Plan Estraté-
gico Institucional 2016 al 2028, que incluya nuevos enfoques basados en la gestión por resultados 
y su alineamiento con el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Agricultura y Riego, la 
Política de Estado sobre Recursos Hídricos, Plan Bicentenario, Política Nacional de Modernización.

Consolidar el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos
Identificación de entidades generadoras de información sobre recursos hídricos y sus bienes aso-
ciados, así como suscripción de convenios interinstitucionales destinados a impulsar el proceso 
de implementación y desarrollo del Sistema y la transferencia de información sistematizada para 
su difusión a los usuarios multisectoriales de los recursos hídricos para diversos fines.

Acuerdo Transectorial de Recursos Hídricos en un contexto de Cambio Climático
El desafío será la suscripción de este Acuerdo Transectorial con los Ministros de Estado, a fin de 
que el tema del agua esté en la agenda de las políticas del Estado y sea uno de los factores rele-
vantes en la toma de decisiones de la gestión pública.

Disfrutando del recurso hídrico.
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PROCESOS MISIONALES

Evaluación de Recursos Hídricos
Es de gran importancia tener la evaluación de los recursos hídricos a nivel nacional. Se han prio-
rizado las cuencas principales, a fin de medir la disponibilidad y hacer un balance entre la oferta 
y la demanda del recurso.

Atención de procesos vinculados a minería informal
Dada la informalidad del sector minero, se requiere que estas logren la formalidad dentro de su 
sector, y por consiguiente obtengan su autorización de vertimiento respectivo. El desafío de la 
Autoridad Nacional del Agua será atender las solicitudes de autorización de vertimiento e im-
plementar un programa de fiscalización y monitoreo participativo en los ámbitos involucrados, 
logrando de esta manera el control de la calidad del agua en fuentes naturales.

Alineamiento con Inversionistas Públicos en los Procesos de Formalización
Durante el año 2014, se emitió normatividad para agilizar el otorgamiento de derechos por el 
uso de agua. Nuestra meta es formalizar de una manera ágil, para el desarrollo de proyectos de 
inversión, orientados al uso del agua con fines poblacionales y agrarios en las zonas rurales del 
país, especialmente en las zonas altoandinas y de selva. Si se otorga el derecho, se permitirá la 
inclusión social de un gran sector productivo de la población que podría encontrarse postergada.

Consolidación del Sistema de Retribución Económica
Nuestro desafío es lograr la implementación de un sistema interconectado e integrado de las re-
tribuciones económicas, propendiendo en un mediano plazo a la autosuficiencia financiera de la 
gestión de los recursos hídricos.

Presa San Diego Huaylas – Áncash.
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Proyectos Emblemáticos
La Autoridad Nacional del Agua estará abocada a la ejecución de proyectos de gran importancia 
en el quehacer económico nacional. Entre estos está el implementar un plan de recuperación de 
la calidad de las aguas del río Rímac y culminar el plan. Llegar a implementar los planes de eva-
luación de los acuíferos de Ica, Villacurí y Lanchas en Ica y el Acuífero de Tacna.

Promover la Inversión Pública y Privada mediante la Simplificación Administrativa 
No hay mejor manera de promover la inversión que simplificando los procesos, para esto se debe 
elaborar y ejecutar un Plan de Mejora Continua con la finalidad de identificar y mejorar los prin-
cipales procedimientos administrativos que están relacionados con la inversión pública y privada. 
Como un primer paso se tiene la dación del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, cuya im-
plementación se verá plasmada en la nueva propuesta de TUPA simplificado, cuya aprobación se 
viene tramitando ante el MINAGRI.

COMPLETAR LA INSTITUCIONALIDAD DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas
Se viene implementando y consolidando la gestión de este tribunal conformado con profesionales 
en leyes con experiencia en el tema de los recursos hídricos. Su actuación ha generado expecta-
tiva, ya que constituye la última instancia para la resolución de controversias hídricas de carácter 
administrativo.

Despliegue e Implementación de los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua
Actualmente se han implementado trece (13) Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y una 
(01) AAA en proceso de implementación. Se busca lograr la cobertura de todas las cuencas hidro-
gráficas y tener 14 AAA en operación y el fortalecimiento de las 72 Administraciones Locales de 
Agua distribuidas a nivel nacional, tanto en sus recursos humanos como logísticos.

Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología del Agua
Se inició el proceso de constitución de Asociación Público - Privada del Instituto Nacional de Cien-
cia y Tecnología del Agua, el cual tendrá como misión realizar investigaciones referidas a recursos 
hídricos en sus diferentes manifestaciones y aplicaciones, apoyando la formación y especializa-
ción de profesionales del más alto nivel y la prestación de servicios especializados relacionados 
a la disponibilidad, aprovechamiento, calidad y preservación de los recursos hídricos del Perú.

Programa de Sensibilización y Posicionamiento
El desafío en este punto se centra en que la sociedad sepa qué es la Autoridad Nacional del Agua, 
qué hace y cuál es su rol como entidad técnica y normativa y que opera a nivel nacional. Una de las 
estrategias con este objetivo es la realización de eventos de información, sensibilización y capaci-
tación a todo nivel y por todos los medios de difusión.
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Nevado Huandoy.
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