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 En atención al Fenómeno El Niño, la DEPHM 
ha intervenido en 14 departamentos del 
país formulando 605 actividades de descol-
matación que han generado una inversión 
de 544 6 millones de soles, con los siguien-
tes resultados:

─ 736,8 km de descolmatación de cauces.
─ 1 220,2 km de limpieza de drenes.
─ 139,3 km, de limpieza de quebradas.
─ 52 km de protección de riberas.

• “Instalación de los servicios de protección 
contra inundaciones en el Río Saposoa – se-
rrano" (Nivel de perfil).

 El objetivo es “Reducir el riesgo de inunda-
ción y erosión en los sectores del medio y 
bajo Saposoa en los Distritos de Tingo de 
Saposoa, Sacanche, El Eslabón, Piscoyacu, 
Saposoa, Alto Saposoa Pasarraya.

 Para minimizar el riesgo, es necesario la ins-
talación de infraestructura de protección 
(diques), que permita controlar los caudales 
extraordinarios (T = 100 años) y recurrentes 
que azotan año a año y ponen en zozobra 

a la población afectada. La inversión es de 
S/.12 115 000,00, beneficia directamente 
a 2 000 familias 3 000 has, así mismo los 
daños evitados directos alcanza la suma de 
S/. 15 290,190, evitados indirectos S/. 
19 733 125,00.

• “Instalación de los servicios de protección 
contra inundaciones en río paucartambo”. 
(Nivel de perfil).

 El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las 
áreas agrícolas, infraestructura  mayor de 
riego y vial entre los sectores Confluencia y 
Puente Paucartambo, en el río Paucartam-
bo, ante las avenidas extraordinarias.

 Para tal efecto, se propone la construcción 
de  estructuras de encauzamiento y defen-
sas ribereñas tales como diques conforma-
do con material del lecho del río, enrocado 
de talud húmedo complementados con tra-
bajos de forestación y capacitación. El cos-
to del proyecto se estima en S/. 3 110 713, 
beneficiando a 8335 ha, con una población 
total de 7 193 habitantes.

 

Ministerio de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional del Agua

Resumen

N.° DEPARTA-
MENTO

PRESUPUES-
TO PROGRA-
MADO (S/.)

PRESUPUES-
TO EJECUTA-

DO (S/.)
N.° DE 

ACTIVIDADES
DESCOLMA-

TACIÓN

ACTIVIDAD (Km)

LIMPIEZA EN 
DRENES

LIMPIEZA DE 
QUEBRADA

PROTECCIÓN 
DE RIBERA

1 Tumbes 97,773,643 69,079,064 50 25,79 232,85 9,15 9,46
2 Piura 142,775,977 131,236,857 165 110,92 543,35 45,50 9,04
3 Lambayeque 83,846,300 48,983,064 62 113,22 398,31 20,65 4,68
4 La,Libertad 52,820,646 40,243,443 102 158,24 0,00 2,69 20,99
5 Áncash 29,139,886 9,251,170 37 94,84 0,00 1,50 0,00
6 Lima 27,050,613 1,329,130 22 34,85 0,00 0,00 0,00
7 Ica 24,933,207 9,220,329 29 63,69 0,00 0,00 0,00
8 Arequipa 14,173,582 5,282,662 17 18,41 0,00 0,00 0,36
9 San,Martín 20,496,451 8,020,332 41 19,15 45,74 9,99 6,75

10 Cajamarca 20,047,794 18,027,657 23 37,76 0,00 36,60 0,00
11 Amazonas 20,239,442 12,661,483 43 33,13 0,00 13,25 0,68
12 Cusco 3,866,024 2,456,892 3 5,97 0,00 0,00 0,00
13 Junín 3,511,300 3,350 5 4,36 0,00 0,00 0,00
14 Puno 3,908,926 3,674,828 6 16,50 0,00 0,00 0,00

544,583,791 359,470,261 605 736,83 1 220,25 139,33 51,96
Tumbes (PEBPT): Proyecto especial binacional Puyango Tumbes, recibio un presupuesto adicional de 4'173,643 soles, para la actividad 
número 1 de la relación.
Piura (PSI): Recibió S/. 1,500,000 adicionbal a su presupuesto programado.
En 14 departamentos: metas parcialmente cumplidas, por temas sociales, en ejecución, gastos operativos de las UE, otros.
Piura (GORE): Protección de dos Cuencos Amortiguadores de Presas "Los Ejidos" y "Sullana".
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2.8 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

El Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos (SNIRH), tiene por finalidad constituir-
se en una herramienta para la toma de decisio-
nes en la gestión de los recursos hídricos. La 
Autoridad Nacional del Agua dispone la difu-
sión de la información en materia de recursos 
hídricos, a fin de asegurar el aprovechamiento 
eficiente de dichos recursos y su inclusión en el 
Sistema Nacional de Información Ambiental.

Operatividad del sistema nacional de 
información de recursos hídricos

En el marco de la operatividad del SNIRH, se 
viene realizando las siguientes actividades:
• Se implementaron tres Salas de Monitoreo 

Hídrico de Nivel 1, en las Autoridades Ad-
ministrativas del Agua Titicaca, Ucayali y 
Jequetepeque ‒ Zarumilla, espacio tecnoló-
gico que permite la integración y difusión de 
información hídrica en el ámbito de la AAA.

• Se implementó seis Salas de Monitoreo Hí-
drico de Nivel 2, en las cuencas pilotos de 
Chira ‒ Piura, Tumbes, Chancay – Lambaye-
que, Chancay – Huaral, Quilca – Vitor – Chili 
y Caplina del PMGRH, espacio tecnológico 
que permite la integración y difusión de in-
formación hídrica en el ámbito de la AAA.

• Se implementaron tres Salas de Monitoreo 
Hídrico de Nivel 3, en las  Administraciones 
Locales de Agua Mala – Omas – Cañete, Ba-
rranca y Chancay – Huaral, espacio tecnoló-
gico que permite la integración y difusión de 
información hídrica en el ámbito de la AAA.

• Las doce salas de monitoreo hídrico, cuen-
tan con un área de monitoreo, área de aná-
lisis, servidores y equipos de comunicación, 
asimismo forman parte de la red tecnológi-
ca del SNIRH. 

• En el proceso de implementación del SNIRH, 
se viene elaborando una serie de publicacio-
nes, las cuales se detallan a continuación:
─ 94 alertas de riesgo de predicción de 

precipitaciones intensas.
─ 02 reportes de ocurrencias de emergen-

cias y desastres asociados con los recur-
sos hídricos.

Información sistematizada y disponible sobre 
recursos hídricos por cuenca

Se sistematizaron y registraron en la base de 
datos del SNIRH 10 787 547 registros, sobre 
recursos hídricos en las cuencas del río Quil-
ca – Vitor - Chili, Caplina - Locumba, Chancay 
– Lambayeque, Chancay – Huaral, Tumbes y 
Chira - Piura. La información sistematizada y 
disponible fue referente a las variables de cau-
dal medio diario, caudal medio mensual, caudal 
mínima diaria, caudal mínima mensual, caudal 
máxima diaria y caudal máxima mensual, pre-
cipitación total diaria, entre otras asociadas al 
ciclo hidrológico del agua.

La información es de tipo alfanumérica. Se re-
colecta desde estaciones hidrometeorológicas, 
que cuentan con plataformas de adquisición 
automática de datos, implementadas en el año 
2014. Los datos son enviados vía satélite a los 
servidores de la NOAA de los EE. UU. y son re-
mitidos a través de internet a los servidores de 
la ANA.

Sala de monitoreo AAA Titicaca
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Esto permite disponer de información en tiem-
po 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, las salas de decisio-
nes de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca, en temas como gestión de riesgos, con-
servación y administración de recursos hídricos.

Centro nacional de monitoreo de recursos 
hídricos

El Centro Nacional de Monitoreo Recursos Hí-
dricos, permite monitorear a escala nacional el 
comportamiento de las principales informacio-

nes asociadas al ciclo hidrológico del agua así 
como situaciones de emergencias y desastres 
que alteren la cantidad y calidad de recursos 
hídricos. Se desarrollaron aplicativos y visores 
geográficos para el acceso a la información hí-
drica, los cuales se describen a continuación:

─  Módulo para el monitoreo del Fenómeno El 
Niño, este visor permite el monitoreo grá-
fico de las variables océano-atmosféricas, 
como la temperatura superficial del mar y 
su anomalía, obtenida del satélite AVHRR; 
presiones y vientos, obtenidas del modelo 
GFS y data de precipitaciones, captada del 
satélite TRMM producto 3B42RT. 

Aplicativo web del monitoreo del Fenómeno El Niño

─  Módulo de Monitoreo y Alerta por Activa-
ción de Quebradas, que permite el registro, 
estandarización, sistematización y difusión 
de información hidrométrica (caudales, vo-
lúmenes de embalses, precipitación, entre 

otros). El registro está a cargo de las Ad-
ministraciones Locales de Agua, quienes 
ingresan datos diariamente, y luego de los 
procesos de validación, se almacenan en la 
base de datos para su posterior consulta.
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Aplicativo web del sistema de monitoreo y alerta por activación de quebradas

Aplicativo web de emergencias y desastres hídricos

─  Módulo geográfico de emergencias y desas-
tres hídricos, permite el registro, sistemati-
zación y difusión de información donde se 
producen emergencias por eventos extre-
mos. El visor permite la consulta geográfi-
ca de las emergencias y desastres hídricos 

reportados por las Administraciones Locales 
de Agua, quienes ingresan los datos de ocu-
rrencia, y luego de los procesos de valida-
ción, se almacenan en la base de datos para 
su posterior consulta.



64   | Memoria Anual 2015

Cap í t u l o
02

Sistema de monitoreo y alerta por activación 
de quebradas 

Se instalaron 11 estaciones automáticas plu-
viométricas, está compuesto por un instrumen-
to de medición de precipitación (pluviómetro), 
una plataforma de recolección y trasmisión de 
datos, un sistema de energía autónomo, unidad 
de procesamiento y un dispositivo de alerta y 
comunicaciones.

La plataforma contendrá un sistema de moni-
toreo basado en umbrales de precipitación, de-
finidos sobre la base de estadísticas regionales 
y conocimiento local. Estos parámetros estarán 
asociados al registro de valores de precipita-
ción, generándose alertas y alarmas sonoras 
una vez superado el umbral.

El funcionamiento general es el siguiente: entre 
diciembre y marzo, el pluviómetro registra la 
precipitación de forma continua. Este registro 
se compara con umbrales de precipitación. Su-
perado el umbral correspondiente, se dispara 
una comunicación hacia el operador en la loca-
lidad o a su operador, quien activa los sistemas 
de alarma en la localidad.

Las estaciones automáticas se ubican en las si-
guientes quebradas: Quebrada Paccha y Que-
brada Las Monjas (Piura), Quebrada Cansas 
(Ica), Quebrada Carossio y Quebrada La Ronda 
(Lima), Quebrada Coloma y Quebrada Pedre-
gal (Tumbes), Quebrada León y Quebrada Mal 
Alma (La Libertad), Quebrada Río Loco (Lamba-
yeque), Quebrada Río Seco (Áncash).

Quebrada Carossio, Lima

Celebración de convenios de intercambio de 
información

En el 2015 se suscribieron convenios con:

• Proyecto Especial Chira - Piura. 

• Centro de Estimación, Prevención y Reduc-
ción de Riesgos de Desastres - CENEPRED.

• Gobierno Regional de Loreto.

• Minera Cerro Verde.
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2.9 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 De-
sarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), se viene 
desarrollando 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 capacida-
des de las Instituciones responsables de la ges-
tión de los recursos hídricos de nivel nacional, 
regional y local.

Los principales logros por el PMGRH en el últi-
mo año de ejecución son:

Componente I: Mejoramiento de la Capacidad 
de la Gestión Integrada de los Recursos Hídri-
cos a nivel nacional

• El desarrollo del Primer Diplomado en Ges-
tión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 
de manera simultánea en 3 sedes: Chiclayo, 
Lima y Arequipa; permitiendo la capacita-

ción y fortalecimiento de capacidades de 
profesionales de gerencia media de aplica-
ción en las distintas entidades vinculadas a 
la mejora de la gestión del recurso hídrico.

• La culminación del estudio que permitirá 
la implementación del Sistema Nacional de 
Información Hídrica – (SNIRH), dotando de 
un valioso instrumento a la mejora de los 
procesos para la sistematización de la gran 
cantidad de información hidrológica que 
maneja la ANA y retransmite a los diversos 
actores del SNGRH. 

Componente II: Mejorar la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos en Cuencas 
Seleccionadas 

Subcomponente: Planes de Gestión: Los 
Consejos disponen de un Plan de Gestión 
de Recursos Hídricos, instrumento público, 
vinculante, estratégico y normativo de 
actualización periódica y revisión justificada de 
la gestión de recursos hídricos. En el 2015 se 
ha identificado y expuesto los resultados que 
puede otorgar dicho instrumento de gestión, 
tales como:

Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca

Proyectos ejecutados al 2015
Inversión Ejecutada

a Abril 2015
Inversión Proyectada  

a Diciembre 2015
Chancay-Huaral 8 720 278 15 143 764
Chancay-Lambayeque 99 723 885 115 293 384
Quilca-Chili * 381 318 635 470 604 166
Chira-Piura 314 294 724 314 294 724
Caplina-Locumba 21 400 454 70 071 557
Tumbes 115 104 519 115 104 519
TOTAL 940 562 495 1 100 512 114
* Se están gestando inversiones por   1 000  millones adicionales
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Subcomponente: Formalización de los dere-
chos de uso del Agua. Se tiene:

• Entre 2013 y 2015 se han otorgado 2 301 
licencia de uso de agua, lo cual ha implicado 
el otorgamiento de más de 6 300 certifica-
dos nominativos para el uso del agua.

• Se han registrado más de 220 000 derechos 
de uso en el Registro Administrativo de De-
rechos de Agua (RADA).

• Se han acondicionado un total de 148 re-
gistradores de nivel de agua, que permitirá 
establecer mejorar los parámetros para la 
medición de la oferta disponible del recurso 
hídrico.

Subcomponente: Calidad del agua: El PMGRH, 
se enfocó en fortalecer los procesos de medi-
ción de la calidad del agua, realizando para ello 
las actividades siguientes: 

• La adquisición de equipos de monitoreo 
portátil dotados con la tecnología necesaria 
para la realización de mediciones de calidad 
del agua.

• La instalación de sondas multiparamétricas 
acondicionadas en las Estaciones Automáti-
cas, con la finalidad de brindar información 
sobre calidad del agua, sumada a la infor-
mación hidrológica, climatológica e hidro-
metereológica transmitida en tiempo real y 
puesta a disposición del SNGRH.

• El acondicionamiento de dos laboratorios 
de calidad del agua, dotado con los instru-
mentos básicos necesarios para efectuar 
monitoreos participativos. A ello se suma la 
adquisición de embarcaciones para efectuar 
tales acciones.

Equipos para el monitoreo de la 
calidad del Agua.
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2.10 CONSOLIDANDO NUESTRAS ALIANZAS 
CON OTROS PAÍSES Y LA COOPERACIÓN 
TÉCNICA INTERNACIONAL

Frente a la dinámica evolución de la Coopera-
ción Internacional y el actual contexto socioe-
conómico del país, en el año 2015 la captación 
de la Cooperación Técnica Internacional se 
concentró en la transferencia de conocimien-
tos, experiencias, buenas prácticas instrumen-
tos y metodologías para hacer más eficiente y 
eficaz la gestión de la Autoridad Nacional del 
Agua en materia de recursos hídricos. En tal 
sentido, se intensificaron los acercamientos y 
acuerdos con instituciones técnicas, académi-
cas y de investigación.

Cooperacion Técnica Financiera Internacional

Cooperación con Australia
• Charla  magistral sobre los desafíos para  la 

gestión sostenible del agua en Australia y la 
evaluación de la salud de los ecosistemas de 
agua dulce.

• Mesa redonda “Experiencia Australiana en 
la Gestión de las Sequías”.

Cooperación con México
• En el marco de la XI Reunión de la Comisión 

Mixta de Cooperación Técnica y Científica 
Perú - México, realizada en Lima el 31 de 
agosto del 2015, se aprobaron 04 proyectos 
a ejecutarse con la colaboración de la Comi-
sión Nacional del Agua - CONAGUA.

Cooperación con Brasil
• VIII Reunión del Grupo de Trabajo de Coo-

peración Técnica Perú - Brasil, en donde se 
formuló una versión actualizada del proyec-
to conjunto denominado “Fortalecimiento 
Institucional para la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, Perú - Brasil”.

Foro Peruano para el Agua - GWP Peru
• La ANA es miembro y presidente del Fondo 

Peruano para el Agua, entre sus avances 
tenemos: 1) El reconocimiento del Comité 
Coordinador del Programa Agua, Clima y 

Desarrollo (PACyD), encargado de proponer 
la estrategia para la implementación de la 
GIRH en la sub cuenca del río Santa Eulalia. 
2) Jornada “Aspectos clave de la gestión de 
embalses” con la participación de profesio-
nales de empresas públicas y privadas. 3) IV 
Conferencia de legisladores, “La institucio-
nalidad del agua en el Perú”, Seis años de 
la ley de Recursos Hídricos - Perspectivas y 
Retos. 4) Actualización de la página web del 
Foro Peruano para el Agua. 5) Liderar y par-
ticipar en los programas por el “Día Mundial 
del Agua”. Entre otros.

Participación en el VII Foro Mundial del Agua 
• Del 12 al 17 de abril 2015 en Corea, se rea-

lizó “El Foro Mundial del Agua”. La ANA y 
18 instituciones elaboraron el Informe Perú 
2015: “Agua para nuestro futuro - La Expe-
riencia Peruana”, el mismo que se presentó 
en el VII Foro Mundial.

Consejo Mundial del Agua
• La ANA, obtuvo la membresía y es miembro  

del Consejo Mundial del Agua.

• La ANA ha postulado como candidato a Jun-
ta de Gobernadores / Grupo Gobierno y Au-
toridades Gubernamentales (2015-2018), 
logrando posicionamiento y reconocimien-
to dentro del Consejo Mundial del Agua.
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Cooperación con la International Cryosphere 
Initiative
• En marco de la COP20 del Convenio Marco 

sobre Cambio Climático de las Naciones Uni-
das, se realizó la Conferencia Regional deno-
minada “Confrontando los impactos de que-
mas agrícolas”, los días 12 y 13 de febrero del 
2015, en el auditorio de la sede institucional 
de la ANA. Contó con importantes autorida-
des, funcionarios de diversas instituciones y 
expertos nacionales e internacionales.

Cooperación con Corea 
• Elaboración del Proyecto “Plan Maestro de 

Recuperación del río Rímac”.

• Apertura del Programa de Envío de Expertos 
Coreanos al Perú, se incorporaron dos ex-
pertos a la ANA (Dirección de Gestión de la 
Calidad de los Recursos Hídricos y en la Uni-
dad de Prevención y Gestión de Conflictos).

Cooperación con Alemania
• En el marco del Proyecto “Adaptación de la 

gestión de recursos hídricos en zonas urba-
nas al cambio climático con participación 
del sector privado”, se realizó visita - técnica 
al Consorcio Intermunicipal Cuenca Piraci-
caba Capiravi Jundiai - Consorcio PCJ, en los 
Estados de Sao Paulo y Minas Gerais en Bra-
sil para evaluar los modelos de Observatorio 
de los Recursos Hídricos.

Acuerdos de Cooperación Técnica

Instituto de Investigación para el Desarrollo 
(Ird).
• El 02.ENE.2015 con una vigencia de 4 años, 

se suscribió el convenio específico de coo-
peración interinstitucional entre la ANA y el 
IRD para realizar de forma conjunta estudios 
sobre la adaptación y aplicación de métodos 
para determinar los caudales ecológicos en 
los ríos peruanos, y la capacitación de per-
sonal en estos métodos.

• El 08.MAR.2015 con una vigencia de 4 años, 
se firmó la adenda al convenio de coope-
ración científica y técnica entre la ANA y el 
IRD, con el objeto de prolongar la duración 
del Convenio de Cooperación Científica y 
Técnica.

Conservación internacional 
• El 28.ENE.2015, se firmó el acuerdo inte-

rinstitucional celebrado entre Conservación 
Internacional y la ANA para la ejecución del 
proyecto “Monitoreo de Glaciares Tropica-
les Andinos en un Contexto de Cambio Cli-
mático”.

Chang Jiang Institute of Survey, Planning, De-
sign & Research 
• El 21 de mayo 2015 se suscribió el convenio 

específico de donación entre la ANA y Chang 
Jiang Institute of Survey, Planning, Design & 
Research de la República Popular China, con 
el objetivo de aportar a título gratuito y en la 
modalidad de donación a favor de la ANA la 
prestación de servicios especializados desti-
nados a la ejecución del estudio "Evaluación, 
Planificación y Gestión Integrada de los Re-
cursos Hídricos en el Sur del Perú a nivel de 
Cuenca Hidrográfica", estimándose que el 
estudio culminará el año 2019. 

Canadian International Resources and Develop-
ment Institute - CIRDI
• El 11.DIC.2015 con una vigencia de 4 años, se 

suscribió el acuerdo interinstitucional de coo-
peración técnica entre la ANA y el CIRDI, con 
el objetivo de desarrollar un programa deno-
minado "Apoyo a los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca para el fortalecimiento de 
la gestión integrada del recurso hídrico en zo-
nas de influencia minera en el Perú".

Participación de los servidores de la Ana en el 
extranjero el 2015
La Autoridad Nacional del Agua ha sido repre-
sentada en el exterior a través de sus profesio-
nales en 82 oportunidades, distribuidos en 4 
continentes y 20 países, se hizo posible dicha 
participación gracias al apoyo de la Coopera-
ción Internacional. 
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2.11 CONSOLIDACIÓN LA INSTITUCIONALIDAD 
DE LA ANA

Concertación en la gestión del Agua: Consejo 
Directivo.

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 representantes del Poder Ejecutivo 
(MINAGRI preside; MINEM, MVCS, MINAM, 
PRODUCE, MINSA, MINDEF-DICAPI).

• Un representante de los Gobiernos Regio-
nales.

• 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 
multisectorial del uso del agua de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley de Recursos Hídricos, así 
como aprobar las políticas, planes y estrategias 
institucionales.

Es una instancia multisectorial, donde los di-
versos sectores públicos comprometidos y con 
competencias en la gestión de recursos hídricos 
y ambientales, pueden proponer, articular y 
coordinar instrumentos y adecuaciones norma-
tivas necesarias para la mejora de la gestión de 
los recursos hídricos.

Es una instancia participativa, donde el sector 
público con los actores privados (usuarios, co-
munidades campesinas y nativas), pueden lle-
gar a consensos importantes en los lineamien-
tos de políticas, estrategias y programas para 
mejorar la gestión de los recursos hídricos.

Es una instancia con presencia de los tres ni-
veles de gobierno (Nacional, Regional y Local), 
siendo por consiguiente de carácter transversal, 
lo que permitirá articular de manera más obje-
tiva 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 bra-
zo comunicante entre los diferentes sectores 
públicos, niveles de gobierno, actores y usua-
rios de agua, para comprometerlos en el desa-
rrollo nacional y hacer sostenible el uso de los 
recursos hídricos, siendo los acuerdos que se 
tomen vinculantes para los organismos que re-
presentan y demás actores.

Es un espacio donde se compromete y promue-
ve una visión común, que va más allá de la lógi-
ca de la demarcación política, hacia una visión 
de desarrollo en función a las cuencas hidrográ-
ficas como la unidad de gestión de los recursos 
hídricos.

Los representantes designados con Resolución 
Suprema tienen voz y voto, permitiendo opera-
tivizar e implementar de manera consensuada 
las medidas necesarias para la conservación y 
protección de los recursos hídricos a nivel na-
cional y su implementación por cuencas hidro-
gráficas, con compromisos de los gobiernos 
regionales y locales que cuentan con los presu-
puestos para ejecutar proyectos. 
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Durante el año 2015 se desarrollaron las sesio-
nes siguientes:

• Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
ANA N.° 001-2015 - Fecha:  30 MAR 2015

• Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
de la ANA N.° 001-2015 - Fecha: 09 SEP 2015

• Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
de la ANA N.° 002-2015 - Fecha: 23 NOV 
2015

• Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la 
ANA N.° 002-2015 - Fecha: 11 DIC 2015

En las referidas Sesiones del Consejo Directivo, 
se obtuvieron acuerdos vinculantes y pedidos, 
los cuales fueron registrados en actas y realiza-
dos según lo solicitado por los Miembros. Las 
sesiones tuvieron como propósito informar 
sobre la marcha institucional, analizar asuntos 
actuales de relevancia sobre los recursos hídri-
cos del país, las disposiciones dictadas por la 
Jefatura institucional para la gestión integrada, 
multisectorial y sostenible de los recursos hídri-
cos, así como lo concerniente al presupuesto y 
plan operativo anual de la Entidad.

Entidad Miembro Resolución Suprema

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

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

3.- Ministerio de Energía y Minas Sr. Elvis Javier Medina Peralta R.S. N.° 149-2015-PCM

4.- Ministerio de Salud Sra. Mónica Patricia Saavedra 
Chumbe R.S. N.° 153-2012-PCM

5.- Ministerio de la Producción Sra. Rosa Zavala Correa R.S. N.° 270-2013-PCM

6.- Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento Sr. Juan Haro Muñoz R.S. N.° 346-2014-PCM

7.- Autoridad Marítima Nacional Sr. Víctor Emanuel Pomar Calderón R.S. N.° 292-2015-DE

8.- Organizaciones de Usuarios 
Agrarios Sr. Carlos Augusto Peña Reluz R.S. N.° 157-2011-PCM

9.- Organizaciones de Usuarios No 
Agrarios Sr. Jorge Alejandro Risi Mussio R.S. N.° 024-2015-PCM

10.- Municipalidades Rurales Sr. Oscar Benavides Majino Representante

11.- Gobiernos Regionales Sr.  Nelson Oswaldo Chui Mejía Representante

12.- Comunidades Campesinas
Confederación Nacional Agraria  Sr. Antolín Huáscar Flores

Representante

13.- Comunidades Nativas
Sedequias Ancon Ismiño
Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana - AIDESEP

Representante
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Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas 

El Tribunal Nacional de Resolución de Contro-
versias Hídricas que inició sus funciones el 24 
de febrero de 2014, tiene como finalidad cono-
cer y resolver, en última instancia administrati-
va, las reclamaciones 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 apro-
bado por la Resolución Jefatural N.° 096-2014. 
El Tribunal se encuentra conformado según Ley, 
por cinco vocales con amplia experiencia en 
materia de gestión y normativa de los recursos 
hídricos, seleccionados por concurso público.

Los miembros del Tribunal, seleccionados para 
desempeñarse como tales por un periodo de 3 
años fueron los ingenieros Edilberto Guevara y 
José Luis Aguilar, y los abogados Armando Gue-
vara, Iván Ortiz y Lucía Ruiz, nombrados por la 
Resolución Suprema N.° 001-2014-MINAGRI de 
fecha 10.01.2014. El Doctor Armando Guevara 
presentó su renuncia como Vocal del Tribunal el 
05.06.2015, aceptándose su renuncia mediante 
la Resolución Suprema N.° 013-2015-MINAGRI. 
La abogada Lucía Ruiz ha sido la presidenta del 
Tribunal los años 2014 y 2015.

El Tribunal se encuentra en constante mejora 
de sus procesos con el fin de beneficiar a los 
usuarios, así como en una permanente selec-
ción de personal y capacitación de personal idó-
neo. Esta situación ha permitido que el Tribunal 
haya cumplido sus metas trazadas para los años 
2014 y 2015. 

Entre los logros alcanzados durante el 2015 te-
nemos los siguientes:

El Tribunal emitió un total de 853 resoluciones, 
estableciendo precedentes de observancia obli-
gatoria en tres de ellas.

Los precedentes emitidos permitirán unificar 
criterios de interpretación de la normativa en 
recursos hídricos entre las Administraciones 
Locales de Agua, las Autoridad Administrativas 
del Agua y las Direcciones de Línea, esperando 
que los procedimientos administrativos relacio-
nados con dichos temas sean resueltos adecua-
da y oportunamente. Los precedentes a que se 
hace referencia establecen lo siguiente: 

• Los usuarios industriales de una EPS, que 
cuenten con una planta de tratamiento de 
aguas residuales y con autorización de ver-
timiento a un cuerpo natural de agua, po-
drán reusar el agua residual que generen sin 
tramitar una autorización de reúso, siempre 
que sea para los fines relacionados con su 
actividad industrial. 
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• El uso productivo del agua establecido en el 
artículo 42 de la Ley de Recursos Hídricos, 
comprende el uso del recurso hídrico en 
cualquier actividad económica que tenga 
como objeto la generación de productos o 
bienes y la prestación de servicios.

• Durante la tramitación de un procedimiento 
de delimitación de faja marginal, iniciado de 
oficio o a pedido de parte, en los cuales se 
advierta la existencia de resoluciones dicta-
das con anterioridad, mediante las cuales se 
hubieran delimitado tramos de la faja margi-
nal a solicitud de uno o más administrados, 
se deberá notificar a estos con la finalidad 
de integrarlos al procedimiento, de manera 
tal que puedan ejercer sus derechos confor-
me a ley. 

Complementariamente se han identificado va-
cíos normativos y la necesidad de precisar las 
directivas, lineamientos o normas reglamenta-
rias de diversos procedimientos para una ade-
cuada administración de los recursos hídricos, 
cuyo detalle fue remitido a los Directores de 
Línea de la ANA.

Los miembros del Tribunal han desarrollado 
seis visitas que les han permitido difundir a las 
AAA y ALA el trabajo realizado, así como, tomar 
conocimiento de los aciertos y dificultades en el 
proceso de instrucción, evaluación y resolución 
de los diversos procedimientos administrativos 
a cargo de las AAA y ALA, e intercambiar cono-
cimientos para conseguir las mejoras; comple-
mentariamente se han llevado a cabo 22 visitas 
de campo inopinadas, principalmente a las ALA, 
relacionados a los expedientes administrativos 
a su cargo, que ha permitido contar con mejo-
res y mayores fundamentos a las decisiones y 
mejor actuar en la resolución de los recursos 
impugnativos de su competencia.

Gestión de Conflictos Sociales por el uso del 
agua

• En el periodo 2015 se han monitoreado 57 
casos de conflictos hídricos manifiestos a 
nivel nacional, de los cuales 26 se encuen-
tran relacionados con la calidad del recurso 
hídrico, 11 con la cantidad, 6 con la oportu-
nidad, 2 con la oportunidad y cantidad, 10 
con la calidad y cantidad, 01 con la calidad 
y oportunidad y 1 con la calidad, cantidad y 
oportunidad. Asimismo se han cerrado a lo 
largo del año 2015 casos de conflictos hídri-
cos manifiestos.

• Se ha realizado el acompañamiento o moni-
toreo de 37 espacios de diálogo a nivel na-
cional.

• Se ha realizado asistencias técnicas a 12 
AAA y 22 ALA a nivel nacional sobre el Kit de 
herramientas para la prevención y gestión 
de conflictos hídricos, logrando capacitar a 
393 profesionales de los órganos descon-
centrados.

• Ejecución de Talleres, tales como:

─ 41 talleres denominados: “Construyen-
do alianzas para el Diálogo y Gestión 
Integrada de los Recursos Hídricos”, en 
Cajamarca con la participación de 1 200 
asistentes. 

─ Exposición sobre Diálogo y Cultura de 
Paz, dirigido a las comunidades nativas 
de Kimbiri y Quinakiri ubicadas en el 
área de influencia directa del distrito de 
Pichanaki.
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─ Talleres de capacitación sobre diálogo y 
prevención de conflictos con sociedad 
civil (Juntas de Usuarios, Comisiones de 
Regantes) y autoridades locales en Piu-
ra, Chincha, Nasca e Ica, contando con la 
participación de 96 asistentes.

─ Taller de Capacitación en Prevención y 
Gestión de Conflictos para comunicado-
res del MINAGRI, participaron 40 comu-
nicadores.

─ Taller a estudiantes universitarios que 
integran el Programa Juvenil de Volunta-
riado Ambiental por el Agua en el ámbi-
to de la AAA Caplina Ocoña.

─ Actividades conjuntas con instituciones 
cooperantes, con USAID se realizaron 
10 talleres para conformación de redes 

de alerta temprana en Puno y Ucayali 
(434 asistentes) y con PNUD 03 talleres 
“Alianzas para el Diálogo: Prevención de 
conflictos sociales en el uso de recursos 
naturales” en Piura, Abancay y Puerto 
Maldonado (168 asistentes). 

─ Participación en el Concurso Anual or-
ganizando por el Ministerio de Cultura 
sobre Buenas Prácticas Interculturales 
en la Gestión con la experiencia deno-
minada: “Construyendo puentes para la 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
con Comunidades Nativas”.

─ Elaboración de 11 boletines sobre las ac-
ciones realizadas por la Unidad de Pre-
vención y Gestión de Conflictos.
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MAPA DE ESPACIOS DE DIÁLOGO (37)

VI  AAA MARAÑON
• Mesa de trabajo para el distrito de Hualgalloc, ALA Chotano  Llaucano 
• Mesa de trabajo para la comunidad Ayash Huaripampa, ALA Huari
• Mesa de trabajo Huari AMUCEPS, ALA Huari (Ancash)
• Mesa de trabajo para la CC Santa Cruz de Pichiu, ALA Huari  
• Grupo de trabajo técnico multisectorial la Sacsha, ALA Cajamarca
• Grupo de trabajo multisectorial de la subcuenca Lauricocha, ALA 

Alto Marañón
• Mesa de diálogo  para el  desarrollo de la provincia de  Sánchez Carrión, 

ALA Huamachuco
• Comisión multisectorial  para atender las reclamaciones de CCNN 

del Cenepa y Santiago respecto a la minería informal, ALA Bagua 
Santiago

IX  AAA UCAYALI
• Mesa para el desarrollo de la selva central Pichanaqui, 

provincia de Chanchamayo (Junín), ALA Perené

X  AAA MANTARO
• Mesa de diálogo comunidad campesina  San 

Pedro de  Parí y Laguna Chinchaycocha ALA 
Mantaro,  ALA Pasco

•  Mesa de trabajo  multisectorial “Contaminación 
de Laguna Patarcocha”,  ALA Pasco

XI  AAA PAMPAS APURÍMAC
• Mesa de trabajo: Comité de gestión y seguimiento 

ambiental sanitario y de planes de inversión para la 
provincia de Espinar Xtrata Tintaya S.A. (compañía 
minera Antapaccay S.A.), ALA Alto Apurímac Velille

• Mesa de trabajo para el desarrollo del distrito 
Challhuahuacho,  ALA Medio Apurímac Pachachaca 

XIII  AAA MADRE DE DIOS
• Comisión multisectorial permanente de 

seguimiento de las acciones  del gobierno 
frente a la minería ilegal y del desarrollo 
del proceso de formalizacion (Madre de 
Dios), ALA Maldonado

XIV  AAA TITICACA
• Mesa de diálogo para la descontaminación 

de la cuenca Ramis, ALA Ramis 
• Comisión multisectorial para la prevención  

y recuperación ambiental de la cuenca del 
Lago Titicaca, ALA Ramis

IV  AAA HUARMEY CHICAMA
• Mesa de diálogo multisectorial para el Distrito 
 de Jangas, ALA Huaraz
• Mesa de diálogo de  Catac, ALA Huaraz
• Mesa de diálogo multisectorial para el desarrollo 

de la provincia de Casma, ALA Casma Huarmey
• Mesa de diálogo del distrito de Pira, ALA Casma 

Huarmey
• Grupo técnico de trabajo de la Laguna Parón 

(Ancash), ALA Huaraz    
• Mesa de diálogo para la remediación y 

desarrollo de la cuenca del río Moche, ALA 
Moche Viru Chao

III  AAA CAÑETE FORTALEZA
• Mesa de desarrollo para la provincia de Bolognesi, 

ALA Barranca
• Mesa de trabajo problemática ambiental de Barranca, 

ALA Barranca
• Mesa técnica multisectorial para los distritos de Villa 

María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana y 
Villa el Salvador, ALA Chillón Rimac Lurín

II  AAA CHAPARRA CHINCHA
• Mesa técnica evaluación ambiental Nazca (Las Trancas), ALA Grande
• Mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de San Juan de 

Marcona, ALA Chaparra Acari
• Mesa de diálogo y concertación para la GIRH de la cuenca 

Huaytará-Castrovirreyna-Pisco, ALA Pisco
• Mesa de diálogo entre Ica y Huancavélica sobre la Gestión del Agua, 

ALA’s Ica, Río Seco,Pisco, San Juan
• Mesa de trabajo técnico en la comunidad de Puquio, provincia de 

Lucanas (Ayacucho), ALA Chaparra Acari

I  AAA CAPLINA OCOÑA
• Mesa de diálogo para analizar  la problemática hídrica, ambiental 

minera y propuestas de desarrollo de Candarave Tacna, ALA 
Locumba Sama  

• Mesa de diálogo para analizar la problemática  hídrica ambiental 
minera y propuestas de desarrollo  de  Jorge Basadre-Tacna, ALA 
Locumba Sama

• Mesa de diálogo para analizar  la problemática hídrica, ambiental 
minera y propuestas de desarrollo de la región Moquegua, ALA 
Moquegua

• Mesa de diálogo  centro poblado  menor ARCATA-S/N POWER PERU 
S.A. ALA Camana Majes      

• Mesa de desarrollo de la cuenca del Rio Ocoña, ALA Ocoña Pausa 
• Mesa de desarrollo para la provincia de Islay (Tía María), ALA Tambo 

Alto Tambo
• Mesa Técnica  de Control Ambiental en el Distrito de Cerro Colorado 

- Arequipa, ALA Chili
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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 re-
queridos por la Dirección de la Autoridad Admi-
nistrativa del Agua correspondiente.

Implementación de AAA - ALA

La Autoridad Nacional del Agua tiene compe-
tencia a nivel nacional para asegurar la gestión 
integrada, participativa y multisectorial del 
agua y de sus bienes asociados, articulando el 
accionar de las entidades de los sectores públi-
co y privado que interviene en dicha gestión. De 
acuerdo a su estructura funcional está confor-
mado por Órganos de Alta Dirección, Control 
Institucional, Resolución de Controversias Hí-
dricas, Asesoramiento, Apoyo, Línea y Órganos 
Desconcentrados.

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

La Autoridad Nacional del Agua tiene presencia 
en el país a través de Órganos Desconcentrados 
denominados Autoridades Administrativas del 
Agua (AAA), las mismas que tienen a su cargo 
Unidades Orgánicas denominadas Administra-
ciones Locales de Agua (ALA). En el proceso de 
completar la organización de la Entidad al tér-
mino del 2015, de las 14 AAA creadas, se tienen 
13 AAA en funcionamiento, como se detalla en 
el cuadro siguiente:
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Fortalecimiento de capacidades del personal 
de la ANA

El Plan Anualizado de Desarrollo de Personas 
de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para 
el año 2015 (PDP Anualizado 2015), contempla 
las previsiones formativas para garantizar el 
desarrollo laboral y profesional de los colabo-
radores/as de la ANA, así como para el mejora-
miento en sus competencias y desempeño en el 
cumplimiento de sus funciones institucionales.

Los principales logros son:

• 90 actividades de capacitación.

• 3 talleres macrorregionales a nivel nacional 
significando un total de 15 eventos de capa-
citación en 5 sedes desconcentradas a nivel 
nacional.

• Aplicación de evaluaciones de entrada y sa-
lida para medir el aprendizaje adquirido de 
acuerdos a las necesidades del puesto de 
trabajo. (Método ROI).

• 3 118 participaciones de trabajadores en ac-
tividades de capacitación.

• 3 008 horas de capacitación impartidas.

• S/. 464 nuevos soles de inversión por traba-
jador capacitado.

Actividad de capacitación ANA - 2015

IV TRIMIESTRE: 
39

II TRIMIESTRE: 
26

III TRIMIESTRE: 
17

I TRIMIESTRE; 8
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2.12 PRINCIPALES INDICADORES

Gestión institucional 2015

De acuerdo con Plan Operativo Institucional 
2015 de la Autoridad Nacional del Agua y sus 

Indicadores Unidad 
de Medida

Ejecución 
2015

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional
Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua Persona 89,750
Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados Evento 10
Número de eventos de sensibilización  en cultura del agua Evento 26
Número de actas de reuniones preparatorias para el 
funcionamiento del SNGRH Acta 5

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos
Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos Estudio 4
Número de estudios sobre efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos concluidos Estudio 4

Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas 
concluidos Informe 3

Número de informes de gestión, supervisión y monitoreo de las 
acciones para la conservación de los recursos hídricos Informe 153

Número de estudios de evaluación de vedas en acuíferos 
concluidos Estudio 4

Número de documentos de gestión de los recursos hídricos 
elaborados Documento 10

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 14

Número de informes técnicos de gestión de la calidad de los 
recursos hídricos Informe Técnico 991

Número de reportes de supervisión de fiscalización de 
vertimientos y reúso de aguas residuales tratadas. Reporte 512

Número de eventos sobre la evaluación de los IGAC realizados Evento 20
Dirección de Administración de Recursos Hídricos
Incremento del presupuesto de la ANA que proviene de las 
retribuciones económicas (2011-2015) Porcentaje 153%

Número de normas y manuales instructivos para la administración 
de los recursos hídricos elaborados Norma 10

Número de 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 2

Número de licencias de uso de agua con fines agrarios y 
poblacionales otorgadas Licencia 117

Número de expedientes de delimitación de sectores y subsectores 
hidráulicos en las ALA realizados Expediente 40

modificatorias aprobadas, a nivel de los indica-
dores, se obtuvieron los resultados siguientes:
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Indicadores Unidad 
de Medida

Ejecución 
2015

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales
Número de estudios concluidos sobre proyectos de afianzamiento 
hídrico Estudio 6

Número de estudios concluidos sobre acondicionamiento de 
cauces y control de avenidas Estudio 3

Número de estudios concluidos de afianzamiento hídrico - ICA Estudio 2
Número de estudios concluidos sobre evaluación de recursos 
hídricos Estudio 12

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos
Número de registros de información de recursos hídricos 
sistematizados. Registro 10 787 547

Número de personas que acceden a información especializada y 
sistematizada sobre recursos hídricos Persona 103 452

Número de módulos desarrollados e implementados para el 
desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos Módulo 3

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 11 317

Número de informes técnicos elaborados sobre la gestión de la 
calidad de los recursos hídricos Informe Técnico 359

Número de personas sensibilizadas en cultura del agua Persona 61 906

Número de informes técnicos sobre monitoreos de acuíferos Informe Técnico 26

Número de derechos de uso de agua otorgados Licencia 462
Estudios de agua subterráneas - AAA Chaparra Chincha Estudio 0.04
Estudios de recursos hídricos concluidos - AAA Marañon Estudio 7
Acciones de supervisión - aguas subterráneas - AAA Jequetepeque 
Zarumilla Informe Técnico 3

Número de informes técnicos sobre secretarias técnicas de los 
CRHC Informe 18

Administraciones Locales de Agua - ALA
Número de usuarios atendidos Personas 130 055
Proyecto Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.

Mejora de la GIRH en 06 cuencas piloto CRHC operativos 6

Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto Informe Técnico 9

Implementación de la secretaria técnico en 6 CRCH Informe 3
Número de informes sobre la supervisión a los estudios de 
evaluación, planificación y GIRH en el sur del país a nivel de cuenca 
hidrográfica

Informe 2

Número de informes de evaluación del proceso de formalización Informe 2
Número de barreras dinámicas instaladas (quebradas: Mariscal 
Castilla y Carossio) Barreras 5
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Programa Presupuestal 0042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario
Número de talleres realizados a productores agrarios Taller 234
Número de estudios elaborados con fines agrarios (Inventario de 
Presas en el Perú) Estudio 1

Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres
UE 001: ANA
Número de personas capacitadas para la gestión del recurso 
hídrico

Personas 
capacitadas 1 713

Número de reportes de identificación de zonas críticas en cauce de 
ríos realizados Reporte 42

UE 002: PMGRH
Número de kilómetros de faja marginal monumentada km 24
Número de expediente técnico para instalación de sistemas de 
monitoreo y alerta

Expediente 
Técnico 7

Número de sistemas de alerta temprana adquiridos e instalados Sistemas 
implementados 97

Número de zonas intervenidas con actividades de descolmatación 
de cauces en el marco de la atención del fenómeno el Niño (FEN)

Zonas 
Intervenidas 19

Número de km descolmatados km 22

Presupuesto y ejecución 2015

El Presupuesto Institucional de Apertura de la 
Autoridad Nacional del Agua para el ejercicio 
fiscal 2015, que fue de S/.167 488 677,00, el 
mismo que se convirtió al cierre del período 
en un Presupuesto Institucional Modificado de 
S/.265 768 979,00, producto de incorpora-
ciones de saldos de balance y por la continua-
ción de inversiones del 2014.

En el cuadro N.° 01, se puede apreciar que del 
total del Presupuesto autorizado para el ejer-
cicio 2015 se logró ejecutar el 87,37% (S/. 232 
193 814,00) a nivel Pliego, una de las causas de 

que refleje una baja ejecución fue debido prin-
cipalmente a que el 25 de noviembre se realizó 
una transferencia a la Unidad Ejecutora 02: Pro-
yecto de Modernización de los Recursos Hídri-
cos de la ANA, por S/. 21 867 958,00, mediante 
Resolución Jefatural N.° 305-2015-ANA, la mis-
ma que no pudo devengarse, alcanzando esta 
Unidad Ejecutora, una Ejecución Presupuestal 
de 19,26 %; sin embargo, la Unidad Ejecutora 
1: Autoridad Nacional del Agua, alcanzó una 
Ejecución Presupuestal de 80,74 %. Asimismo, 
en el Grafico N.° 1, se presenta la ejecución por 
fuente de financiamiento.
 

Indicadores Unidad 
de Medida

Ejecución 
2015
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Cuadro N.° 1
Ejecución Presupuestaria 2015 - A Nivel de Organos de la ANA

Órgano Institucional PIA (S/.) PIM (S/.) EJECUTADO (S/.) %
Programas Presupuestales 3 551 140 4 000 366 3 846 024 1,66
Alta Dirección, Contról, 
Asesoramiento y Apoyo 27 996 607 46 772 472 44 624 765 19,22

Órganos de Línea 51 905 462 60 773 739 58 008 605 24,98
Órganos Desconcentrados 76 116 529 86 084 649 80 996 657 34,88
Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos 7 918 939 68 137 753 44 717 763 19,26

Total General 167 488 677 265 768 979 232 193 814 87,37
Fuente: ANA  - Oficina de Planeamiento y presupuesto

Gráfico N° 1
PIM Y Ejecucion del Año 2015 - ANA (millones de S/.)

Del total de la ejecución presupuestaria alcan-
zada en el año 2015 por la ANA, en el gráfico 
N.° 2 se puede apreciar que los Órganos Des-
concentrados tienen la mayor participación de 
la ejecución con el 35%, seguido por los Órga-
nos de Línea con el 25%, el grupo de Alta Di-

rección, Control, Asesoramiento y Apoyo con el 
19%, el Proyecto Modernización de la Gestión 
de Recursos Hídricos con el 19% y por último los 
programas presupuestales con 2%.

Fuente: ANA  - Oficina de Planeamiento y presupuesto
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Gráfico N.° 2
Ejecución Presupuestaria 2015 - A Nivel de Órganos de la ANA, según participación en la Ejecución

En el Gráfico N° 03, se puede apreciar que la 
Fuente de Financiamiento Recursos Directa-
mente Recaudados es la que tienen mayor par-
ticipación en la ejecución presupuestaria de la 
ANA con el 64%, seguida por los Recursos Or-

dinarios con el 29%, seguida por Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito Externo con el 
4% y Donaciones y transferencias con el 3% que 
representa la más baja participación en el total 
ejecutado.

Órganos de 
línea
25%

Dirección, control, 
asesoramiento y apoyo

19%

Órganos 
desconcentrados

35%

Proyecto de modernización 
de la gestión de los 

recursos hídricos
19%

Programa
presupuestales

2%

Programa presupuestales

Dirección, control, asesoramiento y apoyo

Órganos de línea

Órganos desconcentrados

Proyecto de modernización de la gestión 
de los recursos hídricos

Fuente: ANA  - Oficina de Planeamiento y presupuesto
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Gráfico N.° 3
Ejecución Presupuestaria 2015 - Por Fuente de Financiamiento de la ANA

Fuente: ANA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Recursos 
ordinarios

29%

Recursos directamente
recaudado

64%

Recursos por 
operaciones oficiales

de crédito externo
4%

Donaciones y 
transferencias

3%

Recursos por operaciones oficiales de 
crédito externo

Donaciones y transferencias

Recursos directamente recaudado

Recursos ordinarios

En el Gráfico N.° 04 podemos apreciar, que el 
Presupuesto Institucional de Apertura de la 
ANA se ha incrementado desde su creación 
(2009) hasta el año 2015, en el orden del 40% 
(2009-2010), 62% (2010-2011), 23% (2011-
2012), 23% (2012-2013), 29% (2013-2014) y 
-5% (2014-2015).

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

De igual manera, el Presupuesto Institucional 
Modificado se incrementó, en el orden del 31% 
(2009-2010), 29% (2010-2011), 36% (2011-
2012), 12% (2012-2013), 51% (2013-2014) y 
13% (2014-2015), principalmente debido a la 
incorporación de Saldos de Balance en todos 
estos años y en algunos años, adicionalmente 
se recibieron transferencias de otros Pliegos, 
como por ejemplo para el Proyecto de Moder-
nización de la Gestión de los Recursos Hídricos 
(año 2010), Pago de Aguinaldo para CAS y para 
estudio técnico “Balance Hídrico Integral de la 
cuenca del río Apurímac hasta su confluencia 
con el río Salado” (año 2012) entre otros.
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Gráfico N.° 4
Evolución del Presupuesto de la Autoridad Nacional del Agua

Fuente: ANA - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Participación en Programas Presupuestales

La ANA, ha contibuido en dos Programas Presu-
puestales (PP). Estos son:

PP 042: Aprovechamiento de los Recursos Hí-
dricos para Uso Agrario, a cargo del MINAGRI.

• Elaboración del estudio “INVENTARIO DE 
PRESAS EN EL PERÚ”

 Se han inventariado 743 presas, de las cua-
les 54 ya están registradas en la Comisión 
Internacional de Grandes Presas  (ICOLD) y 
en el Comité de Grandes Presas del Perú. 
Adicionalmente, también se han inventaria-
do 5 bocatomas.

N.° Autoridad Administrativa del Agua (AAA) N.°  de Presas
1 Cañete - Fortaleza 129
2 Caplina - Ocoña 51
3 Chaparra - Chincha 39
4 Huallaga 58
5 Huarmey - Chicama 131
6 Jequetepeque-Zarumillla 28
7 Madre de Dios 9
8 Mantaro 93
9 Marañón 40

10 Pampas - Apurímac 84
11 Titicaca 16
12 Ucayali 8
13 Urubamba - Vilcanota 57

265,768,979

265,768,979
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• Ejecución de 234 talleres, con el objetivo de 
fortalecer los conocimientos sobre la ges-
tión del agua para que los actores agrarios 

mejoren su uso en la cantidad y oportunidad 
requeridas posibles. Fueron sensibilizados 
11 518 funcionarios y técnicos vinculados 
al agua de riego, dirigentes y productores 
agrarios de las organizaciones de usuarios 
de agua.

AAA
N. de informes 

de talleres 
ejecutados

N.° Participantes - Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

I. Caplina - Ocoña 54 1692 631 2323
II. Chaparra - Chincha 16 544 135 679
III. Cañete - Fortaleza 10 299 88 387
IV. Huarmey - Chicama 16 642 136 778
V. Jequetepeque - Zarumilla 14 562 134 696
VI. Marañon 34 1177 246 1423
VIII. Huallaga 18 682 107 789
IX. Ucayali 9 286 56 342
X. Mantaro 18 691 289 980
XI. Pampas - Apurimac 13 771 116 887
XII. Urubamba - Vilcanota 10 603 166 769
XIII. Madre de Dios 3 120 62 182
XIV. Titicaca 14 871 315 1186
DARH 5 78 19 97

Total 234 9018 2500 11518
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PP 068: Reducción de Vulnerabilidad y Aten-
ción de Emergencias por Desastres, a cargo de 
la Secretaria de Gestión de Riesgo de Desastes 
de la PCM

• 79 km de longitud delimitada (49 km en el 
río Jequetepeque, 20 km en el río Rímac 
(quebradas Chosica) y 10 km en el río Mala).

• Capacitación a  1313 personas en aspectos 
de faja marginal y en modelamiento hidráu-
lico a técnicos y profesionales del ANA en 07 
Autoridades Administrativas del Agua.

• Capacitación a más de 400 personas en 
“Procedimientos Adecuados para la  Extrac-
ción  de  Material  de  Acarreo en  Cauces  
Naturales”.

• 42 reportes sobre la identificación de zonas 
críticas en cauce de ríos.
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• 24 km de faja marginal monumentada (cul-
minación de trabajos del 2014), orientado a 
la instalación de hitos en los márgenes de 
los ríos seleccionados de la costa, con la 
finalidad de mitigar los efectos de posibles 
fenómenos climatológicos adversos.

• Avances en la adquisición e instalación de 
97 kits de equipos para el acondiciona-
miento de estaciones de monitoreo y alerta 
temprana en siete regiones del país, ante la 
eventualidad de ocurrencia del FEN.

• Avances en el servicio de descolmatación y 
limpieza de cauces en diecinueve quebradas 
de siete regiones del país, como parte de las 
actividades de prevención ante el periodo 
de lluvias 2015-2016 y la alta probabilidad 
de ocurrencia del FEN.
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ESTADOS FINANCIEROS
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PRINCIPALES DESAFÍOS
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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 
aprobó la Política y Estrategia Nacional de los 
Recursos Hídricos acorde con las necesidades 
actuales del país. Su aplicación e implementa-
ción constituyen un gran desafío a afrontar.

Plan Nacional de los Recursos Hídricos
Con apoyo del Banco Interamericano de Desa-
rrollo se logró la elaboración de este documen-
to orientador para la adecuada gestión de los 
recursos hídricos del país. Con su aprobación al 
más alto nivel gubernamental, el desafío que se 
nos presenta es implementar este Plan.

Plan Estratégico Institucional Alineado al Plan 
de Política Nacional de Modernización
Elaboración y aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2016 al 2018, 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 Po-
lítica de Estado sobre Recursos Hídricos, Plan Bi-
centenario, Política Nacional de Modernización.

Consolidar el Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos
Identificación de entidades generadoras de in-
formación sobre recursos hídricos y sus bienes 
asociados, así como suscripción de convenios 
interinstitucionales destinados a impulsar el pro-
ceso 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.

MISIONALES

Evaluación de Recursos Hídricos
Continuar con la evaluación de los recursos 
hídricos a nivel nacional. Se han priorizado las 
cuencas principales, a fin de medir la disponi-
bilidad 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 re-
quiere que estas logren la formalidad dentro de 
su sector, y por consiguiente obtengan su au-
torización de vertimiento respectivo. El desafío 
de la Autoridad Nacional del Agua será atender 
las solicitudes de autorización de vertimiento y 
continuar con la fiscalización y monitoreo parti-
cipativo 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 2015, se emitió normativa 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 altoandi-
nas y de selva. Si se otorga el derecho, se per-
mitirá la inclusión social de un gran sector pro-
ductivo 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 
retribuciones económicas, propendiendo en un 
mediano plazo a la autosuficiencia financiera 
de la gestión de los recursos hídricos.

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 Lan-
chas en Ica y el Acuífero de Tacna.
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Promover la Inversión Pública y Privada 
mediante la Simplificación Administrativa 
No hay mejor manera de promover la inver-
sión que simplificando los procesos, para esto 
se debe elaborar y ejecutar un Plan de Mejora 
Continua con la finalidad de identificar y mejo-
rar los principales procedimientos administra-
tivos que están relacionados con la inversión 
pública y privada. Se logró la simplificación 
del TUPA institucional, nuestro reto será su ac-
tualización la cual se viene tramitando ante el 
MINAGRI para su inmediata aplicación.

COMPLETAR LA INSTITUCIONALIDAD 

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

Tribunal Nacional de Resolución de 
Controversias Hídricas
Se requiere consolidar la gestión de este tri-
bunal conformado con profesionales en leyes 
con experiencia en el tema de los recursos hí-
dricos. Su actuación ha generado expectativa, 
ya que constituye la última instancia para la re-
solución de controversias hídricas de carácter 
administrativo.

Programa de Sensibilización y 
Posicionamiento
El desafío en este punto se centra en que la so-
ciedad 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 nacio-
nal. Una de las estrategias con este objetivo es 
la realización de eventos de información, sensi-
bilización y capacitación a todo nivel y por to-
dos los medios de difusión.
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