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“El agua se convierte cada día en 
un recurso vital, en una situación 
en la cual su 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).





Estimados amigos y colegas:

Han transcurrido siete años de gestión 
de la Autoridad Nacional del Agua. 
Este Organismo Público Especializado 
adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Riego, que me honro en dirigir, como 
ente rector y máxima autoridad técni-
co - normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, du-
rante el año 2015, continuó realizando 
y promoviendo las acciones necesarias 
para el aprovechamiento multisectorial 
y sostenible de los recursos hídricos 
por cuencas hidrográficas, en el marco 
de la gestión integrada de los recursos 

hídricos y de la gestión de la calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas estratégicas 
con los gobiernos regionales, gobiernos locales y el conjunto de actores sociales y econó-
micos involucrados.
 
Como Jefe Institucional, con el entusiasmo de siempre y la satisfacción del deber cumplido 
gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, me complace en presentar la Memoria 
Anual 2015 de la Autoridad Nacional del Agua. En este documento hemos procurado des-
tacar las principales actividades y logros alcanzados por nuestra Institución, compatibles 
con sus objetivos institucionales y su misión de administrar, conservar y proteger los recur-
sos hídricos en las cuencas, con el propósito de alcanzar su aprovechamiento sostenible, 
con responsabilidad compartida entre los niveles de gobierno y la sociedad, promoviendo 
la cultura del agua que reconozca sus valores económico, social y ambiental. Es en este 
contexto, que mi representada continuó impulsando acciones para consolidar su organiza-
ción, ejerciendo un mayor dinamismo en su operatividad, contribuyendo de esta forma al 
desarrollo del país, acorde con las Políticas Gubernamentales de lucha contra la pobreza, 
generación de empleo, inclusión social y modernización del Estado, así como de las orienta-
ciones de las políticas agraria y ambiental.
 
Es preciso enfatizar la aprobación de importantes instrumentos de Planificación como son la 
Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos; 
la elaboración de la Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos 
Hídricos, el Protocolo  Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales y Estudios de Evaluación de Recursos Hídricos a nivel Cuencas. Asimismo, el 
fortalecimiento de su presencia institucional a niveles nacional, regional y local, con la im-
plementación de 13 de las 14 Autoridades Administrativas del Agua y el funcionamiento de 
las 72 Administraciones Locales de Agua, con una cobertura que alcanza a todas las regio-
nes del país, incluso en las zonas de muy difícil acceso, lo que ha permitido cumplir a caba-
lidad la misión encomendada por el Gobierno Nacional, de ser el ente técnico y autoridad 
máxima en la gestión de los recursos hídricos del país, y brindar a todos los peruanos, por 
más alejados que estén físicamente, la posibilidad de acceder a este importante recurso.
 
Asimismo, debo destacar la estrategia fundamental implementada para la adecuada ges-
tión de los recursos hídricos del país durante el año 2015, ha sido la permanente coordina-
ción interinstitucional con entidades públicas y privadas vinculadas a los recursos hídricos, 
así como en la eficacia del personal de nuestra Institución en el cumplimiento de su misión 
y el uso eficiente de sus recursos económicos y financieros, provenientes de fuentes nacio-
nales e internacionales.

Saludos cordiales,

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

PALABRAS DEL JEFE DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL 
DEL AGUA
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1.1 ROLES ESTRATÉGICOS

La Autoridad Nacional del Agua es un organis-
mo técnico especializado (D. S. N.° 058-2011-
PCM) adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Riego. Constituye un pliego presupuestario y 
cuenta con personería jurídica de derecho pú-
blico interno. Es el ente rector y máxima autori-
dad técnico-normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos y responsable 
del funcionamiento de dicho sistema.

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos es parte del Sistema Nacional de Ges-
tión Ambiental. Está  conformado por el conjun-
to de instituciones, principios, normas, procedi-
mientos, técnicas e instrumentos mediante los 
cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión 
integrada, participativa y multisectorial, el apro-
vechamiento sostenible, la conservación, la pre-
servación de la calidad y el incremento de los 
recursos hídricos.

En este contexto, corresponde a la Autoridad 
Nacional del Agua asumir y desarrollar dos ro-
les: uno como organismo técnico especializado 
y otro como responsable del funcionamiento 
del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos, para lo cual tendrá que convocar, or-

Sede central de la Autoridad Nacional del Agua, San Isidro.

ganizar y orientar los esfuerzos de las entidades 
conformantes de dicho sistema, con la finalidad 
de articular 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 participati-
va, contribuyendo al desarrollo sostenible de la 
nación y al bienestar social.

Misión
Administrar, conservar y proteger los recursos 
hídricos en las cuencas para alcanzar su apro-
vechamiento 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.
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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 Ges-

tión de Recursos Hídricos para la gestión  
multisectorial del recurso a nivel nacional.

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

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

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

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

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

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

• Generar y difundir información sistematiza-
da de los recursos hídricos y de sus bienes 
asociados, consolidando el Sistema Nacio-
nal 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 máxi-
ma autoridad en la gestión de los recursos 
hídricos del Perú.

• Optimizar los procesos de gestión institu-
cional.

• Contar con recursos humanos especializa-
dos, competitivos y con identificación  insti-
tucional.

• Propender a la autosuficiencia financiera.

 
1.4  FUNCIONES

La Autoridad Nacional del Agua, de conformidad 
con su Reglamento de Organización y Funcio-
nes, 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 Re-
cursos Hídricos, conduciendo, supervisando 
y evaluando su ejecución en el marco de la 
Política Nacional del Ambiente.

• Dictar normas y establecer procedimientos 
para asegurar la gestión integrada y soste-
nible 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 formula-
ción y actualización de los Planes de Gestión 
de Recursos Hídricos en las Cuencas, apro-
barlos y supervisar su implementación.

• Elaborar el método y determinar el valor de 
las retribuciones económicas por el dere-
cho de uso de agua y por el vertimiento de 
aguas residuales tratadas en fuentes natu-
rales de agua; aprobar las tarifas por moni-
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toreo y gestión de aguas subterráneas y por 
uso de la infraestructura hidráulica.

• Aprobar reservas de recursos hídricos y tras-
vases de agua de cuenca; declarar el agota-
miento 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 estu-
dio técnico, derechos de uso de agua, au-
torizaciones de vertimientos y de reúso de 
agua residual, aprobando cuando sean ne-
cesarias la implementación, la modificación 
y la extinción de servidumbres de uso de 
agua.

• Conducir, organizar y administrar el Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídri-
cos, 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 regis-
tros que correspondan.

• Emitir opinión técnica vinculante para la 
aprobación de instrumentos de gestión am-
biental que involucren las fuentes naturales 
de agua, el otorgamiento de autorizaciones 
para extracción de material de acarreo y, 

respecto a la disponibilidad de recursos hí-
dricos, para el otorgamiento de viabilidad de 
los proyectos de infraestructura hidráulica.

• Coordinar, organizar y dirigir acciones nece-
sarias para el funcionamiento del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídri-
cos, así como supervisar y evaluar el impac-
to de las  actividades y el cumplimiento de 
los objetivos de dicho Sistema.

• Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva 
en materia de aguas, desarrollando accio-
nes de administración, fiscalización, control 
y vigilancia, para asegurar la conservación y 
protección del agua, en cuanto a su canti-
dad y calidad, de los bienes naturales aso-
ciados a esta y de la infraestructura hidráuli-
ca multisectorial; ejerciendo para tal efecto 
la facultad sancionadora y coactiva.

• Establecer los parámetros de eficiencia apli-
cables al aprovechamiento de los recursos 
hídricos, en concordancia con la Política Na-
cional del Ambiente.

• Promover y apoyar la formulación de pro-
yectos y la ejecución de actividades que 
promuevan el uso eficiente, el ahorro, la 
conservación, la protección de la calidad e 
incremento de la disponibilidad de los re-
cursos hídricos y autorizar la ejecución de 
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obras que se proyecten en los bienes natu-
rales asociados al agua y en infraestructura 
hidráulica multisectorial.

• Desarrollar acciones para la gestión integra-
da del agua por cuencas y la preservación de 
los recursos en las cabeceras de cuencas, así 
como para la prevención de daños por ocu-
rrencia de eventos hidrológicos extremos.

• Aprobar la demarcación territorial de cuen-
cas 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, difu-
sión 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 multi-
nacionales que tengan por finalidad la ges-
tión integrada de recursos hídricos en cuen-
cas 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 par-
ticipación ni injerencia en las decisiones de los 
órganos resolutivos de la institución. Está con-
formado por trece representantes de entidades 
públicas y privadas. Estas últimas con diferentes 
intereses sobre la gestión del agua. Por tal ra-
zón, se considera a este órgano de supervisión y 
control de las decisiones que adopte la Jefatura.

Jefatura: Ejercida por el jefe, quien es la máxi-
ma autoridad ejecutiva de la entidad y titular 
del pliego presupuestario.

Secretaría General: Órgano encargado de la 
marcha administrativa de la institución. Gestio-
na, coordina y supervisa las actividades de los 
órganos de asesoramiento, apoyo y línea de la 
institución.

Órgano de Control Institucional: Encargado 
de programar, ejecutar y evaluar las activida-
des de control de conformidad con la norma-
tiva del Sistema Nacional de Control. Depende 
funcionalmente de la Contraloría General de la 
República.

Tribunal Nacional de Resolución de Controver-
sias Hídricas: Órgano con autonomía funcional.  
Conoce y resuelve en última instancia adminis-
trativa las reclamaciones y los recursos adminis-
trativos 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 pue-
den ser impugnadas en la vía judicial.

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

Oficina de Asesoría Jurídica: Asesora y dictami-
na 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 re-
cursos humanos, financieros y materiales nece-
sarios para la gestión institucional.

Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos: Acopia, analiza, estan-
dariza, sistematiza, administra y difunde la 
información para la gestión de los recursos 
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hídricos, poniéndola a disposición del Sistema 
Nacional de Información Ambiental. Dirige, 
desarrolla, implementa y administra los siste-
mas de información.

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coor-
dinación Interinstitucional: Organiza y conduce 
las acciones vinculadas a la gestión del conoci-
miento, cultura del agua y comunicación que 
promueva la gestión integrada de los recursos 
hídricos; asimismo, de la coordinación institu-
cional e interinstitucional para el funcionamien-
to del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos, en el marco de la Política y Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacio-
nal de Recursos Hídricos.

Dirección de Administración de Recursos Hí-
dricos: Organiza y conduce las acciones en ma-
teria de otorgamiento de derechos de uso de 
agua, administración de las fuentes naturales 
de este recurso y régimen económico por el uso 
del agua.

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

Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos: Organiza y conduce las 
acciones para la conservación, elaboración e 

implementación de los instrumentos de plani-
ficación del Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos. Promueve y apoya la confor-
mación 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, destina-
dos al aprovechamiento sostenible de recursos 
hídricos, encauzamiento de ríos y defensas ri-
bereñas.

Autoridades Administrativas del Agua (AAA): 
Órganos desconcentrados que ejercen juris-
dicción administrativa en materia de aguas en 
sus respectivos ámbitos, desarrollando accio-
nes de administración, fiscalización, control y 
vigilancia para asegurar la conservación de las 
fuentes naturales de agua, los bienes naturales 
asociados a estas y de la infraestructura hidráu-
lica 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 Na-
cional del Agua. Se han creado y delimitado 14 
Autoridades Administrativas del Agua (Caplina‒
Ocoña, Cháparra‒Chincha, Cañete‒Fortaleza, 
Huarmey‒Chicama, Jequetepeque‒Zarumilla, 
Marañón, Mantaro, Urubamba‒Vilcanota, 
Titicaca, Huallaga, Ucayali, Madre de Dios, 
Pampas-Apurímac y Amazonas).

Mapa de AAA y ALA
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Organigrama 
Autoridad Nacional del Agua - ANA

(D. S. N.° 006-2010-AG)
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Administraciones Locales de Agua (ALA): Uni-
dades orgánicas de las Autoridades Adminis-
trativas del Agua, que administran los recursos 
hídricos en sus respectivos ámbitos territoria-
les. Se encargan de instruir los procedimientos 
y emitir los informes técnicos que le sean re-
queridos por la Dirección de la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua correspondiente, para que 
se resuelvan los asuntos de su competencia. Se 
han establecido 72 Administraciones Locales de 
Agua en todo el país.

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca: Ór-
ganos de naturaleza permanente de la Autori-
dad Nacional del Agua, creados por Decreto Su-
premo, a iniciativa de los gobiernos regionales, 
con el objeto de participar en la planificación, 
coordinación y concertación del aprovecha-
miento sostenible de los recursos hídricos en 
sus respectivos ámbitos.
 




