
  

   



  

   

 
 
          PRESENTACION 

 
La Autoridad Nacional del Agua, creada por la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Legislativo N° 997, es un Organismo 
Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, constituyéndose en 
pliego presupuestario con personería jurídica de derecho público interno. 
 
La Autoridad Nacional del Agua tiene por finalidad realizar y promover 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 naturales 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 económicos involucrados. 
 
En tal sentido, dentro del POI 2010 de la Dirección de Conservación y Planeamiento 
de Recursos Hídricos, de la ANA, se programó la Tarea Nº 03: Diagnóstico de 
Problemas y Conflictos en la Gestión de los Recursos Hídricos  en las cuencas 
Chillón- Rímac - Lurín, como parte de la Meta Nº 15; Planes de Gestión de Recursos 
Hídricos.  
 
El estudio se ejecuta sobre la base de la información disponible de las mencionadas 
cuencas, el análisis y evaluación de las mismas, así como de la información obtenida 
en los trabajos de campo y los talleres de gestión de recursos hidricos, este último 
realizado en lugares representativos en cada una de las cuencas hidrográficas, 
dentro de la base legal vigente. Lo que permitió identificar problemas y conflictos en 
la gestión de recursos hídricos en las cuencas del ámbito de la ALA.CHRL. 
 
El estudio “Diagnóstico de Problemas y Conflictos en la Gestión de los Recursos 
Hídricos  en las cuencas Chillón- Rímac – Lurín”. Se presenta en tres (03) 
volúmenes:   
 

 VOLUMEN I  : Desarrollo de los Capítulos I, II,IV, VI y VII, del estudio, anexos   
                             (Gráficos, Mapas). 
 
 VOLUMEN II : Desarrollo de los Capítulos III y V del estudio.  

 
 VOLUMEN III: Desarrollo de los talleres y sus resultados 
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DIAGNÒSTICO DE PROBLEMAS Y CONFLICTOS EN LA GESTIÒN DE LOS 
RECURSOS HÌDRICOS EN LAS CUENCAS CHILLÒN RÌMAC LURÌN 

 
 

CAPITULO I: INTRODUCCION 
  
1.1 - ANTECEDENTES 
 
        a) Recursos hídricos 
                                                                                                                                  
Existe información estudios y estimaciones realizadas  a nivel mundial, con relación 
a la disponibilidad de recursos  hídricos. Al respecto, Según la FAO, ya en el año 
1996 eran 230 millones de personas las que sufren escasez de agua, destacándose 
que el 26% del volumen de agua dulce mundial se encuentra distribuido entre Centro 
y Sub América. 
 
La crisis del agua en el Perú con proyección al año 2025, nos ubica como un país 
con estrés hídrica, si se asume una tasa de crecimiento demográfico baja 
(disponibilidad de 1,200m3/hab/año), o un país con escasez hídrica si se proyecta 
con una tasa de crecimiento demográfico alta (disponibilidad de agua dulce de 1,000 
m3/hab/año) (fuente Population Internacional).                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
Según el mapa mundial de escasez y estrés de agua proyectada al año 2025 
escasez de agua es menos de 1,000 m3/hab/año, Estrés hídrico se considera 
entre 1,000 a 1,700 m3/hab/año (fuente Gardner.Outtlan & Engelman 1997). 
 
Con estas consideraciones, sobre  la crisis de agua en el Perú con proyección al año 
2025, nos ubicaría como un país con Estrés, si se asume una tasa de crecimiento 
demográfico baja (disponibilidad de 1,200M3/hab/año) o un país con escasez 
hídrica, si se proyecta con una tasa de crecimiento demográfico alto. 
 
La capacidad total de almacenamiento de agua en la costa, se estima en 9,470 
MMC de los cuales 4,700 MMC se encuentra en los acuíferos subterráneos de los 
valles, 2,100 MMC en reservorios superficiales, 1,500 MMC en lagunas y la 
diferencia constituida por agua transferida de la cuenca hidrográfica del Amazonas. 
 
A nivel de  la  sierra se  estima un potencial por explotarse racionalmente de 12,201 
lagunas.    
 
        b)  Demanda de recursos hídricos 
                                                                  
La población nacional estimada en el año de 1972 fue de 14’122,000. En el año 
2,000 de 25’662,000 y para el año 2,025 una población estimada de 37 millones, con 
la demanda creciente de los diferentes usos, como el poblacional, agropecuario y 
energético, cada día se hace más apremiante, lo que conduce a la toma de acciones 
inmediatas, para evitar en el futuro no muy lejano, grandes conflictos, como lo 
ocurrido con los derechos del uso de agua en la Región de Moquegua y Región 
Arequipa, con la represa Pasto Grande. 



  

   

El Perú está realizando acciones orientados al  uso eficiente de los recursos hídricos 
superficiales, subterráneos y de las aguas servidas, evitar y controlar la 
contaminación como resultado de los usos industriales y minero, los que según 
datos viene causando muchos de ellos daños irreversibles al ecosistema y cauces 
de ríos. 
 
        c) Administrativo 
 
La Administración Local de Aguas, que dependen de las Autoridades Administrativas 
del Agua, según lo dispuesto en el artículo 17º “Organización de la Autoridad 
Nacional”, requiere el conocimiento de los problemas y conflictos en la gestión de los 
recursos hídricos, ante la aplicación de la Ley de Recursos Hídricos. Ley Nº 29338 y 
su Reglamento, a fin de prevenirlos y definir soluciones oportunas.  
 
Al respecto, frente a la vulnerabilidad en la que se encuentra la oferta y demanda de 
los recursos hídricos aunado a la necesidad operativa y oportuna de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor, sujeta a la participación concertada de los 
diferentes usuarios, autoridades. Se requiere de la base legal adecuadamente 
instrumentada y operativa, así como disponer del diagnóstico de problemas y 
conflictos a nivel de cuencas hidrográficas, que permitirá prevenir en unos casos y 
evitar en otros, la vulnerabilidad e inseguridad  física, económica, social, política, 
técnica, cultural y ecológica. 
 
        d)  Base legal 
 
El gobierno Peruano en el año 1969 promulgó la Ley de Reforma Agraria ley 17716 
y la Ley General de Aguas 17752, con esta última, se vino manejando el agua como 
propiedad del Estado, pasándose a un nuevo régimen, en la que los usuarios del 
agua de riego se organizan en Juntas de Usuarios y Comisiones de Regantes 
respectivamente. 
 
Al tratarse sobre la autoridad en la administración del agua de riego, cabe 
destacarse el cambio e impacto que surge en el campo agrícola, desde el punto de 
vista de la autoridad, del administrador Técnico del Distrito de Riego, frente a los 
agricultores usuarios del agua de riego, como consecuencia de la promulgación de 
la Ley General de Aguas 17752 dictado por el gobierno militar en reemplazo del 
Código de Aguas que hasta entonces regía. 
 
Con la aplicación de la Ley de Reforma Agraria se incorporan al Estado, tierras de 
propiedad, dentro de las cuales están las grandes Empresas agroindustriales y 
agropecuarias a nivel Nacional, muchas de las cuales optaron por constituirse en 
Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y Sociedades Agropecuarias de Interés 
Social (SAIS), prevaleciendo para esas tierras afectadas por la Reforma Agraria, el 
derecho al agua de riego desde 1969 por usos y costumbres de la época, 
respetándose los padrones de usuarios de riego de las Administraciones Técnicas 
de los Distritos de Riego respectivamente. 
 
Un hecho destacable en el sector agrario fue lo ocurrido del año 1980 a 1990, en al 
que se produjo un proceso de parcelación de las tierras afectadas por la Reforma 
Agraria, acogiéndose a los Dispositivos legales emitidos al respecto, que motivaron a 



  

   

beneficiarios de la reforma Agraria, a la subdivisión de las propiedades, entre ellos 
los socios de las CAP y SAIS con una extensión promedio de 3 has; habiendo a la 
fecha regularizado sus derechos de propiedad muchos beneficiarios, cabe 
destacarse además que en el periodo mencionado hay referencias de numerables 
denuncios de tierras con fines agrarios y agropecuarios, cuyo derecho de uso de 
agua de riego probablemente no esté regularizado. 
 
Otro hecho destacable y lamentable que sucede del año 1990, a la actualidad, 
después de ocurrida la parcelación, es la atomización de dichas parcelas 
beneficiarias de la Reforma Agraria, y en muchos casos inscritos en los registros 
públicos y en padrón de usuarios de los Distritos de Riego respectivos, 
prevaleciendo el derecho del uso de agua de riego en forma proporcional a la 
extensión inicial del terreno según consta en el Padrón de usuarios. Así mismo, se 
hace mención que en algunos casos, en el ámbito de los Proyectos Especiales 
aparecieron agrupaciones denominadas “Campesinos sin Tierras” exigiendo sus 
inscripciones en el padrón de usuarios, así como el derecho de uso de agua de 
riego. 
 
Lo expuesto trae como consecuencias desfavorables, la dificultad y complejidad, 
entre otros, para: 
 

- La operación y mantenimiento de los sistemas de riego. 
 
- La distribución y entrega del agua de riego de parcelas o propiedades. 

 
- La actualización de los Padrones de uso de agua. 

 
- El inventario de la infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 

 
- El giro de recibos a nivel de usuarios. 

 
- La cobranza de la tarifa por el uso de agua de riego. 

 
- Determinación del valor de tarifa. 

 
- Usuarios ilegales del agua de uso agrícola, entre otros. 

 
Que la base legal y normatividad  adecuadamente instrumentada, permitan a las 
autoridades y usuarios, para que cumplan con sus funciones y responsabilidades a 
fin de prever problemas y conflictos, como también solucionarlos en los casos en  
que estos se presenten.   
 
        e)  Agricultura 
 
En el sector agrícola, el trabajo priorizado en la actualidad, radica fundamentalmente 
en disminuir la pobreza y se conceptúa básicamente en el aumento de los ingresos 
de los agricultores, incrementándose la producción y la productividad de cultivos de 
consumo humano, de exportación e industrialización. 
 



  

   

Es importante resaltar que los usuarios del agua de riego, ubicados en las laderas 
de las zonas altas de la cordillera de los andes, conocidas como la sierra, desde 
muchos años atrás, están organizados tomando diferentes denominaciones, en las 
que fundamentalmente respetan y prevalecen los usos y costumbres ancestrales, 
con gran respeto a las mitas y quiebras que establecen las dotaciones de aguas, 
asignadas a los integrantes de sus organizaciones, en la que tiene una activa 
participación las tareas o faenas comunales determinadas para el mantenimiento y 
conservación de su infraestructura de riego, la que normalmente esta constituido por 
estructuras rústicas. Constituyéndose finalmente los denominados usuarios del agua 
de riego, involucrados dentro de la Normatividad vigente. 
 
Con relación a las cuencas hidrográficas Chillón Rímac Lurín, hay antecedentes 
relacionadas a la demanda de los recursos hídricos con fines de abastecimiento 
poblacional, industrial, riego, generación de energía eléctrica y minería, que en 
algunos ocasiones,  presentaron conflictos, durante épocas de estiaje y años secos; 
lo que se agudiza por el deterioro de la calidad del agua, producto de la actividad 
minera, industrial, doméstica y agrícola. 

 
En tal sentido, es de gran importancia para el desarrollo del País, prever, problemas 
y conflictos relacionados a la gestión de los recursos hídricos, que afecten a los 
sectores productivos. Que los usuarios del agua en general, no estén afectados, 
como consecuencia de inadecuadas acciones relacionados con la oferta, demanda, 
bajas eficiencias en la utilización de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, inoportunas acciones de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica mayor y menor, entre otros.  
 
1.1.1 - LA GESTIÓN DEL AGUA EN EL PERÚ 
 
El Perú frente a la crisis mundial de recursos hídricos, sobre lo que se tiene 
referencias, realiza una serie de acciones y emite normas  orientados a prevenir y 
evitar problemas y conflictos que podrían surgir, con relación a la oferta y demanda, 
requeridas por los diferentes usuarios de los recursos hídricos, superficiales y 
subterráneos.  

 
Al respecto, la Autoridad Nacional del Agua, creada por la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Legislativo N° 997, es un 
Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, 
constituyéndose en pliego presupuestario con personería jurídica de derecho público 
interno. 

 
La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye 
en la máxima autoridad técnica normativa en materia de recursos hídricos y los 
bienes asociados a estos. 

 
La Autoridad Nacional del Agua tiene por finalidad realizar y promover 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 naturales 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 económicos involucrados. 

 
La Autoridad Nacional del Agua- ANA, es la encargada de elaborar la Política y 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos, 
ejerciendo potestad sancionadora en la materia de su competencia, aplicando las 
sanciones de amonestación, multa, inmovilización, clausura o suspensión por las 
infracciones que serán determinadas, por Decreto Supremo y de acuerdo al 
procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo en caso corresponda la 
facultad de ejecución coactiva.   

 
La Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, tiene por finalidad 
regular el uso y la gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los 
particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados a esta. Al respecto, con 
relación al ámbito y objetivo del reglamento, cabe mencionarse: 
 

- El Reglamento, tiene por objeto regular el uso y gestión de los recursos 
hídricos que comprenden el agua continental: superficial y subterráneo, y 
los bienes asociados a estas, asimismo, la actuación del Estado y los 
particulares en dicha gestión, todo ello con arreglo  a las disposiciones  
contenidas en la Ley de Recursos Hídricos.  

 
- La administración del agua y sus bienes asociados la ejerce de manera 

exclusiva la Autoridad Nacional de Agua. Los gobiernos regionales y 
locales, participan a través de los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuencas y de conformidad con sus respectivas leyes orgánicas. 
Asimismo, participan los usuarios organizados en la forma que señala la 
Ley y el Reglamento. 

 
- La Gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso  que 

promueve,  en el ámbito de la cuenca  hidrográfica, el manejo y desarrollo 
coordinado  del uso y aprovechamiento multisectorial del agua con los 
recursos naturales vinculados  a esta, orientado a lograr  el desarrollo 
sostenible del país sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.   

 
En la cuarta “Disposiciones Complementarias Finales” del Reglamento- Regulación 
sectorial de la gestión del agua para uso agrario, expresa; el Ministerio de 
Agricultura diseña, formula y aprueba políticas y normas para el desarrollo y 
sostenibilidad de los servicios de distribución  de agua para uso agrario, así como 
para la operación  y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje. La Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica  del Ministerio de Agricultura, es responsable 
de brindar asistencia técnica  a las organizaciones de usuarios de agua agrarias y de 
emitir directivas y lineamientos, para la supervisión y evaluación  del cumplimiento  
de las normas y políticas  que emite el Ministerio de Agricultura. Los gobiernos 
regionales, a través de sus Direcciones  o Gerencias Regionales  Agrarias, 
supervisan la distribución  de agua de riego, de conformidad con la normatividad que 
sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto perciben hasta el 
5% (Cinco por ciento) de lo recaudado por concepto de “Tarifa por utilización de 
Infraestructura  Hidráulica  Menor” 
 



  

   

Las juntas de usuarios son fiscalizadas  por la Autoridad Nacional del Agua, de 
acuerdo con las normas  del Sistema Nacional de Control, respecto de: 

 
a. La recaudación y transferencia  de la retribución económica por el uso 

del agua. 
 

b. El cumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura 
Hidráulica    

  
1.1.2 - LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA CUENCA 
 
En el POI 2010 de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos se programó la Tarea Nº 03: Diagnóstico de Problemas y Conflictos en la 
Gestión de los Recursos Hídricos  en las cuencas Chillón- Rímac - Lurín, como parte 
de la Meta Nº 15; Planes de Gestión de Recursos Hídricos. En tal sentido se ejecuta 
el presente estudio. Basado en la información disponible de las mencionadas 
cuencas, el análisis y evaluación de las mismas, así como de la información obtenida 
en los trabajos de campo y los talleres, realizados en lugares representativos en 
cada una de las cuencas hidrográficas, dentro de la base legal vigente. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, de fecha 21 de diciembre de 2008, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA. Que en su artículo 37º se establecen las funciones de las 
Administraciones Locales de Agua - ALA. 
 
Mediante Ley Nº 29338 “Ley de Recursos Hídricos”, de fecha 31 de marzo del  2009, 
se establece en su Capítulo III, la Estructura Orgánica de la Autoridad Nacional del 
Agua,  en la que están incluidas las Administraciones Locales de Agua, que 
dependen de las Autoridades Administrativas del Agua - AAA. Como es el caso de la 
ALA. CHILLÒN RÌMAC LURÌN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

        a) ORGANIGRAMA 

 
      
 
        b) Funciones de la Administración local del Agua 
 
El Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, Artículo 37º, especifica las Funciones de las 
Administraciones Locales de Agua. ALAs. Que son las siguientes: 
 

o Otorgar permisos y autorizaciones de uso de agua dando cuenta al 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua. 

 
o Aprobar la implantación, modificación y extinción de servidumbres 

convencionales de uso de agua. 
 

o Desarrollar  acciones  de  supervisión  y  vigilancia  en  las  fuentes  
naturales  de agua y  bienes asociados a ésta para asegurar su 
conservación y uso sostenible, instruyendo  los  procedimientos  
sancionadores,  dando  cuenta  al Director de la Autoridad   



  

   

Administrativa   del   Agua   para   la   imposición   de   las   sanciones 
correspondientes. 

 
o Instruir  los  procedimientos  y emitir los informes técnicos que le 

sean requeridos por la  Dirección  de  la  Autoridad  Administrativa del 
Agua correspondiente para cumplir  las funciones señaladas en el 
artículo 35º de este Reglamento. 

 
o Resolver en primera instancia administrativa las cuestiones y 

reclamos por el uso de   agua,   salvo   aquellas  que  corresponden  
a  la  Dirección  de  la  Autoridad Administrativa del Agua, conforme el 
artículo 35º de este Reglamento. 

 
o Emitir   opinión   previa   vinculante  para  el  otorgamiento  de  

autorizaciones  de extracción de material de acarreo en cauces 
naturales de agua. 

 
o Supervisar   la   recaudación,  efectuada  por  los  operadores  de  

infraestructura hidráulica,  de  la  retribución  económica   por  el  uso  
del  agua,   remitiendo   la información que se genere a la Dirección 
de la Autoridad Administrativa del Agua para su consolidación. 

 
o Implementar, administrar y mantener actualizado el inventario  de  

infraestructura hidráulica   pública   y  privada,  remitiendo  la  
información  que  se  genere  a  la Dirección  de  la  Autoridad  
Administrativa  del  Agua   para  su  consolidación   y derivación   a   
la   Dirección  de   Proyectos   Hidráulicos   Multisectoriales  y   en 
coordinación con  el  Ministerio  del  Ambiente,  remitiendo  la 
información que se genere  a  la  Oficina  de Información de Recursos 
Hídricos y al Sistema Nacional de Información Ambiental.   

 
o Operar y mantener, la red específica de estaciones hidrológicas  e  

hidrométricas remitiendo   la   información   que   se   genere   a  la  
Dirección  de  la  Autoridad Administrativa  del  Agua  para  su  
consolidación  y  derivación  a la Dirección de Administración   de   
Recursos   Hídricos,    la    Dirección    de   Conservación   y 
Planeamiento  de  Recursos  Hídricos,  a  la  Oficina de Información 
de Recursos Hídricos y al Sistema Nacional de Información 
Ambiental.   

 
o Implementar  programas de sensibilización, capacitación y campañas 

de difusión para  el  establecimiento  de  una  cultura del agua en su 
ámbito, que propicie su uso sustentable y eficiente. 

 
o Autorizar y  aprobar la ejecución de estudios y obras sobre los 

sistemas de riego y  drenaje  de  su  ámbito,  salvo  la  infraestructura  
hidráulica  mayor  pública de carácter  interregional   o  multisectorial  
que  corresponde  a  la  Dirección  de  la Autoridad Administrativa del 
Agua. 

 



  

   

o Supervisar,   promover   y   evaluar   el   uso   y   aprovechamiento  
del  agua,  la participación  de  los  usuarios  de  agua  y  sus 
organizaciones, la gestión de los operadores  de infraestructura 
hidráulica. 

 
o Aprobar  y supervisar la aplicación de las tarifas por utilización de 

Infraestructura Hidráulica; y, Otras   que   le   sean   asignadas   por   
Ley   o  por  las  normas  reglamentarias correspondientes.  

 

Dentro del Plan Operativo Institucional del año 2010, de la Administración Local de 
Agua Chillón-Rímac-Lurín (ALA CHRL), como estrategia está considerado: Cautelar 
que las organizaciones de usuarios cuenten con sus instrumentos de gestión, tales 
como el Padrón de Usuarios, Reglamento de Operación y Mantenimiento, Plan 
Anual de Operación y Mantenimiento, Plan de Cultivo y Riego, Programa de 
Distribución de Agua, Manual de Organización y Funciones y Manual de Selección y 
Evaluación de Personal. 
 
El Plan Operativo Institucional del año 2010 de la Administración Local de Agua 
Chillón-Rímac-Lurín (ALA CHRL) contiene indicadores y tareas de soporte 
institucional, que constituyen la base para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Expresan en el mencionado POI - 2010, la actual coyuntura de la oferta de los 
recursos hídricos, que no satisfacen las demandas para el abastecimiento de agua 
de uso: Poblacional, industrial, riego, generación de energía y otros usos, que se 
agudiza por los conflictos de interés, mayormente notorio en los denominados años 
secos. Probablemente por el deterioro de la calidad del agua, producto de los 
vertimientos contaminados de los procesos mineros, industriales, domésticos y 
agrícolas, como el uso disociado e irracional de diversos operadores. 
 
Dentro de las nuevas funciones de las Administraciones Locales de Agua,  considera 
prioritario el POI 2010 de la ALA CHR.L, desarrollar acciones de supervisión y 
vigilancia en las fuentes naturales de agua y bienes asociados a éstas, para 
asegurar su conservación y uso sostenible técnica, social y preservación de los 
ecosistemas, con la participación obligada y solidaria de los operadores y la 
población organizada de los gobiernos locales y regionales, orientados a lograr los 
objetivos del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, señalados en el 
Artículo 12º de la Ley Nº 29338.   
  
El POI 2010 determina los objetivos institucionales de corto plazo, así como, las 
políticas y estrategias a seguir en el ámbito de las cuencas hidrográficas Chillón, 
Rímac y Lurín y tiene como base los lineamientos alcanzados por la Autoridad 
Nacional del Agua, a través de la Directiva General Nº 0007-2009-ANA-J-OPP. 
 
        c) Base Legal 
 
Dentro de la base legal, sobre la cual se desarrollan las actividades, funciones y 
responsabilidades de la ALA.CHRL, están:  
 

- Decreto Legislativo Nº 997- Que aprueba la Ley de Organización y   
      Funciones del Ministerio de Agricultura.     



  

   

 
- Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, aprueba el Reglamento de  

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
 
- Por Decreto Ley Nº 29338, se aprueba la Ley de Recursos Hídricos.  
 
- Por Decreto Supremo Nº 001-2010 AG, se aprobó el Reglamento de la 

Ley de Recursos Hídricos 
 

- Resolución Ministerial Nº 0821-2008-AG, aprueba el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura para el periodo 2007- 
2011. 

 
- Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 “Aprueba la Directiva General 

para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – 
Enfoque por Resultados”. 

 
- Decreto Supremo Nº 34-82-PCM, los Organismos de la Administración 

Pública del Nivel Central, incluyendo las Instituciones Públicas 
Descentralizadas, deben formular, aplicar, evaluar y actualizar políticas de 
gestión institucional y planes operativos institucionales para orientar su 
gestión. 

 
- Directiva General Nº 0002-2009-ANA-J-OPP, Normas para la Formulación, 

Trámite, Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA. 

 
- Resolución Jefatural Nº 579-2010-ANA. Aprueban Reglamento de 

Procedimientos  para el Otorgamiento  de Derechos de Uso de Agua.   
 

        d) Objetivos Institucionales a Corto Plazo, de la ALA.CHRL 
 

a) Difundir la legislación vigente en materia de aguas. 
 

b) Gestionar ante la ANA proyectos para identificar y reconocer nuevos 
operadores y otros estudios necesarios para la gestión. 

 
c) Evaluar y supervisar el plan operativo y manejo de los recursos 

hídricos de los operadores. 
 
d) Recopilar y evaluar las descargas de las fuentes de agua a través de 

los operadores. 
 

e) Evaluar y supervisar la aplicación de las tarifas por utilización de 
Infraestructura Hidráulica. 

 
f) Equipar y modernizar a la Administración Local de Agua Chillón-Rímac-

Lurín, para el cumplimiento de sus funciones de manera eficiente. 
 
 



  

   

        e) Presupuesto Institucional de Apertura 2010 
 
La Autoridad Nacional del Agua, asigna anualmente a la Administración Local de 
Agua Chillón - Rímac - Lurín, así como a las demás ALAs, a nivel nacional, el monto 
para el cumplimiento de las actividades programadas. 
 
        f) Estudios sobre las cuencas  hidrográficas. 
 
En los archivos de la Administración  Local del Agua Chillón Rímac Lurín, se 
encuentran una serie de estudios y documentos ejecutados, con relación a la gestión 
de los recursos hídricos, por cada una de las respectivas cuencas, ejecutados por la 
ATDR- CHRL, anteriormente, así, como por la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA y la Autoridad Nacional del Agua – ANA; cuya relación se adjunta como 
anexo.    
 
1.2  - OBJETIVOS DEL PRESENTE DIAGNÓSTICO 
 
1.2.1- Objetivo General 
 
El objetivo del estudio es realizar el diagnóstico de los problemas y conflictos en la 
gestión de los recursos hídricos en las cuencas Chillón, Rímac y Lurín, mediante la 
participación organizada de los usuarios de agua de los distintos sectores, a fin de 
obtener un documento validado, orientado a la prevención, en lo posible.  

 
Dinamizar el crecimiento económico de la cuenca Chillón Rímac Lurín, con equidad 
social, en el uso de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos. 
 
1.2.2- Objetivo específico 
 

           a) Concertación  
 
Apoyar a la consolidación del proceso de descentralización que se viene 
implementando, en los Gobiernos Regionales que la integran, proporcionando así 
también a las instituciones públicas y privadas, responsables de la gestión integrada 
y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
mayor información y capacidad para la toma de decisiones, técnicas, legales, 
administrativas, económicas y ambientales, basadas en procesos participativos, 
orientados al manteniendo la armonía y paz social y evitar probables conflictos, 
 
           b) Gestión y uso multisectorial 
 
Identificar problemas técnico, económico, legal y social; que permita tomar acciones 
y medidas orientados a evitar posibles conflictos, a corto, mediano y largo plazo, con 
el fin de mejorar la gestión y el uso multisectorial, eficiente, equitativo y sostenible de 
los recursos hídricos, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas actuales, 
en beneficio de las presentes y futuras generaciones.  
 
 
 
 



  

   

           c) Planificación 
 
Identificación de problemas y conflictos en la gestión de los recursos hídricos en las 
cuencas Chillón Rímac Lurín, que permita la planificación de la gestión del agua en 
las cuencas hidrográficas mencionadas, que constituyen la Administración Local de 
Aguas Chillón Rímac Lurín, con el objetivo específico de equilibrar y armonizar la 
oferta y demanda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su 
utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional.  
 
          d)- Monitoreo y Control de la Calidad del Agua 
  
Prevenir la contaminación de los recursos hídricos, e iniciar la rehabilitación de la 
calidad del agua, en las cuencas y acuíferos. 
 

          e)- Sensibilización  
 
Sensibilizarla a la población urbana y rural, con  respecto a la fragilidad de los 
recursos hídricos y cambios de actitud, sobre la  necesidad de preservar su calidad, 
su valor económico, social y ambiental, como unidad territorial del ciclo hidrológico, 
de las cuencas.  
 
1.3     ENFOQUE Y ALCANCES 
 
         a) Enfoque del estudio 
 
Con relación al enfoque y alcances del estudio, el diagnóstico será  estructurado  
con un enfoque de gestión integrada del agua, considerando: 
 

- La cuenca como unidad de gestión 
 

- La ANA y la ALA.CHRL, como autoridad de aguas en la cuenca, de uso múltiple 
de los recursos  hídricos.  

 
- Derechos de agua formalizados 

 
- Uso racional del recurso, en beneficio de las generaciones futuras. 

 
- Una eficiente y sostenible gestión sectorial de los usos, 

 
- Gestión de preservación y recuperación de la calidad de las fuentes y  
   del recurso hídrico,  

 
- Reconocimiento del valor social, económico y ambiental del agua. 

 
El diagnóstico, toma en consideración los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM, 
especialmente en lo referente al mejoramiento de la calidad de vida y reducción de 
la pobreza, reconociendo como un derecho humano el acceso prioritario al agua (en 
cantidad y calidad adecuada) para satisfacer las necesidades primarias de la 
población más necesitada. Para garantizar el cumplimiento de éste derecho, el 
estado promueve la participación de la población en las decisiones que la afectan en 
cuanto a calidad, cantidad, oportunidad, u otro atributo del recurso. 



  

   

 

El diagnóstico también  toma en consideración los Principios de Dublín y son: “El 
agua es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y 
el medio ambiente; el aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en 
planteamientos basados en la participación de los usuarios, los planificadores y los 
responsables de las decisiones a todos los niveles; la mujer desempeña un papel 
fundamental en el abastecimiento, la gestión y la protección del recurso; el agua es 
un bien con valor económico que debe ser reconocido en sus diversos usos.  
 

En la cuenca Chillón Rímac Lurín, la entrega y distribución del agua con fines 
agrícolas, no está adecuadamente operada y registrada, al no disponer de los 
instrumentos, equipos, estructuras de control hidrométrico, instrumentos y equipos, 
que permitan la entrega y control del agua a nivel de bloques de riego, como 
también la distribución dentro del ámbito de los Bloques de riego, lo cual requiere ser 
superadas, para el uso eficiente y sostenido de los recursos hídricos, según los 
Planes de cultivo y riego aprobados.    
 
Que la distribución del agua a nivel de las comunidades campesinas, sea en 
armonía a la norma legal vigente y los usos y costumbres, que estén claramente 
definidas en los estatutos y padrones de las respectivas comunidades campesinas. 
 
Que la Administración Local Chillón Rímac Lurín, tenga la suficiente información y 
disponga de los medios técnicos administrativos y legales que el permita, cumplir 
con sus funciones y responsabilidades, en atención a los diferentes usuarios de los 
recursos hídricos, dentro del uso sostenido, control de la calidad y la conservación 
del ambiente. 
 
Con respecto a la ALA.CHRL, este tiene definido sus políticas y estrategias para el 
año  2010: 
 

 Preservación y conservación de los recursos hídricos. 
 

 Modernización y tecnificación de la Administración Local de Agua 
Chillón-Rímac-Lurín.  

 

 Innovación tecnológica. 
 

 Estrategias 
 

 Difundir las normas legales en vigencia referentes al manejo de los 
recursos hídricos. 

 

 Implementación de cursos-talleres por niveles (profesionales, técnicos, 
directivos, usuarios y operadores) sobre gestión de los recursos hídricos. 

 

 Cautelar que las organizaciones de usuarios cuenten con sus 
instrumentos de gestión, tales como el Padrón de Usuarios, Reglamento 
de Operación y Mantenimiento, Plan Anual de Operación y 
Mantenimiento, Plan de Cultivo y Riego, Programa de Distribución de 



  

   

Agua, Manual de Organización y Funciones y Manual de Selección y 
Evaluación de Personal. 

 

 Propiciar la suscripción de convenios de cooperación nacional e 
internacional. 

 
         b)- Alcances del Estudio  
 
El diagnóstico será elaborado  con los siguientes alcances: 
 

 Análisis de la problemática de la gestión del agua en las cuencas 
respectivas, e identificación de los problemas relevantes de la gestión. 

 

 Planteamiento de las opciones de solución para cada uno de los 
problemas relevantes de la gestión del agua, y propuestas de acciones 
estratégicas, de carácter institucional, técnico y socio-económico. 

 

En términos específicos, el estudio del diagnóstico, se orienta a la consecución de lo 
siguiente:  
 

Aspectos institucionales de la gestión 
 

 Problemas y Conflictos relevantes relacionados con la institucionalidad 

 Problemas relacionados con las Instituciones públicas 

 Problemas relacionados con las Organizaciones de Usuarios 
 
Problemas relevantes de gestión de los recursos hídricos 
 

 Problemas de carácter legal y Administrativo 

 Problemas Institucionales 

 Problemas de Cuencas Multirregionales 

 Problemas antropogénicos 

 Deficiencia en el uso del Agua 

 La Contaminación de las Aguas 

 La erosión de la cuenca y el transporte de sedimentos 

 Problemas de Drenaje y salinidad 

 La vulnerabilidad por causas naturales 

 El Fenómeno El Niño y las Inundaciones 

 Riesgo de Sequía en la cuenca 

 Vulnerabilidad sísmica 

 Problemas Ambientales 

 Calidad del agua y contaminación 

 Tratamiento de efluentes 

 Problemática generada por la infraestructura hidráulica y el manejo 
actual del agua 

 Erosión y sedimentació 

 Pérdidas de agua 

 Riesgos y vulnerabilidad ambiental 

 Problemática del medio biológico 



  

   

 
1.4.- Actividades  
                         
Para el conocimiento del área de estudio, se  realizó las actividades siguientes:  

 
a. Revisión bibliográfica,  
b. Análisis, de la información recabada 
c. Trabajo de campo 
d. Talleres  
e. Gabinete, 

 
En los archivos de la ALA.Chilón Rímac Lurin, se encuentra una serie de estudios, 
realizados sobre las respectivas cuencas hidrográficas, por el INRENA, 
ATDR.CHRL. entre otros, cuya relación se presenta en item bibliografía del presente 
estudio. 
 
Los trabajos se desarrollaron conforme al cronograma de actividades definidas para 
el estudio. Dentro del cual está la realización de Talleres, en el ámbito de las tres 
cuencas hidrográficas que comprende la ALACHRL, con la participación de los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos  Locales, Juntas de Usuarios, Comunidades 
Campesinas, Juntas Administradoras del Agua Potable (JASS), SEDAPAL, 
Empresas Operadoras de Centrales Hidroeléctricas, Operadoras de Piscigranjas y  
Sociedad Civil.  
 
Los talleres programados son los siguientes: 
 

 Taller de gestión de los recursos hídricos en la Cuenca del Chillón. En el local 
de la Comunidad de Canta, el día 30 de octubre. 

 
 Taller de gestión de los recursos hídricos en la Cuenca del Rímac. El día 9 de 

noviembre, en el local de la Estación Piscicola de la Facultad de Oceonografía 
Pesquería y Ciencias Alimentarias de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.   

 
 Taller de gestión de los recursos hídricos en la Cuenca de Lurín, En el local 

de la Municipalidad de Antioquia, el 18 de noviembre. 
 
1.5.- Presentación del estudio 

 
El estudio final se presenta en tres (03) tomos:  
 

 VOLUMEN I  : Desarrollo de los Capítulos I, II,IV, VI y VII, del estudio, anexos   
                             (Gráficos, Mapas). 
 
 VOLUMEN II : Desarrollo de los Capítulos III y V del estudio.  

 
 VOLUMEN III: Desarrollo de los talleres y sus resultados 

       

 

 



  

   

 

CAPITULO II CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 
2.1- DELIMITACIÓN DE LA CUENCA DE GESTIÓN 
  
La cuenca en gestión, abarca el ámbito de la Administración Local de Agua Chillón-
Rímac-Lurín. Comprende las cuencas hidrográficas Chillón, Rímac y Lurín, ubicadas 
en las Provincias de Lima, Provincia Constitucional del Callao, Canta y parte de la 
Provincia de Huarochirí, con una superficie total de 9,434.67 km2, (POI - 2010-
ALA.CHRL), mapa de ubicación Nº 01 de la ALA.CHRL, con la siguiente extensión 
por cuencas hidrográficas: 
 

 Cuenca Hidrográfica del Río Chillón 2,514.29 km2, 
 

 Cuenca Hidrográfica del Río Rímac 3,713.17 km2 y 
 

 Cuenca Hidrográfica del Rìo Lurín  3,207.21 km2. 
 
Los límites del ámbito de la ALA.CHRL se presentan en el mapa Nº 02.  
 

o Por el norte con la cuenca del Rio Chancay-Huaral, 
 

o Al sur con las cuencas Chilca y Mala, 
 

o Por el este con la cuenca del Rio Mantaro y 
 

o Por el oeste con el Océano Pacifico. 
 
Geográficamente se encuentra ubicada entre las coordenadas 11°19’ y 12°33’ de 
latitud sur y 76°02’ y 77°10’ de longitud oeste. 
 
Políticamente se encuentran en el departamento de Lima, abarcando las provincias 
de Callao, Lima, Canta, Huarochirí y Cañete; así como ámbito del Gobierno Regional 
del Callao, Gobierno Regional Lima Metropolitana y Gobierno Regional Lima. Que se 
muestra en el Plano Nº 01 “Distritos Políticos de la Administración Local de Agua. 
Chillón Rímac Lurín.   
 
Los recursos hídricos, que dispone la ciudad de Lima, provienen de las cuencas 
hidrográficas Chillón Rímac y Lurín. La parte baja de las cuencas, se estima con una 
extensión aproximada de 2,812 km2 de los cuales: 
 

- 798.6 km2 son de área urbanizada, 
 
- 179.9 km2 de tierras de cultivo y 
 
- 1, 833.5 km2 de tierras montañosas con  pocas posibilidades de ser 

urbanizadas 
 
 
 



  

   

                                                                                                            Mapa Nº 01 
 

 
 



  

   

 
LIMITES DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 
                                                                             Mapa Nº 02 

 
 
El Distrito de Riego Chillón, el Distrito de Riego Rímac y el Distrito de Riego Lurín, 
por Resolución Suprema Nº 004-92-AG, de fecha 5 de noviembre del año 1992, 
constituyen el Distrito de Riego Chillón – Rímac – Lurín, con sede en Lima y 
comprende el Sub Distritos de Riego Chillón, Sub Distrito de Riego Rímac y el Sub 
Distrito de Riego Lurín. Definidas en base a la realidad de las cuencas hidrográficas 
y las necesidades de la eficiente administración del recurso agua, acción que implica 
la integración de algunos Distritos  de Riego, como medida previa  a la delimitación 
definitiva de los mismos.  

 
El Departamento de lima, tiene 10 provincias y 171 distritos, de los cuales tres (03), 
provincias conforman el ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac 
Lurín- ALA.CHRL, con ochenta y dos (82) distritos, como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

LIMITES DE CUENCAS 



  

   

 
 
 
 

PROVINCIA CAPITAL DISTRITO 
1  -BARRANCA BARRANCA  5 
2  -CAJATAMBO CAJATAMBO  5 
3  -CANTA CANTA  7 
4  -CAÑETE SAN VICENTE DE CAÑETE 16 
5  -HUARAL HUARAL 12 
6  -HUAROCHIRI MATUCANA 32 
7  -HUAURA HUACHO 12 
8  -LIMA LIMA 43 
9  -AYON AYON   6 
10-YAUYOS YAUYOS 33 
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2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA 
 
2.2.1- ÀREA DE ESTUDIO 
      
El área de estudio del diagnóstico, abarca el ámbito de la Administración Local de 
Agua Chillón Rímac Lurín, dirigido a la identificación de problemas y conflictos, como 
su probable prevención, sobre la gestión de los recursos hídricos, en la cuenca 
Chillón Rímac Lurín, resaltando de manera general aspectos relacionados con: 
       

a) Contaminación 
 

El Río Chillón y el Río Rímac constituyen importantes fuentes de recursos hídricos 
que abastecen a Lima Metropolitana; sin embargo también constituyen fuentes de 
contaminación marina del litoral norte del Callao, tanto por el tipo de carga orgánica 
e inorgánica y microbiana que arrastran sus aguas.   
 
Entren las principales causas, de la contaminación de los ríos del área del estudio, 
comprendido en el ámbito de la Administración Local de Agua, Chillón Rímac Lurín, 
se puede mencionar de manera general, las siguientes: 

 

 Descargas de relaves procedentes de los centros mineros 
 

 Canchas de relave de centros mineros abandonados. 
 

 Relaves expuestos a la intemperie. 
 

 Descargas de desagües sin tratamiento de centros poblados. 
 

 Descarga de desagües de uso industrial. 
 

 Uso inadecuado de los fertilizantes en agricultura. 
 



  

   

 Arrojo de la basura 
 

 Arrojo de desmonte 
 

Uno de los factores de incidencia en la contaminación, de los recursos hídricos,  de  
uso agrícola, es la expansión urbana, que en las tres últimas décadas ha traído 
como consecuencia: 
 
        a.1-  Reducción del área agrícola y el número de agricultores. 
 
Desde el punto de vista agrícola y las funciones y responsabilidades de la 
Administración Local de Agua Chillón- Rímac- Lurín. Vale  destacar que la parte baja 
de las cuencas hidrográficas del Chillón, Rímac y  Lurín, fueron valles agrícolas y 
que en las tres (3) últimas décadas, han cambiado de uso en aproximadamente 
80%, de su extensión, por la expansión urbana. 
 
En la actualidad prácticamente la parte baja de las tres cuencas hidrográficas desde 
la Localidad de  Ancón hasta Lurín, tiene una escasa extensión de áreas agrícolas y 
están constituidos principalmente por centros poblados en diferentes estados de 
desarrollo e implementación de servicios básicos. Lo que finalmente requerirá de los 
recursos hídricos necesarios para cubrir la demanda, que de manera acelerada se 
viene incrementando en las tres cuencas hidrográficas, que constituyen la 
denominada “Gran Lima”.  
 

        a.2 - Desuso y abandono de la infraestructura de riego. 
 
Las  zonas urbanas tienen como resultado negativo que las estructuras de riego se 
usen deficientemente, trayendo como consecuencia, entre otros, lo siguiente: 

 

 Canales utilizados de conductor de vertederos de desagües 
domésticos, industriales, basura y sólidos, especialmente los que 
cruzan asentamientos humanos, con la consecuente contaminación del 
agua de riego. 

 

 Canales de riego secundarios, abandonados, sin uso agrícola, que sólo 
son utilizados como  conductores de desagües. 

 

 Disminución del área agrícola y número de agricultores, que muchas 
veces llegan a ser en número reducidos,  quienes son los responsables 
de las actividades de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego, como de la cobranza de la tarifa de uso de 
agua con fines agrarios, según la normatividad vigente.  

 

 Escasa actividad de conservación y mantenimiento de la infraestructura 
de riego, así, como su ausencia en muchos casos. 

 

 Canales que se encuentran en uso y habilitados, mayormente, 
utilizados sólo para el riego de parques y jardines públicos y privados y 
centros de esparcimiento, ajenos a la actividad agrícola productiva.  

 



  

   

Las medidas principales radican en la ejecución de actividades de operación, 
mantenimiento, necesario y oportuno, para lo cual se requiere disponerse de los 
recursos económicos suficientes. 

 
Al respecto, cabe resaltar, dentro de la zona urbana, que fueron áreas agrícolas en 
la margen izquierda del Río Rímac, a la fecha, están operativos los denominados  
canales de Ate y Huatita, con una serie de sub ramales, que son utilizados para el 
riego de parques y jardines de los distritos políticos de. Lima, Surco, San Isidro, San 
Miguel, entre otros. Manteniéndose así las áreas verdes que tanto necesitan las 
zonas urbanas, así como también recargando los acuíferos de las aguas 
subterráneas. También cabe mencionarse el Canal San Agustín, en la margen 
derecha del Río Rímac, a la altura de Aeropuerto Internacional “Jorge Chavez” que 
conduce prácticamente aguas servidas, sin tratamiento, para el riego de cultivos de 
pan llevar.   
 
        a.3 - Perjuicio del medio ambiente, la población, la producción   
                agropecuaria 

 
Como consecuencia de la actividad minera e industrial, en la agricultura se viene 
constatando diversos problemas de contaminación de las aguas superficiales, 
subterráneas, suelos agrícolas, así como de la vegetación, que afectan la 
productividad y el ecosistemas, con la consecuente degradación de los recursos 
naturales, incrementándose la pobreza de la población dedicada a las actividades 
agropecuarias, en el ámbito de la ALA.CHILLÓN RÍMAC LURÍN. Lo que finalmente 
va en desmedro de la calidad de la producción más aún si esta es de exportación o 
se pretende llegar a esta meta 
                                  
El arrojo de basura, desmonte,  residuos industriales y desagües domésticos e 
industriales, que  originan generalmente la sedimentación y el atoro de los canales y 
de las estructuras como son, puentes, sifones, canales cubiertos, etc, produciéndose 
aniegos, que afectan calles, viviendas, vías de alta concentración vehicular entre 
otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
        a.4- Deterioro de los recursos hídricos superficial y subterráneo. 

  
Hay referencias para considerar al Río Rímac como uno de los más contaminados 
del país y probablemente del mundo, como consecuencia de los desechos sólidos y 
líquidos que se vierten en su cauce. 

 
Como consecuencia de la contaminación de las aguas superficiales, la instalación de 
silos para uso poblacional, la perforación de pozos artesanales para diversos usos e 
indicios de sobreexplotación de las aguas subterráneas,  probablemente vienen 
produciendo  la contaminación de las aguas subterráneas, como es el caso de la 
cuenca Lurín. 
 
Hay referencias en relación al uso del agua con fines agrícolas, que deben ser 
adecuadamente tratadas y superadas, como son: 

 

 Deficiente utilización de los recursos hídricos. 
 



  

   

 Inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje. 

 

 Deficiente uso de los suelos. 
 

 Preocupante resultados de la administración de los fondos recaudados 
por la tarifa de uso de agua con fines agrícolas. 

 

 Bajos rendimientos de la producción de los cultivos, que repercute en 
la disminución de la capacidad de pago de las tarifas. 

 

 La escasa o nula asignación presupuestal dentro del Plan de Trabajo 
Institucional para la implementación con obras de control y medición e 
infraestructura de riego y drenaje.  

 

 La poca y mayormente inadecuada implementación administrativa, 
técnica y gerencial, de las organizaciones de usuarios. 

         
         b)- Usuarios 
 
Entre los principales usuarios de los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, 
están los de la actividad minera, industrial, agrícola, doméstica y energética. 

 
Sobre las cuencas hidrográficas Chillón Rímac y Lurín, hay antecedentes 
relacionadas a la demanda de los recursos hídricos con fines de abastecimiento 
poblacional, industrial, riego y generación de energía eléctrica, que en algunos 
ocasiones,  presentaron conflictos, durante épocas de estiaje y años secos; lo que 
se agudiza por el deterioro de la calidad del agua, producto de la actividad minera, 
industrial, doméstica y agrícola. 
 
Las Organizaciones de Usuarios a nivel nacional, han sido monitoreados, evaluados, 
capacitadas, entrenadas, auditadas, supervisadas, etc. de una manera uniforme, es 
decir bajo un mismo esquema o modelo. Al respecto, para una eficiente participación 
de los usuarios, es necesario tratarlos de acuerdo a sus realidades de disponibilidad 
de recursos de la cuenca y su proyección, al existir grandes diferencias como 
consecuencia de la influencia de: 

 

 Disponibilidad de fuentes de recurso hídrico. 
 

 Disponibilidad hídrica. 
 

 Infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 
 

 Obras de regulación. 
 

 Ubicación en relación a la altitud sobre el nivel del mar y vertiente 
hidrográfica. 

 

 Presencia de Proyectos Especiales de irrigación. 
 



  

   

 Participación del Estado con inversiones en Proyectos de mejoramiento 
de riego e incorporación de tierras. 

 

 Grado de Organizaciones de los usuarios. 
 

 Cultivos, producción y volumen de producción. 
 

 Cultivo bajo riego o secano. 
 

 Tamaño del predio. 
 

 Capacidad de pago de las tarifas por los usuarios. 
 

 Disponibilidad del presupuesto para cubrir los gastos administrativos de 
las organizaciones de usuraos. 

 

 Implementación administrativa de las Organizaciones de usuarios. 
 

 Grado de educación de los miembros de las organizaciones de 
usuarios. 

 

 Disponibilidad de información y de materiales elementales y básicos 
para la aplicación de la Ley General de Agua y su Normatividad. 

 

 Ubicación geográfica dentro del mapa de pobreza del Perú. 
 

 Distancia a centros poblados y vías de acceso. 
 
        c)- Lineamientos de Política 

 
Con la promulgación de la Ley General de Aguas 17752 en el año 1969 y la 
promulgación de la Ley de Reforma Agraria, se dio los principales lineamientos de 
política, en lo referente a los recursos hídricos, que estuvieron vigentes hasta la 
expedición del Decreto Legislativo Nº 997, el 13 de marzo de 2008, que aprueba la 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, a través del cual, se 
crea la Autoridad Nacional del Agua, como organismo público adscrito al Ministerio 
de Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos 
para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, promulgándose la Ley 
de Recursos Hídricos Nº  29338 y su reglamento.  

 
Según la normatividad vigente,  las acciones y actividades relacionadas con el medio 
ambiente y los recursos hídricos, requiere de la participación concertada de diversas 
instituciones, como son: 

 

 Ministerio del Ambiente. 
 

 CONAM  consejo Nacional del Medio Ambiente, la máxima autoridad 
en materia del Medio ambiente 

 



  

   

 Ministerio de Agricultura  
 

 Ministerio de Transporte Comunicaciones y vivienda. 
 

 Ministerio de Salud. 
 

 Ministerio de la Producción. 
 

 Los tres Gobiernos Regionales (Callao, Lima Metropolitana y Lima 
Provincias). 

 

 Las Municipalidades. 
 

 Las organizaciones de usuarios. 
 

 Los operadores 
 
Para la adecuada gestión de los recursos hídricos, dentro del área de estudio, en lo 
referente a la participación y concertación, la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 
dispone lo siguiente: 

 

 Artículo Nº 24.- Los Concejos de Cuenca son órganos de naturaleza 
permanente integrantes de a Autoridad Nacional del Agua, creados 
mediante Decreto Supremo, a iniciativa de los Gobiernos Regionales, 
con el objeto de participar en la planificación, coordinación y 
concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos 
en sus respectivos ámbitos. 

 

 Artículo Nº 25.- Los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus 
instancias correspondientes, intervienen en la elaboración de los 
planes de gestión de los recursos hídricos de las cuencas. Participan 
en los Concejos de Cuenca con la Autoridad Nacional del Agua, para 
garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

 

 Artículo Nº 32.- Las comunidades campesinas se organizan en torno a 
sus fuentes naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus 
usos y costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas 
comunidades tiene los mismos derechos que las organizaciones de 
usuarios.  

 

 La cuarta “Disposiciones Complementarias Finales”-Regulación 
sectorial de la Gestión del agua para uso agrario. 

 

 La primera “Disposiciones Complementarias Transitorias” – 
Formalización de derechos de uso de agua. 

 
 
 
 



  

   

 
2.2.2 – CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS  Y FISIOGRÁFICAS DE LA     
            CUENCA 
 
2.2.2.1- CUENCA - RIO CHILLÓN 
 

        a) UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
Geográficamente la cuenca se ubica entre las coordenadas: 11º 15` y 12º 20` de 
latitud sur y 76º25`y 77º10`de longitud oeste. 
 

  b) LIMITES 

 
Limita por el sur, con la cuenca del Río Rímac, por el norte con la  cuenca del Río 
Chancay- Huaral, por el este con la cuenca del Río Mantaro y por el oeste con el 
Océano Pacífico. Que se muestra en el mapa Nº 02 

 
Políticamente, se ubica en la Región Lima, Departamento de Lima, comprende las 
Provincias de canta y parte de Lima. 

 
En la Provincia de Canta comprende el Distrito de Arahuay, Canta, Huamantanga, 
Huaros, Lachaqui, San Buenaventura y Santa Rosa de Quites. 

 
En la Provincia de Lima comprende los Distritos de Puente Piedra, Carabayllo, 
Comas, Ventanilla, Los Olivos y parte de San Martín  de Porras. 
 

  c) FISIOGRAFÍA 

 
El Río se origina en la laguna de Chonta a 4,850 msnm, captando las precipitaciones 
de las partes altas de su cuenca colectora y de los deshielos de la cordillera de la 
Viuda, tiene un recorrido de 126 Km. y una pendiente promedio de 3.8%. 

 

Su máximo caudal se presenta entre los meses de diciembre a abril. Es de régimen 
semi-regulado. En época de estiaje, de agosto a mediados de diciembre, los 
recursos hídricos para el riego provienen de las lagunas reguladas Chuchón, 
Azulcocha y Leoncocha, hasta un volumen aproximado de 19.2 MMC.  

 
La descarga media mensual, histórica, es de 8.97 m3/seg, la descarga mínima de 
0.59 m3/seg y la descarga máxima de 180 m3/seg, ocurrida en el mes de marzo del 
año 1964. Las descargas al 75% de persistencia varían de 1.12 m3/seg, en el mes 
de septiembre a 14.65 m3/seg, en el mes de marzo. 

 
Tiene en su recorrido, como afluentes varias quebradas, siendo la más importante la 
quebrada de Arahuay. 
 
Durante la época de estiaje, en el valle se utiliza el agua del subsuelo mediante 
pozos tubulares y artesanales, así como el agua proveniente de manantiales.  
 
 
 



  

   

        d) CARACTERÍSTICAS TOPOGRAFICAS 

 
Tiene una extensión de 2,514.29 km2 de superficie ( POI – 2010 ALA.CHRL), de los 
cuales 1,080 km2, corresponden a la cuenca húmeda o colectora. Altitudinalmente 
varía entre los 5000 m.s.n.m en las nacientes en la cordillera de la viuda y los 0.0 
m.s.n.m en el océano pacífico. 
 
2.2.2.2- CUENCA - RÍO RÍMAC 
 

       a. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
La cuenca del río Rímac se encuentra ubicado geográficamente entre los meridianos 
-77°9’58” y -76°3’4” de longitud Oeste y los paralelos -12°10’27” y -11°27’6” de latitud 
sur.  

 
Políticamente la cuenca del río Rímac se encuentra ubicada, la mayoría de su 
ámbito, en el departamento de Lima y en menor proporción en el departamento de 
Junín; enmarcándose en la provincia de Lima, Huarochiri y Yauli, respectivamente. 
 
       b. LIMITES 

 
La cuenca del río Rímac es de forma rectangular alargada (Nor Este a NorOeste). 
Con los siguientes limites:   

 
- Por el Norte           : Cuenca del río Chillón 

 
- Por el Sur              : Cuenca del río Lurín y Mala 

 
- Por el Este            : Cuenca del río Marañón 

 
- Por el Oeste          : Océano Pacífico. 

 
La ciudad de Lima, limita por el Este con las estribaciones de la Cordillera de los 
Andes y por el Oeste con el Océano Pacifico. La altitud es de 154 msnm, en 
promedio.  
 
       c. FISIOGRAFÍA 

 
El Río Rímac, tiene su origen en los deshielos del nevado UCO, a 5,100 m.s.n.m. 
Tiene un área total de 3,713.17 km2 (P0I 2010-ALA.CHRL), con una superficie de 
área húmeda aproximada de 2,211 km2, ( 61.2% del área total). Recorre una 
distancia total de 138 km, con una pendiente promedio de 3.6%.  

 
Es de régimen semi regulado, en su cuenca alta se han identificado 21 lagunas que 
almacenan un volumen útil aproximado de 284.27 MMC, correspondiendo a la 
Cuenca de Santa Eulalia 77.63 MMC, a la Cuenca del Rímac 48.30 MMC y a la 
Cuenca del Mantaro 158.34 MMC.  

 
En la parte alta, de la cuenca del Río Rímac están ubicados un número considerable 
de lagunas, que se regulan en forma natural las aguas de precipitación. Se estima, 
que la capacidad de embalse de estas lagunas no presenta condiciones para ser 



  

   

utilizadas con fines de regulación, del valle, pero podrían ser acondicionadas  para el 
mejoramiento del riego de tierras cultivadas, colindantes en la zona alta. 
 
El Río San Mateo con un pendiente de 4.5% y el Río Santa Eulalia con una 
pendiente de 6.3 %, conforman el rio Rímac, aguas arriba de la localidad de 
Chosica. 

 
Aguas debajo de la localidad de Chosica, el rio tiene una pendiente aproximada de 
1.7%, lugar donde el valle empieza a extenderse, observándose la zona agrícola, 
que se encuentra en constante cambio de uso,  a poblacional. 

  
Se tiene referencia que la precipitación promedio anual varía de 10.20 mm 
(Aeropuerto Internacional a 13 m.s.n.m. ), a 870 mm ( San Cristóbal, 4,600 
m.s.n.m.). Entre los meses de diciembre – marzo, la precipitación es mayor, y entre 
los meses de abril a noviembre, es menor la precipitación. 

 
Las descargas del Río Rímac está sujeto a variaciones, que son más notorias, en las 
épocas de estiaje, donde los caudales regulados, incrementan significativamente el 
caudal, como resultado de  las regulaciones y transvase, que se llevan a efecto, de 
los recursos hídricos,  en la parte alta de la cuenca, 

 
En forma referencial, se puede mencionar que, el caudal promedio mensual es de 
29.3 m3/seg y un caudal mínimo promedio mensual de 11.12 m3/seg. El caudal 
máximo promedio mensual es de 140.57 m3/seg, registrado en marzo del año 1,972. 

 
Con relación a la demarcación hidrográfica, la cuenca del río Rímac posee una 
extensión de 3 503,9 Km2. y la parte húmeda es aproximadamente 2303,0 Km2, que 
representada el 65,7 % y que corresponde a la parte alta de la cuenca. Dentro de su 
ámbito, se encuentran lagunas, manantiales, ríos y quebradas, que disminuyen su 
caudal entre los meses de julio a noviembre. 

 
Mayormente durante la época de estiaje, en el valle se utiliza el agua del subsuelo 
mediante pozos tubulares y artesanales. En la parte altas de la cuenca las aguas 
provenientes de manantiales. 

 
Los resultados del inventario de la cuenca media y alta (2303 km2), del Rìmac, en el 
año 2009, según estudio de la ANA, son: 
 

- 630 fuentes agua, distribuidas en 311 quebradas, 11 ríos, 145 laguna 
naturales, 27 lagunas represadas, 3 presas y 133 manantiales. 

 
- De las 630 fuentes de aguas superficiales inventariadas, son utilizadas 

283 (44.9 %) y sin uso son  347 (55.1%).  
 

- 231 fuentes que escurren y se encuentran en mayor cantidad en la cuenca 
del río Santa Eulalia. 

 
- Según la capacidad de almacenamiento, 125 (71.4%) de lagunas tienen 

volumen actual menores a 0.25 MMC y 136 (77.7%) no tienen caudal de 
salida. 



  

   

 
- Los manantiales se ubican en mayor cantidad en la cuenca del río Santa 

Eulalia, siendo utilizado en agricultura con caudales menores a 1 l/s y la 
mayoría de ello no tiene toma de captación. 

 
- Según el análisis de las fuentes de agua, en su mayoría presentan aguas 

de buena calidad con pH entre 6 y 8 y conductividad eléctrica menores 
350 µS/cm; pero se aprecia un pH mayor a 8 en la parte alta del río 
Rímac. 

 
        d. CARACTERÍSTICAS TOPOGRAFICAS 

 
La topografía, es variada, presentándose encañonado en la margen del Río Santa 
Eulalia y Río Rímac (media y alta), que oscilan entre los 1,000 a 3,000 metros; por 
arriba de los 3,500 m.s.n.m la topografía del terreno es ondulada, oscilando la 
pendiente entre 10 y 30%.   

 
La cuenca del río Rímac, comprende las sub cuencas de Rimac Alto, Medio y Bajo, y 
Santa Eulalia. 

 
2.2.2.3- CUENCA - RÍO LURÍN 
 
        a) UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

La cuenca Lurìn, se encuentra en la parte media  de la costa central del Perú, entre 
los parámetros 11º 50` y 12º 18`de longitud Sur; y los meridianos 76º12`y 76º56`de 
longitud Oeste de GREENWICH.  

 
La Cuenca del Río Lurín, está localizada políticamente en los Distritos de Lurín, 
Pachacamac, Cieneguilla, pertenecientes a la Provincia de Lima; y Antioquia a la 
Provincia de Huarochirí. Los Distritos  Langa, San Josè de los Chorrillos, 
Lahuaytambo, San Damían, Santiago de Tuna y San Andrès de Tupicocha en la 
Provincia de Huarochiri, del Departamento de Lima, con una extensión total de 
166,700 hectáreas. 

 
La extensión total estimada, de áreas bajo riego, concentrada mayormente  en la 
parte baja del valle de Lurín,   al año 1997, fue de 7,000 hectáreas. En el año 2009 
fue de 4,518.73 has (Cuadro Nº IV-65) 

 
        b) LIMITES 

 

Hidrográficamente la cuenca pertenece a la vertiente del Pacífico y limita por el  
Norte  con la cuenca del Río Rímac, por el Este con la Cuenca de los Ríos Rímac y             
Mala, por el Sur con la Cuenca de la quebrada Chilca y quebradas secas 
(Intercuencas) y por el Oeste con el Océano Pacífico.  
 
        c)  FISIOGRAFIA  

El Río Lurín se inicia en los deshielos del nevado de Surococha, a 5,000 m.s.n.m, 
recepcionando las precipitaciones provenientes de la parte alta de la cuenca 
colectora y los deshielos de los nevados. 



  

   

 
 

La Cuenca del Río Lurín, de forma alargada, presenta un área total de drenaje hasta 
su desembocadura de 3,207.21 km2. (POI 2010- ALA.CHRL). La longitud desde sus 
nacientes 111.24 km; con una pendiente promedio de 4.76%, la superficie de la 
cuenca colectora húmeda es de 791.89 km2, fijado su límite por la cota 2,500 
m.s.n.m. El 47.76% del área total de la cuenca contribuye al escurrimiento 
superficial. 
 
En los tres primeros meses del año, discurren apróximadamente el 63% de su 
descarga anual. De Mayo a Noviembre (periodo de estiaje), descarga 
apróximadamente solo el 15% del total anual. 

 
Las aguas superficiales del Río Lurín, constituyen la fuente principal del valle, es de 
régimen de descargas irregulares y de carácter torrentoso, con diferencias extremas 
entre sus parámetros. La descarga máxima registrada es de 12.12 m3/seg y la 
mínima de 0.00 m3/seg, con una media anual de 4.61 m3/seg. Lo que produce el 
desbalance entre la oferta y demanda, que se presenta en la época de estiaje, al ser 
menor la disponibilidad a las demandas, presentado problemas y conflictos, que 
cada vez son más resaltantes en la cuenca. 
 

La cuenca recibe aporte de varios afluentes: 
 
                          Por la margen izquierda: 

 
                                                 Rìo    :  Canchahuara. Con 160.00 km2 
 
                                                              LLacomayqui     71.00 km2 
 
                                                              Sumicancha      36.00 km2 
 
                                                              Quebradas   : Taquia 
 
                                                                                      Chalilla 
 
                          Por la margen derecha: 
 
                                                              Quebradas   :  Pichugan 
                     
                                                             Tupicocha   

   
 
         d) CARACTERÍSTICA TOPOGRÁFICAS 

 

Según altitudes en la cuenca Lurín, se identifican cuatro (4) tipos de climas 
predominantes: 

 

 Muy seco y semicàlido, en la zona del valle hasta la altura menores de 2000 
m.s.n.m. 

 

 Seco y templado, en la Zona de Sierra, entre los 2000 y 3000 m.s.n.m 
 

 Húmedo y frío, entre los 3000 y 4000 m.s.n.m 



  

   

 

 Muy Húmedo y frígido, en el Sector de la Cordillera Alta sobre 4000 m.s.n.m 
 

Cabe destacar que la información recabada, como consulta de las diferentes fuente 
sobre extensiones de cuencas, áreas bajo riego, áreas totales, número de usuarios, 
no coinciden, entre ellas, probablemente de manera general por las siguientes 
consideraciones: La fecha que se ejecutá, los fines y alcances del estudio, los 
términos de referencia, omisión de mención de las fuentes de información, el 
constante cambio de los suelos agrícolas a uso poblacional, etc. Justamente se 
mencionó dicha información, que nos conduce a la necesidad de la determinación 
oficial de datos como la extensión de la cuenca hidrográfica, sub cuencas, longitud de 
los ríos, áreas húmedas, entre otros. Previas coordinaciones institucionales, de ser 
necesarios.  
        

2.2.3. ASPECTOS CLIMÁTICOS Y ECOLÓGICOS 
 
Las tres (3) cuencas hidrográficas, comprende una diversidad de pisos ecológicos, 
desde la Costa o Chala (cero m.s.n.m.), hasta la Jalca o Cordillera (sobre los 4,800 
m.s.n.m.) y dentro de esta diversidad ecológica predominan las regiones Yunga (500 
a 1,500 m.s.n.m.) y Quechua (1,500 a 3,500 m.s.n.m.). 

 
En la cuenca del Rímac se han determinado la existencia de siete (07) Pisos 
Ecológicos basado en el sistema formulado por R. Holdridge:  Basal, Premontano, 
Montano Bajo, Montano, Subalpino, Alpino, Nival,  conteniendo 13 zonas de vida.  
 
2.2.4. SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR  
 
Se tiene conocimiento del denominado, Distrito de Riego Chillón, Distrito de Riego 
Rímac y Distrito de Riego Lurín, que en la década de los años sesenta, tenían en 
total una extensión aproximada de 18,000 hectáreas, en los valles, ubicados en la 
parte baja de las cuencas y constituían los mejores suelos agrícolas, con sistemas 
de riego superficial, adecuadamente operados e implementados y con rendimientos 
de producción agrícolas buenas.  
 
Como consecuencia de la acelerada expansión urbana, producido en las últimas 
décadas, en los valles mencionado en el párrafo anterior, las áreas bajo riego a nivel 
de cuenca hidrográfica, registrada, en la actual Administración Local de Agua Chillón 
Rímac Lurín, son las siguientes: 
 

AREAS BAJO RIEGO 

  

Cuenca Hidrográfica Área Bajo Riego (Hás) 

Chillón 5,302  (1) 

Rímac 4,256  (2) 

Lurín 3,942  (3) 

TOTAL                        13,500 

 
(1) Según Inventario de Infraestructura de Riego 
(2) Según Plan de Trabajo 2009 – J.U. Rímac 
(3) Según Actualización de Bloques de Riego efectuada por el ALA CHRL 
 
 



  

   

Las tres Cuencas Hidrográficas, presentan fragmentación de las unidades 
agropecuarias. El 50% de las unidades agropecuarias,  corresponden a superficies 
menores de 3 hectáreas, que ocupan el 70% de la superficie agrícola. 
 
Con relación a las áreas agrícolas ubicadas en las partes altas de las cuencas, 
quedarán establecidas estas, con la participación del RADA de la ALA.CHRL. 

 
En la cuenca del Rio Chillón los suelos son aluviales en las áreas del valle, 
coluviales en las áreas de quebradas, aluvio – coluviales y éolicos en las pampas y 
residuales en las áreas de laderas y zonas montañosas 
 
Los suelos se caracterizan por tener una textura moderadamente gruesa, franco 
areno gravoso a franco, los terrenos agrícolas en la parte alta muestran baja 
presencia de materia orgánica, con un pH moderadamente ácido lo que permite la 
siembra de cultivos como la papa. En la parte media hay presencia de ciertos 
elementos como calcáreos como consecuencia del lavado de los suelos por efecto 
de las lluvias y a la no existencia de una buena conservación  de estos, lo que 
permite la instalación de frutales como el melocotón.   
 
En la cuenca del Chillón están identificadas las siguientes formas: 

 
- Faja costera 
 

  Angosta y relativamente plana, se extiende desde el mar hasta la  base del    
  macizo andina. Esta forma presenta los rasgos fisiográficos típicos 
    

      - Valle costero 
 

  De topografía plana .Se desarrolla en la parte mas baja del río interrumpido  
  por montes, islas  diseminadas, Litologicamente consiste en material aluvial   
  grosero o relleno aluviales finos. 
  
- Planicie costera 
 

  En esta denominación se Agrupan fisiografías conocidas como pampas de   
  relieve plana e inclinada, cuya constitución  esta ligada a procesos eólicos. 

 
- Flanco occidental de la cordillera de los andes. Se diferencian los   
  siguientes rasgos fisiográficos: 

  
               Laderas montañosas del desierto costero 

  
Forman parte de los contrafuertes  occidentales de la cordillera de los andes 
y se extienden desde las cercanías del océano pacífico hasta los 2000 
m.s.n.m. La condición de aridez y la  predominancia de formaciones rocosas 
impiden todo tipo de  actividad agrícola, salvo en los sectores ubicados en la 
parte  baja. 

 
               Laderas montañosas de la zona andina 

 
Conforman la parte alta del macizo occidental andino, entre los 2000 y 3800 
metros de altitud. Su relieve es abrupto y están constituidos por numerosas 



  

   

gargantas, quebradas profundas y laderas empinadas. En esta parte la 
agricultura se focaliza cerca de las fuentes de agua y se realiza una 
actividad pecuaria extensiva. 

 
               Páramo Andino: 

             Comprende la cima de macizo entre los 3,800 y 5,000 m.s.n.m. Presentando   
             un clima húmedo y frígido, siendo apta para el pastoreo extensivo. 
 
2.2.5. -COBERTURA Y USO ACTUAL  
 
La parte baja de las cuencas del Chillón Rímac y Lurín,  fueron valles agrícolas, con 
una extensión aproximada de 18,000 hectáreas. En el transcurso de las tres (3) 
últimas décadas, han cambiado de uso aproximadamente el 80%, de su extensión, 
como consecuencia de la expansión urbana. 

 
Se observa en la parte alta de estas cuencas, que se produjo el ausentismo y 
abandono de las tierras y de las actividades agrícolas, por diversas causas. Que un 
gran porcentaje de la población se ha  trasladado a los centros poblados de Lima, 
causante de la escasa mano de obra, para las actividades agropecuarias, lo que 
dificulta las labores requeridas en la agricultura.  

 
Prácticamente, la parte baja de las tres cuencas, desde la localidad de  Ancón hasta 
Lurín, tiene una escasa extensión de áreas agrícolas y están constituidos por 
centros poblados en diferentes estados de desarrollo e implementación de servicios 
básicos. Lo que finalmente requerirá de los recursos hídricos necesarios para cubrir 
la demanda poblacional, que de manera acelerada viene incrementándose, en las 
tres cuencas, que constituyen la denominada “Gran Lima”.  
 
En la actividad agrícola se viene constatando diversos problemas de contaminación 
de las aguas superficiales, subterráneas, suelos agrícolas y la vegetación, que 
afectan la producción y productividad, así como los ecosistemas, como 
consecuencia de la actividad minera e industrial, con la consecuente degradación de 
los recursos naturales, incrementándose la pobreza de la población dedicada a las 
actividades agropecuarias, en el ámbito de las tres cuencas hidrográficas. Lo que 
finalmente va en desmedro de la calidad de la producción, más aún, si esta es de 
exportación o se pretende llegar a esta meta, afectando la calidad de vida de los 
productores. 
 
En la cuenca Chillón, las áreas de cultivo, se ubican mayormente, en la parte central 
y alta del valle, en los distritos de carabayllo y Santa Rosa de Quives, 
principalmente, en menor proporción en los Distritos de Puente  y Callao; dónde 
utilizan mayormente las aguas del Río Chillón y de los manantiales. 
 
Con relación a la actividad de la ganadería, esta se desarrolla mayormente en los 
Distritos de Santa Rosa de Quites, Carabayllo y Comas, donde se efectúa la crianza 
de ganado caprino, vacuno, equino, porcino y aves de corral. Se tiene referencia que 
la Comunidad de Pariamarca en Canta, el 95% de los comuneros se dedican a la 
actividad ganadera.   
 



  

   

En la parte media de la cuenca de Lurìn, se tiene referencias, que en los últimos 
años, se ha ido incrementando e incorporando el cultivo de “Tunas”. Así como en la 
cuenca de Santa Eulalia. 
 

La expansión urbana, en constante incremento, viene causando la disminución de 
las áreas utilizados con fines agrícolas y pecuarios. Limitando la siembra de cultivos, 
por la sustracción de estos, por la población, afectando la economía de los 
agricultores, situación que dificulta: 
 

- Uso racional del recurso hídrico  
 

- El riego eficiente. 
 

- Abandono y eliminación de los canales de riego,  caminos de 
vigilancia y  Accesos 

 
- La aplicación de economías de escala en la producción 

agropecuaria, 
 

Las tres (3) cuencas, que conforman el ámbito del estudio, presentan características 
muy similares, como son: 

 
o Tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para cultivos 

permanentes, tierras aptas para pastoreo y tierras de protección. 
 

o Los recursos forestales están conformados por árboles, arbustos 
y especies no maderables, que se encuentran asociados con 
plantas herbáceas y pastos naturales.  

 
o Los pastizales forman parte de la región central de pastos alto 

andinos del Perú y constituyen a la vez, el único recurso sobre el 
cual se basa la actividad ganadera, que es la base de la 
economía en estas zonas, en donde los niveles de calidad de 
vida son bajos. 

 
o Entre  los  usos predominantes en la cuenca se tiene los usos 

agrícolas,  pastizales y bofedales, bosques, áreas inundables, 
matorral, zona árida,  sin uso y usos urbanos – industriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

CAPITULO IV LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS    
 
4.1- DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDROGRÁFICA E INFRAESTRUCTURA  
           HIDRÁULICA DISPONIBLE. 

                          
           a).- INTRODUCCIÓN 
  
Siendo considerado el País como eminentemente agrícola, por el mayor volumen de 
uso de los recursos hídricos registrado, es de suma importancia conocer la situación 
actual de la infraestructura hidráulica, utilizada en el Sector Agrario. 

 
Se tiene conocimiento, que el Sector Agrario consume el 86% del agua disponible en 
las cuencas hidrográficas, aporta el 9.0 % del P.B.I, genera el 9.2 % de las 
exportaciones totales y ocupa el 32.5 % de la P.E.A (Año 2006). Que muestra la 
gran importancia de la actividad agrícola del País, que conduce a tomar acciones 
para el uso eficiente de los recursos hídricos, en las actividades agrícolas, e impulsar 
la construcción y rehabilitación de la infraestructura de riego, drenaje y mejorar la 
eficiencia del uso del agua estimada en 35%. 

  
En el marco del proceso de modernización del estado, el Ministerio de Agricultura a 
través de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica es la encargada a partir 
del año 2009, de proponer las Políticas Públicas, la estrategia y los Planes 
orientados al fomento del desarrollo de la infraestructura hidráulica, en concordancia 
con la Política Nacional de Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente.    
 
Al respecto, el desarrollo de infraestructura Hidráulica comprende estudios, obras, 
operación, mantenimiento y gestión de riesgos  en la construcción, habilitación, 
mejoramiento y ampliación de presas, bocatomas, cauces fluviales, canales de riego, 
drenes medidores, tomas, pozos de aguas subterráneas y modernización de riego 
parcelario. 
 
b).- INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA  

 
Desde el punto de vista de infraestructura hidráulica para riego, en la Ley de 
Recursos Hídricos se considera:   
 

 Infraestructura hidráulica  mayor 
 

 Infraestructura hidráulica menor  
 
b.1) - INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  MAYOR: CARACTERÍSTICAS 

 
La infraestructura hidráulica Mayor, comprende la “infraestructura hidráulica 
multisectorial”, en la que está incluida los “Proyectos Espaciales”, la infraestructura 
hidráulica cuya función es la de almacenar agua, conocida como “Grandes represas” 
y se incluye también, en el presente estudio, dentro de este grupo a las  “Pequeñas 
represas” de almacenamiento de agua con fines agrícolas y/o agropecuarios. 
 
 
 



  

   

- GRANDES REPRESAS 

 
Al respecto, se presenta algunos alcances, de manera referencial y resumida 
tomadas de publicaciones de entidades e instituciones relacionadas con la gestión 
de la infraestructura hidráulica con fines de almacenamiento de agua.  

 
Se considera “Grandes Presas”, (según el “Reglamento de seguridad de Presas del Instituto 

Nacional de desarrollo) aquellas que cumplan, al menos una de las siguientes 
condiciones: 

 
Altura superior a 15 metros, medida desde la parte más baja de la superficie de 
sedimentación  hasta la coronación, o 

 
Altura mayor o igual a 100 metros, siempre que tenga una capacidad de embalse 
superior a 3’000.000 de metros cúbicos. 
 
Las “Pequeñas Presas”, son aquellas que no cumplen con las condiciones 
expresadas anteriormente, conocidas también, en muchas regiones del País, como 
“lagunas con represamiento” y “reservorios”, entre otras denominaciones, todos 
generalmente construidos con fines agropecuarios. 
 
b.2).- INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA MENOR - CARACTERÍSTICAS  
 

Comprende la infraestructura hidráulica, implementados en los sistemas de riego, en 
las diferentes Distritos de Riego (ALA), dentro de los cuales podríamos mencionar: 
Bocatomas, canales de derivación, canales de 1º,2º, 3º, entre otros ordenes, drenes, 
compuertas, medidores, etc. 
 
Dándose  al respecto, algunos alcances, del estudio realizado por la Intendencia de 
Recursos Hídricos – IRH – INRENA. 

 
- INTENDENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - INRENA- 2004 

  
La Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA, Publicó el inventario de la   
infraestructura de riego ejecutado a diciembre del año 2004, sobre 65 Distritos de 
Riego a nivel nacional, de los cuales, once (11) distritos de riego no disponen de 
información y  tres (3) son de áreas en secano. De los 51 Distritos de Riego, con 
información se tiene los siguientes resultados: 
 
- BOCATOMAS 

 
Se tiene un total inventariado de  5.093 bocatomas, sin información sobre el    
tipo de ellas. 
 
- CANALES DE DERIVACIÓN 

 
Se ha registrado 5.938 canales de derivación de los cuales: 

 
o Se encuentran revestidos             3.764,693 km 
 
o Sin revestimiento                         15.504,735 km 



  

   

o Con una longitud total de            19.375,197km 
 
- CANALES SECUNDARIOS 

 
Se registró 14,204  canales de primer orden. 
  

o Canales, de 1º orden  revestido            2.211,882 km 
o Canales de ,1º orden sin revestir        11.260,744 km 
o Longitud total                                      13.473,683 km 

 
Se registró 14.501 entre canales de segundo y tercer orden. 
 

o Canales de 2º y 3º orden  revestidos    1.825,544 km 
o Canales de 2º y 3º orden  sin revestir 11.510,044  km 
o Longitud total                                      13.161,123 km 

 
- RESUMEN DEL INVENTARIO 

 
En resumen del total del sistema de riego a nivel nacional inventariado, esta 
constituido por: 

 
o Bocatomas 5.093 

 
o Canales revestido 7.758,254 km 

 
o Canales sin revestir 36,833,031 km 

 
o Longitud total de canales 44.606,953 km 

 

4.1.1 RED HIDROGRÁFICA 
 
4.1.1.1-  CUENCA CHILLON  
 
Sobre la cuenca hidrográfica Chillón se dispone de un estudio Integral de los 
Recursos Hídricos - componente HIDROLOGIA SUPERFICIAL elaborado por el 
INRENA MINAG de fecha octubre del año 2003 
 
Estudio que fue realizado por la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA en 
coordinación con la Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-
Lurín. Realizaron el Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Chillón, que tiene tres componentes: Hidrología Superficial, Aguas Subterráneas y 
Calidad del agua. Estudio publicado con fecha octubre del año 2003. 

 
Al respecto, del estudio mencionado en el párrafo anterior del componente 
Hidrología Superficial, que considera como complemento el Inventario de Fuentes de 
Agua Superficial y el Sistema de Información Geográfico, se ha tomado la siguiente 
información: 
 

o El estudio esta orientado a conocer la disponibilidad y demanda hídrica 
de la cuenca, obteniendo el balance hídrico en situación actual y futura, 



  

   

así como los caudales de avenida en época de lluvia y caudales 
mínimos en época de sequía, lo que permitirá una adecuada 
planificación del aprovechamiento de los recursos hídrico en la cuenca. 

 
o El inventario de las fuentes de agua superficial a lo largo de la cuenca 

involucra ríos, riachuelos, puquíos ó manantiales y lagunas, lo que 
permitirá conocer los volúmenes actuales ofertados y utilizados por los 
diferentes usuarios de la cuenca. Ésta evaluación se llevará a cabo 
principalmente mediante aforos debidamente registrados 
georeferencialmente. 

 
o Además se efectuará la sistematización de la información geográfica 

en un sistema de información geográfica mediante planos temáticos 
correspondientes a los términos de referencia del estudio. 

 
Sistema hidrográfico  
 
Hidrográficamente, la cuenca del Río Chillón está ubicado en la vertiente del 
Pacífico. El río Chillón tiene su origen en la laguna de Chonta a 4,850 m.s.n.m en la 
cordillera de la viuda, tiene una longitud total de 126 km, con una pendiente 
promedio de 3.85%. 

 
El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos de la 
vertiente occidental, es decir, el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo 
profundo y quebrado y de pendiente fuerte, presenta una fisiografía escarpada 
cortada por quebradas de fuerte pendiente y estrechas gargantas, la cuenca se 
encuentra limitada por cadenas de cerros que en dirección hacia abajo muestran un 
descenso sostenido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca alta 
presenta un gran número de lagunas, originadas por la reducida pendiente, lo que 
ha permitido el represamiento parcial del escurrimiento superficial favorecido 
además por la presencia de nevados. 
 
Actualmente la cuenca del río Chillón tiene cuatro tipos de fuentes de agua: 
 

 Agua superficial no regulada, proveniente del 
escurrimiento superficial de toda  la cuenca del río Chillón. 

 

 Agua superficial regulada, proveniente de lagunas 
embalsadas localizadas en  la cuenca alta del río Chillón. 
Estas lagunas en conjunto tienen una capacidad  de 19 
MMC (Laguna Chunchón con 9.30 MMC, Laguna 
Leóncocha con 3.0 MMC y Laguna Azulcocha con 7.0 
MMC). 

 

 Agua de recuperación o de cola evidenciada por el 
afloramiento en puquios y  drenes que es incorporado al 
sistema de riego del valle. Entre los puquios más 
importantes tenemos: San Antonio (50.0 l/s), Huatocay 
(300 – 450 l/s), Cochas (100 l/s), Huarangal (400 – 450 



  

   

l/s), Caballero (50 l/s), Punchauca (100 l/s), Choque (75 
l/s) y Chillón (50 l/s). 

 

 Aguas subterráneas, utilizadas a través de pozos tubulares 
y tajo abierto. 

  
Perfil Longitudinal 

 
El perfil longitudinal del río Chillón tiene una distancia total de 126.0 Km y una 
pendiente promedio de 3.85% 

 
El río Chillón, en su curso superior, hasta la localidad de Canta, tiene una pendiente 
de 6%; en su curso medio, de la localidad de Canta a la de Santa Rosa de Quives, 
una pendiente de 5% y, en su curso inferior, a partir de Santa Rosa de Quives, en 
donde el valle empieza a abrirse, la pendiente disminuye a 2%. En este último tramo, 
el río Chillón forma un cono de deyección, sobre el cual se encuentra la zona 
agrícola más importante de la cuenca. 

 
El río Chillón, en su recorrido, recibe el aporte de varios ríos o quebradas, siendo la 
más importante Olivar, Trapiche, Socos, Tararacra, Hurimayo, Huancho, Yamecoto y 
Acocancha, por la margen derecha, y Culebras y Arahuay, por la margen izquierda, 
siendo esta última la más importante de toda la cuenca. Las características de la red 
hidrológica de la cuenca del Río Chillón, se presenta en el cuadro Nº IV-01. 

 
           Sub cuencas tributarias 
 
           En la cuenca del río Chillón se ubican recursos de orden natural, histórico y cultural, 

que todavía no han sido lo suficientemente valorados. En ese sentido la cercanía a 
Lima ha sido adversa para cualquier posibilidad de desarrollo de esas áreas, pero en 
condiciones diferentes, mirando las costas desde la posibilidad de aplicación de una 
lógica distinta, esa cercanía bien puede ser relativamente favorable, como comienza 
a ocurrir con la explotación del turismo o con el aprovechamiento de un potencial 
mercado de truchas existentes en el cono norte de Lima. 

 
            La cuenca tiene un área de drenaje de 2,353 km2 y esta situada en el departamento 

de Lima, obedece a la existencia de un río que nace en la laguna de Chonta a 4,850 
msnm, pero que además se alimenta con los deshielos de la Cordillera La Viuda, en 
la frontera con Junín y con las precipitaciones que caen en las partes altas de la 
cuenca. 

 
           Políticamente se ubica en las provincias de Lima (distritos de Puente Piedra, 

Carabaillo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porras); Provincia Constitucional del 
Callao (distrito de Ventanilla) y la provincia de Canta (distritos de Canta, Arahuay, 
Huamantanga, Huaros, San Buenaventura, Lachaqui y Santa Rosa de Quives). 
 
En esta última provincia, es significativo indicar como factores de integración y 
movilización económica y social, la existencia de 22 comunidades campesinas: 
Licahuasi, Collo, Copa, Collana, Obrajillo, Canta, Pariamarca, Cachua, 
Huamantanga, Marco, Quipán, Puruchuco, Huaros, Culhuay, Huacos, Lachaqui, 



  

   

Viscas-Bellavista, San Lorenzo, San Buenaventura, San José, San Miguel y 
Pampacocha – Yaso. 
 
      Características de la red hidrográfica de la cuenca del Río Chillón 
 
                                                                                                           Cuadro Nº IV- 01 

Nombre del Río 

Extensión de la cuenca 

(Km2) 
Longitud 

(Km) 

Pendiente 

(%) 

Humedad Seca Total 

 

1. Chillón 

 

Culebras 

Arahuay 

Olivar 

Trapiche 

Socos 

Tararacra 

Hurimayo 

Huancho 

Yamecoto 

Acocancha 

 

2. Chillón en Puente 

Magdalena 

 

1039 

 

--- 

 

316 

--- 

 

--- 

 

19 

 

38 

 

40 

 

59 

 

50 

 

48 

 

1010 

 

1450 

 

178 

 

62 

74 

 

42 

 

168 

 

15 

 

5 

 

--- 

 

--- 

 

--- 

 

231 

 

 

2444 

 

178 

 

378 

74 

 

42 

 

187 

 

53 

 

45 

 

59 

 

50 

 

48 

 

1241 

 

126 

 

22 

 

43 

14 

 

17 

 

27 

 

17 

 

14 

 

17 

 

13 

 

12 

 

76 

 

3.85 

 

9.73 

 

7.91 

9.29 

 

5.18 

 

7.78 

 

15.29 

 

21.79 

 

12.35 

 

15.00 

 

12.08 

 

5.13 

 

 

 
La descripción de cada una de las subcuencas es la siguiente: 
 
Sub-cuenca Cueva 

 
Esta subcuenca cuenta con un área total de drenaje de 68.14 Km2, un perímetro 
igual a 35.560 Km., se ubica entre los 1150 y 1500 msnm., la principal fuente hídrica 



  

   

lo constituye el río Chillón que la recorre en una longitud de 12.544 Km. Los centros 
poblados que podemos encontrar son: Llipata, Huanchuy, Panizo, Vigo, Apan, 
Picullo, Piedra Blanca, Casa Quemada entre otros. La principal vía de acceso lo 
constituye un tramo de la carretera Lima – Canta. 
 
Sub-cuenca Ucañan 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 57.51 Km2, un perímetro igual a 
44.898 Km., se ubica entre los 1500 a 4400 msnm. Los centros poblados principales 
son: Puruchuco y Shihuay. La principal vía de acceso en esta zona es la carretera 
que viene desde Canta, esta se encuentra sin asfaltar, además de contar con 
caminos de herradura que une los poblados. Esta subcuenca es alimentada por las 
quebradas de las zona las cuales se van uniendo en un curso principal, teniendo 
salida al río Chillón en época de lluvias 
 
Sub-cuenca Quiruana 

 
Esta subcuenca es una de las más grandes, cuenta con un área de 215.43 Km2, un 
perímetro igual a 78.993 Km., se ubica entre los 1500 y 2500 msnm., la principal 
fuente hídrica lo constituye el río Chillón que la recorre en una longitud de 20.367 
Km aproximadamente, el cual recibe el aporte de las diferentes quebradas durante 
su recorrido. Los principales centros poblados que podemos encontrar son: Yaso, 
Ramo, Piedra Amarilla, Bellavista, Nuevo San José, Tambo, Huamantanga, Cachua 
entre otros. La principal vía de acceso lo constituye la carretera Lima – Canta, así 
como también caminos de herradura que interconectan los diferentes poblados. En 
esta subcuenca se encuentra la minicentral hidroeléctrica de Yaso. 

 
Sub-cuenca Yanacocha 
 
Esta subcuenta cuenta con un área de drenaje de 60.95 Km2, un perímetro igual a 
39.692 Km., se ubica entre los 2550 y 4450 msnm., la fuente hídrica lo constituye el 
aporte de las diferentes quebradas que se encuentran en la zona, las cuales se unen 
a un curso principal teniendo salida al río Chillón por la quebrada Huancho. Los 
centros poblados que podemos encontrar son: Huanamayo, Tingo, Carcapata, 
Yanacocha. Solo cuenta con caminos de herradura. 

 
Sub-cuenca Mayru 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de 56.13 Km2, un perímetro igual a 31.056 Km, 
se ubica entre los 2550 y 3100 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río 
Chillón que la recorre en una longitud de 7.491 Km, recibiendo el aporte de las 
diferentes quebradas durante su recorrido. Los centros poblados que podemos 
encontrar son: Canta, Rumichaca, San Miguel, Copo, Huacos, Quinan entre otros. 
Solo cuenta con caminos carrozables que comunican los diferentes poblados. 
 
Sub-cuenca Yamecoto 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 50.02 Km2, un perímetro igual a 
35.886 Km., se ubica entre los 3500 y 4750 msnm, la fuente hídrica lo constituye el 
aporte de las quebradas, además de la laguna de Chahualcocha y Usurcocha que 



  

   

se encuentra en la zona. Los principales centros poblados que podemos encontrar 
son: Pilcocancha y Yamecoto. Solo cuenta con caminos de herradura. 

 
Sub-cuenca Huaypian 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 19.38 Km2, un perímetro igual a 
23.213 Km., se ubica entre los 2550 y 3050 m.s.n.m, la principal fuente hídrica lo 
constituye el río Chillón que la recorre en una longitud de 4.590 Km. El principal 
centro poblado es Huaros, cuya principal actividad es la producción de truchas, 
además de dedicarse a la agricultura y a la crianza de ganado. Cuenta con una 
carretera principal sin asfaltar, además de caminos de herradura. 

 
Sub-cuenca Minancancha 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 49.83 Km2, un perímetro igual a 
32.673 Km., se ubica entre los 3450 y 4750 msnm, la principal fuente hídrica lo 
constituye la Laguna de Yanauya la cual se encuentra regulada, además de los 
aportes de las diferentes quebradas las cuales se van uniendo en un solo curso y 
tienen salida al río Chillón en época de lluvias por la quebrada de Acocancha. Los 
principales centros poblados son Yanauya y Cancan. Solo cuenta con caminos de 
herradura. 
 
Sub-cuenca Chillón Alto 
 
Esta subcuenca es una de las más grandes, cuenta con un área de drenaje de 
220.05 Km2, un perímetro igual a 72,776n Km., se ubica entre los 3450 y 4850 
msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río Chillón que la recorre en una 
longitud de 25.386 Km, durante su recorrido recibe el aporte de las diferentes 
quebradas. En esta subcuenca se encuentran la mayor cantidad de lagunas de la 
cuenca, incluyendo la Laguna de Chonta que es la naciente del río principal de la 
cuenca, así como también las lagunas de Chunchun, Leoncocha y azulcocha. Los 
centros poblados que podemos encontrar son: Culhuay, Yana Huasillan, Hacienda 
Vieja, Oxomachay, Chonta, Chunchun entre otros. Cuenta con una carretera 
principal sin asfaltar, que da acceso a las principales lagunas reguladas, además de 
caminos carrozables que interconectan los diferentes poblados. 

 
Sub-cuenca Chacramito 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 89.23 Km2, un perímetro igual a 54.047 Km., 
se ubica entre los 3000 y 4700 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye un 
tramo del río Arahuay en una longitud de 19.732 Km, cabe mencionar que este 
recibe diferentes denominaciones durante su recorrido. Los principales poblados que 
podemos encontrar son: Yanapaccha, Chinchilcay, Totorcocha, Quisquichaca, 
Curcuy, Lachaqui entre otros. Cuenta con una carretera principal sin asfaltar, 
además de caminos de herradura. 

 
Sub-cuenca Yaurimama 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 40.41 Km2, un perímetro igual a 
30.077 Km., se ubica entre los 3000 y 4450 msnm, la principal fuente hídrica lo 



  

   

constituye el aporte de las quebradas. Los centros poblados que podemos encontrar 
son: carcarín y Antahuinco. Solo cuenta con caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Potaca 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de 13.66 Km2, un perímetro igual a 17.628 Km., 
se ubica entre los 2700 y 3000 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río 
Arahuay que la recorre en una longitud de 4.258 Km. Los centros poblados que 
podemos encontrar son: Muccho, Potaca, Carpahuasi, entre otros. Cuenta con una 
carretera sin asfaltar como vía de acceso, además de caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Cotabamba 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 33.93 Km2, un perímetro igual a 
28.813 Km., se ubica entre los 2700 y 4430 msnm., la principal fuente hídrica lo 
constituye el aporte de las quebradas, además de las lagunas de Huicso y Tambillo 
las cuales se encuentran reguladas, así como también las lagunas de Yarcan y 
Huayhuinca que se encuentran en estado natural. Los principales centros poblados 
que podemos encontrar son: Sullocoto, Marco Pampa y Mal Paso. Solo cuenta con 
caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Sacayhuanca 
 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 58.95 Km2, un perímetro igual a 
36.190 Km., se ubica entre los 1730 y 4350 msnm., la principal fuente hídrica lo 
constituye el río Arahuay que la recorre en una longitud de 9593 Km. Los centros 
poblados que podemos encontrar son: Arahuay, Collo, Piscobamba, Shumay entre 
otros. Cuenta con un camino carrozable principal que interconecta los principales 
poblados. 
 
Sub-cuenca Chacalla 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 46.27 Km2, un perímetro igual a 35.398 Km., 
se ubica entre los 1730 y 3700 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el 
aporte de las quebradas. El principal centro poblado es Pacllahuanca. Solo cuenta 
con caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Carhuane 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 9.91 km2, un perímetro igual a 13.573 Km., 
se ubica entre los 1730 y 1480 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río 
Arahuay que la recorre en una longitud de 3,346 Km. Los centros poblados que 
podemos encontrar son: Licahuasi, Copacabana, Quiso entre otros. Cuenta con un 
camino carrozable principal. 
 
Sub-cuenca Jicamarca 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 68.33 Km2, un perímetro igual a 
39.064 Km., se ubica entre los 1480 y 3300 msnm., la principal fuente hídrica lo 



  

   

constituye el aporte de las quebradas. El principal centro poblado es Oropel. Solo 
cuenta con caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Posanca 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 22.54 Km2, un perímetro igual a 22.620 Km., 
se ubica entre los 1150 y 1480 msnm., la principal fuente hídrica lo constituye el río 
Arahuay que la recorre en una longitud de 5.413 Km. El principal centro poblado es 
Santa Rosa de Quives. Cuenta con un camino carrozable principal, además de 
caminos de herradura. 
 
Sub-cuenca Oropel 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 19.59 Km2, un perímetro igual a 21.738 Km., 
se ubica entre los 1100 y 3000 msnm. El principal centro poblado es La cabaña. La 
principal vía de acceso es la carretera Lima – Canta. 
 
Sub-cuenca Río Seco 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de 17.63 Km2, un perímetro igual a 19.957 Km., 
se ubica entre los 1000 y 2500 msnm. El principal centro poblado es Santo Toribio. 
La principal vía de acceso es la carretera Lima – Canta. 
 
Sub-cuenca Huerta Vieja 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 9.43 Km2, un perímetro igual a 
14.442 Km., se ubica entre los 980 y 2200 msnm. El principal centro poblado es 
Huerta Vieja. La principal vía de acceso lo constituye la carretera Lima – Canta. 
 
Sub-cuenca Chillón Bajo 

 
Esta subcuenca cuenta con un área de drenaje de 1126.14 Km2, un perímetro igual 
a 207.345 Km., se ubica entre los 0 a 1100 msnm., la principal fuente hídrica lo 
constituye el río Chillón que la recorre en una longitud de 58.620 Km. Los principales 
centros poblados que podemos mencionar son: Yangas, Macas, Huanchipuquio, 
Trapiche, El Olivar, Chocas, Caballero, Punchauca entre otros. La principal vía de 
acceso lo constituye la carretera Lima – Canta. 
         
El “Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Chillón presenta 
las siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 
Conclusiones que expone el estudio 
 

 La alta permeabilidad de las rocas precuaternarias de la cuenca húmeda del 
Río Chillón permite suponer una gran interrelación entre el agua superficial y 
la subterránea. 

 

 Las fuentes de agua del río Chillón son de cuatro (04 tipos): 
 

o Agua superficial no regulada (Escurrimiento superficial del río Chillón). 



  

   

 
o Agua superficial regulada (Represamiento de las lagunas). 

 
o Agua subterránea. 

 
o Agua de recuperación o de cola. 

 

 El río Chillón descarga el 63.3% de su volumen promedio anual durante los 03   
meses que dura el periodo de avenidas (Enero a Marzo), el 16.7% durante los 
7 meses que constituyen el periodo de estiaje (Mayo a Noviembre) y el  
19.9% restante durante los dos periodos transicionales que tiene en conjunto 
una duración  de 02 meses (Abril y Diciembre). 

 

 En condiciones de sequía: El periodo de escasez de lluvia (4 a 5 años) es 
mayor  que el periodo de escasez de descarga en el río (2 a 4 años). 
Asimismo el déficit  porcentual de lluvia en dichos periodos es de 98% mayor 
que el déficit porcentual de descarga del río que llega al 52%. 

 
Recomendaciones 
 

 Utilizar la información calculada de la precipitación total mensual al 75% de 
persistencia   sobre los subsectores de riego ubicados en la parte alta de la 
cuenca con el fin de   calcular en el futuro la cantidad de riego 
complementario necesario para dichas áreas   agrícolas actualmente regadas 
en su mayoría bajo secano. 

 

 Recopilar información relativa a la cédula de cultivos (Porcentaje de cultivos, 
coeficientes de cultivos, época de siembra y cosecha), de los subsectores 
ubicados en la parte alta de la cuenca del río Chillón. 

 

 Mejorar la infraestructura de riego existente en el valle del río Chillón, así 
como la operación de las lagunas reguladas con el fin de mejorar la eficiencia 
de riego. 

 

 Realizar la integración de canales de riego con el fin de mejorar la eficiencia 
de distribución del agua, así como utilizar compuertas automáticas tipo pico 
de pato o Neypic. 

 

 Con relación a la red hidrográfica, el documento Plan de 
Cultivo y Riego 2008-  

 2009 PCR , expresa lo siguiente: 
 

 Hidrográficamente, la cuenca del río Chillón pertenece a la vertiente del 
Pacífico. El Río Chillón tiene su origen en la laguna de Chonta ubicado sobre 
los 4,900 m.s.n.m en la cordillera La Viuda, tiene una longitud total de 126 
Km., con una pendiente promedio de 3.85%.  

 

 El régimen de descargas del rio, es torrentoso e irregular, presentándose las 
mayores descargas mensuales, entre los meses de Enero y Abril, que 
representan aproximadamente el 85% de la masa anual. 



  

   

 

 El relieve general de la cuenca es el que caracteriza a la mayoría de los ríos 
de la vertiente occidental, es decir, con una hoya hidrográfica alargada, de 
fondo profundo, quebrado y de fuertes pendientes; presenta una fisiografía 
escarpada cortada por quebradas empinadas y estrechas gargantas. La 
cuenca se encuentra limitada por cadenas de cerros y en sus zonas más altas 
presenta un gran número de lagunas, lo cual ha permitido la regulación parcial 
del escurrimiento superficial, favorecido además por la presencia de nevados 
en la Cordillera La Viuda. 

 
4.1.1.2- CUENCA RIMAC  
 
El documento del PCR 2008-2009, con relación a la red hidrográfica expresa lo 
siguiente:  

 
El Río Rímac es el principal colector de la cuenca, pertenece al sistema hidrográfico 
del Océano Pacífico, su origen está en el os nevado UCO, a 5,100 m.s.n.m en la 
cordillera Occidental  de los Andes, sus fuentes de alimentación son los deshielos de 
nevados  y las precipitaciones estacionales caídas en las postrimerías de la 
cordillera en la cuenca alta. El área de drenaje de la cuenca es de 3,713.17 km2. 

 
El río tiene una longitud aproximada de 139 km, siendo su pendiente promedio de 
3.62%. 
 

           Las aguas de la cuenca del Río Rímac, es de uso múltiple: Poblacional, energético, 
industrial y agrario. La mayor demanda está dirigida al uso poblacional.  

 
           A fin de atender las demandas requeridas por las actividades productivas y de 

consumo humano, se ha hecho necesario regular los recursos hídricos de 
escurrimiento superficial, con la construcción de represas (Yuracmayo),  embalses 
de lagunas (Marcapomacocha), derivación de recursos hídricos de la cuenca del Río 
Mantaro (Túnel trasandino ) e intensificar  la explotación de aguas del subsuelo. 
Alterándose el régimen hidrológico de la cuenca, como consecuencia de la ejecución 
de las mencionadas acciones. 
 
Así también se  altera las descargas del Río Rímac, bastante notoria en épocas de 
estiaje, donde los caudales regulados incrementan significativamente el caudal base 
del río, que no permite una estimación real del comportamiento del agua del río en 
épocas de estiaje y años secos. 
 
Las fuentes principales de agua del Sub-Distrito están representadas por el Río 
Rímac, las lagunas reguladas de las Sub. Cuencas de Santa Eulalia y San Mateo, y 
del transvase  de la cuenca de Marcapomacocha, discurriendo sus aguas por las 
cuencas de los ríos de Santa Eulalia y San Mateo, los cuales en su confluencia 
originan el río Rímac, conservando este nombre hasta su desembocadura en el 
océano pacífico. 
 
El Río Rímac aporta anualmente una masa de agua promedio de 709,685 MM3, con 
ciertas variaciones en los meses de máximas avenidas. Durante los meses de enero 
a abril, aporta el 48% de su masa anual. Se cuenta con registros de caudales del 



  

   

Río Rímac desde el año 1912 hasta la fecha. En el cuadro Nº IV-02, se muestran los 
caudales máximos, mínimo y medio del río Rímac registrado entre los años de 1969 
a 2006. 
                               Variacion de caudales  Rio rimac 
 
                                                                                      Cuadro Nº IV-02 

Variación de Caudales 

(Periodo 1969 – 2006) 

Q máximo 140.571 m3/s 

Q mínimo 9.554 m3/s 

Q medio 29.310 m3/s 

 
                           Fuente: PCR Campaña Agrícola Agosto 2008 – 2009, Junta de Usuarios Rímac 
 
Dichos caudales son medidos en la estación oficial de aforos Chosica, operada por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

 
Precipitacion 

 
En el Cuadro N° IV-03, se presenta las Estaciones Pluviométricas y en el Cuadro 
N°IV- 04  las Estaciones Hidrométricas de registro de descarga de los ríos de la 
cuenca del Rímac,(PCR). 

 
Lagunas 

 
Las aguas del sistema hídrico Rímac – Mantaro, son reguladas en cinco (5) lagunas 
ubicadas en la cuenca del Río Mantaro y cuyas aguas se vierten a la cuenca del Río 
Santa Eulalia a través del Túnel Trasandino, 15 lagunas ubicadas en la cuenca del 
Río Santa Eulalia y cuyas aguas se vierten en este río; y las aguas del Río San 
Mateo (Rímac), se regulan en el embalse Yuracmayo que represa parcialmente las 
aguas del Río Blanco que es tributario del Río San Mateo. Dichas lagunas se 
muestran en el Cuadro N° IV- 05 
 
La cuenca del Río Rímac posee una extensión de 3,713.17 Km2. y la parte húmeda 
es aproximadamente 2’303,0 Km2, que representada el 65,7 % y que corresponde a 
la parte alta de la cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

                     Lagunas que originan el Rio Rimac                                                                                                                                                

                                                                                      Cuadro Nº IV-05 

Cuenca Lagunas 
Capacidad 

MMC 

Santa Eulalia 

Quisha 44.83 

Carpa 18.26 

Huasca 40.00 

Sacsa 67.35 

Quiula 57.89 

Peticuli 28.15 

Huampar 95.07 

Huachua 52.94 

Chiche 36.52 

Pucro 20.50 

Misha 91.43 

Canchas 100.48 

Huallunga 99.39 

Pirhua 62.77 

Manca 90.00 

Mantaro 

Antacoto 78.69 

Marcacocha 74.67 

Marcapomacocha 60.04 

Sangrar 54.77 

Tacto 86.18 

Rímac Yuracmayo 69.34 

 
 
Cantidad de fuentes inventariadas y uso  

 
      En el ámbito de la Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-Lurín, 

específicamente en la cuenca media y alta del Río Rímac de superficie igual a 
2,303.0 Km², se han inventariado 630 fuentes de agua superficial; (Cuadro Nº IV-06) 
de las cuales 311 son quebradas, 133 manantiales, 27 lagunas represadas, 145 
lagunas naturales, 3 presas y 11 ríos 

 
                   Resumen del Inventario de Fuentes de Agua Río Rímac  
 
                                                                                                                 Cuadro Nº IV- 06     

 
           Fuente: Estudio Inventario de fuentes de agua superficial de la cuenca del Rímac. ANA-2009 

 

Unidades Hidrográficas(N7) Código 
Numero de Fuentes de Agua 

Total 
Quebradas Río Laguna 

Laguna 
Represada 

Presa Manantial 

Río Santa Eulalia 1375544 141 7 77 26 2 83 336 

Santa Eulalia-Parac 1375545 74 2 11 1 0 30 118 

Qda. Parac 1375546 26 0 12 0 0 2 40 

Parac-Blanco 1375547 6 0 6 0 0 3 15 

Alto Río Rímac 1375548 26 1 24 0 0 3 54 

Río Blanco 1375549 38 1 15 0 1 12 67 

Total 311 11 145 27 3 133 630 



  

   

      De las 630 fuentes de aguas superficiales registradas, 283 son utilizadas (44,9%), 
de las cuales 219 son de uso agrícola (34,8%), 22 poblacionales (3,5%), 4 pecuarios 
(0,6%), 8 minería (1,3 %), 30 energía (4,8%) y 347 no tienen uso (55,1%)  
 

Uso de las aguas de las lagunas 
En el cuadro Nº IV- 07 se muestra la distribución de las lagunas según uso, en  la 
que 132 (21%) no son utilizados, 22 (3.5%) en  energía y 18 (2.9%) en agrícola.  
                        

Usos de las aguas de lagunas del Rímac 
                                                                                                   Cuadro Nº IV- 07 

Unidades 
Hidrográficas(N7) 

Código 
Numero de Fuentes de Agua  / Usos 

Total 
AG PO S/U MI EN 

Río Santa Eulalia 1375544 8 1 77 0 19 105 

Santa Eulalia-Parac 1375545 3 0 9 0 0 12 

Qda. Parac 1375546 1 0 11 0 0 12 

Parac-Blanco 1375547 5 0 1 0 0 6 

Alto Río Rímac 1375548 0 1 22 0 1 24 

Río Blanco 1375549 1 0 12 0 3 16 

Total 18 2 132 1 22 175 

                         Incluye: Lagunas naturales y represas 
                         Fuente: Estudio Inventario de fuentes de agua superficial de la cuenca del Rímac. ANA-2009 

 
Manantiales : Uso y caudal 

Estas fuentes de agua son las más utilizadas en la cuenca, registrándose 133 
manantiales, que en su conjunto representan el 21.7% del total inventariado (630), 
observándose la mayor concentración en las unidades hidrográficas río Santa 
Eulalia y Santa Eulalia-Parac, con 83 y 30 manantiales respectivamente; y se utilizan 
mayormente con fines agrícolas y poblacionales.(Cuadro Nº IV- 08) 

Distribución de manantiales  según uso    

                                                                                             Cuadro Nº IV- 08 

        Fuente: Estudio Inventario de fuentes de agua superficial de la cuenca del Rímac. ANA-2009 
 

 

Los manantiales presentan caudales bajos, distribuyéndose según rango en 82 
fuentes (0-1 l/s) y 32 fuentes (1-2 l/s), tal como se muestra en el cuadro Nº IV- 09. 
 
 
 
 
 

Unidades Hidrográficas (n7) Código 
Numero de Fuentes de Agua  / Usos 

Total 
AG PO S/N PE 

Río Santa Eulalia 1375544 50 4 25 4 83 

Santa Eulalia-Parac 1375545 20 6 4 0 30 

Quebrada Parac 1375546 0 0 2 0 2 

Parac-Blanco 1375547 0 2 1 0 3 

Alta Río Rímac 1375548 0 1 2 0 3 

Río blanco 1375549 8 0 4 0 12 

Total 78 13 38 4 133 



  

   

                                  Distribución de manantiales según caudal 
 
                                                                                                          Cuadro Nº IV-09                                                                                                                                                                    

                  Fuente: Estudio Inventario de fuentes de agua superficial de la cuenca del Rímac. ANA-2009 

 

Manantial según tipo de captación 
 

El estado situacional de los manantiales según tipo de captación se observa en el 
cuadro Nº IV-10, en la que la mayoría no tienen toma de captación. 
 

                         Distribución de manantiales según tipo de captación 
 
                                                                                                          Cuadro Nº IV-10 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: ANA -2009 

   

4.1.1.3- CUENCA LURIN  

 
El Río Lurín tiene su origen en los deshielos del nevado Surococha, a 5,300 
m.s.n.m, y se le conoce con el nombre de Río Chalilla, que al juntarse con la 
quebrada Taquia, cambia de nombre al de Río Lurín, hasta su desembocadura en el 
océano pacífico.  

 
El Estudio “Actualización de asignación de agua en Bloques – volumen anual y 
mensuales- para la formulación de derechos de uso de agua en el valle de Lurin” 
realizado dentro del marco del PROFODUA, expresa dentro de sus características, 
que el área total de drenaje hasta su desembocadura es de 1,658.19 km2, el 
perímetro de la cuenca de 257.53 Km, con una longitud de recorrido, desde sus 
nacientes de 111.24 km y con una pendiente promedio de 4.76%. La superficie de la 
cuenca colectora húmeda es de 791.89 km2, fijado su límite por la cota 2,500 

Unidades Hidrográficas (n7) Código 
Numero de Fuentes de Agua  / Caudal (L/S) 

Total 
0-1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 > 10 

Río Santa Eulalia 1375544 58 19 4 2 0 83 

Santa Eulalia-Parac 1375545 18 6 5 1 0 30 

Quebrada Parac 1375546 1 1 0 0 0 2 

Parac-Blanco 1375547 0 1 1 0 1 3 

Alta Río Rímac 1375548 2 1 0 0 0 3 

Río blanco 1375549 3 4 4 1 0 12 

Total 82 32 14 4 1 133 

Unidades Hidrográficas 
(n7) 

Código 

Numero de Fuentes de Agua  / 
Captación Total 

Sin toma Concreto Rustica 

Río Santa Eulalia 1375544 77 4 2 83 

Santa Eulalia-Parac 1375545 19 5 6 30 

Quebrada Parac 1375546 2 0 0 2 

Parac-Blanco 1375547 3 0 0 3 

Alta Río Rímac 1375548 2 1 0 3 

Río Blanco 1375549 12 0 0 12 

Total 115 10 8 133 



  

   

m.s.n.m y que el 47.76% del área total de la cuenca contribuye sensiblemente al 
escurrimiento superficial. 
 

             La cuenca del Río Lurín, en su parte Alta, dispone de pequeños represamientos 
naturales, utilizados para mejorar el riego de las áreas agrícolas, ubicadas en los 
partes altas. Estos pequeños almacenamiento  naturales, producen una pequeña 
variación  en el régimen del escurrimiento superficial y natural del río. En el estudio 
del PROFOFUA, se sumió que la cantidad y tamaño de las lagunas, mencionado 
anteriormente no afecta el caudal natural que trae el río, que es controlado, en la 
estación hidrométrica de Manchay. 
    

             La principal fuente de agua del valle de Lurín, está constituido por las aguas 
superficiales del Río Lurín, de régimen de descargas irregulares y de carácter 
torrentoso con una diferencia bastante pronunciada, entre sus valores extremos, lo 
que ocasiona un desbalance entre la oferta y demanda, principalmente en la época 
de estiaje, lo cual genera “conflictos”, puesto que la disponibilidad es inferior a las 
demandas, siendo necesario planificar el uso del agua, como mejorar la eficiencia, 
para propender un uso racional y equitativo. 
 
Son de gran importancia los manantiales, que abastecen agua a la parte media y 
baja de la cuenca, cuya relación se presenta en el  cuadro Nº IV-11. Los volúmenes 
mensuales se presentan en el cuadro Nº IV-12 también cabe destacarse, como una 
gran fuente el uso de las aguas subterráneas. 
 
El Río Lurín, en su recorrido, recibe el aporte de algunos ríos o quebradas, siendo 
las más importantes: Taquia, Lahuaytambo, Langa, Sunicancha y Tinajas, por la 
margen izquierda y Chamaca por la margen derecha. Las características de la red 
hidrográfica de la cuenca del Río Lurín son presentados en el Cuadro N° IV-13 

   

                 Características de la Red Hidrográfica de la Cuenca del Río Lurín. 

                                                                                                                              Cuadro N° IV-13 

Nombre del Río 
Extensión de la Cuenca (Km2) 

Humedad Seca Total 

1. Lurín  

a. Chalilla 

b. Taquia 

c. Numincancha 

d. Llacomayqui 

e. Canchahuara 

f. Chamacna 

g. Tinajas 

2. Lurín en Puente Antapucro 

3. Lurín en Puente Manchay 

791.89 

125.14 

126.60 

30.25 

65.85 

165.00 

73.84 

3.48 

788.41 

791.89 

866.30 

 

 

 

3.50 

8.55 

15.10 

160.77 

233.39 

651.64 

1658.19 

125.14 

126.60 

30.25 

69.35 

173.55 

88.94 

164.25 

1021.80 

1443.53 

 
 
 



  

   

4.1.2 – INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DISPONIBLE 
 
Es de suma importancia conocer la situación actual de la infraestructura hidráulica, 
utilizada en el Sector Agrario, considerado el País como eminentemente agrícola, 
por el mayor volumen de uso de los recursos hídricos, registrado.  En tal sentido, 
sobre la infraestructura disponible de riego, dentro del ámbito de la ALA-CHRL, cabe 
resaltar algunos alcances de manera general, a nivel nacional, que permite tener 
idea, del estado situacional, de la infraestructura hidráulica con fines de riego, que 
están siendo operados a nivel nacional.  
  
a)- INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MENOR  
 
En tal sentido, evaluados los documentos a los que se tuvo acceso, sobre 
infraestructura menor de riego, se obtuvo listados con cifras generales, sobre 
algunas obras, con muy escaso contenido de información, sobre las características y 
estado de conservación de las mismas. Al respecto, se presentándose algunas cifras 
y apreciaciones, relacionados con el estado situacional de la infraestructura 
hidráulica del País:  
 
b)- INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
 

 La infraestructura hidráulica con fines de riego, con la cual viene operando la 
agricultura en nuestra País, está implementado con diferentes sistemas de 
riego, utilizando agua superficial y subterránea, con una agricultura en 
desarrollo, presentando algunas áreas o zonas, implementadas generalmente 
con sistemas de riego a presión, orientados al uso eficiente del agua. Pero 
generalmente  las condiciones son preocupantes, por las bajas eficiencias, en 
la utilización de los recursos hídricos, con grandes pérdidas de agua, suelos, 
deterioro constante de la infraestructura hidráulica, etc.  

 
 La infraestructura hidráulica del País, desde el punto de vista agrícola, son 

Bienes Públicos, de propiedad del Estado, que viene siendo operadas por las 
respectivas organizaciones de usuarios, según la normatividad vigente, sin 
disponer de la información completa del inventario y de su estado de 
conservación. Dándose poca importancia al conocimiento de la eficiencia con 
las que están siendo operadas. Trayendo como consecuencia la pérdida de 
grandes volúmenes de agua, produciendo problemas de salinidad de suelos y 
drenaje, con perdidas de grandes áreas agrícolas, en perjuicio de agricultores, 
ignorando el costo de la implementación, que fue alto y a cargo del Estado. 

 
 La información sobre inventario de la infraestructura hidráulica, con fines de 

riego, recabada con la que se desarrolla la agricultura a nivel nacional, es 
escasa, parcial y está referido de manera general a las siguientes estructuras: 

 

 Bocatomas, caudal mínimo y máximo. 
 

 Canales de derivación o principales, cantidad, longitud revestida y 
longitud sin revestimiento 

 



  

   

 Canales laterales de primer orden, cantidad, longitud revestida y sin 
revestir 

 

 Canales de segundo y tercer orden, sobre longitudes revestidas y sin 
revestimiento. 

 
 Al año 2004, el resumen del inventario de la  infraestructura de riego a nivel 

nacional, según estudio realizado por la Intendencia de Recursos Hídricos del 
INRENA, da los siguientes resultados: 

 

 Bocatomas 5.093 
 

 Canales revestido 7,758 +254 km 
 

 Canales sin revestir 36,833 + 031 km 
 

 Longitud total de canales 44,606 + 953 km 
 

 En el año 2008, a nivel de la costa, la Dirección General de Infraestructura 
Hidráulica, recabó la información digitalizada en formato  SIG, utilizado por el 
PROFODUA, de la Autoridad Nacional del Agua, también implementadas en 
las Administraciones locales de Agua. Analizada la información registrada se 
observa que tienen imágenes de: Parcelas, canales, límites de las 
organizaciones de usuarios y pozos de extracción de agua subterránea.  

 
Según la información del PROFODUA, a nivel de la costa en 10 
departamentos, sobre longitudes de canales y drenes  registrados, presenta el 
siguiente resultado:  
 

 Longitud total de canales                          52,102.31 kms 
          

 Longitud de canales de derivación           11,265.02 kms  
  

 Longitud de canales de 1º orden,             11,755.17 kms 
 

 Longitud de canales de 2º al 7º orden      25,797.81 kms 
 
 

 En el año 2009, el apoyo solicitado al Programa de Mejoramiento de 
Infraestructura de Riego PMIR, por la población identificadas en el quintil 1 y 
2, en la sierra, en los 24 Departamentos a nivel nacional. La ayuda solicitada 
fue  para los siguientes tipos de obras rústicas: 

  

 498 reservorios, 
  

 748 bocatomas,  
 

 35,586 kilómetros de canales.  
 



  

   

 De la información del PMIR (35,586 km)y de PROFODUA (52,102.31 km) de 
los años 2008 y 2009, se estima una longitud de 87,688.31 kms de canales 
entre la sierra y la costa. 

  
 La información a nivel nacional del INRENA al año 2004, expresa una longitud 

de 44.606,953 kms de canales. Lo que nos conduce a realizar un trabajo 
coordinado para recabar información más concensuada, dentro de la 
normatividad vigente.   

   
c)- DESARROLLO DE SISTEMAS DE RIEGO 

 
 Se tiene referencia a nivel de los valles de la costa, que en los últimos años, 

con mayor incidencia, se ha venido implementando sistemas de riego 
presurizado.  

 
 La expansión urbana, como ejemplo de mayor impacto, en la Administración 

Local de Agua Riego Chillón, Rímac, Lurín – ALA- CHRL, trae consigo, entre 
otros, el abandono de la infraestructura hidráulica de uso agrícola y 
consecuentemente el abandono de las acciones de operación y 
mantenimiento requeridos, afectando el sistema de riego en general. 

 
 Los diferentes sistemas de riego a nivel nacional, operados por las 

organizaciones de usuarios, no logran mejorar el uso eficiente de los recursos 
hídricos, requerido, como tampoco dan a la infraestructura hidráulica la 
operación y mantenimiento oportuno y adecuado 

 
 No se ha identificado planes de desarrollo y gestión de mejoramiento de 

infraestructura hidráulica.  
 
d)- AREAS BAJO RIEGO 
  

 En el año 1968 según el estudio del Ministerio de Fomento y Obras Públicas, 
determino: 

  

 Superficie cultivada en la costa       :    731,996 has 
 

 Superficie cultivada en la sierra       : 1’060,220 has 
 

 Superficie cultivada en la selva       :    339,570 has 
 

 
 Al año de 1981 el estudio de EMISIRE (DGAS), presenta  entre sus 

resultados: 
 

 En la sierra 1’800,000 has de cultivos en secano, de los cuales 
con 250,000 has, con riego complementario 

 

 En la costa, 1’500,000 has, se identifica con fines agropecuarios 
de estas el 50%, se cultivan bajo riego y aproximadamente 



  

   

200,000 has, con sistemas de riego, con la utilización de 
embalses. 

 

 Se estiman en 870,000 has bajo riego, en la costa, distribuidos 
en 31 Distritos de Riego.  

 
 En el año 1985, según ONERN, determinó las siguientes extensiones: 
 

 Con infraestructura de riego  1.2 millones de hectáreas 
 

 Superficie total cultivada        2.7 millones de hectáreas 
 

 En el año 2008, según información del PROFODUA, a nivel de la costa, se 
registra 1’018,066.41 has, según declaraciones de los usuarios, para el 
derecho del uso del agua. 

 
 En el año 2009, según el PMIR, los usuarios de la sierra han 

manifestado1’329,930  hectáreas, que se beneficiarán con las obras de 
mejoramiento y mantenimiento.  

 
e)- EFICIENCIAS  
 

 A nivel de Proyectos Especiales, y a nivel nacional se dan algunas cifras: 
 

 El Proyecto Jequetepeque Zaña, al año 2000, menciona lo siguiente: 
 

o Eficiencia de conducción         :  0.829 
o Eficiencia de distribución         :  0.880 
o Eficiencia de aplicación           :  0.582 
o Eficiencia de riego total           :  0.425  (42.5%) 

 

 Al año 1979 (DGAS), La eficiencia de conducción variaba entre el 65% 
al 80% 

 

 La eficiencia global promedio en los valles mejorados  de los Proyectos 
Especiales, están alrededor del 25% y la eficiencia considera en los 
estudios  eran del 50% 

 

 Según el estudio “Panorama de riego en el Perú” 
 

o Pérdidas promedio en la conducción del agua de hasta  el 15% y 
20% en la distribución.  

 
o En los valles de la costa, eficiencias de riego que varían entre 

16% y 55%.  
 

o La superficie afectada por salinidad y mal drenaje de 56 mil 
hectáreas, equivalente al 14.7% de la superficie bajo riego. 
Entidades del estado señalaron que las áreas implicadas por 



  

   

mal drenaje en toda la costa llegaría entonces a las 300 mil 
hectáreas,  

 
f)- LA  ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA – ALA-CH.R.L 

 
Lo expresado en los párrafos anteriores, muestra algunos alcances sobre el estado 
situacional de la infraestructura hidráulica, con fines de riego, del país, dentro del 
cual se desenvuelve  el ámbito de la Administración Local del Agua Chillón Rímac 
Lurín. Al respecto, de cada una de las cuencas hidrográficas, se describe algunos 
alcances, tomadas de: los informes referente a los Planes de cultivo y Riego, 
estudios ejecutados por la Dirección General de Aguas, el INRENA y últimamente 
por la Autoridad Nacional del Agua.  

 
Desde la perspectiva de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, la 
expansión urbana, en las tres últimas décadas ha venido reduciendo el área agrícola 
y el número de agricultores en la parte baja y media, consecuentemente el desuso y 
abandono de la infraestructura de riego, acompañado de una base legal con grandes 
vacíos, han contribuido que las estructuras de riego se usen deficientemente, 
trayendo como consecuencia negativa entre otros lo siguiente: 
  

 Canales utilizados de conductor de vertederos de desagües domésticos, 
industriales, basura y sólidos, especialmente los que cruzan asentamientos 
humanos, con la consecuente contaminación del agua de riego. 

 
 Canales de riego secundario, abandonados sin uso agrícola, que solo son 

utilizados como  conductores de desagües. 
 

 Disminución del área agrícola y número de agricultores, que muchas veces 
llegan a ser escasos quienes son los responsables de las actividades de 
conservación y mantenimiento de la infraestructura de riego y de la cobranza 
de la tarifa de uso de agua con fines agrarios, según la normatividad vigente.  

 
 Ausencia a escasa actividad de conservación y mantenimiento de la 

infraestructura de riego 
.  

 Canales que se encuentran en uso y habilitados, mayormente, utilizado sólo 
para el riego de parques y jardines públicos y privados y centros de 
esparcimiento, ajenos a la actividad agrícola productiva.  

 
Los resultados expuestos de manera resumida, traen problemas, que son parte de la 
actividad cotidiana  de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín. 
Surgiendo denuncias periodísticas, televisivas, policiales, ante la Fiscalía, etc. que 
probablemente estas continuarán, mientras no se expidan las normas legales 
adecuadas y oportunas, por cada uno de las entidades responsables.    
      
El principal problema que origina la  expansión urbana, sobre la red de riego, es el 
arrojo de basura, desmonte, residuos industriales y desagües, que  originan 
generalmente la sedimentación y el atoro de los canales y de las estructuras como 
son puentes, sifones, canales cubiertos, etc, produciéndose aniegos, que afectan 
calles, viviendas, vías de alta concentración vehicular entre otros. 



  

   

 
Este problema, requiere la toma de decisiones conjuntas, entre el Gobierno Central, 
con la Administración Local de Agua Chillón, Rímac- Lurín, las Municipalidades de 
los distritos de riego involucrados y las organizaciones de usuarios, entre otra 
instituciones.  
 
Con los alcances mencionados en los párrafos anteriores, se dan algunos datos 
concretos de cada uno de las tres cuencas, en lo referente a la infraestructura 
hidráulica disponible. 

  
4.1.2.1- CUENCA CHILLON -   (infraestructura hidráulica  disponible) 
 
Del estudio “Diagnostico situacional sobre problemática existente ambiental en la 
infraestructura de riego y cuenca del Rio Chillon”, del año 2006, menciona que a 
nivel del valle se tiene un total de 39 tomas, en su mayoría son de tipo rústico, 
mostrado en el cuadro Nº IV-14. 
 
           Bocatomas parte alta y parte baja del valle Chillón  
  
                                                                                                                              CUADRO Nº IV-14 

Parte Alta Bocatomas 

Tipo Caudal 

1 Huanchuy Rústico 0.20m3/5 

2 Llipata Alto Rústico 0.10 

3 Llipata Bajo Rústico 0.35 

4 Quives Cabaña Rústico 0.30 

5 Mayupampa Rústico 0.20 

6 Larancocha Rústico 0.20 

7 Checta Pucará Rústico 0.30 

8 Huerta Vieja Permanente 0.20 

9 Magdalena Rústico 0.40 

10 Alcacoto Alto Semi-rústico 0.20 

11 Huarabi Alto Rústico 0.60 

12 Huarabi Bajo Rústico 0.20 

13 Pay Pay – Yangas  Rústico 0.30 

14 Alcacoton Bajo Rústico 0.30 

15 Hornillos Rústico 0.20 

16 Macas Rústico 0.30 

17 Zapán Rústico 0.40 

18 Casablanca Rústico 0.40 

19 Huanchipuquio Rústico 0.70 

20 Quilca Rústico 0.80 

21 San Antonio Rústico 0.40 

22 Tambo Rústico 0.40 

23 Yanaconas Rústico 0.60 

24 Chocas Alto Permanente 0.60 

25 Chocas Medio Rústico 0.50 

26 Chocas Bajo Rústico 0.50 

27 Caballero Rústico 0.70 

28 Huarangal Rústico 0.50 

 
 
 



  

   

Parte Baja Bocatoma 

 Tipo Caudal 

1.  Cañón Permanente 5m3/5 

2.  Torre Blanca Rústica 0.50m3/5 

3.  Con Con Rústica 2m3/5 

4.  Infantas Rústica 0.40 

5.  Puquio-Zapata -------- -------- 

6.  Puquio-Cachaza -------- -------- 

7.  Puquio-Choque -------- -------- 

8.  Puquio-Gallinazos -------- -------- 

9.  Naranjal Permanente 1.50m3/5 

10.Chiquitanta Rústica 1.0m3/5 

11.Márquez Rústica 0.20m3/5 

 
                Fuente: Elaborado por el equipo de investigación sobre la base de la información del Inventario del INRENA (1995) 

 
Canales de derivación y riego  
 
A nivel del valle se han identificado 34 canales de derivación, que se muestra en el 
cuadro N°IV-15, con algunas características, ubicación, margen, tipo y longitud. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Canales de derivación por comisión de regantes del valle Chillón  
 
                                                                                                                                    CUADRO Nº IV-15 

Sector de 

Riego 

Comisión Regantes 

del Sub-Sector del 

Riego 

Canal de 

Derivación 
Progresiva Margen Tipo Longitud 

YANGAS Yangas Huanchuy 

Llipata Alto 

Llipata Bajo 

Quives Cabaña 

Mayupampa 

Larancocha 

Checta Pucara 

Huerta Vieja 

Magdalena 

Alcacoto Alto 

Pay Pay(*) 

Alcacote Bajo(*) 

83+500 

79+100 

78+750 

78+500 

75+750 

73+100 

71+600 

69+400 

68+700 

65+200 

64+100 

62+900 

Izq. 

Der. 

Der. 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Der. 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Revestido 

Tierra 

(-) rev. y tierra (+) 

(+) rev. y tierra (-) 

Tierra 

Tierra 

(-) rev. y tierra (+) 

(-) rev. y tierra (+) 

(+) rev. y tierra (-) 

(-) rev. y tierra (+) 

(-) rev. y tierra (+) 

(-) rev. y tierra (+) 

1 100 m 

2 225 

1 650 

2 240 

1 321 

2 010 

3 120 

2 020 

2 676 

5 200 

2 036 

2 900 

Macas Huarabí Alto 

Huarabí Bajo 

Macas Lulo 

Casa Blanca 

63+900 

61+400 

57+500 

52+400 

Der. 

Der. 

Der. 

Der. 

Tierra 

(-) rev. y tierra (+) 

(-) rev. y tierra (+) 

Tierra 

4 300 

7 650 

9 360 

3 900 

Zapan 

 

Hornillos 

Zapan 

Huanchapuquio 

59+900 

55+850 

47+900 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

(-) rev. y tierra (+) 

(-) rev. y tierra (+) 

Tierra 

2 840 

8 600 

3 800 

San Antonio Quilca 

San Antonio 

Tambo 

Yanacora 

48+900 

45+350 

43+650 

42+850 

Der. 

Der. 

Der. 

Der. 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

5 340 

7 030 

5 515 

3 420 

Chocas Chocas Alto 

Chocas Medio 

Chocas Bajo 

Caballero 

42+450 

41+350 

39+850 

36+900 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Izq. 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

3 454 

3 150 

7 260 

3 940 

Huatocay-Huarangal Huatocay-Puquio 

Huarangal 

37+100 

35+300 

Der. 

Der. 

 

(-) rev. y tierra (+) 

 

3 690 

NARANJAL Punchauca 

Huacoy 

Caudivilla 

Torre Blanca 

Con Con 

31+550 

30+750 

Izq. 

Izq. 

Tierra 

Tierra 

5 700 

13 020 

Chacra Cerro Alto(**) Con Con 

Chuquitanta 

30+750 

13+320 

Izq. 

Izq. 
(-) T y R (+) 3 700 m 

Chacra Cerro Puquio 

Chuquitanta 

Oquendo 

PUENTE 

PIEDRA 

San Lorenzo Cuchicorral 

Cañon 

30+150 

27+050 

Der. 

Der. 
Tierra 7 069 m 

 arabaillo (*)  

Isleta 

Cachaza 

Fuente: Junta de Riego Chillón 

 
 
La infraestructura hidráulica disponible, registrada en el Plan de Cultivo y Riego 2008 
2009, es la siguiente: 
 
Bocatomas 
 
A nivel del valle se tiene en total 69 tomas (Bocatomas), de las cuales 35 se 
encuentran en la parte alta y 34 en la parte baja, mostrado en el Cuadro N° IV-16; 
del total de tomas (bocatomas) 7, son de material noble y el resto son captaciones 
rústicas. 
 
 
 



  

   

      Número de Bocatomas por Zonas y Areas de Riego. 
 
                                                                                                                             Cuadro N° IV-16 
 

      ZONA        N°Tomas           M. Derecha           M. Izquierda     
Has/Riego 

    Alta                 35                         17                         18                    441.80 
   Baja              34                           15                          19               6,132.54 

      Total              69                         32                         37                 6,574.34 

 

Canales de derivación 
 
En la parte baja de la cuenca del Río Chillón se tiene 34 canales de derivación la 
mayoría es de tipo rústico, que cada cierto tiempo, según la programación realizan 
actividades de mantenimiento y rehabilitación. En el cuadro Nº 16, se presenta los 
canales, por Sector de riego, comisión de regantes al que abastece, la progresiva y 
su ubicación, con respecto a la margen del río. Sobre los que sedan los siguientes 
alcances: 
 

 Según el PCR, del año 2008-2009, el  valle del Chillón posee 33 tomas, de las 
cuales 14 se derivan a la margen derecha y 19 a la margen izquierda. 

 
 En el gráfico Nº 01, se presenta el Esquema de la Red hidraulica del Valle 

Chillón, incluyendo las características técnicas de cada canal, así como los 
tipos de Tomas. 
 

 La mayoría de los canales tienen tomas rústicas y son canales en tierra, 
siendo los de mayor capacidad los canales Con Con, que sirve a 750 ha 
perteneciente a tres Comisiones de Regantes y el canal Cañón, que sirve a 
1,800 ha igualmente perteneciente a tres Comisiones. 

 

 En la parte alta y media de la cuenca, la junta de usuarios no cuenta con 
planos de infraestructura de riego, solo se tiene identificado los canales 
derivadoras, en un listado, de las cuatro (4) comisiones  de regantes,  que 
esta integradas  a la junta de usuarios.  

 

 También se encuentran manantiales y puquios que no están debidamente 
identificados y son utilizados para complementar el riego en las épocas de 
estiaje, utilizando acequias de construcción rústica. 

 

 Sobre la parte alta de la cuenca no se tienen el inventario de canales 
(Acequias) como tampoco  de las fuentes de agua.  

 

 Hay canales de riego (Acequias), que abarcan el territorio  de hasta de tres (3) 
comunidades campesinas, encargándose las comunidades correspondientes  

 
de las actividades de operación y mantenimiento, dentro del ámbito que les 
corresponda. 

 



  

   

 Se han construido pequeños y medianos embalses de agua en el  cauce  de 
las quebradas, para la regulación del riego en las épocas de estiaje.     

  

 El estudio “Inventario de la infraestructura de riego del Sub Distrito de Riego 
Chillón-Zona Andina”. Elaborado por el MINAG,INRENA,DGAS, en el año 
2002, presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 
o CONCLUSIONES 

 
- El Sub Distrito de Riego Chillón – Zona Andina, ha sido 

considerado como un Sector de Riego, denominado Sector de 
Riego Canta. 

 
- En el Sector de Riego Canta se ha propuesto la creación de tres 

Sub Sectores de Riego; los cuales son: Sub Sector de Riego 
Canta, Sub Sector de Riego Huamantanga y Sub Sector de 
Riego Arahuay. 

 
- En el Sector de Riego Canta se ha propuesto la creación de tres 

Comisiones de Regantes los cuales son: Comisión de Regantes 
Canta, Comisión de Regantes Huamantanga y Comisión de 
Regantes Arahuay 

 
- La Comisión de Regantes Canta tiene ocho Comités de Riego. 

 
- La Comisión de Regantes Haumantanga tiene seis Comités de 

Riego. 
 

- La Comisión de Regantes Arahuay tiene cuatro Comités de 
Riego. 

 
- No se ha considerado en el presente trabajo a las Comunidades 

Campesinas de Cullhuay y Collana, por que no muestran interés 
en integrarse a las organizaciones de usuarios de agua de riego. 

 
- A la Comunidad Campesina de Pampacocha se la ha incluido en 

el Comité de Riego Yaso, por ser Pampacocha y Yaso una sola 
Comunidad Campesina y, además por tener muy pocas fuentes 
de agua y muy pocos usuarios. 

 
- En el Sub Distrito de Riego Chillón, se ha regulado las lagunas 

Chuchón, León Cocha y Azul Cocha, y usa esta agua en los 
meses de agosto a octubre, cuando la escorrentía superficial del 
río Chillón disminuye por que no llueve en las partes altas. La 
Junta de Usuarios Chillón ha obtenido la autorización de uso de 
agua a través de una Resolución Administrativa, emitida por la 
Administración Técnica del Distrito de Riego Chillón-Rímac-
Lurín. 

 



  

   

- El Sub Distrito de Riego Chillón – Zona Andina tiene aguas 
superficiales provenientes de los deshielos de los nevados de la 
cordillera la Viuda y precipitaciones pluviales esporádicas 
producidas en la cuenca alta del río Chillón en los meses de 
mayo a noviembre además del agua proveniente de las lagunas 
indicadas porque en estos meses se abren sus compuertas, 
dicho recurso es llevado a través de la infraestructura de riego 
existente, hasta el nivel de parcelas, provocando el reclamo 
permanente de los usuarios del valle, por el uso indebido de 
estas aguas.  

 
- En cuanto a sus obras de conducción, se llega a la conclusión 

que existen para la Comisión de Regantes de Canta 26 canales 
de derivación haciendo un total de 97+830 Km.; de los cuales 
18+983 Km. es revestido y 78+847 Km. sin revestir, 29m 
laterales de primer orden haciendo un total de 36+671 Km.; de 
los cuales 0+300 Km. es revestido y 36+371 Km. sin revestir, 04 
laterales de segundo orden haciendo un total de 1+792 Km. en 
su totalidad sin revestir; 23 bocatomas de los cuales 19 son 
rústicas, 01 semirústicas 03 permanentes; así como 08 tomas 
directas. 

 
- En la Comisión de Regantes de Huamantanga existe 19 canales 

de derivación haciendo un total de 41+801 Km.; de los cuales 
10+244 Km. es revestido y 31+557 Km. sin revestir, 04 laterales 
de primer orden haciendo un total de 8+207 Km.; de los cuales 
0+951 Km. es revestido y 7+256 Km. sin revestir; 18 bocatomas 
de las cuales 04 bocatomas son permanentes y 14 bocatomas 
rústicas; así como 25 tomas directas. 

 
- En la Comisión de Regantes de Arahuay existe 31 canales de 

derivación haciendo un total de 45+435 Km.; de los cuales 
3+4004 Km. es revestido y 42+035 Km. sin revestir, 02 laterales 
de primer orden haciendo un total de 3+760 Km. sin revestir en 
su totalidad; 26 bocatomas totalmente rústicas; así como 40 
tomas directas. 

 
- Cabe indicar que la mayoría de estos canales de riego, 

presentan problemas de mantenimiento, debido a la presencia 
de vegetación, acumulada, deterioro de los mismos, a la vez no 
presenta en su totalidad, estructura de regulación y compuertas, 
lo que no permite una mejor distribución del recurso hídrico. 

 
- En cuanto a obras de arte se reconocieron las siguientes; en la 

Comisión de Canta se encontraron 02 desarenadores, 01 
alcantarilla y 01 aliviadero. 

 
- En la Comisión de Huamantanga se encontraron, 03 

alcantarillas, 01 caída vertical y 01 disipador. 
 



  

   

- En la Comisión de Arahuay no se encontraron obras de arte. 
 

o RECOMENDACIONES 
 

- Evaluar periódicamente la Infraestructura de Riego en el Sub 
Distrito de Riego Chillón – Zona Andina. 

 
- Se debe realizar las coordinaciones respectivas entre la ATDR-

CH-R-L, SATDR-CH con la Junta de Usuarios y Comisiones de 
Regantes propuestas y Comités de Riego, con el fin de realizar 
un programa de rehabilitación de los canales de riego, 
bocatomas, el cuál en su mayoría se encuentran en mal estado 
de conservación. 

 
- Es necesario la construcción de más obras de almacenamiento 

artificiales, como los reservorios nocturnos, lo que permitirá el 
almacenamiento del recurso hídrico durante las noches, para ser 
aprovechado durante el día en el riego de los cultivos instalados, 
evitando de esta manera que las cosechas se pierdan o 
disminuyan. 

 
- Se deben mejorar los caminos de vigilancia para un mejor 

control de la infraestructura de riego. 
 

- Que proyectos como PRONAMASHCS, ONGs, FONCODES, 
Municipalidad; etc. enmarcados en el tema de aguas tomen 
interés en el mejoramiento de la infraestructura de riego, 
específicamente en el marco de revestimiento de canales y 
construcción de infraestructura mayor, como reservorios y 
bocatomas por cuanto existe perdidas del recurso hídrico siendo 
este insuficiente en la zona. 

 
- Se debe realizar talleres con la participación de los Directivos de 

las Comisiones de Regantes, Comités de Riego, Junta de 
Usuarios, Agencia Agraria, ATDR, usuarios, autoridades y 
personas interesadas en el manejo de agua, con el fin de 
socializar los conceptos de la importancia del buen uso del agua 
y la conservación de este recurso vital para la vida, además 
difundir la Ley General de Aguas N° 17752, (a la fecha la Ley de 
Recursos Hídricos), sus reglamentos y demás dispositivos 
vigentes, lo que permitirá conocer los derechos y obligaciones 
de todas las partes involucradas y de esta manera lograr una 
mejor organización de los usuarios. 

 

La ALA.CHRL, tomando como base la información del PROFODUA, elaboro el 
proyecto “Información de Bloques de Riego y Asignación de Agua” del valle del 
Chillón, parte baja, cuya base de datos, se encuentra en el SIG de la ALA.CHRL 
Registrada la información en imagen de la red de riego a nivel de bocatoma (Toma 
en el río), hasta la predial, sin el registro de las características  de la infraestructura 
de riego.  



  

   

 
El documento sobre el PCR, 2008 2009 hace las siguientes referncias sobre lagunas 
y filtraciones: 
 
Lagunas 
 
La cuenca del río Chillón cuenta con 03 lagunas reguladas que en su conjunto tienen 
una capacidad de almacenamiento de 19.3 MMC: 
 

 Laguna Chuchún 
 
 Laguna León Cocha 

 
 Laguna Azulcocha 

 
- Laguna Chuchun 
 
Ubicada en el departamento de Lima, provincia de Canta, distrito de Huaros, en la 
cordillera de La Viuda, a una altitud de 4,340 m.s.n.m. Fue construida en el año 
1,939 y sus obras civiles están constituidas por 8 diques de mampostería de piedra, 
un (1) vertedero de concreto armado y un (1) túnel de descarga previsto de sistema 
de regulación con compuerta metálica. La cuenca colectora de la laguna Chuchún es 
de aproximadamente 15`827,400 m2 y la precipitación en esta cuenca es de 
aproximadamente 900 mm. Su capacidad de almacenaje es de 9`300,000 m3. 
 
- Laguna León Cocha 
 
Ubicada en el departamento de Lima, provincia de Canta, distrito de Huaros, en la 
cordillera La Viuda, a una altitud de 4,450 m.s.n.m. Construida en el año 1,941; sus 
obras civiles están constituidas por un dique de mampostería de piedra y un túnel de 
descarga previsto con sistema de regulación de compuerta metálica. La cuenca 
colectora de la laguna león Cocha es de 4`631,300 m2 y su precipitación en la 
cuenca es de aproximadamente 900 mm. Esta laguna tiene una capacidad de 
almacenamiento de 4`000,000 m3. 

 
- Laguna Azulcocha 
 
En el departamento de Lima, provincia de Canta, distrito de Huaros, en la cordillera 
La Viuda, a una altitud de 4,520.00 m.s.n.m. Construida en el año 1,941; sus obras 
civiles lo constituye un dique de mampostería de piedra, un túnel de descarga, 
previsto con sistema de regulación, con compuerta metálica de 1.0 m de ancho por 
1.5 de altura de hoja. Con una capacidad de Almacenamiento de 6`000,000 m3. 
 
Filtraciones 
 
Conformado por el agua de recuperación o de cola evidenciada por afloramiento en 
los denominados, puquios, manantiales y drenes que son incorporados al sistema de 
riego del valle. En el Cuadro N° IV-17 se puede observar los puquios y manantiales 
más importantes, ubicados por comisiones de regantes. 
 



  

   

        Puquios y Manantiales más importantes del Valle Chillón 
                                                                                                                                                         Cuadro Nº IV- 17 

PUQUIOS Y MAMANTIALES 
CAUDAL 
(L/SEG) 

 
COMISION DE REGANTES CACHAZA 
 
PUQUIO CHOQUE 
 
PUQUIO CHOCHOCA 
 
FILTRACIONES ROSALES 
 
PUQUIO TOMEY 

 
 
 

39.32 
 

44.52 
 

75.68 
 

32.59 

 
COMISION DE REGANTES CHOCAS 
 
PUQUIO CABALLERO 
 
PUQUIO CHOCAS MEDIO 
 
FILTRACIONES SANTA ROSA 

 
 

 
76.68 

 
96.08 

 
39.34 

 
COMISION DE REGANTES HUATOCAY – HURANGAL 
PUQUIO HUATOCAY 
 
FILTRACIONES HUARANGAL 

 
 

346.90 
 

137.03 

 
COMISION DE REGANTES SAN ANTONIO 
 
TAMBO FILTRACIONES 
 
FILTRACIONES YANACONA 

 
 
 

84.16 
 

88.00 

 
 

4.1.2.2- CUENCA RIMAC   (infraestructura hidráulica disponible) 

 
La Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Rímac, cuenta con un inventario de 
la Infraestructura de Riego actualizado al 2004, de las Comisiones de Regantes: 
Chosica Vieja, Los Cóndores, Chaclacayo, Chacrasana, La Estrella, Nievería, 
Huachipa, Ate, Surco y San Agustín y actualizados al 2006, de las Comisiones de 
Regantes de Ñaña, Ricardo Palma y Carapongo; en base al cual elaboran el Plan de 
Cultivo y Riego.  
 
Según expresa la Junta de Usuarios Rímac, El inventario ha sido elaborado 
siguiendo los lineamientos establecidos en la Directiva Permanente N° 002-2005-
INRENA-OA. “Inventario de la Infraestructura de Riego, Drenaje y Vías de 
Comunicación Relacionadas con la Operación y Mantenimiento del Distrito de 
Riego”. En el Gráfico N° 2, se observa el respectivo esquema de la red hidráulica 
Rímac. 
 
El “Programa de Formalización de derechos de uso de Agua en el valle del Rímac - 
Memoria final valle Rimac”. Sobre situación actual de la red de riego y 
sistematización de la información, expresa que el valle del Rímac, posee 19 tomas y 
12 ventanas de captación, de las 19 tomas, 8 son sobre la margen derecha y 11 
sobre la margen izquierda. De otro lado, la capacidad de conducción total del 
sistema de riego del valle es de 8.4 m3/seg, de las cuales las tomas de Ate y Surco 
con las de mayor capacidad que cubren el 35% del área bajo riego del valle. 
 



  

   

En cuanto a la sistematización, la Junta cuenta con información sistematizada de la 
red de riego de ocho (8) Comisiones de Regantes. 
 
Situación de la infraestructura hidráulica 
 
Al respecto, el proyecto “implementación de estructuras de Control y Medición de 
Caudal en el  ámbito de los canales principales y laterales de las comisiones de 
regantes  del valle del Rimac” del año 2003, elaborado por el Ministerio de 
Agricultura INRENA-IRH, ATDR.CHRL, expresa lo siguiente:   
 

 La mayoría de los canales son de tierra, observándose perdidas de agua por 
efecto de filtración  debido a que en algunas zonas el suelo es de estructura 
permeable 

 

 Se aprecia una gran falta de limpieza y mantenimiento de los canales por 
parte de los agricultores 

 

 Las aguas de los canales están altamente contaminadas con desechos 
sólidos, debido a que los canales cruzan zonas urbanas. 

 

 Las tomas de captación de rio son rusticas, lo que da lugar la captación de 
sólidos provocando la sedimentación en los canales. 

 

 La operación del sistema de riego es conducida por las Comisiones de 
Regantes, mediante un sectorista, en los lugares que no hay estructuras de 
medición, la distribución del agua  se realiza en forma empírica, dando lugar a 
conflictos respecto a la equidad del reparto de agua.   

 
Del mencionado estudio, en el cuadro Nº IV-18 se presenta el  “Inventario y 
ubicación de aforadores RBC” y en el  cuadro Nº IV-19, “Inventario y ubicación de 
compuertas ERMCO”, con las dimensiones reales de los canales y los parámetros 
físicos, del lugar, tomados en el campo. 
 
La ALA.CHRL, tomando como base la información del PROFODUA, tiene como 
meta la elaboración del Proyecto “Información de Bloques de Riego y Asignación de 
Agua” del valle del Rímac- parte baja”, encontrándose en la etapa del proceso de 
coordinación de la ALA-CHRL, con la Junta de Usuarios Rímac y las respectivas 
Municipalidades. 
 
Infraestructura Hidráulica Mayor EDEGEL – SEDAPAL 
 
Con relación a la infraestructura hidráulica Mayor, construida y operada por EDEGEL 
y SEDAPAL, se trata de grandes sistemas hidráulicos, con obras de trasvase de la 
cuenca del Mantaro, que son planteadas con perspectivas a mediano y largo plazo, 
que de manera general e ilustrativa se podría  mencionar a los siguientes: 
 

 Proyecto Huachipa, Ramales Norte y Sur. 
 Proyecto Lima Sur 
 Proyecto Jacaybamba (Río  Chillón) 
 Proyecto Huascacocha Rímac (Marca IV) (En etapa de desarrollo) 



  

   

 Proyecto Marca III (Afianciamiento) 
 Proyecto Marca II (Yuracmayo)  

 
Al respecto, se muestra en el gráfico Nº 04, esquema de la ubicación geográfica de 
embalses controlados por EDEGEL S.A.A, en la cual ubican una serie de obras 
Hidráulicas mayores y más aún cabe destacar que entre el punto de salida del túnel 
Transandino y Sheque. Encontrándose en trámite ante la ALA CHRL, la construcción 
de cuatro (4) nuevas centrales hidroeléctricas. 
 
En el gráfico Nº 05 muestra el esquema - sistema Marcapomacocha – MARCA III. 
“Como el esquema anterior muestra una serie de obras hidráulicas que lo 
conforman. En el gráfico Nº IV-06 esquema de la disposición de las centrales 
hidroeléctricas –EDEGEL- CC.HH COMPLEJO LIMA. 
 
En el Plano Nº 02 “Infraestructura Hidráulica de Uso Hidroenergético y Poblacional”, 
se presenta las grandes obras operadas y administradas por EDEGEL y SEDAPAL, 
en las cuencas hidrográficas de Chillón, Rímac y del Mantaro. Que muestra el gran 
desarrollo hidráulico para el abastecimiento de agua principalmente de uso 
poblacional y energético.   
 
Desde el punto de vista agropecuario, las obras de transvase y embalses, aseguran 
el abastecimiento, de agua superficial, para cubrir las demandas de las áreas bajo 
riego del valle del Rímac, que vienen siendo urbanizadas, que traen como 
consecuencia mayormente el abandono de la infraestructura de riego y drenaje, así, 
como la utilización para el arrojo de aguas servidas, entre otros. 
 
El aspecto, que se debe tratar sobre el tema, es la operación de los recursos 
hídricos, en los sistemas hidráulicos, como también las acciones frente a la 
infraestructura de riego y drenaje que va quedando en desuso.  
 
Se tiene conocimiento que las partes altas de la cuenca, son abastecidas con agua 
de los túneles, por las denominadas ventanas, a las comunidades campesinas, 
cunado son necesarias. Más aún con la Ley de Recursos Hídricos  y su 
normatividad, queda establecido, el respeto a los usos y costumbres de las 
comunidades campesinas, con lo que respecta a las necesidades de los recursos 
hídricos superficiales.   
 
La infraestructura hidráulica menor de riego a nivel de las partes altas de la cuenca 
del Rímac y Santa Eulalia, que son utilizadas por las comunidades campesinas, no 
han sido a la fecha inventariadas, al respecto, con relación a las cuencas del Chillón 
y Lurín, la ALA. CHRL, viene realizando acciones.   
 

4.1.2.3- CUENCA LURIN – (infraestructura hidráulica  disponible) 

 
Según el PCR, (2008-2009), el Río Lurín en su recorrido abastece a 111 canales de 
derivación, los que tienen una capacidad de conducción que fluctúa entre 0.1 a 2.2 
m3/seg, cuya longitud total es de aproximadamente 167 km. 
 



  

   

Las captaciones de la mayoría de los canales de derivación son de tipo rústico. Las 
más importantes son de concreto, maniobrados mediante un sistema mecánico las 
cuales no tienen instalados limnigrafos o limnimetros. 
 
Se cuenta con una longitud de 8.94 Km. de canales de derivación revestidos, 
equivalente a 5.4% de la longitud total. 
 
El esquema hidráulico de la infraestructura de riego del Río Lurín, parte baja se 
presenta en el gráfico Nº IV- 03. 
 
La Dirección General de Aguas y Suelos D.G.A.S el año 1998, elaboró el Inventario 
de la infraestructura de riego de la parte baja de la cuenca del Rio Lurín, cuyo 
resultado a nivel de comisiones de regantes de los canales de derivación y laterales 
de primer a quinto orden, que se presentan en los cuadros Nº IV-20, Nº IV-21 y Nº 
IV-22, respectivamente. Presentándose en el cuadro Nº IV- 23 la longitud total de 
canales.   
 
Canales de derivación y laterales de las comisiones de regantes del valle Lurin 

 

 
                                                                                                            CUADRO Nº IV- 20 

 

COMISION 

DE 

REGANTES 

CANAL DE DERIVACION LATERAL DE 1er ORDEN 

N° 

LONGITUD (m) 

N° 

LONGITUD (m) 

REV

ES. 
RUSTI 

TOTA

L 
REVES. RUSTI TOTAL 

NUEVA TOLEDO 1 182 7408 7590 5 69 13487 13556 

CIENEGUILLA 1 - 6576 6576 7 682 9728 10410 

CONDORHUACA MOLINO 2 1429 5715 7144 2 - 2557 2557 

TAMBO INGA 1 514 15313 15827 5 - 3546 3546 

JATOSISA SOTELO 2 228 9589 9817 6 - 2790 2790 

CAÑA HUECA 2 25 8272 8297 10 110 7810 7920 

SAN FERNANDO 1 3220 5524 8744 11 4544 3235 7779 

PAN DE AZUCAR 1 - 1715 1715 6 3023 3958 6981 

MEJORADA 2 1012 4323 5335 9 - 8102 8102 

VENTURODA 1 2201 2516 4717 8 489 6095 6584 

LURIN 1 - 9363 9363 14 1835 14364 16202 

SUCHE SANTA ROSA 3 63 4199 4262 2 - 2354 2354 

MAMACONA 2 68 3046 3114 2 - 866 866 

TOTAL 20 8,942 83,559 92,501 87 10,75 78,892 89,647 

PORCENTAJE (%) 3.13 29.2 32.39 3.77 27.62 31.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

Laterales de segundo y tercer orden 
                                                                                                             CUADRO Nº IV -21 

 

COMISION 

DE 

REGANTES 

LATERAL DE 2do ORDEN LATERAL DE 3er ORDEN 

N° 

LONGITUD (m) 

N° 

LONGITUD (m) 

REVES. RUSTI TOTAL 
REVE

S. 
RUSTI 

TOTA

L 

NUEVA TOLEDO 10 1944 6569 8513 12 - 6672 6672 

CIENEGUILLA 4 202 1746 1948 - - - - 

CONDORHUACA 

MOLINO 
2 - 1454 1454 1 - 209 209 

TAMBO INGA - - - - - - - - 

JATOSISA SOTELO 1 - 479 479 - - - - 

CAÑA HUECA 1 - 108 108 - - - - 

SAN FERNANDO 17 6070 3282 9352 5 1625 418 2043 

PAN DE AZUCAR 22 1956 13025 14981 18 161 6931 7092 

MEJORADA 13 686 9857 10543 8 - 6185 6185 

VENTURODA 4 - 1474 1474 - - - - 

LURIN 23 115 14900 15015 18 513 6361 6874 

SUCHE SANTA ROSA - - - - - - - - 

MAMACONA - - - - - - - - 

TOTAL 97 10,973 52,894 63,867 62 2,299 26,77 29,075 

PORCENTAJE (%) 3.84 18.52 22.36 0.81 9.3 10.18 

 

 

Laterales de cuarto y quinto orden valle Lurín 

 
                                                                                                                                   CUADRO Nº IV-22 

 

COMISION 

DE 

REGANTES 

LATERAL DE 4to ORDEN LATERAL DE 5to ORDEN 

N° 
LONGITUD (m) 

N° 
LONGITUD (m) 

REVES. RUSTI TOTAL REVES. RUSTI TOTAL 

NUEVA TOLEDO 8 - 4673 4673     

CIENEGUILLA - - - - - - - - 

CONDORHUACA 

MOLINO 
- - - - - - - - 

TAMBO INGA - - - - - - - - 

JATOSISA SOTELO - - - - - - - - 

CAÑA HUECA - - - - - - - - 

SAN FERNANDO - - - - - - - - 

PAN DE AZUCAR 5 - 1390 1390  - 382 382 

MEJORADA 4 - 2117 2117  - 224 224 

VENTURODA - - - - - - - - 

LURIN 3 - 1082 1082  -   

SUCHE SANTA ROSA - - - - - - - - 

MAMACONA - - - - - - - - 

TOTAL 20 - 9,262 9,262 4 - 1,260 1,260 

PORCENTAJE (%) - 3.24 3.24 - 0.44 0.44 



  

   

 

Longitud total de canales valle Lurín 

 
                                                                                                            CUADRO Nº IV- 23 

 

COMISION 

DE 

REGANTES 

TOTAL  

N° 
LONGITUD (m)  

REVES. RUSTI TOTAL % 

NUEVA TOLEDO 38 2195 39463 41658 14.59 

CIENEGUILLA 12 884 18050 18934 6.63 

CONDORHUACA 

MOLINO 
7 1429 9935 11364 3.98 

TAMBO INGA 6 514 18859 19373 6.78 

JATOSISA SOTELO 9 228 12858 13086 4.58 

CAÑA HUECA 13 135 16190 16325 5.72 

SAN FERNANDO 34 15459 12459 27918 9.77 

PAN DE AZUCAR 53 5140 27401 32541 11.39 

MEJORADA 37 1698 30808 32506 11.38 

VENTURODA 13 2690 10085 12775 4.47 

LURIN 61 2466 46070 48536 17 

SUCHE SANTA ROSA 4 63 6553 6616 2.32 

MAMACONA 3 68 3912 3980 1.39 

TOTAL 290 32,969 252,643 285,612 100.0 

PORCENTAJE (%) 11.54 88.46 100.00 

 
En el documento del PCR- 2008- 2009, presentan los siguientes datos: 
  
- Bocatoma: Número 17 
 
  Caudal mínimo: 0.030 m3/seg 
 
  Caudal Máximo: 1,300 m3/seg 
 
- Canal de Derivación: 
 
  Número: 17 
 
  Revestido : 13,702 km. 
 
  Sin Revestir : 155,560 km. 
 
  Total Longitud: 169,261 km. 
 
- Canal de Primer Orden: 
 
  Número: 114 
 
  Revestido : 13,902 km. 
 
  Sin Revestir : 236,081 km. 
 
  Total Longitud: 248,983 km. 
 
- Canal de Segundo y Tercer Orden 
   
                   Número: 38 



  

   

 
  Revestido: 1,810 km. 
 
  Sin revestir: 30,238 km. 
 
  Total Longitud: 32,048 km 
 
Total del Sistema 
 
  Revestido: 28,414 km. 
 
  Sin revestir: 421,878 km. 
 
  Longitud Total: 450,292 km. 
 

El “Estudio Proyecto de Asignaciones de Agua en Bloque Vulumenes Anuales y 
Mensuales”. PROFODUA – Lurin del año 2004, expresa que las 12 Comisiones de 
Regantes del Valle, poseen sus propias bocatomas, las Comisiones de regantes Sub 
Sector Cieneguilla tiene 09 tomas directas del río y el Sub Sector Lurín  03 tomas 
directas del río. La mayoría de canales de la red de distribución del agua en el Valle 
se encuentra sin revestir, con canales hasta de tercer orden, las Comisiones de 
Regantes son las encargadas del mantenimiento respectivo. Dos (2) veces al año 
programan la limpia de los canales principales. En el cuadro Nº IV-24 se  muestra el 
número de canales principales y su capacidad 
 

 En cuanto a limitaciones, como los más relevantes, que en cierto modo frenan 
un  mayor avance, mencionan: 

 
o Las condiciones climáticas inestables e impredecibles. 
 
o La dispersión de las parcelas individuales campesinas. 

 
o La descapitalización de las comunidades y productores individuales. 

 
o Los altos costos de reconstrucción de la infraestructura de riego y de 

servicios. 
 

o El financiamiento escaso para la zona, que no es priorizada por los 
organismos nacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

                            Capacidad de Captación en el Valle de Lurín 
 
                                                                                            Cuadro Nº IV- 24 

 
La ALA.CHRL como parte del trabajo, tomando como base la información del 
PROFODUA, elaboró el proyecto “Información de Bloques de Riego y Asignación de 
Agua” del valle de Lurín parte baja, cuya base de datos se encuentra en el SIG de la 
ALA.CHRL Registrándose la información en imagen, de la red de riego a nivel de 
bocatoma hasta la predial 
 
Dentro del PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE DERECHOS DE USO DE AGUA (PROFODUA 
FASE II), se realizo el “estudio de conformación de Bloques de riego en la cuenca alta 
del Río Lurín”, en el año 2006, con un total de 4,477.010 hectáreas, de las partes 
Media y Alta de la cuenca, conformándose once (11) Bloques de Riego, con sus 
respectivos “Esquemas Hidráulicos”, (En el archivo de la ALA.CHRL) constituidos 
por: 
 

 Bloque de Riego Nº 01 - SISICAYA. CC Santa Rosa de Contay y Sisicaya. Comisión de 
       Regantes Sisicaya 

 

 Bloque de Riego Nº 02 - ANTIOQUIA. CC Sisicaya,  Espiritu santo, Cochahuayco,  
                             Villa Pampilla, LLambilla, Pariapongo y Langa. 

Lt/s

1 Carricillo 400.00

2 Chontay Alto

3 Chontay Bajo

4 Huaycan

5 Lindero

6 Molle Bajo - Alto

7 Piedra Liza

8 San Francisco

9 San Isidro

10 Santa augusta

2 Nueva Toledo 11 Toledo 400.00

3 Cieneguilla 12 Cieneguilla 600.00

4 Tambo Inga 13 Tambo Inga 350.00

5 Condorhuaca-molino 14 Condorhuaca-molino 350.00

6 Jatosisa-Sotelo 15 Jatosisa-Sotelo 350.00

7 Caña hueca 16 Caña hueca 400.00

8 San Fernando 17 San Fernando 400.00

9 Pan de Azucar 18 Pan de Azucar 500.00

10 Venturosa 19 Venturosa 500.00

20 Filtracion 750.00

21 Mejorada

22 Mamacona 1500.00

23 Santa Rosa

24 Suche

25 Lurin

26 Puquio

Fuente:  Junta de Usuarios Lurín-Chilca

TOTAL 6500.00

11 Mejorada

12 Lurin

1 Sub-Sector Cieneguilla

COMISIÓNES DE REGANTES              CANAL PRINCIPAL

CAPACIDAD DE 

CAPTACION



  

   

 

 Bloque de Riego Nº 03 - ACURAMA- AVECHUCA.-CC Acurama y Avechuca.  
                                                    Comités  de regantes Acurama y Avechuca. 
 

 Bloque de Riego Nº 04 - ANGA Y ESCOMARCA. CC- Langa, Pariapongo  y   
       Escomarca. Comisión de regantes Langa y Escomarca. 

 

 Bloque de Riego Nº 05 -  LLAMBILLA- CC Llambilla 
 

 Bloque de Riego Nº 06 - SANTA ANA – PARIAPONGO. CC Santa Ana y Pariapongo 
 

 Bloque de Riego Nº 07 - SUNICANCHA . CC Sunicancha 
 

 Bloque de Riego Nº 08  - CONCHA . CC Concha. Comité de Regantes San Damian 
 

 Bloque de Riego Nº 09 - SAN DAMIAN  .CC Concha y Checa, Comité de Regantes  
       San Damian 

 

 Bloque de Riego Nº 10 - SAN ANDRES DE TUPICOCHA . CC  Tupicocha. Comité  de 
        regantes Tupicocha 

 

 Bloque de Riego Nº 11 - SANTIAGO DE TUNA . CC Santiago de Tuna. Comité de  
       Regantes Santiago de Tuna. 
 

Al respecto, el estudio de la ONG-IDMA, sobre la infraestructura hidráulica disponible 
expresa: 
 

 La prioridad de los campesinos es la rehabilitación y mejora de los canales y 
reservorios, con la finalidad de minimizar las pérdidas por filtraciones, y el 
control del volumen del agua entregado a nivel de la parcela y mejorar los 
sistemas de riego. 

 
 Los trabajos se deciden con la Junta Comunal, la Comisión de Regantes y los 

presidentes de los ayllus, quienes se reúnen para decidir respecto a las zonas 
de trabajo, generalmente en un canal principal. 

 
 Las comunidades campesinas cuentan con canales de riego y de 

almacenamiento, construidos con materiales de la zona y con aporte de mano 
de obra comunal;  sin embargo, presentan problemas de filtraciones, 
desbarrancamientos en las quebradas, no cuentan con obras de arte ni de 
medición y repartición. 

 
 El trabajo de mantenimiento en los canales es obligatorio para todos los 

comuneros, tanto pasivos o activos, por norma y costumbre, del culto al agua 
que es considerado el recurso que da la vida conjuntamente con la tierra; los 
que no participan son sancionados y no tienen acceso al agua para el riego 
de sus cultivos, El aporte de la comunidad en mano de obra, traslado de 
materiales, alimentación, etc, representa alrededor del 60% del costo total de 
las obras de rehabilitación. Anualmente se rehabilita 1,000 m de canales tanto 
de uso comunal como de uso familiar en los anexos, así como se construye o 
rehabilita reservorios de uso grupal. 

 
 

 



  

   

4.2 RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES (ACTUAL Y POTENCIAL) 

 
La parte baja de las cuencas hidrográficas del Chillón, Rímac y Lurín, fueron valles 
agrícolas, que en las tres (3) últimas décadas mayormente, cambiaron de uso en 
aproximadamente 80%, por la expansión urbana. Los recursos hídricos utilizados 
para fines agrícolas ahora son utilizados mayormente para uso poblacional, en 
constante incremento. Resaltando que en el año 2004, el agua fue insuficiente para 
cubrirse las demandas, principalmente la poblacional, produciéndose cortes durante 
su distribución. 
 
En la actualidad prácticamente la parte baja de las tres cuencas hidrográficas desde 
la Localidad de  Ancón, hasta Lurín, tiene una escasa extensión de áreas agrícolas,  
con relación al año 1970 y están constituidos principalmente por centros poblados en 
diferentes estados de desarrollo e implementación de los servicios básicos. Lo que 
finalmente requerirá de los recursos hídricos necesarios para cubrirse la demanda, 
que de manera acelerada se viene incrementando en las tres cuencas hidrográficas, 
que constituyen la denominada “Gran Lima”.  
 
Desde el punto de vista agropecuario, como consecuencia de las actividades del 
desarrollo de la actividad minera e industrial, en la agricultura se viene observando 
diversos problemas de contaminación, de las aguas superficiales, subterráneas, de 
los suelos agrícolas, que están afectan la productividad y el ecosistemas, con la 
consecuente degradación de los recursos naturales, incrementándose la pobreza de 
la población dedicada a las actividades agropecuarias, en el ámbito de la cuenca 
hidrográfica. Lo que finalmente va en desmedro de la calidad de la producción más 
aún si esta es de exportación o se pretende llegar a esta meta 
 
Lo expresado en los párrafos anteriores, muestra lo complejo que es el tema sobre 
la disponibilidad de los recursos hídricos, en las tres (3) cuencas, del ámbito del 
estudio. Habiéndose tomado información sobre los recursos hídricos disponibles, de 
las siguientes fuentes: 
 

 Desde el punto de vista agrícola, actual y potencial, por cuencas hidrográficas, tomadas de 
los Planes de Cultivo y Riego anuales, que elaboran las juntas de usuarios agrícolas, con la 
participación de la ALA.CHRL 

 

 Estudios específicos sobre hidrología superficial, elaborados por la IRH del INRENA, La 
ALA.CHRL. 

 

 Estudios  realizados por SEDAPAL 
 

 Otros estudios al respecto. 

 
4.2.1 – RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES 
 
4.2.1.1- CUENCA CHILLON - (Recursos hídricos superficiales disponibles   
                                                  actual y potencial) 
 
El estudio de Propuesta de Asignación de Agua en Bloques Valle del Chillón, 
elaborado por el MINAG, INRENA, ATDR.CHRL, de fecha diciembre del 2004, 
expresa sobre la disponibilidad del Río Chillón al 75% de persistencia (estación de 
aforo Puente Magdalena) un volumen de 150´503,000 m3, que abastece las 



  

   

demandas agrícolas, presentándose déficit en el período de estiaje de Agosto a 
Diciembre un total 14´990,000 m3. Los déficit actualmente son manejables, 
presentándose ya usos competitivos intensos con las demandas para uso 
poblacional, que tendrían efecto a corto plazo. 
 
En el período de estiaje, los manantiales, filtraciones y aguas de retorno son 
importantes y constituyen más de 30% del aporte de aguas en estos meses. Esto es 
dado las características de alta permeabilidad de la cuenca. 
 
El tipo de sistema de oferta hídrica es el correspondiente al sistema no regulado con 
pequeñas lagunas reguladas, agua de recuperación, y aguas subterráneas. 
 
Pequeñas Lagunas Reguladas 
 
Las 3 principales pequeñas lagunas reguladas (aproximadamente 8 millones de 
metros cúbicos de embalse útil) constituyen un 6% del total del volumen de 
escurrimiento del río Chillón. No existen obras de regulación significativas ni 
proyectadas a pesar del potencial existente. 
 
Los efectos reguladores de estas lagunas no son tan significativas en los caudales 
del río, así como también la antigüedad del represamiento (ejecutado en 1941) hace 
que este sistema sea poco eficiente. 
 
No existen registros de control de salidas de estas lagunas por lo que los análisis en 
este sentido serán indirectos. 
 
En efecto regulatorio de las 3 lagunas actualmente represadas es poco significativo 

en el régimen del río Chillón. Tradicionalmente las lagunas han sido operadas (hace 

50 años) para proporcionar un caudal adicional de 1 a 1.5 m3/seg durante los meses 

de septiembre, octubre y noviembre (8 millones de m3 aproximadamente) y este 

caudal ha sido registrado en la estación hidrométrica de Puente Magdalena. 

 

No existen registros de salida de lagunas por lo que se hace difícil la naturalización 

de caudales. Sin embargo, una referencia importante, son las actas de la Junta de 

usuarios, en donde se establece el criterio de decisión del uso de lagunas, que si los 

caudales aforados (en la estación Pte. Magdalena) a partir de septiembre bajan a 

menos de 1.5 m3/seg. Se abren las compuertas de lagunas soltando inicialmente de 

2 a 3 m3/seg. (por 1 ó 2 días) y luego se estabilizan en 1.5 m3/seg hasta el mes de 

noviembre. Al respecto, en el cuadro Nº IV-25, se presenta datos sobre la 

persistencia de  caudales del periodo entre los años de 1956 al 2003, en la estación 

Puente Magdalena, con caudales en m3/seg. 

 

 

 

 



  

   

 

Persistencia de caudales – periodo 1956- 2003 - estacion - Pte. Magdalena (Q. 

m3/seg) 

                                                                                                                 CUADRO N° IV- 25 

MES Q 50% D. ES Q 75% Q 75% V 75% 

 
Q MEDIO 

 
PTE.MAG HUANCHUY HUANCHUY 

KM 57 KM 67 MILES M3 

AGO 

SET 

OCT 

NOV 

DIC 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

1,68 

1,82 

2,63 

3,11 

5,65 

9,78 

18,39 

20,34 

12,00 

4,47 

2,74 

2,01 

0,84 

0,95 

1,10 

1,13 

3,69 

6,90 

9,51 

9,88 

6,39 

2,41 

1,61 

0,99 

1,11 

1,18 

1,89 

2,35 

3,16 

5,12 

11,97 

13,67 

7,69 

2,84 

1,65 

1,34 

1,41 

1,48 

2,19 

2,65 

3,46 

5,42 

12,27 

13,97 

7,99 

3,14 

1,95 

1,64 

3785 

3833 

5859 

6862 

9265 

14524 

29685 

37420 

21392 

8419 

5063 

4397 

TOT 7,1  4,50 4,80 150503 

 

Disponibilidad de aportes de Lagunas 
 
Los aportes se producen en los meses de septiembre, octubre y noviembre y estas 
se presentan secuencialmente sólo en esos 3 meses por un volumen medio de 8.2 
millones de m3 en total. 
 
Las lagunas (3 principales) fueron regulas por un particular exclusivamente para 
fines agrícolas en el año 1941. 
 
Como se ha indicado los volúmenes regulados de estas lagunas constituyen 
aproximadamente un 6% del volumen de escurrimiento y tienen poco efecto 
regulador. 
 
Las lagunas reguladas y su capacidad de almacenamiento, son:  
 
 LAGUNAS            ALMAC ALT. 

                                                   Miles m3                 mt. 

  

 CHUCHON 9.3    6 

 LEONCOCHA   3  16 

 AZULCOCHA   7  14 

 

            TOTAL  19.3     MMC 

Estas lagunas se ubican sobre los 4500 msnm en la Cordillera de la Viuda, tienen 

una capacidad aproximada de almacenamiento de 19 millones de m3 y se 

descargan en los meses de septiembre, octubre y noviembre y sus descargas se 

distribuyen de la siguiente forma:  



  

   

 

 MES            APORTE APORTE 

                                                      m3/seg.            millón m3 

  

 SET      1       2.6 

 OCT     1.2       3.3 

 NOV     0.9       2.3 

 

 

Teniendo un aporte efectivo de 8.2 MMC, en la que se considera una eficiencia de 

almacenamiento de 0.43 al volumen de almacenamiento bruto de 19.2 MMC. 

(Fuente Junta de Usuarios y Estudios INRENA). 

 
Aguas de recuperación o de retorno 
 
Constituyen recursos importantes y se localizan principalmente en las inmediaciones 
del canal Con Con, donde hay también afloraciones superficiales de agua. 
Estimándose en esta zona el caudal de agua de 250 lts/seg. Aproximadamente. 
Otros puntos de menor volumen de retorno suceden aguas abajo por el sector de 
Huarangal y del canal Cañón. El total de estos recursos se estiman en 300 lts/seg. 
 

En el Cuadro Nº IV-26 se indican los caudales y sectores principales de aguas de 

retorno. 

                          Agua de retornos más importantes 

 

                                                                            CUADRO  Nº IV- 26 

BLOQUE CANAL 
CAUDAL 

Lt/seg. 

CAUDIVILLA-CHACRA 

CERRO 

CHACRA CERRO ALTO 

CARABAYLLO 

CHOCAS 

CAUDIVILLA 

HUATOCAY 

SAN ANTONIO 

CON CON 

 

CUCHICORRAL 

CAÑON 

 

TORRE BLANCA 

HUARANGAL 

3 CANALES 

250 

 

145 

92 

35 

12 

10 

39 

TOTAL 633 

 
Manantiales 
 
Estos recursos muy significativos se presentan en diversos puntos del sector bajo. 
Su aporte aproximado total es de 400 lts/seg., siendo el manantial más importante el 
del sector Huatocay. 
 



  

   

Los caudales de los manantiales más significativos, se muestran en el cuadro Nº IV-

27, entre los cuales destaca el manantial Huatocay con un caudal de 354 lts/seg. 

Que sirve al bloque del mismo nombre. Sin embargo se debe indicar que este 

manante bajó en el mes de septiembre a 240 lts/seg, por la condición de sequía del 

año 2003. 

                               Manantiales principales en bloques 

                                              CUADRO N° IV-27 

 

MANANTIAL CAUDAL Lt/seg. 

Huatocay – Huarangal 

La Cachaza 

Chacra Cerro Puquio 

Chocas Caballero 

Chacra cerro Alto 

San Antonio 

Macas 

343 

53 

6 

18 

21 

5 

4 

Total 450 

 

 Fuente: Aforos Puntuales – Evaluación de Manantiales“ Junta de Usuarios Chillón – Jun. 

2001 y “Inventario de Fuentes de Aguas Superficiales” Inrena – Oct. 2003. 

 

Aguas de recuperación o de retorno 

 

Estos recursos son importantes y se localizan principalmente en las inmediaciones 
del canal Con Con en donde también hay afloraciones superficiales de agua. Se 
estima que en esta zona el caudal de esta fuente es de 250 lts/seg. 
aproximadamente. Otros puntos de menor volumen de retorno suceden aguas abajo 
por el sector de Huarangal y del canal Cañón. El total de estos recursos se estima en 
300 lts/seg. y se producirían principalmente por sobre irrigación en las partes más 
altas y también habrían filtraciones menores. 
 
En el Cuadro Nº IV-28 se indican los caudales y sectores principales de aguas de 
retorno. 

Agua de retorno más importante 

                                                                                          CUADRO Nº IV- 28 

BLOQUE CANAL 
CAUDAL 

Lt/seg. 

CAUDIVILLA-CHACRA 

CERRO 

CHACRA CERRO ALTO 

CARABAYLLO 

CHOCAS 

CAUDIVILLA 

HUATOCAY 

SAN ANTONIO 

CON CON 

 

CUCHICORRAL 

CAÑON 

 

TORRE BLANCA 

HUARANGAL 

3 CANALES 

250 

 

145 

92 

35 

12 

10 

39 

TOTAL 633 



  

   

En el documento del PCR, del año 2008 2009, expresa que la cuenca en sus zonas 
más altas presenta un gran número de lagunas, lo cual ha permitido la regulación 
parcial del escurrimiento superficial, favorecido además por la presencia de nevados 
en la Cordillera La Viuda. 
 
Lagunas 
 
La cuenca del Río Chillón cuenta con 03 lagunas reguladas: 
 

 Laguna Chuchún, su capacidad de almacenaje es de 9`300,000 m3. 
 

 Laguna León Cocha una capacidad de almacenamiento de 4`000,000 m3 
 

 Laguna Azulcocha, con una capacidad de almacenamiento de 6`000,000 m3. 
 
 
Estas lagunas en conjunto tienen una capacidad de almacenamiento de 19.3 MMC. 
 
Rio Chillon 
  
La principal fuente de agua superficial del Valle Chillón lo constituye el Río Chillón 
cuyo régimen de descargas es torrentoso e irregular, produciéndose las mayores 
descargas mensuales principalmente entre los meses de Enero y Abril las que 
representan aproximadamente el 85% de la masa anual. 
 
Filtraciones 
 
Es el agua de recuperación o de cola evidenciada por afloramiento en puquíos, 
manantiales y drenes que son incorporados al sistema de riego del valle. En el 
Cuadro N° IV-17, se puede observar los puquíos y manantiales más importantes, 
identificados por comisiones de regantes  
 
Hay referencias sobre la falta de recursos hídricos superficiales en esta cuenca, para 
el abastecimiento requerido por los diferentes usuarios, por lo que en los últimos 
años se ha incrementado la explotación de las aguas subterráneas, observándose la 
disminución de los caudales en algunos manantiales. 
   
En el estudio Diagnóstico del “Plan de desarrollo Urbano participativo de Comas 
2010”, se menciona, que la cuenca del Chillón dispone actualmente de una 
superficie agrícola total cultivada de aproximadamente 8,400 hás de las cuales 5,400 
has se encuentran en el sector comprendido entre Yangas y Oquendo, considerado 
el sector agrícola irrigado.  
 
El diagnóstico mencionado en el párrafo anterior, ha permitido, en su análisis 
establecer que del río Chillón se derivan para la agricultura un volumen promedio 
anual de 125'149,000 m3, que equivale aproximadamente al 44% de una 
disponibilidad media anual de 248'800,000 m3 (equivalente a 8.97 m3/s, MINAG. 
UAD-Lima-Callao, 1996) lo que demuestra que el volumen de agua superficial sigue 
teniendo una incidencia importante en el proceso de producción agrícola 
principalmente del sector bajo o valle. Este sector, que ha sufrido la reducción de 



  

   

más del 50% de su superficie agrícola por causa de la expansión urbana; 
experimenta también las demandas de ese mismo mercado urbano que le exige la 
producción de alimentos, lo que motiva una intensificación en el uso del suelo y, por 
ende, una mayor demanda de agua para las dos y hasta tres campañas anuales que 
se dan en las unidades productivas del valle.  
 
“La oferta del agua del río Chillón para la actual cédula de cultivo teóricamente es 
suficiente. Sin embargo en la práctica el riego se torna un serio problema por la baja 
eficiencia que llega al 25%” (CIDIAG, 1993 y 1999). El problema del agua está pues 
en el uso y administración deficiente que no permite un manejo sostenido y uso 
equitativo del recurso. 
  
El uso energético del agua en la cuenca del Chillón se limita a la atención de 02 
pequeñas centrales hidroeléctricas que son: La Central Hidroeléctrica de Canta y la 
Central de Yaso a cargo de EDELNOR.S.A.A. La demanda de agua con estos fines 
no perjudica los otros usos, por cuanto las aguas no se consumen y vuelven al curso 
del río. 
  
Otros usos, como la piscicultura (Huaros y Obrajillo), alcanzan una demanda 
mínima, que es igualmente devuelta al río.  
 
El balance teórico del recurso hídrico (Disponibilidad Total-Consumo Total), según 
los datos manejados, arroja un saldo positivo aproximado de 133'932,000 m3 
anuales, importante volumen que puede atender otras necesidades de uso. Sin 
embargo, otros estudios realizados por SEDAPAL en 1996, y FOVIDA en septiembre 
de 1999, presentan cifras sobre el Balance Hídrico al 75% de persistencia y 
demandas de uso agrícola que sugieren la escasez de recursos hídricos en la 
cuenca del Chillón. Ambos estudios han sido observados y respondidos por adolecer 
de inconsistencias 
 
El estudio “Conformación de Bloques de Riego del Sub Distrito de Riego Chillón” del 
PROFODUA, en función de las áreas bajo riego, cédulas de cultivo y eficiencias de 
riego, los volúmenes totales y unitarios determinados se presentan en el cuadro Nº 
IV-29, que está en función a la disponibilidad de recursos hídricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
                                      Asignación  volúmenes de agua 
 
                                                                                                                              CUADRO Nº IV- 29 
 

BLOQUE DE 
RIEGO SUPER. 

B.R. 
(Ha) 

DEMANDA ASIGNACION ASIG. EST. HIDROM. 
ASIG. CABEC. 

BLOQ 

TOTAL 
(Miles 
m3) 

UNIT. 
M3/ha 

TOTAL 
(Miles 
m3) 

UNIT. 
M3/ha 

TOTAL 
(Miles 
m3) 

UNIT. 
M3/ha 

TOTAL 
(Miles 
m3) 

UNIT. 
M3/ha 

Yangas 311.35 6386 20,798 5,735 18,557 5,298 17,254 5,033 16,046 

Zapán 335.50 6379 19,067 5,613 16,777 5,272 17,254 5,484 16,046 

Macas 453.17 8815 19,421 7,563 16,664 7,831 17,254 7,440 16,046 

San Antonio 536.68 11711 21,773 10,402 19,339 9,266 17,254 8,803 16,046 

Chocas-Caballero 536.25 9288 17,348 8,043 15,023 9,238 17,254 8,976 16,046 

Huatocay-
Huarangal 

362.28 7407 20,446 6,539 18,050 6,234 17,254 5,992 16,046 

Caudivilla-Huacoy-
Pun. 

619.33 12170 19,650 10,694 17,267 10,637 17,254 10,105 16,046 

Chacra Cerro Alto 222.82 5243 23,636 4,645 20,940 3,827 17,254 3,445 16,046 

Chacra Cerro 
Puquio 

185.06 4019 21,656 3,534 19,043 3,202 17,254 2,881 16,046 

La Isleta 346.32 7692 22,211 6,783 19,586 5,963 17,254 5,367 16,046 

Carabayllo 885.31 15787 17,832 13,503 15,252 14,559 17,254 13,103 16,046 

San Lorenzo 726.41 13972 19,220 12,012 16,523 12,543 17,254 11,289 16,046 

La Cachaza 182.77 3115 17,065 2,678 14,671 2,678 17,254 2,624 16,046 

Chuquitanta 213.52 3990 18,611 3,506 16,353 3,699 17,254 3,329 13,775 

Oquendo 275.84 4957 17,971 4,249 15,404 4,754 17,254 4,279 16,046 

TOTAL GENERAL 6,192.59 120,931  105,499  105,001  98,080 16,046 

 
 
4.2.1.2- CUENCA RIMAC   (Recursos hídricos superficiales disponibles   
                                             actual y potencial) 
 
Se tiene referencia que el 78% del abastecimiento de agua, de la ciudad de Lima, 
depende de la cuenca del Río Rímac, cuyo caudal está determinado por el 
comportamiento de las lluvias en la cuenca y del volumen que se logre almacenar en 
las lagunas y embalses ubicados en la parte alta de la cuenca, de la Cordillera 
Central. 
 
La población de Lima Metropolitana era de 7.5 millones en el año 2000, de los 
cuales 7.3 millones residen en 43 Distritos atendidos por SEDAPAL y 0.2 millones en 
seis Distritos, para  entonces no atendidos por SEDAPAL. La cobertura de los 
servicios en el ámbito de Lima Metropolitana se analizó para el año 1999, el más 
reciente con datos comparables de INEI y SEDAPAL y se estima en 85% con 
conexión a la red de agua potable. 
 
La producción de agua en el año 2000 en el área metropolitana se estima en 730 
millones de m3 (23.1. m3/seg), de los cuales 678 millones (21.5 m3/seg) fueron 
producidos por SEDAPAL, 38 millones (1.2 m3/seg) por pozos de fuentes propias y 
14 millones (0.4 m3/seg) en los distritos no administrados por SEDAPAL. 
 
PCR 2008 – 2009 
 
Tomándose como referencia el PCR 2008-2009, el Río Rímac aporta anualmente 
una masa de agua promedio de 709,685 MM3, con ciertas variaciones en los meses 
de máximas avenidas. Durante los meses de enero a abril, aporta el 48.8% de su 
masa anual. Se cuenta con registros de caudales del Río Rímac desde el año 1912 



  

   

hasta la fecha. En el  cuadro Nº IV-03, se muestran los caudales máximo, mínimo y 
medio del río Rímac registrado entre los años 1969 a 2006. 
 
Lagunas 
 
Las aguas del sistema hídrico Rímac – Mantaro, son reguladas en 5 lagunas 
ubicadas en la cuenca del Río Mantaro y cuyas aguas se vierten a la cuenca del Río 
Santa Eulalia a través del Túnel Trasandino,  15 lagunas ubicadas en la cuenca del 
Río Santa Eulalia y cuyas aguas se vierten en este río; y las aguas del Río San 
Mateo (Rímac), se regulan en el embalse Yuracmayo que represa parcialmente las 
aguas del Río Blanco que es tributario del Río San Mateo. Dichas  lagunas  se  
muestran  en  el  Cuadro N° IV-05. Información tomada de los PCR 2008-2009. 
 
Dichos caudales son medidos en la estación oficial de aforos Chosica, operada por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
Las fuentes de agua superficial, identificados según su uso se presentan en el 
cuadro Nº IV-30. 
 
                      Fuentes de agua superficial según uso 

 
                                                                                           Cuadro Nº IV- 30 

Unidades Hidrográficas 
Número de Fuentes de Agua / Usos 

Total 
AG PO PE S/U NI EW 

Río Santa Eulalia 122 5 4 184 0 21 336 

Santa Eulalia – Parac 49 11 0 58 0 0 118 

2da. Parac 11 0 0 29 0 0 40 

Parac – Blanco 8 2 0 5 0 0 15 

Alto Río Rímac 0 2 0 41 8 3 54 

Río Blanco 29 2 0 30 0 6 67 

TOTAL 219 22 4 347 8 30 630 

Leyenda: AG: Agrícola,   PO: Poblacional,    PE: Pecuario,    NI: Número,      S/U: Sin uso 
Fuente: ANA – 2009. Fuente ANA 
 

Con relación al caudal disponible, actual y potencial, hay estudios que estiman que 
la parte alta de la cuenca del Río Rímac, abastece con casi el 70% el agua potable 
de Lima. Volúmenes de agua que son operados principalmente por SEDAPAL Y 
EDEGEL. 
 
En el cuadro Nº IV-31 se presenta el caudal promedio histórico, en Sheque y 
Tamboraque (m3/s) 
 
                                        Caudal promedio histórico 
 

                                                                                                               Cuadro Nº IV- 31 

             Década    Enero   Febrero    Marzo    Abril       Mayo      Junio   Julio      Ago.     Set.     Oct.    Nov.     Dic. 

             1960       21.95     37.06       39.09     24.06     16.61      15.64    14.62    13.51   14.27  16.64   16.71 22.35 

             1970       35.15     47.12       54.16     33.72     20.15      17.54    16.45    17.01   17.59  17.48   18.95 21.64 

             1980       32.96     52.37       47.72     36.04     21.88      18.11    17.22    18.20   17.05  17.80   18.94 23.61 

             1990       28.39     37.35       39.49     28.23     19.61      17.08    16.39    16.63   16.87  17.24     19.43 22.58 

             2000       33.24     39.01       48.71     35.52     22.94      20.85    20.86    21.26   21.55  21.65     22.54 24.76 

 



  

   

Cabe destacarse del cuadro, en términos de porcentajes de masa hídrica, 
comparando la década de 90 con la del año 2000, el incremento del 17% en el mes 
de mayo; 22% en el mes de junio, 27% en el mes de julio, el 28% en el mes de 
agosto, el 28% en el mes de septiembre, el 26% en el mes de octubre), el 3l 16% en 
el mes de noviembre y del 10% en el mes de diciembre. Como consecuencia del 
funcionamiento del embalse de Yuracmayo, que contribuyo al incremento de la masa 
hídrica. Así también el funcionamiento de la obra de la derivación Marca III y la 
ampliación del embalse Antacoto, desde noviembre del año 1999.  
 
Hay referencias que deben tomarse en consideración sobre el consumo de agua 
poblacional, en Lima Metropolitana, incluido el Callao, en el año 2003, para 7.35 
millones de habitantes se suministró 1,81 millones de metros cúbicos de agua al 
día,(21 metros cúbicos por segundo). Con un consumo promedio de 250 
litros/habitante/día. Con un cálculo de pérdidas en aproximadamente 40%, el 
consumo se estima en 150 litros/hab./día. 
 
En el estudio de Asignación de Volúmenes de Agua, del PROFODUA, se ha 
determinado la disponibilidad de agua en el Valle del Rímac, a partir de los caudales 
registrados en la Estación Chosica Valle Bajo, para un periodo de 34 años, cuyo 
volumen al 75% de persistencia a 755.361 MMC anuales (Cuadro N° IV-32), 
incluyendo las trasvases, del cual 657,164 MMC corresponde a la propia cuenca y 
es el que se ha utilizado para asignar a las Comisiones de Regantes: Chaclacayo, 
Carapongo, Huachipa y San Agustín, ya que los recursos hídricos trasvasados  son 
utilizados para uso energético y doméstico. Indicándose los caudales mensuales y 
anuales totales. 
 

                                    Disponibilidad en estación Chosica 
 

                                 CUADRO N° IV- 32 

MES VOLUMEN (MILES M3) 

Enero 73,736 

Febrero 95,994 

Marzo 123,715 

Abril 84,836 

Mayo 52,738 

Junio 45,153 

Julio 44,328 

Agosto 44,220 

Setiembre 42,379 

Octubre 45,479 

Noviembre 47,045 

Diciembre 55,738 

TOTAL 755,361 

 

Para el Comité de Regantes Parca la disponibilidad se ha obtenido a partir de los 
caudales registrados en la Estación de Autista en la cuenca del Río Santa Eulalia, 
cuya masa anual es de 122.820 MMC. 

 
Para obtener la disponibilidad hídrica neta asignable, a la disponibilidad propia de la 
cuenca se le ha restado las demandas de usos industriales que suman 21.001 MMC 
anuales. 
 



  

   

Del Estudio De factibilidad optimización de la cuenca del Rio Rimac entre 
Moyopampa y la Tarjea y el impacto ambiental de su desarrollo elaborado por el 
CONSORCIO EW-ATA JUNIO 1997, se presenta resultados (Cuadro NºIV-33), que 
corresponden a los valores de caudales generados para el período 1996-2020 (25 
años), a los que se les han añadido las futuras derivaciones del proyecto Marca III y 
Marcan II, asumiéndose que estará en operación en el año 2000. Los resultados 
obtenidos son los siguientes: 
 

RIO: RIMAC  ESTACION  CHOSICA 
 

Caudales generados para el periodo 1996-2020 (m3/s) 
Incluye derivaciones MARCA III – MARCA II (operación desde el año 2000) 

(Persistencia serie generada 90%) 
 

                                                                                                                                        Cuadro Nº 33 
 

         AÑO    ENE      FEB      MAR     ABR      MAY     JUN     JUL      AGO      SET     OCT      NOV       DIC    ANUAL 
 

            1      20.45     42.73   42.04    20.97 15.01 12.38 12.18 11.86 11.54 12.89 19.36  14.78 19.72 
            2      21.99     59.08   70.53    35.49 24.48 20.78 20.49 21.11 20.59 22.29 18.59  22.85 29.86 
            3      26.70     61.91   37.90    25.34 15.14 12.54 13.23 12.58 13.13 13.47 20.27  17.48 22.47 
            4      20.07     20.88   22.94    16.44 16.58 14.77 14.90 15.99 16.22 16.06 18.39  16.26 17.46 
            5      12.39       7.64   15.44    20.86 17.69 15.93 14.82 15.17 15.18 15.85 11.19  20.97 15.26 
            6      36.35     44.23   74.48    40.32 26.49 26.91 31.17 29.01 28.29 24.86 16.82  20.92 33.32 
            7      25.25     54.59   87.18    79.27 36.85 29.83 30.28 31.17 28.15 29.90 26.13  24.44 40.25 
            8      22.38     83.07   66.65    51.74 28.21 29.03 32.86 33.10 33.40 27.99 31.78  32.61 39.40 
            9      34.12     78.86   90.79    42.38 24.66 25.88 27.47 31.65 29.47 34.01 32.63  23.97 39.66 
          10      50.88     47.68   56.08    54.76 32.03 28.05 29.00 28.64 26.60 26.79 25.68  20.32 35.54 
          11      24.53     68.57   69.19    57.58 28.78 26.54 26.68 30.35 26.39 25.60 21.18  18.80 35.35 
          12      33.79     58.20   52.61    42.72 29.37 30.30 32.25 32.09 30.67 29.00 17.10  17.12 33.77 
          13      11.96     34.69   46.72    35.36 23.33 24.70 28.89 27.71 27.13 25.97 33.79  29.82 29.17 
          14      41.80     54.94   81.93    65.61 30.50 28.84 29.54 29.62 27.93 29.79 33.29  44.83 41.55 
          15      58.83     51.06   67.16    33.14 21.47 23.18 26.95 25.88 26.52 23.24 18.86  23.04 33.28 
          16      39.64     34.10   39.98    36.66 25.51 23.23 26.41 27.31 24.92 26.25 23.23  17.69 28.74 
          17      31.47     30.61   60.65    39.14 30.98 25.72 29.75 32.19 32.41 30.13 28.03  17.54 32.39 
          18      50.99     58.47   52.07    33.88 24.89 23.08 24.04 24.68 26.25 27.25 30.05  24.70 33.36 
          19      25.75     51.45   59.84    26.39 26.45 29.11 33.23 30.69 32.15 30.94 25.51  15.80 32.28 
          20      39.27     85.46   61.93    42.38 22.18 23.57 27.07 25.57 25.67 24.88 28.59  44.46 37.59 
          21      37.55     64.79   56.86    45.77 22.62 22.75 26.58 28.79 28.26 28.30 29.38     28.63 35.02 
          22      26.06     72.81   52.16    21.51 22.32 24.79 28.07 26.46 26.22 26.04 22.36  14.94 30.31 
          23      18.60     38.38   80.58    48.55 19.28 19.77 21.77 24.74 23.77 25.99 29.66  29.33 31.70 
          24      43.81     35.28   63.40    39.98 30.99 28.74 29.33 29.16 29.35 27.70 27.39  14.91 33.34 
          25      31.93     21.27   20.81    18.43 23.59 25.60 29.36 26.16 18.16 14.26 20.87  28.03 23.21 
 

          MEDIA  31.46    50.43    57.20    38.99 24.78 23.86 25.85 26.07 25.13 24.78 24.41  23.37   1.36 
          
          MAX.    58.83     85.46    90.79   79.27 36.85 30.30 33.23 33.10 33.40 34.01 33.79  44.83 41.55 
           
          MIN      11.96       7.64    15.44   16.44 15.01 12.54 12.18 11.86 11.54 12.89 11.19  14.78 15.26 

 
 
El cuadro Nº IV-34, presenta los caudales al 95% de probabilidades de excedencia secuencias 
generadas – probabilidades de ocurrencia 

 
 
 



  

   

                                 Caudales al 95% de probabilidades 
 
                                                                                                        Cuadro Nº IV- 34 
 

       ORDEN      PROBABIL   SECUENCIA     Qregistrados        Qnaturalizados 

                                %                                            m3/s                       m3/s 

         1                 10     8     19.02      16.69 

         2       20     5     19.91      15.96 

         3       30   10     19.04      15.89 

         4       40     2     19.15      15.86 

         5       50     4     19.91      15.84 

         6       60     7     18.02         15.09 

        7       70     9     17.89      14.65 

        8       80     1     17.46      13.92 

        9       90     3     17.46     13.92 

      10    100     6    16.50     12.86 

 
En el documento sobre el PCR 2008-2009, en relación a la red hidrográfica expresa 
lo siguiente:  
 
La cuenca del Río Rímac, por su ubicación geográfica es de gran importancia por el 
uso múltiple  del agua en la cuenca: Poblacional, energético, industrial y agrario, de 
los cuales las mayores demandas están dirigidas al uso poblacional.  
 
A fin de atender las demandas requeridas por las actividades productivas y de 
consumo humano, se ha hecho necesario regular los recursos hídricos de 
escurrimiento superficial, con la construcción de represas (Yuracmayo),  embalses 
de lagunas (Marcapomacocha), derivación de recursos hídricos de la cuenca del Río 
Mantaro (Túnel trasandino ) e intensificar  la explotación de aguas del subsuelo. 
Alterándose el régimen hidrológico de la cuenca, como consecuencia de la ejecución 
de las mencionadas acciones. 
 
Así también se  altera las descargas del Río Rímac, bastante notoria en épocas de 
estiaje, donde los caudales regulados incrementan significativamente el caudal base 
del río, que no permite una estimación real del comportamiento del agua del río en 
épocas de estiaje y años secos. 
 
El caudal promedio en el río, empleando como referencia los caudales registrados 
en la Estación Chosica, para el periodo comprendido entre los años de 1960 y 1999, 
es de 26.25 m3/seg; con un caudal máximo  de 91.55 m3/seg, registrado en el mes 
de marzo del año 1973 y un caudal mínimo de 11.12 m3/seg registrado en el mes de 
agosto del año 1965. 
  
Las fuentes principales de agua del Sub-Distrito están representadas por el Río 
Rímac, las lagunas reguladas de las Sub. Cuencas de Santa Eulalia y San Mateo, y 
del transvase  de la cuenca de Marcapomacocha, discurriendo sus aguas por las 
cuencas de los ríos de Santa Eulalia y San Mateo, los cuales en su confluencia 



  

   

originan el río Rímac, conservando este nombre hasta su desembocadura en el 
océano pacífico. 
 
El Río Rímac aporta anualmente una masa de agua promedio de 709,685 MM3, con 
ciertas variaciones en los meses de máximas avenidas. Durante los meses de enero 
a abril, aporta el 48% de su masa anual. Se cuenta con registros de caudales del 
Río Rímac desde el año 1912 hasta la fecha. En el cuadro Nº IV-35, se muestran los 
caudales máximos, mínimo y medio del río Rímac registrado entre los años de 1969 
a 2006 
 
                               Variación de caudales  Rió Rímac 
 
                                                                                 Cuadro Nº IV- 35 

Variación de Caudales 

(Periodo 1969 – 2006) 

Q máximo 140.571 m3/s 

Q mínimo 9.554 m3/s 

Q medio 29.310 m3/s 

 
                           Fuente: PCR Campaña Agrícola Agosto 2008 – 2009, Junta de Usuarios Rímac 
 
Dichos caudales son medidos en la estación oficial de aforos Chosica, operada por 
el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
El caudal promedio en el río, empleando como referencia los caudales registrados 
en la Estación Chosica, para el periodo comprendido entre los años de 1960 y 1999, 
es de 26.25 m3/seg; con un caudal máximo  de 91.55 m3/seg, registrado en el mes 
de marzo del año 1973 y un caudal mínimo de 11.12 m3/seg registrado en el mes de 
agosto del año 1965. 
 
 
4.2.1.3- CUENCA LURIN -   (Recursos hÍdricos superficiales disponibles          
                                               actual y  potencial) 
 
Según la propuesta de asignación de agua superficial en Bloques (Volúmenes 
anuales y mensuales) para la formulación de los derechos de uso de agua en el 
valle medio y alto Lurín, del año 2006,. Sobre aportes del Río Lurín, (Puente 
Antapucro) determino el caudal y volumen  al 75% de persistencia, 2.69 m3/seg y 
81.90 MMC, respectivamente, considerados como aportes disponibles en el sistema 
de riego del valle bajo de Lurín. 
 
El valor total del volumen hídrico que rinde la cuenca, incluyendo el consumo de 
agua en la parte alta y media de la cuenca es de 131.43 MMC. 
  
 
 



  

   

Distribución de agua de riego 
 
La distribución de agua la ejecuta la Junta de Usuarios Lurín – Chilca y la asignación 
de caudales para cada una de las Comisiones de Regantes se efectúa a nivel de 
Bocatomas (Tomas a nivel del río) en función al área bajo riego y sin considerar el 
Uso Consuntivo del Cultivo. La modalidad de distribución es en función de la oferta 
del recurso superficial, el cual se realiza bajo tres situaciones: 
 

 Cuando las descargas del río son abundantes, mayores de 8.0 m3/s, 
registrado en la Estación Manchay, se adopta la modalidad de “Toma Libre”, 
en el que no hay restricción para el uso de agua superficial. Cabe indicar que 
cuando las descargas sobrepasan los 10.0 m3/s, los excedentes de agua se 
descargan al mar, ya que la capacidad de captación y conducción de los 
canales no son suficientes. Estas situaciones ocurren normalmente en épocas 
de avenidas y tienen una duración variable de algunas semanas, en años 
húmedos y de pocas horas en años secos. 

 

 Cuando las descargas del río están en un nivel intermedio, que se presentan 
antes y/o después de las lluvias, con caudales entre 4.0 y 8.0 m3/s, la parte 
alta del Valle riega a Toma Libre, y la parte baja se someten a turnaje. 

 

 Cuando la descarga del río descienden por debajo de los 4.0 m3/s se procede 
al uso de  la Mita en las Comisiones de Regantes. Cuando las aguas de 
escorrentía natural del río Lurín no llegan a la Estación hidrométrica de 
Manchay, situación que se presenta entre 3 a 5 meses al año, cada canal de 
derivación capta la totalidad de las aguas de recuperación o filtraciones 
disponibles en el río, en el lugar de emplazamiento de sus correspondientes 
Bocatomas. 

 
Los manantiales constituyen una de las fuentes principales de abastecimiento de 
agua superficial en la cuenca deL Río Lurín, cuya relación se presenta en el cuadro 
Nº IV-11. Con un volumen mensual de manantiales mostrado en el cuadro Nº IV-12  
 
El estudio “Actualización de la Asignación de Agua en los Bloques de Riego, 
volúmenes anuales y mensuales, del valle Lurín, parte baja”, del año 2009, presenta 
entre sus resultados sobre la  capacidad de captación en el valle Lurín información 
en el cuadro Nº IV-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Capacidad de Captación en el Valle de Lurín 
 
                                                                                                                                    CUADRO NºIV 36 

 

COMISIONES DE REGANTES CANAL PRINCIPAL 

CAPACIDAD DE 
CAPTACION 

 
Lt/s 

 

1 Sub-Sector Cieneguilla 

1 Carricillo 
Chontay Alto 
Chontay Bajo 
Huaycan 
Lindero 
Molle Bajo – Alto 
Piedra Liza 
San Francisco 
San Isidro 
Santa Augusta 

400.00 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 Nueva Toledo 11 Nueva Toledo 400.00 

3 Cieneguilla 12 Cieneguilla 600.00 

4 Tambo Inga 13 Tambo Inga 350.00 

5 Condorhuaca – molino 14 Condorhuaca – molino 350.00 

6 Jatosisa-Sotelo 15 Jatosisa-Sotelo 350.00 

7 Caña hueca 16 Caña hueca 400.00 

8 San Fernando 17 San Fernando 400.00 

9 Pan de Azúcar 18 Pan de Azúcar 500.00 

10 Venturosa 19 Venturosa 500.00 

11 Mejorada 
20 Filtración 

Mejorada 
750.00 

21 

12 Lurín 

22 Mamacona 
Santa Rosa 
Suche 
Lurín  
Puquio 

1500.00 

23 

24 

25 

26 

TOTAL                      6500.00 

 
El estudio “Actualización de la Asignación de Agua en los Bloques de Riego, 
volúmenes anuales y mensuales, del valle Lurín, parte baja”, del año 2009, sobre la  
“disponibilidad hídrica superficial neta de asignación” de agua superficial y 
subterránea, expresa que la disponibilidad hídrica superficial en el valle de Lurín, 
está constituida por los caudales medios mensuales del Río Lurín, periodo: 1965/66 
– 2001/02, generados mediante el modelo matemático de Lutz Scholtz en la estación 
hidrométrica Antapucro. La Oferta Hídrica Asignable (OHA) corresponde al Volumen 
Mensual y Total Anual al 75% de persistencia. La OHA en el valle de Lurín, al 75 es 
de un volumen de 81.908 MMC; en el siguiente Cuadro Nº IV-37 se muestra la 
desagregación mensual y total anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

        Disponibilidad Hídrica mensual  en el valle Lurín (MMC) 
                Periodo 1965/66- 2001/2002 (Puente Antapucro) 
                                                                                                                                                                                            CUADRO Nº IV-37 

DESCR
IPCION 
VOLU
MEN 

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

Persi
stenc

ia 
(Frac
ción) 

Medio 21.526 28.897 37.546 16.939 5.649 1.788 0.699 0.426 0.736 2.322 4.051 10.065 0.000  

V50% 18.910 25.377 36.132 15.500 5.464 1.685 0.670 0.375 0.518 1.098 2.514 8.705 0.000 0.50 

V60% 16.097 21.603 34.016 12.338 4.607 1.529 0.589 0.241 0.337 0.777 1.996 6.294 0.000 0.60 

V75% 14.008 18.289 23.838 13.141 3.937 1.218 0.482 0.134 0.207 0.509 1.296 4.848 81.908 0.75 

V95% 7.285 7.548 14.678 6.895 2.357 0.778 0.268 0.000 0.000 0.027 0.570 1.955 0.000 0.95 

 
 
 

En el valle de Lurín la demanda poblacional y de otros usos es satisfecha mediante 
la explotación de aguas subterráneas, la oferta hídrica asignable  Neta es la misma 
es la misma que la disponibilidad hídrica superficial  en cabecera de valle , para una 
persistencia del 75%. 
 
El estudio “Actualización de la Asignación de Agua en los Bloques de Riego, 
volúmenes anuales y mensuales, del valle Lurín, parte baja”, del año 2009, presenta 
entre sus resultados, la disponibilidad hídrica del Río Turín estimada en el Puente 
Antapucro, mostrado en el cuadro Nº IV-38 
 

Disponibilidad hídrica del Río Lurín en puente Antapucro 
(Caudal Medio Mensual (m3/s) 

                                                                                                           CUADRO Nº IV-38 
N° 

DATOS 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

MEDIA 8.037 11,945 14.018 6.535 2.109 0.690 0.261 0.159 0.284 0.867 1.563 3.758 4.186 

DESV. 
STD 

4.06 6.46 5.84 2.50 0.82 0.25 0.10 0.22 0.36 1.18 1.47 2.55 1.36 

C.V. 0.51 0.54 0.42 0.38 0.39 0.36 0.40 1.36 1.28 1.36 0.94 0.68 0.32 

MINIMO 2.165 2.253 4.690 2.099 0.605 0.245 0.011 0.000 0.000 0.000 0.116 0.415 1.470 

MAXIMO 16.615 30.883 25.486 11.449 3.863 1.180 0.443 1.381 2.193 5.799 5.815 11.151 6.699 

 
 
4.2.2 - RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS. (disponibles  actual  y   
                                                                                     potencial) 

 
4.2.2.1- CUENCA CHILLON - (Recursos Hídricos, disponibles actual  y potencial) 
 
La parte baja de la cuenca del Chillón ha sido y viene siendo estudiado, entre otras 
en el aspecto de las aguas subterráneas, dentro de un contexto general, para el 
abastecimiento de agua subterránea a la gran lima, desde el año 1967 
aproximadamente, por el MINAG en convenio con Francia. Entre los cuales 
últimamente está el Estudio Integral de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Río 
Chillón-Hidrología Superficial, que presenta entre sus resultados el cuadro Nº IV-39, 
Para diferentes usos 
 



  

   

         Explotación de aguas subterráneas  para diferentes usos – Chillón 
                                                                                                                    Cuadro Nº 39 
 

Explotación del agua subterránea para diferentes usos en el valle del río Chillón 

Uso 

Volumen (MMC/año) 

Fuente de Información Situación Actual y 

Corto Plazo 

Situación a 

Mediano y 

Largo Plazo 

Poblacional 18.5 2.6 Proyecto Chillón – SEDAPAL (2003) 

Agrícola y 

Pecuario 
5.4 0.0 Estimación Estudio 

Industrial 1.4 1.4 

Estudio de reconocimiento del Uso del 

Recurso Hídrico por los diferentes 

sectores productivos del Perú, 

MINAG-INRENA-DGAS (1995) 

 
El estudio de Propuesta de Asignación de Agua en Bloques Valle del Chillón, 
elaborado por el MINAG, INRENA, ATDR.CHRL, de fecha diciembre del 2004, 
expresa que las aguas subterráneas abastecen en forma muy limitada los usos 
agrícolas, en bloques bajos, apenas se llega a un total de aproximado de 3 millones 
de metros cúbicos. Existen descensos importantes del nivel freático lo que ha dejado 
a muchos pozos en desuso; las reservas y usos intensivos de aguas subterráneas 
por pozos los tiene SEDAPAL,  para abastecimiento de agua potable del cono norte. 
 
Existe una explotación intensa para fines poblacionales (18 millones de m3) con lo 
que se abastece de agua potable el cono norte y Ventanilla. 
 
SEDAPAL por intermedio del consorcio Agua Azul utiliza aguas de avenidas 
superficiales y aguas subterráneas en periodo de estiaje (1 m3/seg.). 
 
En el Cuadro Nº IV-40, para uso agrícola, se indican su localización y aportes en 
bloques. 
 

Explotación de aguas subterráneas – uso agrícola 
 

                                                                              CUADRO Nº IV- 40 

BLOQUE 
VOLUMEN TOTAL 

M3 

CARABAYLLO LA ISLETA 

LA CACHAZA 

CHUQUITANTA-OQUENDO 

OQUENDO 

CHACRA CERRO 

1447096 

61904 

216643 

369156 

5400 

TOTAL 2 100 199 

 
El volumen de explotación de agua subterránea, actualizada, según la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, para el valle Chillón es de 55.03 MMC 
 
 



  

   

4.2.2.2 - CUENCA RIMAC  (Recursos Hídricos, disponibles actual  y potencial) 
  
En el PCR, 2008-2009, se estima que existen en el ámbito del Sub-Distrito de Riego 
Rímac, 1,800 pozos que arrojan un volumen de 236’520,000 m3 al año. 
 

Los recursos hídricos subterráneos están siendo cada vez más explotado a nivel de 
Lima Metropolitana para el abastecimiento poblacional, operado principalmente por 
SEDAPAL, se muestra en los cuadros Nº IV 40-A, el balance actual de los acuíferos 
de los valles del Rímac y Chillón, con entradas y salidas de flujos de afluentes y un 
cuadro con el caudal de explotación de los pozos ubicados en la zona de Chosica 
 
Sobre la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos, en las cuencas del Chillón 
Rímac y Lurín, no se dispone de información actualizada, lo que fue probablemente 
determinado en el estudio de “Las Aguas Subterráneas de la Gran Lima”, elaborado 
entre los años 1967 a 1970, por el MINAG, en convenio con el Gobierno de Francia. 
Cuyos resultados a la fecha, deben estar totalmente fuera de la realidad, por el gran 
aumento de la explotación, que en los últimos años, se ha venido produciendo, 
principalmente para el abastecimiento poblacional.  
 
El volumen de explotación de agua subterránea, actualizada, según la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, para el valle Rímac es de 153.44 MMC 
 
4.2.2.3   CUENCA LURIN - (Recursos Hídricos, disponibles actual  y potencial) 
 

Los aportes subterráneos están constituidos por los ojos de agua cuya explosión se 
destina a cubrir las demandas parciales del sector agrícola y básicamente al uso 
doméstico. 
 
Se tiene un inventario de los manantiales para cada uno de los bloques conformados 
en la cuenca media, alta del río Lurín, desarrollando por PROFODUA-Lurín, muchas 
de las áreas de riego emplean esta fuente, como los bloques San Damián, Santiago 
de Tuna y San Andrés de Tupicocha. 
 
Debido a la inexistencia de aforos sistemáticos e históricos de las aguas de 
recuperación en la zona de estudio y su escaso uso agrícola, no se ha considerado 
como aporte importante en el presente estudio. 

 
El estudio “Actualización de la Asignación de Agua en los Bloques de Riego, 
volúmenes anuales y mensuales, del valle Lurín, parte baja”, del año 2009, presenta 
entre sus resultados sobre la EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, para 
diferentes usos, mediante pozos de bombeo, las cuales cuentan con sus respectivas 
resoluciones de explotación otorgadas por la ALA Chillón-Rímac-Lurín (Ex ATDR 
Chillón- Rímac-Lurín). Estos pozos de explotación con fines agrícolas operan 8 
horas diarias entre los meses de estiaje, Julio a Septiembre, alcanzando un volumen 
de explotación de 0.926 Hm3/año, que se presenta en el Cuadro N° IV- 41. 
 
 
 
 
 



  

   

Inventario de Pozos de Explotación del Valle Lurín 
 

                                                                                                                 Cuadro N° IV- 41 
 

N° DE 
ORDEN 

TIPO DE 
POZO 

COORDENADAS 
CAUDAL 
Lt/Seg. 

CAUDAL 
TOTAL 
Lt/Seg. 

BLOQUE 
 

NORTE ESTE TOTAL 

1 TA 8,667,230.00 310,980.00 1.50 1.500 S. Sector Cieneguilla 0.005 

2 TA 8,662,545.00 306,580.00 1.50 
5.500 Toledo 0.019 

3 TA 8,661,375.00 303,670.00 4.00 

4 T 8,657,750.00 302,540.00 5.00 

48.500 Cieneguilla 0.172 

5 Mixto 8,657,330.00 301,520.00 8.00 

6 TA 8,658,785.00 303,010.00 2.00 

7 T 8,658,750.00 302,635.00 5.00 

8 T 8,659,346.00 303,442.00 19.00 

9 TA 8,660,160.00 303,788.00 4.50 

10 TA 8,657,845.00 301,605.00 3.00 

11 TA 8,660,200.00 303,805.00 2.00 

12 T 8,654,615.00 298,162.00 25.00 25.000 Caña Hueca 0.089 

13 TA 8,650,788.00 297,237.00 1.80 

9.800 Pan de Azúcar 0.035 
14 TA 8,651,490.00 297,875.00 5.00 

15 TA 8,648,990.00 298,184.00 2.00 

16 TA 8,649,635.00 298,370.00 1.00 

17 TA 8,645,930.00 295,045.00 2.00 

8.000 
Mejorada, Platanal, 

Huertos 
0.028 

18 TA 8,645,090.00 296,075.00 2.00 

19 TA 8,645,025.00 295,720.00 2.00 

20 TA 8,645,060.00 294,945.00 2.00 

21 TA 8,645,893.00 296,319.00 1.20 1.200 Olivar 0.053 

22 T 8,646,640.00 298,680.00 15.00 15.000 Rinconada 0.053 

23 TA 8,645,400.00 296,435.00 2.00 

41.000 Buena Vista Alta 0.145 

24 T 8,641,974.31 301.030.65 12.00 

25 TA 8,646,240.00 296,965.00 6.00 

26 TA 8,645,595.00 297,785.00 6.00 

27 TA 8,645,500.00 297,680.00 6.00 

28 TA 8,646,603.00 297,412.00 3.00 

29 TA 8,646,360.00 297,400.00 2.00 

30 TA 8,646,390.00 297,435.00 4.00 

31 TA 8,647,695.00 294,415.00 3.00 
7.000 Venturosa 0.025 

32 TA 8,646,475.00 294,285.00 4.00 

33 TA 8,644,946.00 296,228.00 12.00 
27.000 Buena Vista 0.096 

34 T 8,641,410.00 300,680.00 15.00 

35 TA 8,642,520.00 296,225.00 15.00 

32.000 San Vicente 0.113 36 TA 8,641,950.00 296,460.00 1.00 

37 T 8,642,795.00 296,140.00 16.00 

38 TA 8,641,550.00 297,440.00 1.00 
7.000 Salinas 0.025 

39 TA 8,641,917.00 297,165.00 6.00 

40 TA 8,643,700.00 295,350.00 15.00 

26.000 Santa Rosa 0.092 41 TA 8,643,894.00 294,559.00 5.00 

42 TA 8,644,418.50 294,627.50 6.00 

TOTAL VOLUMEN (MMC)   0.950 

Fuente: Sub-ATDR Lurin-Chilca 
 

El volumen de explotación de agua subterránea, actualizada, según la Autoridad 
Nacional del Agua – ANA, para el valle Lurín es de 15.44MMC 
 
4.2.3- CALIDAD DEL RECURSO (POR TIPO DE USUARIO) 
 
La ciudad de Lima Metropolitana, ocupa la parte baja de tres (3) cuencas 
hidrográficas: Chillón, Rímac y Lurín. Que como consecuencia de la expansión 
urbana, se ha degradado y roto los ecosistemas, con resultado de la presencia de 
los ríos muertos, un litoral marino y humedales degradados, pérdida estimada de 
150 has/anuales, de tierras agrícolas en la zona del norte de Lima, reducción de la 
reserva de agua subterránea por la  sobreexplotación estimada en 1.1 m3/seg del 
acuífero Rímac, Chillón, entre otras. 

 



  

   

4.2.3.1- CUENCA CHILLON – (Calidad del recurso por tipo de usuario) 
 

Se ha identificado una serie de estudios referente a la calidad del agua del Río 
Chillón, principalmente por la importancia que tiene para el abastecimiento 
poblacional. Al respecto, con la participación del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA), entre otros, del Diagnosticó de la calidad del agua de la 
vertiente del Pacífico, en el año 1996, el estudio sobre la determinación de metales 
pesados en el Rio Chillón mediante la técnica de fluorescencia de rayos x, en los 
laboratorios del IPEN, con más de 15 muestras de sedimentos de Río Chillón, 
determinaron niveles de abundancia de elementos como el Zn, Cu, Pb, Sr. Con las 
siguientes conclusiones:  
 

 El elemento en mayor concentración es el Zn, con 199 (ppm) partes por millón, 
conforme a los elementos y niveles establecidos en la tabla de legislación 
ambiental holandesa. Esta conclusión guarda estrecha conformidad con 
conclusiones en publicaciones como el de, referentes al presente estudio. 

 

 Existe una importante concentración de plomo, con 42 ppm, y 59 ppm. Aunque 
no superan los niveles “target”. 

 
Del análisis integrado de trabajo de campo, efectuado a la cuenca media y baja  
sobre la calidad del agua utilizando macro invertebrados acuáticos del Rio Chillón, 
presenta en el Cuadro Nº IV- 42, los siguientes resultados: 
 
 
                                     Análisis de la calidad del agua 
                                                                                                              Cuadro Nº IV- 42 

Estaciones 
Temperatur

a 
PH 

OD  
ppm 

Nitratos 
ppm 

Fosfatos 
ppm 

Conductividad 
Elécrtrica 

Turbidez 
Bacterias 

coliformes 
Calidad 
de agua 

Tapache 
21 8 4 4.9 0.9 0.06 40 JTU Positivo Buena 

 Buena Mala Aceptable Excelente - Buena  Excelente Buena 

Santa Rosa 
19 8.3 4 4.9 0.9 0.16 0 JTU  Aceptable 

 Aceptable Mala Excelente Excelente  Buena  Aceptable 

Obrajillo 
15 8.2 4 4.9 1 0.07 40 JTU Positivo Aceptable 

 Aceptable Mala Aceptable Excelente  Buena Aceptable Aceptable 

 

 

El estudio monitoreo de la calidad de agua de los Ríos Rímac y Lurín, del SENAMHI, 
presenta su resultado, para dos estaciones hidrológicas, el Río chillón en el Cuadro 
Nº IV- 43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

Valores de Calidad de Agua del Río Chillón (HLG Obrajilllo, HLG Pte. 
Magdalena) 
 

                                                                                                                   Cuadro Nº IV – 43 
 

PARÁMETROS OBRAJILLO PTE. 
MAGDALENA 

DIGESA 
ECA (GRUPO III) 

Tº Agua ºC 19,20 19,60  

pH 6,32 6,38 6,5 a 8,5 

CE (uS/cm) 546,00 549,00 750 

OD mg/L 3,39 4,04 4.00 (tipo IV)** 

Cl- mg/L 102,00 143,00 100 

NaCl 168,3 235,95 140 ** 

Dureza Total como 
CaCO3 

300,00 280,00 150-300 Duras** 

Ca mg/L 77,60 84,00 200 

Mg mg/L 25,88 17,09 150 

Alcalinidad mg/L 182,00 183,00 200-500 ** 

Cobre mg/L 0,00 0,00 0,2 

Fierro Total mg/L 0,07 0,04 1 

Cromo Cr+6 mg/L 0,00 0,01 0,1 

Yodo I2 mg/L 0,03 0,12  

Nitrato NO3 mg/L 0,80 0,80 <5 

Nitrto NO2 mg/L 0,001 0,004 <1 

Fósforo Reactivo 
PO4-3 

0,10 0,13 5 

Sulfato SO4-2 mg/L 78,00 80,00 300 

* Fecha de muestreo 10 de Mayo del 2007  
 
La revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minería, Metalúrgica y Geografía, sobre la calidad del agua del Río Chillón da los 
siguientes datos 
 
pH y temperatura:  
 
El pH se presenta casi constantemente en un rango de 7.95 a 8.32, valores que se 
ajustan a los requisitos de calidad establecidos por la Ley General de Aguas, 
denotando además una tendencia básica asociada a los niveles de oxígeno 
detectados. La temperatura ambiental osciló entre 20.5°C en la Estación N° 3 y 
23.1°C en la Estación N° 2. La temperatura del agua varió entre 18.8°C en la 
Estación N° 1 y 21.1°C en la Estación N° 4. Estos valores coinciden con el periodo 
de verano de la zona.  
 
Oxígeno disuelto:  
 
El contenido de oxígeno disuelto estuvo en el rango de 0.00 a 6.26 ml/l. El estado 
anóxico se reportó en la Estación N° 4, sin embargo, las demás estaciones 
superaron los 5.0 ml/l, sobrepasando los límites establecidos. Estos valores podrían 
estar asociados al fuerte intercambio con la atmósfera, producto de flujos intensos 
en el área evaluada para el caso de los valores altos y a la fuerte carga de sólidos 
suspendidos para el caso de valores 0.0 ml/I.  
 
 
 



  

   

Demanda bioquímica de oxígeno:  
 
Los valores de DBO5 que oscilaron entre 1.27 a 3.07 mg/l, fueron inferiores a los 
límites establecidos (5 - 10 mg/l), los mismos que estuvieron asociados a los niveles 
de oxígeno hallados, lo que refleja la poca cantidad de materia orgánica disuelta.  
Sólidos suspendidos totales:  
 
Las mediciones realizadas fluctúan entre 437.2 a 550.4 mg/l, valores que aunque no 
se cuantifican en la Ley General de Aguas, representan una alta carga sedimentaria. 
Estos altos valores registrados en todas las estaciones, están asociados al material 
arcilloso en suspensión que arrastran consigo los ríos durante un periodo de lluvias. 
Definitivamente, la alta turbiedad que generan estas partículas no son propicias para 
el desarrollo de organismos.  
 
Análisis microbiológico:  
 
Estos análisis se centraron en la observación de los coliformes totales y coliformes 
fecales. Los valores de coliformes totales estuvieron comprendidos entre 2100 y 
75000 NMP/100 ml, siendo el valor más elevado el de la Estación N° 3, que tuvo una 
ubicación muy cercana al centro poblado de Trapiche. En esta misma estación se 
registró la mayor concentración de coliformes fecales. Todas las estaciones 
presentaron valores mayores de 1000 NMP/100 ml para coliformes fecales que 
superaron los valores establecidos en la Ley General de Aguas para los recursos de 
aguas clase I, II, III y IV que pueden ser destinados para uso agrícola o fines 
potables, previo tratamiento.  
 
La revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
Minería, Metalurgia y Geografía, sobre la calidad del agua del Río Chillón da las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Conclusiones y recomendaciones  
 

 La cuenca del río Chillón, por su ubicación geográfica es de gran importancia, 
el agua es usada con fines de consumo, energético, industrial y agrario. 

 
 El río Chillón recorre por un lecho encajonado formando un valle de mediana 

amplitud, siendo zonas de fácil desbordamiento en épocas de grandes 
avenidas. 

 
 Durante el presente trabajo se observó escurrimientos superficiales a lo largo 

de las diversas quebradas aledañas a la carretera, así mismo se notó la 
presencia de material aluvial en la zona baja de Punchauca y Arahuay en la 
zona intermedia.  

 
 Existe vegetación típica como: Carrizales, huarango, eucalipto, chilco, álamo, 

pájaro bobo, cactus, etc. y cultivos de maíz, frijol de palo, camote, papa y 
frutales, etc.  

 
 El nivel de contaminación a lo largo de la cuenca depende de una serie de 

factores, entre los que destacan la intensidad de los flujos de circulación, la 



  

   

profundidad, configuración geográfica del área, procesos biológicos, 
actividades humanas, etc.  

 
 Los parámetros físicos y químicos (pH, oxígeno disuelto, DBO5) se ajustaron 

a los requisitos de calidad del agua; sin embargo los análisis microbiológicos 
superaron los límites establecidos, indicando una fuerte contaminación de 
origen fecal, haciendo que esta agua no sea apropiada para consumo 
humano, recreación, ni para el regadío de productos agrícolas de tallo corto.  

 
 La alta carga bacteriana que se registra en los ríos, se debe a que en éstos se 

vierten las aguas cloacales y los residuos sólidos generados por los 
pobladores que se ubican a las márgenes del río al carecer de servicios 
básicos y tratamiento de los efluentes. Si bien se esperaba una mayor 
cantidad de materia orgánica, es probable que flujos intensos de circulación 
hayan acelerado el proceso de autodepuración que se refleja en los niveles 
de oxígeno y DBO5. 

 
 Las características ambientales que se presentan durante la etapa del 

presente estudio son previos al evento de “El Niño” producido en 1998, el cual 
ocasionó serios daños en la población. 

 
Además de lo expuesto, se mencionan algunas otras conclusiones y recomendaciones de estudios 
ejecutado sobre monitoreo y calidad del agua: 
 

o Conclusiones  
 

- El Río Chillón, presenta dentro de sus valores de pH y Tº 
valores que no muestran variaciones que puedan comprometer 
la estabilidad del ecosistema acuático ya que éstas no 
presentan oscilaciones bruscas, aunque este valor este por su 
debajo del estándar (6,32 - 6,38). Su valor de OD registra una 
concentración que varía entre 3,39 y 4,08 mg/l. Estos valores 
tienen niveles de concentraciones de oxígeno disuelto dentro y 
bajo el mínimo necesario para que exista vida de organismos 
acuáticos. Con una capacidad de alta mineralización media 
debido a la presencia de 546,00 uS/cm de CE, siendo estas de 
calidad media para ser utilizadas en riego. En cuanto a los 
nutrientes que son lixiviados de los campos agrícolas se han 
observado concentraciones bajas. Y la presencia de sustancias 
toxicas se debe escasamente en una mínima proporción por 
debajo de sus limites permisibles.  

 
- La contaminación a lo largo de la cuenca del río Chillón depende 

de una serie de factores, entre los que destacan la intensidad de 
los flujos de circulación, la profundidad, configuración geográfica 
del área, procesos biológicos, actividades humanas, etc.  

 
 
 
 



  

   

 
o Recomendaciones  
 

- Para el Río Chillón se ha encontrado aguas que si bien no son 
de muy buena calidad, son aptas para el riego, ya que cumplen 
con el mínimo necesario de límites permisibles. Así mismo los 
valores encontrados, se encuentran dentro de los rangos para 
aguas naturales, por lo que podemos afirmar que el agua de 
estos ríos no presenta indicadores de contaminación, sin 
embargo no se han realizado análisis de metales pesados, 
bacteorológicos, u otros elementos trazas, por lo cual no se 
descarta su presencia  

 

4.2.3.2 - CUENCA DEL RIMAC – (Calidad del recurso (por tipo de usuario) 

 
El Plan de Cultivo y Riego 2008-2009, en lo referente a la evaluación de la calidad 
del agua, expresa que, la aptitud del agua para riego se aprecia generalmente por el 
análisis químico que comprende los cationes del calcio, magnesio, sodio y potasio y 
los aniones cloro, sulfato, carbonato y nitrato. 
 
Para la clasificación del agua para riego se sigue el método del UNITES STATES 
SALINITY LABORATORY, de EEUU. Los criterios más importantes son la 
conductividad eléctrica y la relación absorción de sodio. Los resultados de la 
evaluacion del agua del Río Rímac son: 
 

- CE = 400-650X106 

- RAS = De 0 – 1  
- BORO = Ocasional 
- Sedimento = 300-1000 ppm. 
- Peligro sodio =     S1 

- Salinidad = C2  

 
Hay referencias de la cuenca del río Rímac que cruza las provincias de Huarochiri, 
Lima y Callao, se efectúa la descarga de relaves mineros, de las industrias minero-
metalúrgicas, que afecta al aire, el agua y el suelo. Concretamente el agua está 
siendo contaminada, con desechos, tanto minerales como orgánicos. 
 
Los desechos minerales compuestos principalmente por la descarga de cadmio, 
plomo, zinc y cobre, que tienen altos niveles de contaminación. Encontrándose entre 
el puente Huáscar y el puente Centenario, en la estación de Santa Eulalia, la mayor 
concentración de estos minerales, con 0.14 ppm de plomo y 0.10 ppm de cadmio, en 
más del 64% del área que se estudio, en el año 2007.  
 
Los desechos orgánicos, están compuestos por heces tanto humanas como de 
animales, provenientes de los centros poblados ubicados a lo largo de la cuenca del 
Río Rímac. 
 
El estudio monitoreo de la calidad de agua de los Ríos Rímac y Lurín, del SENAMHI, 
presenta su resultado, en la cabecera del valle en dos estaciones hidrológicas del 
Río Rímac en el Cuadro Nº IV- 44  
 



  

   

Valores de Calidad de Agua del Río Rímac (HLG San Mateo, HLG Chosica)  

 
                                                                                                                            Cuadro Nº IV- 44 

PARÁMETROS  SAN MATEO  CHOSICA  DIGESA  
ECA (GRUPO III)  

Tº Agua ºC  18,80  18,70   

pH  6,08  6,30  6,5 a 8,4  

CE (uS/cm)  578,00  526,00  750  

OD mg/L  4,03  4,52  4,00 (tipo IV)**  

Cl- mg/L  97,00  144,00  100  

NaCl  160,50  237,60  140 **  

Dureza Total como 
CaCO3  

320,00  238,00  150-300 Duras**  

Ca mg/L  112,00  83,20  200  

Mg mg/L  33,68  28,63  150  

Alcalinidad mg/L  192,00  175,00  200-500 **  

Cobre mg/L  2,39  0,70  0,2  

Fierro Total mg/L  0,05  0,01  1  

Cromo Cr+6 mg/L  0,00  0,01  0,1  

Yodo I2 mg/L  1,27  0,22   

Nitrato NO3 mg/L  0,00  0,00  <5  

Nitrto NO2 mg/L  0,006  0,006  <1  

Fósforo Reactivo 
PO4-3  

0,57  0,15  5  

Sulfato SO4-2 mg/L  72,00  79,00  300  

* Fecha de muestreo 08 de Abril del 2007 
 
Según estudio realizado por la Dirección General de Aguas y Suelos- DGAS en el 
año 1992 “La contaminación de los Ríos en el Perú”. Entre los ríos mas 
contaminados  en el Perú, está el Río Rímac. En el cual se identifico como 
parámetros de riesgo: Coniformes totales, plomo, cianuro, nitratos. 
 
Del estudio monitoreo de la calidad de agua de los Ríos Rímac y Lurín, presenta sus 
conclusiones y recomendaciones, sobre la calidad de las aguas de los respectivos 
ríos.  
 
Entre las conclusiones expresan: 
 

- El Río Rímac, presenta valores de pH por debajo del rango 
aceptado como permisible (pH: 6,08 – 6,30). El Oxígeno 
Disuelto en las aguas del río Rímac se registra una 
concentración promedio de 4,4 mg/L ideal para la vida acuática. 
Presenta una alta mineralización debido a que su medida de 
conductividad eléctrica nos registra un importante 549,00 uS/cm, 
gracias a la presencia de cloruro de sodio. Con respecto a los 
nutrientes (compuestos nitrogenados y fosforados) encontramos 
concentraciones bajas respecto a sus límites permisibles. 
También se registra la presencia de sustancias tóxicas que no 
sobrepasan sus límites permisibles a excepción del cobre, esto 
debido principalmente a la presencia de la actividad minera, de 
modo que un gran volumen de vertimientos tiene es evacuado; 
algunos de ellos vertidos directamente al río.  

 
 



  

   

Con relación a las recomendaciones expresan lo siguiente: 
 

- Para el Río Rímac, se ha encontrado aguas que si bien no son 
de muy buena calidad, son aptas para el riego, que cumplen con 
los límites permisibles. Con valores dentro de los rangos para 
aguas naturales, pudiendose afirmar que el agua de ester río no 
presenta indicadores de contaminación, destanado que no se 
han realizado análisis de metales pesados, bacteorológicos, u 
otros elementos trazas, no descartándose su presencia  

 
4.2.3.3 - CUENCA LURIN   (Calidad del recurso por tipo de usuario) 
 
      Con referencia al Río Lurín, de igual manera, el estudio monitoreo de la calidad 
de agua de los Ríos Rímac y Lurín, presenta su resultado, en la cabecera del valle 
en dos estaciones hidrológicas del Río Lurín, en el Cuadro Nº IV- 45  
 

Valores de Calidad de Agua del Río Lurín (HLG – Antapucro) 
 
                                                                                                         Cuadro Nº IV- 45 

PARÁMETROS  VALOR 
ANTAPUCRO 

OBSERVACIONES DIGESA  
ECA (GRUPO III)  

Tº Agua ºC  19,10    

pH  6,53  Neutro Normal  6,5 a 8,4  

CE (uS/cm)  320,00  Mineralización Media  750  

OD mg/L  3,90  Normal – Bajo  4,00 (tipo IV)**  

Cl- mg/L  120,00  Normal – Medio  100  

NaCl  160,50  Normal – Alto  140 **  

Dureza Total como 
CaCO3  

115,00  Poco duras  150-300 Duras** 

Ca mg/L  33,60  Bajo  200  

Mg mg/L  7,57  Bajo  150  

Alcalinidad mg/L  107,00   200-500 ** 

Cobre mg/L  0,05  Bajo  0,2  

Fierro Total mg/L  0,03  Bajo  1  

Cromo Cr+6 mg/L  0,14   0,1 

Yodo I2 mg/L  1,27    

Nitrato NO3 mg/L  0,80  No hay presencia de 
nutrientes  

<5  

Nitrto NO2 mg/L  0,004  Muy Bajo  <1  

Fosforo Reactivo PO4-

3  

0,10  Bajo  5  

Sulfato SO4-2 mg/L  52,00  Medio  300  

* Fecha de muestreo 11 de Mayo del 2007 
 

El estudio monitoreo de la calidad de agua del Río Lurín, presenta sus conclusiones 
y recomendaciones, sobre la calidad de las aguas.  
 

o Conclusiones  
 

- El Río Lurín, presenta valores de pH y Tº de 6,53 y 19 ºC 
respectivamente (parámetros dentro de lo normal). El Oxígeno 
Disuelto en las aguas del río Lurín registra una concentración 
promedio de 3,9 mg/l valor considerado bajo para la presencia 
de vida acuática. Presenta una mineralización media debido a 



  

   

que su medida de conductividad eléctrica nos registra 320,00 
uS/cm, esto representaría agua de buena calidad para riego. 
Con respecto a los nutrientes (compuestos nitrogenados y 
fosforados) encontramos concentraciones dentro de sus límites 
permisibles. Al igual que en casos anteriores encontramos una 
mínima presencia de sustancias tóxicas que no sobrepasan sus 
límites permisibles a excepción del Cromo +6; con un 0,14 mg/l 
sobrepasando el valor permisible 0,1 mg/l.  

 
o Recomendaciones  

 
- En el río Lurín, es necesario recordar también que en este río a 

raíz de las fuertes precipitaciones en el período de lluvia, trajo 
deslizamientos, huaycos y remoción de tierras que adicionaron 
bastante material suelto y otras sustancias a las aguas 
aumentando así la turbiedad de sus aguas y arrastre material 
suelto de las partes altas. 

 
4.3 - USUARIOS Y DEMANDAS DE AGUA (ACTUAL Y FUTURO) 

 
a) Usuarios 
 
Con relación a la denominación de usuarios y su organización, la Ley de Recursos 
Hídricos, Nº 29338  y su Reglamento, expresa que, las organizaciones de usuarios 
de agua agrarias y no agrarias, son asociaciones civiles sin fines de lucro que se 
crean con la finalidad de participar en la gestión del uso sostenible de los recursos 
hídricos, en armonía con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y las 
disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua. Tienen representatividad en el 
Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y en los Consejos de Recursos 
Hídricos de Cuenca.(Artículo 16 del Reglamento). 
 
Dentro de los alcances de la normatividad vigente, es necesario mencionar algunos 
artículos de la Ley de Recursos Hídricos y del Reglamento, a los que deben 
adecuarse los usuarios y las organizaciones de usuarios, del ámbito de la 
ALA.CHRL, conforme a ley vigente, con relación a la Ley General de Aguas 17752, 
derogada. 
  
Artículo 39.- Usuarios de agua integrantes de las organizaciones de  usuarios 
de agua 
 

39.1 Son usuarios de agua que comparten una fuente superficial o subterránea 

y un sistema hidráulico común, aquellos titulares de derechos de uso de 

agua que para el abastecimiento del agua requieren de los servicios que 

prestan las juntas, comisiones o comités de usuarios. 

 

39.2 Son usuarios de agua, con sistema de abastecimiento de agua propios, 

aquellos titulares de derechos de uso de agua que se abastecen 

directamente de agua de una fuente natural; se integran a organizaciones 



  

   

de usuarios con el objeto de participar en la gestión multisectorial y uso 

sostenible de los recursos hídricos. 

 

39.3 El Reglamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por 

decreto Supremo, establece las funciones y atribuciones de las 

organizaciones de usuarios. Asimismo regula el proceso de elecciones de 

sus juntas directivas respetándose la autonomía que les corresponde 

como asociaciones civiles. 

 
Con la finalidad de lograr un uso equitativo y racional de los recursos hídricos en el 
país, el Ministerio de Agricultura (MINAG) a través de las Administraciones Técnicas 
del Distrito de Riego (ATDR); en coordinación con la Intendencia de Recursos 
Hídricos (IRH) del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), ha iniciado 
desde marzo del 2004, el Programa de Formalización de Derechos de Uso de Agua 
con Fines Agrarios (PROFODUA),Actividad esta, que viene siendo continuado por la 
Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín - ALA CHRL.   
 
El artículo 51º, “Licencia de uso de Bloque”, expresa que se puede otorgar licencia 
de uso en Bloque para una organización de usuarios de agua reconocida, integrada 
por un pluralidad de personas naturales  o jurídicas que usen una fuente de agua 
con punto de captación común. 
 
Las organizaciones titulares de licencia de uso de agua en Bloque emiten 
certificados  nominativos que representen la parte que corresponde de la licencia a 
cada uno de sus integrantes. 
 
La ALA.CHRL, tiene tres (03) “oficinas de Enlace”, para atender al público y cumplir 
con sus responsabilidades y funciones correspondientes.   
 

 Oficina de Enlace Chillón 
 

 Oficina de Enlace Rímac 
 

 Oficina de Enlace Lurín 
 
b) Demanda de agua 
 
Con relación a la demanda, de agua, los derechos de uso de agua, que emite la 
ALA-CHRL, están registrados en los siguientes padrones de usuarios: 
  

 PADRONES DE USO AGRARIO 
 

 PADRONES DE USO NO AGRARIO 
 

o Uso poblacional 
o Uso Industrial 
o Uso Minero 
o Uso piscicola 



  

   

o Uso energético   
 
En tal sentido, en el cuadro Nº IV- 46 se presenta el resumen del “Padrón de 
Usuarios No Agrario”, registrado por la ALA.CHRL, como parte de sus funciones y 
responsabilidades, en la cual están registrados 40 usuarios, con 50 licencias. (hay 
usuarios con más de una licencia)  
 
El padrón de uso no agrario, y agrario, mencionado en el párrafo anterior, es 
ejecutado y actualizado por la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín. 
Permite llevar el registro y control, de la oferta y demanda de los recursos hídricos, 
con relación a las futuras licencias ha expedirse. Cuya información se ha tomado 
como base, para el presente diagnóstico. Adicionalmente se ha considerado  
informes y estudios, referente al “usuario y demanda de agua” de documentos 
elaborados por la ALA.CHRL, la IRH –INRENA, SEDAPAL y EDEGEL, las juntas de 
usuarios y otros, sobre el tema, elaborados por diversas entidades, que se describen 
en los ítems siguientes, que permiten tener mayor visión y alcance al respecto, sobre 
el uso de los recursos hídricos, para la cual se expidieron las respectivas licencias. 
 
Como parte del trabajo de campo, se viajó a diversas Comunidades Campesinas, 
Municipalidades Distritales, respectivas, de la cuenca del Río Santa Eulalia. 
Comunidades del Río Rímac y de la cuenca del Chillón, con el objeto de: 
 

 Explicar, a los directivos y autoridades, sobre los alcances objetivos y fines 
del Estudio “Diagnóstico Problemas y Conflictos en la Gestión de los 
Recursos Hídricos  en las cuencas Chillón Rímac Lurín. Como también sobre 
la Ley de Recursos Hídricos y la importancia de su cumplimiento dentro de las 
responsabilidades del uso del agua de riego y poblacional.  

 

 Recabándose al respecto, información y opiniones, de parte de las 
autoridades y directivos, que permiten tener una visión sobre la situación en la 
que se encuentra la infraestructura de riego, el uso del agua, entre otras.  

 
Las Comunidades campesinas y Municipalidades Distritales con quienes se llevaron 
a cabo reuniones de trabajo previo a los talleres, son las siguientes: 
 
 

 CUENCA DEL RIO SANTA EULALIA 

 
1. Comunidad Campesina de Huanza y la Municipalidad Distrital de Huanza.   
 
2. Comunidad Campesina de Carampoma y la Municipalidad  Distrital de 

Carampoma. 
   

3. Comunidad Campesina de San Pedro de Laraos y la Municipalidad Distrital de 
San Pedro de Laraos.  

  
4. Comunidad Campesina de San Juan de Iris y la Municipalidad Distrital de san 

Juan de Iris. 
 



  

   

5. Comunidad Campesina de Huachupampa y la Municipalidad Distrital de 
Huachupampa. 

 
6. Comunidad Campesina de San Pedro de Casta y la Municipalidad Distrital de 

San Pedro de Casta.   
 
Las comunidades campesinas como las municipalidades distritales, en términos 
generales son muy similares en su contexto del uso de los recursos hídricos en la 
agricultura, distribución poblacional, la situación de los comuneros que en su gran 
mayoría tiene dos residencias, siendo una de ellas la ciudad de Lima, por su 
cercanía y las comodidades. 
  

 CUENCA CHILLON 

 
En esta cuenca se llevó a cabo reuniones previas a los talleres, en las Comunidades 
Campesinas de Canta, Obrajillo, Pariamarca y Cachua. 
 
Comunidad campesina de Pariamarca, donde la agricultura ha sido desplazada por 
la ganadería. 
 

 CUENCA RIMAC 

 
Comunidad campesina de Chaute. Como la mayoría de las comunidades 
campesinas por su cercanía a la ciudad de Lima, la población tiene dos residencias, 
lo que origina también al cambiando sus cultivos, por la de frutales.  
      
Al respecto, se da algunos alcances sobre el Distrito de Carampoma y  Distrito de 
Huanza, de la cuenca del Río Santa Eulalia. 
 
4.3.1 – USUARIO Y DEMANDA DE AGUA  PARA RIEGO 

 
4.3.1.1 CUENCA CHILLON    (USUARIO Y DEMANDA DE AGUA  PARA RIEGO) 

 

a) Directivos 

La Junta de Usuarios de Riego tiene todos los directivos debidamente reconocidos 
por la ALA-Chillón-Rimac-Lurín-Chilca.  
 
                  a.1-  Cuadro técnico y administrativo 
 
Lo conforma el Gerente Técnico, Gerente de Operaciones, Contador, Secretarias, 
Jefe Tarifas y Cuotas, Asistente de Contabilidad, Sectoristas, operador lagunas, 
tomero y guardián. 
 
                  a.2 - Oficina. 
 
La Junta de Usuarios de Riego cuenta con local propio. 
 
 
 



  

   

                  a.3 - Equipamiento 
 
Se encuentra implementado con seis (6) equipos de cómputo en perfecto estado de 
funcionamiento, una fotocopiadora, tres motocicletas y una camioneta. 
 
b) Situación actual de los derechos de agua con fines agrícolas  
 
El área del PROFODUA, de la ALA-CHRL, viene trabajando en el registro y 
monitoreo de las licencias de uso de agua superficial para fines agrarios. Sobre los 
cuales se tienen las siguientes referencias, actualizadas al mes de Julio del 2010.  
 
En la cuenca hidrográfica del Chillón, solo se realizaron los trabajos de formalización 
de los derechos de uso de agua superficial con fines agrarios en la parte baja. En la 
parte alta y media a la fecha no se ha realizado ni se ha programado ningún trabajo, 
para la formalización de los derechos de agua. 
 
El registro de licencias otorgadas para el uso del agua con fines agrícolas en la ALA 

CHRL en la parte baja, de la cuenca, Chillón, en el marco del PROFODUA, 

actualizada al mes de julio del presente año, se presenta en el cuadro Nº IV-47,  y  

muestra la siguiente información: 

 

 El número total de comisiones de regantes con licencias otorgadas 

son quince (15)  

 

 El número total de bloques de riego con licencias otorgadas  son 15  

 

 El número total de resoluciones administrativas de otorgamiento de 

licencias son 103 

 

 El número total de predios formalizados son 1891 

 

 El número total de licencias otorgadas con fuentes de agua superficial 

son 103. 

 

 El número total de predios formalizados son 1891. 

 

 El volumen total de agua superficial de 60,770,974.3100 metros 

cúbicos ha sido otorgada según licencias.  

 
c) Superficie agrícola 
 
El PCR 2008-2009, ha considerado 14 de las 15 Comisiones de Regantes 
determinadas a nivel del valle, al no haber participado la Comisión de Regantes 
Oquendo; por tal motivo, se considera un área bajo riego de 5743.83 ha repartidas 
en 3059 predios y pertenecientes a 2489 familias de agricultores, que se muestra en 
el Cuadro N°IV-48. Dato referencial, que permite comparar los PCR, de las 
siguientes campañas, que probablemente van disminuyendo como consecuencia de 
la expansión urbana. Además de los 22 Comités de riego de las comunidades 



  

   

campesinas de la parte alta de la cuenca, con 8,000.00 ha, estimadas bajo riego y 
5,000 agricultores; con la participación de la Junta de Usuarios Chillón que desde el 
año 1,981, viernen trabajando a fin de formalizarlos. Lo que incrementará las áreas 
con PCR.  
 
               PARTICIPACION EN EL PCR DE LA JUNTA DE USUARIOS- CHILLÓN 

 
                                                                                               CUADRO Nº IV- 48 
 

N° Predios N° de Usuarios 
Area Total 

(Ha.) 
Area Bajo 

Riego (Ha.) 

3059 2489 6422.1769 5743.8332 

 
Se tiene las áreas bajo riego, registrados a nivel de la cuenca, por sectores y 
subsectores, mostrado en el cuadro Nº IV-49. 
 
 
POR SECTORES Y SUBSECTORES COMISIONES y COMITÉS DE REGANTES en el valle del Chillón                                                                                                                

                                                                                                                                                   CUADRO Nº IV-49 
 

Sector de 
Riego 

Sub Sector de Riego Comisión de Regantes 
N° de 

Usuarios 

Area 
Total 
(Ha) 

Area Bajo 
Riego (Ha) 

Yangas 

Yangas Yangas 186 313.17 313.17 

Macas Macas 145 499.89 499.89 

San Antonio San Antonio 173 500.15 500.15 

Huatocay-Huarangal Huatocay-Huarangal 84 338.48 338.48 

Zapan Zapan 115 350.40 350.40 

Chocos-Caballero Chocos-Caballero 193 602.63 602.63 

Sub Total   896 2,604.72 2,604.73 

Puente 
Piedra 

San Lorenzo San Lorenzo 251 847.91 847.91 

La Isla La Isla 182 353.22 353.22 

La Cachaza La Cachaza 335 296.62 296.62 

Carabaillo Carabayllo 270 959.11 959.11 

Sub Total   1038 2,456.86 2,456.86 

Naranjal 

Condevilla-Huacoy Pun Condevilla-Huacoy Pun 419 757.34 757.34 

Chacra Cerro Alto Chacra Cerro Alto 190 269.13 269.13 

Chacra Cerro Puquio Chacra Cerro Puquio 130 169.46 169.46 

Chuquitanta Chuquitanta 104 297.63 297.65 

Oquendo Oquendo 110 321.43 321.43 

Sub Total   953 1,850.01 1,850.01 

TOTAL   2,887 6,876.59 6,876.59 

 
d) Organización 
 
En relación al usuario se presenta en el cuadro Nº IV-50, las comisiones  de 
regantes y comités de regantes por sub sector de riego y sector, en la zona andina, 
que permite tener una visión sobre los usuarios que faltan ser incorporados dentro 
del Padrón de usuarios del agua con fines agrícolas. 
 
 
 
 
 



  

   

 
 
 
                COMISIONES y COMITÉS DE REGANTES en la zona Andina- Chillón 
                                                                                                                
                                                                                                CUADRO Nº IV- 50 
 

SECTOR DE RIEGO 
SUB-SECTOR DE 

RIEGO 

COMISION DE 

REGANTES 
COMITES DE REGANTES 

CANTA 

Canta Canta 

1. Obrajillo 

2. San Miguel 

3. San Buenaventura 

4. Canta 

5. Pariamarca 

6. Carhua 

7. Huaros 

8. Huacos 

Huamantanga Huamantanga 

1. Puruchuco 

2. HUamantanga 

3. San José 

4. Viscas 

5. San Lorenzo 

6. Yaso - Pampacocha 

Arahuay Arahuay 

1. Lachaqui 

2. Copa 

3. Collo 

4. Licahuasi 

    Fuente: PEPUIIR -2002    

 
e) Conformación de bloques de riego 
 
El estudio de conformación de bloques de riego del Sub distrito de Riego Chillón, 
determinó la conformación de los siguientes Bloques: 
 
En coordinación con la junta de usuarios, se aprobó quince (15) bloques, mediante 
Acta de fecha 21 de Febrero del año 2005, mostrado en el cuadro Nº IV-51 
                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

                 CONFORMACION DE BLOQUES DEL VALLE DEL CHILLON                                                                                                                                                      

                                                                                                             CUADRO N° IV-51 

 

COMISION DE 
REGANTES 

BLOQUE BLOQUE DE RIEGO AREA  
AREA 
BAJO 

TOTAL TOTAL 

  N°   TOTAL RIEGO USUARIOS PREDIOS 

Yangas 1 Yangas 402.76 311.35 211 268 

Macas 2 Macas 510.87 453.17 146 211 

Zapán 3 Zapán 375.82 335.50 106 139 

San Antonio 4 San Antonio 574.62 536.68 185 285 

Chocas-Caballero 5 Chocas-Caballero 577.38 536.25 197 245 

Huatocay-Huarangal 6 Huatocay-Huarangal  382.93 362.28 92 120 

Caudivilla-Huacoy-
Punchauca 7 

Caudivilla-Huacoy-
Punchauca 

682.60 619.33 331 420 

Chacra Cerro Alto 8 Chacra Cerro Alto 240.26 222.82 219 235 

Chacra Cerro Puquio 9 Chacra Cerro Puquio 289.33 185.06 155 170 

La Isleta 10 La Isleta 396.51 346.32 152 172 

Carabayllo 11 Carabayllo 956.85 885.31 253 320 

San Lorenzo 12 San Lorenzo 801.76 726.41 207 261 

La Cachaza 13 La Cachaza 226.14 182.77 268 298 

Chuquitanta 14 Chuquitanta 235.44 213.52 76 87 

Oquendo 15 Oquendo 292.78 275.84 107 146 

TOTAL     6,946.07 6,192.59 2,705 3,377 

 
                 Bloque N° 1: Yangas.  
 
Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Yangas, estando comprendido 
entre la tomas Huanchuy (Km. 83+500) y Alcacoto Bajo (Km. 62+900), las mismas 
que se derivan a la margen izquierda del río Chillón. Cabe aclarar que entre estas 2 
tomas, existen 10 tomas más, 3 de las cuales se derivan a la margen derecha 
(Llipata Alto, Llipata Bajo y Magdalena) y 7 a la margen izquierda (Quives Cabaña, 
Mayupampa, Larancocha, Checta Pucará, Huerta Vieja, Alcacoto Alto y Yangas-Pay 
Pay). 

 
 Bloque N° 2: Macas. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Macas, estando comprendido 
entre la tomas Huarabí Alto (Km. 63+900) y Casa Blanca (Km. 52+400), las mismas 
que se derivan a la margen derecha del río Chillón. Cabe aclarar que entre estas 2 
tomas, existen 2 tomas más que igualmente se derivan a la margen derecha, que 
son: Huarabí Bajo y Macas-Lulo. 

 
 Bloque N° 3: Zapán. 

 
Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Zapán, estando comprendido 
entre la tomas Hornillos (Km. 59+900) y Huanchipuquio (Km. 47+900), las mismas 
que se derivan a la margen izquierda del río Chillón. Cabe aclarar que entre estas 2 
tomas, existe 1 toma más que se deriva a la margen izquierda, que es Zapán. 
 



  

   

 
 Bloque N° 4: San Antonio. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes San Antonio, más las áreas de 
los 15 primeros predios del canal Quilca, que por estar más cercanos a la localidad 
de Macas, sus usuarios  están registrados actualmente en el Padrón de la Comisión 
de Regantes Macas. Este bloque está comprendido entre la tomas Quilca (KM. 
48+900) y Yanacona (Km. 42+850), las mismas que se derivan a la margen derecha 
del río Chillón, entre las cuales existen 2 tomas más que igualmente se derivan a la 
margen derecha, que son: San Antonio y Tambo. 

 
 Bloque N° 5: Chocas-Caballero. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Chocas-Caballero, estando 
comprendido entre las tomas Buena Vista (Km. 42+450) y Caballero (Km. 36+900), 
las mismas que se derivan a la margen izquierda del río Chillón. Cabe aclarar que 
entre estas 2 tomas, existen 2 tomas más que se derivan a la margen izquierda, que 
son: Cotaquispe y Chocas Puquio, recibiendo ésta última el aporte del Manantial 
Chocas. 

 
       Bloque N° 6: Huatocay-Huarangal. 

 
Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Huatocay-Huarangal, estando 
comprendido entre la toma Huatocay (Km. 36+700), la misma que nace del 
manantial del mismo nombre y se encuentra en la margen derecha del río Chillón y 
la toma Huarangal (Km.35+300) que se deriva a la margen derecha del río. 
 
En el sector de riego Naranjal existen 5 subsectores de riego e igual número de 
Comisiones de Regantes (Caudivilla-Huacoy-Punchauca, Chacra Cerro Alto, Chacra 
Cerro Puquio, Chuquitanta y Oquendo), donde se ha conformado cinco (5) bloques 
de riego, los mismos que se  ubican en la parte media e inferior del valle y hacia la 
margen izquierda del río. 

 
 Bloque N° 7: Caudivilla-Huacoy-Punchauca. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Caudivilla-Huacoy-Punchauca, 
comprendiendo el 100% de las áreas que son regadas con la bocatoma Torre 
Blanca (Km. 31+550) y el 48.81% de las áreas regadas con la bocatoma Con Con 
(Km. 30+750), las mismas que se derivan a la margen izquierda del río Chillón. 

 
 Bloque N° 8: Chacra Cerro Alto. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Chacra Cerro Alto, 
comprendiendo el 27.87% de las áreas regadas con la bocatoma Con Con (Km. 
30+750), más las áreas que son regadas con las tomas temporales Esperanza Alta y 
Esperanza y una parte de las áreas regadas con la toma Infantas. 
 
 
 

  



  

   

Bloque N° 9: Chacra Cerro Puquio. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes Chacra Cerro Puquio, 
comprendiendo el 23.32% restante de las áreas regadas con la bocatoma Con Con 
(Km. 30+750), más el resto de las áreas regadas con la toma Infantas y el total de 
las áreas regadas con la toma temporal Naranjal, así como el aporte de algunos 
manantiales. 

 
 Bloque N° 10: La Isleta. 
 

Este bloque abarca a la Comisión de Regantes La Isleta, que es regada en un 100% 
con el lateral Isleta, cuya área representa el 18.34% de las áreas regadas con la 
bocatoma Cañón (Km. 27+150), la misma que se deriva a la margen derecha del río 
Chillón. 

 
 Bloque N° 11: Carabayllo. 
 

Este bloque abarca a la Comisión de Regantes Carabayllo, comprendiendo el 100% 
de las áreas que son regadas con la toma Cuchicorral (Km. 30+150) y el 44.77% de 
las áreas regadas con la bocatoma Cañón, a través de los laterales: La Molina, El 
Huayabo y Cuatro Bocas. 

 
 Bloque N° 12: San Lorenzo. 
 

Este bloque abarca a la Comisión de Regantes San Lorenzo, comprendiendo el 
38.57% restante de las áreas regadas con la bocatoma Cañón, a través de los 
laterales: Cerro Campana, Roncadora, Quitacalzón, Zapallal y Caliche. 

 
 Bloque N° 13: La Cachaza. 
 

Este bloque abarca a toda la Comisión de Regantes La Cachaza, la misma que está 
ubicada en la parte inferior de las Comisiones de Regantes La Isleta y Carabayllo, no 
tiene toma de captación del río, siendo servidas por aguas de manantiales, 
filtraciones (Choque, Chochoca, Tomay y La Ensenada) y agua de pozos, así como 
en los meses de avenidas por el lateral Guayabo de la Comisión de Regantes 
Carabayllo. 
 

 Bloque N° 14: Chuquitanta. 
 

Este bloque abarca a la Comisión de Regantes Chuquitanta, comprendiendo  las 
áreas regadas con la toma Chuquitanta (Km. 13+320), que se deriva a la margen 
izquierda del río Chillón. 
                
                 Bloque N° 15: Oquendo. 

 
Este bloque abarca a la Comisión de Regantes:Oquendo, comprendiendo las áreas 
restantes regadas con la toma Chuquitanta (Km. 13+320), más lás áreas que son 
regadas con pozos y las áreas que son regadas con las aguas servidas del Colector 
Comas. 
 



  

   

En el sector de riego Puente Piedra existen 4 subsectores de riego e igual número 
de Comisiones de Regantes (La Isleta, Carabayllo, San Lorenzo y La Cachaza), 
donde se han conformado 4 bloques de riego, los mismos que se ubican en la parte 
inferior del valle y hacia la margen derecha del río. 
 
f) Demanda de uso agrícola 
 
Según el PCR 2008-2009, a nivel de Junta de Usuarios, resultando una demanda 
totalizada de 70.625.491,00 m3 para una participación del 78.69% de Área 
Declarada Bajo Riego con Licencia de Uso de Agua del valle. 
 
El volumen de agua determinado según las licencias otorgadas por la ALA-CHRL, de 
agua para el uso con fines agrícolas es de 60.770.974,3100 metros cúbicos 
 
Que muestra una demanda de agua mayor que las otorgadas en las licencias, para 
el PCR de la campaña 2008-2009. 

  
4.3.1.2  CUENCA RIMAC  - (USUARIO Y DEMANDA DE AGUA  PARA RIEGO)  
 
a) Directivos 
 
La Junta de Usuarios de Riego, tiene todos sus directivos debidamente reconocidos 
por la  ALA-CHRL y esta conformado por: 
 

 Presidente  

 Vicepresidente  

 Pro tesorero  

 1er vocal  

 2do vocal  

 3er vocal  
 
                    a.1 Cuadro técnico y administrativo 
  
Lo conforman el Gerente Técnico, Contador, Jefe de Cobranza, Jefe de Operación y 
Mantenimiento, Secretaria, Auxiliar Contable, Sectoristas y Programador. 
 
                    a.2 Oficina. 
 
Cuenta con local cedida en Cesión de Uso por las Comisiones de Regantes de 
Huachipa, Nievería y Carapongo. 
 
                     a.3 Equipamiento 
 
Se encuentra implementado con cuatro (4) equipos de computo en buen estado de 
funcionamiento. 
 
b) Situación actual de los derechos de agua  con fines agrícolas 
 
Cabe destacar la delimitación de sub distritos de riego, comisiones y comités de 
riego en la cuenca del Rímac. Mostrado en el cuadro Nº IV-52). En las que están 



  

   

ubicados los diferentes usuarios de agua con fines de riego. Que se encuentran en 
la ejecución de acciones orientadas al proceso de regularización las respectivas 
licencias. Sobre cuyo ámbito viene trabajando la Administración Local del Agua 
Chillón Rímac Lurín. Como parte de su responsabilidad, sobre la formalización del 
uso del agua para riego. 
 
 
Con relación a Licencias otorgada, por la ALA-CHRL, se presentan sus resultados a 
julio del presente año en los siguientes cuadros: 
 

 Licencias otorgadas en el marco del PROFODUA con base gráfica Cuenca 
Rimac parte Baja. Cuadro Nº IV-53  

 

 Licencias otorgadas en el marco del PROFODUA sin base gráfica Cuenca 
Rímac parte Baja. Cuadro Nº IV-54  

 

 Licencias otorgadas antes del PROFODUA año 2003, sin base gráfica. 
RIMAC. Cuadro Nº IV-55 

 

 Resumen de licencias  otorgadas por la ALA .CHRL actualizadas al mes  de 
julio del año 2010. Cuadro Nº IV-56.   

 
El registro de licencias otorgadas para el uso del agua con fines agrícolas por la ALA 

CHRL Actualizada al mes de julio del presente año, cuadro Nº IV-56, muestra la 

siguiente información: 

 

 El número total de comisiones de regantes con licencias otorgadas 

son trece (13)  

 

 El número total de bloques de riego con licencias otorgadas  son 13  

 

 El número total de R.A otorgamiento de licencias son 29 

 

 El número total de predios formalizados son 2153 

 

 El número total de licencias otorgadas con fuentes de agua superficial 

son 2153. 

 

 El número total de predios formalizados son 2153 

 

 El volumen total de agua superficial con licencias en metros cúbicos 

es de 103 287 477.8080. 

 

c) Superfície agrícola 
 
Según el PCR 2008-2009. Los usuarios de la cuenca del río Rímac están 
organizados en una Junta de Usuarios, con 16 Comisiones de Regantes, 



  

   

debidamente reconocidas por la ALA CHRL (Administración Técnica. De acuerdo al 
Decreto Supremo N° 057-2000-AG). Cuya relación, con sus extensiones, número de 
usuarios y predios, se muestra en el cuadro Nº IV-57 
 

RESUMEN DEL PADRON POR COMISION DE REGANTES EN EL VALLE DEL RIMAC 
 

                                                                                                  CUADRO N° IV-57 

COMISIONDE REGANTES AREA BAJO RIEGO (HA) USUARIOS PREDIOS 

Ucro-Tapicara** 217.00 354 354 

Lanca** 79.00 317 317 

Cumbe** 159.00 418 418 

Parca 187.00 177 177 

Ricardo Palma* 249.77 205 213 

Chacrasana* 207.20 136 140 

Chosica Vieja* 136.21 70 70 

Chaclacayo 97.69 138 143 

Ñaña* 435.99 153 153 

La Estrella* 229.69 248 262 

Carapongo 196.23 252 276 

Nievería* 300.79 222 236 

Huachipa 479.29 326 354 

Ate* 527.80 111 111 

Surco* 1029.00 74 76 

San Agustín 501.00 138 172 

TOTAL 5,032.66 3,339 3,472 

    *  Ya cuenta con licencia, no se consideraron en la meta del año 2004 
    ** Inicialmente se consideraron en la meta del año 2004, dejándose de lado en la reprogramación 

 
En el PCR  de la campaña agrícola agosto 2009 - julio 2010, expresan para: 
 

 El sector de riego Lima (comisiones de regante San Agustín, Surco y Ate). 
  

 El sector de riego Rímac (CR:Huachipa,Nievería, Carapongo, La Estrella, 
Chosica Vieja, Ñaña, Chacrasana, Ricardo Palma y Chaclacayo) y  

 

 El Sector Santa Eulalia 
 
El PCR con 4,376.30 hectáreas, y 2,399 usuarios. Al respecto, cabe destacarse que 
las extensiones y número de usuarios varían, de una campaña agrícola a otra, 
normalmente debería disminuir, salvo el caso que vayan regularizando las licencias 
respectivas, de las áreas de la parte media y alta de las cuencas hidrográficas.  
 
d) Organización 
 
La organización de los usuarios en “Bloques de riego”, está, en proceso, de su 
implementación, en tal sentido, se da algunos alcances sobre la situación actual, a 
nivel de la cuenca hidrográfica de la ALA.CHRL. De los cuatro sectores que 
comprende la ALA.CHRL. La junta de usuarios, ejerce su función, en dos (2) 
sectores de riego: Rímac y Lima, dentro de las cuales están identificados 12 
subsectores de riego que han sido reconocidos en igual número de comisiones de 
regantes.  
 



  

   

La Junta de Usuarios, ha iniciado en parte, su función en la comisión de regantes 
Parca, perteneciente al subsector Santa Eulalia y en las comisiones de regantes: 
Cumbe, tapicara-Ucro-Quinchekocha y Lanca, pertenecientes al subsector San 
Mateo de Otao, ubicándose estas tres (3) últimas comisiones más arriba de la 
cabecera del valle Rímac, concretamente en la cuenca de la quebrada Canchacalla, 
que es una subcuenca del río Rímac por la margen derecha a la altura del distrito de 
San Bartolomé. 
En el Cuadro N° IV-58 se presenta la relación de las Comisiones de Regantes de 
tres (3) de los cuatro (4) sectores de riego, que comprende la cuenca del Rímac  
 
Las Comisiones de Regantes de Cumbe, Tapicara y Lanca no han sido 
considerados en el PCR 2007 – 2008, por carecer de un padrón de usuarios definido 
y la falta de un inventario de infraestructura de riego del respectivo Sub-Sector. Lo 
que permite afirmar que, de no disponer de padrones de usuarios e inventario de 
infraestructura de riego, no es factible, que dichas Comisiones de regantes (sus 
áreas) sean incluida en los PCR, así como en los padrones, con la participación del 
RADA (Registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua) 
 

    COMISIONES DE REGANTES DE LA JUNTA DE USUARIOS RIMAC (PCR 2007-2008) 

                                                                                        CUADRO N° IV-58 

Sector de Riego Comisión de Regantes Comité de Regantes 
Area 

(Has.) 
N° Usuarios 

Lima 

San Agustín 
 

456.45 124 

Surco 
 

1127.33 81 

Ate 
 

517.78 107 

Rímac 

Huachipa 
 

439.31 282 

Nieveria 
 

279.71 212 

Carapongo 
 

188.25 363 

La Estrella 
 

167.23 148 

Chosica Vieja 
 

170.34 122 

Ñaña 
 

360.99 151 

Chacrasana 
 

130.10 79 

Ricardo Palma 
 

227.12 215 

Santa Eulalia 

Chaclacayo 
 

46.01 92 

Santa Eulalia 
 

234.42 270 

Total  4345.04 2246 



  

   

 
e) Conformación de Bloques 
 
En el valle del Rímac se tiene cinco (05) Bloques de Riego con licencias otorgadas 
dentro del marco PROFODUA, de los cuales tres (03) cuentan con base grafica 
(Parca, San Agustín, Chaclacayo), y  dos (02) Bloques de Riego se encuentran en 
proceso de revisión sin Base grafica. 
 
Antes de las actividades del PROFODUA en el año 2003, en el Valle del Rimac, la 
actual ALA-CHRL, otorgó licencia de agua superficial con fines agrarios a ocho (08) 
Bloques de Riego, cuyo padrón se actualizo  el año 2006 y no cuentan con base de 
datos gráfica. 
 
En la parte media y alta de la cuenca del Rímac, no se ha realizado trabajos para la 
formalización  de derechos de uso de agua superficial para fines agrarios.  
 
f) Demanda de uso agrícola 
 
La demanda del agua, según el PCR -2008-2009, es de  89.502.000,00  en metros 
cúbicos (m3) para uso agrícola. 
 
Dentro de la demanda de agua, es de gran importancia el uso de las aguas 
subterráneas, que según el PCR 2008-2009, estiman que están implementados en 
el ámbito del Sub-Distrito de Riego Rímac, 1.800 pozos que arrojan un volumen de 
236.520.000,00 m3 al año. 
 
             Asignación de volúmenes de agua 

 
La asignación está en función a la demanda del agua. En el valle del Rímac, en 

concordancia con las licencias otorgadas, ocho (8) Comisión de Regantes tienen 

volúmenes de asignación, que fluctúan entre 4.213 y 22.746 MMC por año, 

utilizando el resto de las Comisiones de Regantes los módulos de riego resultantes 

de los planes de cultivo y riego que se elaboran anualmente. 

 
             Aplicación de la asignación de agua 

 
La demanda del agua corresponde a la asignación del agua, en el valle del Rímac. 
Que se inicia distribuyendo la oferta asignable superficial al 75% a partir de la 
Estación Hidrométrica Chosica hacia abajo, entre los bloques de riego que ya 
cuentan con licencia (Ricardo palma, Chosica Vieja, Chacrasana, Ñaña, La Estrella, 
Nievería, Ate y Surco) y los bloques de riego considerados en el Plan de Trabajo del 
año 2004, que son: Chaclacayo, Carapongo, Huachipa y San Agustín. 

 
Para el caso del bloque Parca, la asignación se inició a partir de la Estación 
Hidrométrica Autisa en el río Santa Eulalia, siendo este bloque la última área bajo 
riego del río Santa Eulalia por la margen izquierda. 

 
Al terminar la asignación de agua superficial, prácticamente no se ha presentado 
déficit, ya que según un acuerdo entre SEDAPAL  y la Junta de Usuarios el caudal 
para uso agrícola en época de estiaje no debe sobrepasar los 4.50m3/seg, el cual 



  

   

podría considerarse como suficiente si se tiene en cuenta que la superficie bajo riego 
de los 13 bloques de riego es de 4,419 ha. 
 
Con relación a los usuarios, y la demanda del uso del agua con fines agrícolas, esta 
es muy dinámica, por el constante cambio de uso de las tierras por la expansión 
urbana. Al respecto, se mencionan conclusiones y recomendaciones resultado de un 
diagnóstico realizado por la ALA.CHRL. 
 
4.3.1.3  CUENCA LURIN  - (USUARIO Y DEMANDA DE AGUA  PARA RIEGO)  

 
a) Directivos                                     
 
La Junta de Usuarios de Riego tiene todos los directivos debidamente reconocidos 
en su oportunidad por la ALA-CHRL.  
 
La Directiva está integrada por 
 

- 01 Presidente,  
- 01 Vice – Presidente, 01 Secretario, 
- 01 Tesorero,  
- 01 Pro – tesorero y  
- 02 vocales. 

 
a.1 Cuadro técnico y administrativo. 

 
Para desarrollar sus actividades la Junta de Usuarios cuenta con los servicios de: 
 

- 01 Gerente Técnico, 
- 01 Secretario,  
- 01 encargado de la cobranza de tarifas, 
- 01 Sectoristas,  
- 01 Asesor Técnico, 
- 01 encargado de Padrones, 
- 01 Guardián,  

- 01 Contador y 

- 01 Abogado – Asesor legal. (Los 2 últimos a tiempo parcial). 

 
Como medio de transporte sólo cuentan con 2 motocicletas. 
 

La mayor parte de las Comisiones de Regantes no cuentan con personal 
Administrativo a excepción de la Comisión de Regantes Nueva Toledo y son los 
mismos directivos quienes realizan dichas actividades. 
 
                       a.2  Oficina. 
 
No cuenta con un local propio, el que actualmente tienen es de propiedad de la 
Municipalidad de Pachacamac. En Cesión de Uso.  
 
 
 



  

   

                       a.3) Equipamiento 
 
Se encuentra implementado con dos (6) equipos de computo en buen estado de 
funcionamiento, una motocicleta y una camioneta. 
La Junta de Usuarios la conforman los representantes de las 18 Comisiones de 
Regantes y los delegados de base. 
 
b) Situación actual de los derechos de agua con fines agrícolas 
 
Los derechos de uso de agua con fines agrícolas otorgados, constituye el Padrón de 
usuarios de agua con fines de riego, que ha sido actualizado por el PROFODUA, así 
como acciones ejecutadas por la ALA-CHRL. 
 
Se realizaron los trabajos de formalización de derechos de uso de agua superficial 
con fines agrarios, en la parte bajo, media y alta de la cuenca de Lurín. 
 
Al respecto, en el año 2005, se otorgaron las licencias de agua a nivel de bloques de 
riego e individualmente, y en el año 2007, en la parte media y alta de la Cuenca 
Lurín, se otorgaron las licencias a nivel de Bloques de Riego y de comunidades 
campesinas.  
 
En el cuadro Nº IV-59, se presenta las licencias otorgadas en el marco del 
PROFODUA, con base gráfica, de la parte Baja de la Cuenca de Lurin 
 
En el cuadro Nº IV-60, se presenta las licencias otorgadas, en el marco del 
PROFODUA, con base gráfica, en la parte Media y Alta de la Cuenca de Lurin. 
 
En el cuadro Nº IV-61, se muestra el resumen de las licencias otorgadas en el marco 
del PROFODUA, con base gráfica, en las tres (3) cuencas. 
  
El resumen de licencias  otorgadas por la ALA .CHRL actualizadas al mes de julio 
del año 2010, se muestra en el cuadro Nº IV-61, en la cual se observa los datos 
siguientes: 
: 

 El número total de comisiones de regantes con licencias otorgadas 

son quince (15)  

 

 El número total de bloques de riego con licencias otorgadas  son 32  

 

 El número total de resoluciones administrativas de otorgamiento de 

licencias son 150 

 

 El número total de predios formalizados son 13.122 

 

 El número total de licencias otorgadas con fuentes de agua superficial 

son 3.103. 

 

 El número total de predios formalizados son 13.122 



  

   

 

 El volumen total de agua superficial de 42.941.795,2448 metros 

cúbicos ha sido otorgada según licencias. 

 

 El área bajo riego total es de 5.916,1355  hectáreas de los cuales  

3.913,0767 corresponden a  Lurín bajo y a la zona de Lurín medio y 

alto  2.003,0588 hectáreas. 

 

c) Superficie agrícola  

 

Según el PCR 2008 2009, se cuenta con un total de 4.687,55 hás, de las cuales 

4.533 hás son Bajo Riego, de estas 4.467,30 has Bajo el Régimen de Licencias y la 

diferencia Bajo el Régimen de Permiso. El sub – sector de riego de Lurin es el que 

concentra la mayor cantidad de área agrícola, equivalente al 20.66% del área en 

estudio. Como promedio, en el Valle se conducen 2.30 hás/usuario. 

 
El módulo de riego aplicado actualmente en el valle de Lurín, es en promedio de 
7,900 m3/ha/año, variando este valor en función a si el agricultor realiza una o dos 
campañas por año. También varía en función a la ubicación del predio en la parte 
alta o baja del valle; ya que en las zonas bajas del valle la napa freática está cerca 
de la superficie del suelo. 
 
El Valle de Lurín tiene como principal fuente de agua superficial al Río Lurín, cuya 
disponibilidad del recurso hídrico como promedio multianual, registrado en la 
Estación Manchay, oscila entre 16.28 m3/s. producido en el mes de Marzo y 0.19 
m3/s. registrado en el mes de Setiembre, ambos valores son equivalentes a una 
masa mensual de 43.60 Hm3 y 0.49 Hm3, respectivamente. 
 
d) Organización  
 
La Sub-Administración Local de Agua Lurín-Chilca, está conformado por 01 Junta de 
Usuarios, Lurín-Chilca; 04 Sectores de Riego: Lurín, Antioquia, Langa y Chilca; y 16 
Comisiones de Regantes. 
 
El total de usuarios en el Valle asciende a 3013, de los cuales 2933 son conductores 
de propiedades Bajo el Régimen de Licencias y 80 Bajo el Régimen de Permiso. El 
sub sector de Riego con mayor número de Usuarios es Nueva Toledo integrado por 
663 usuarios que representan el 22% del total. 
 
Los usuarios están ubicados dentro de los siguientes Distritos políticos, mencionado 
en el PCR 2008 – 2009 - LURIN. Cuadro Nº IV-62 
 

 

 

 

 

 

 



  

   

                                      UBICACIÓN POLÍTICA DISTRITOS 

                                                                CUADRO Nº IV- 62  

UBICACIÓN POLITICA 

CUENCA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

LURIN LIMA 

HUAROCHIRI 

ANTIOQUIA 

CUENCA 

LAHUAYTAMBO 

LANGA 

SAN DAMIAN 

SANTIAGO DE TUNA 

SAN ANDRES DE TUPICOCHA 

HUAROCHIRI 

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 

LIMA 

VILLA EL SALVADOR 

VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

PACHACAMAC 

CIENEGUILLA 

LURIN 

 

Como una referencia, sobre la ubicación de los usuarios, en la cual tiene ingerencia 
la ALA.CHRL, así, como la Junta de usuarios de agua con fines de riego, en la 
jurisdicción de la actual Administración  Local de Agua Chillón – Rimac – Lurin, se ha 
constituido 3 Sub – Distritos de Riego. Siendo uno de ellos la Junta de Usuarios del 
Subdistrito de Riego Lurín (denominación según inscripción en  los registros 
Públicos). Que a su vez se halla sub-dividido en los 4 Sectores de Riego siguientes: 
 
                   SUB DISTRITO DE RIEGO                                 SECTOR DE RIEGO 
 
                         1.- CHILLON 
 
                         2.- RIMAC 
 
                         3.- LURIN      -  LURIN 
  
                                                                                          -  ANTIOQUIA 
  
                                                                                          -  LANGA 
 
                                                                                          -  SAN DAMIAN 
 

Para un adecuado manejo y operatividad, de la Cuenca de Lurin se le ha dividido en: 
 
1. Parte Alta.- Comprendida desde la Bocatoma Antapucro Alto hasta el Sistema de 
Lagunas a 5513 m.s.n.m.; integrada por los Comités de Regantes de Escomarca y 
San Andrés de Tupicocha y las Comisiones de Regantes de Langa, San Damián y 
Antioquia, a la que pertenecen 17 Comunidades Campesinas y 10 Caseríos. 
 
2. Parte Baja.- Comprende desde la Bocatoma Antapucro Alto hasta el Océano 
Pacífico, a la que pertenecen 15 Comisiones de Regantes: 
 



  

   

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Sisicaya. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Cieneguilla. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Nueva Toledo. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Canal Cieneguilla. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Condorhuaca – Molino. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Tambo Inga. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Jatosisa – Sotelo. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Caña Hueca. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego San Fernando. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Pan de Azúcar. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Mejorada. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Venturosa. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Lurin. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Mamacona. 
 

 Comisión de Regantes del Sub – Sector de Riego Suche – Santa Rosa. 
 
La información del presente Documento no incluye, la de los 2 primeros Sub 
Sectores de Riego, antes mencionados. 
 

Organizaciones de usuarios de riego parte alta y media de la cuenca 
 
Es importante resaltar y describir la organización para el riego en la parte alta y 
media de la cuenca de Lurín, que se da en dos niveles. 
 

 Los que se encuentran anexados a la Junta de Usuarios a través de su 
organización local (Comisiones de Regantes y Comités de Riego), 
reconocidos por la autoridad de aguas, entre ellos se tienen a las comisiones 
de Regantes de Sisicaya, Antioquia, Langa y Escomarca, las mismas que 
abarcan el 60% del área agrícola de la parte media y alta, y se encuentran 
circunscritas a los distritos políticos de Antioquia y Langa, y en el ámbito de 
las comunidades campesinas de Santa Rosa de Chontay, Sisicaya, 
Cochahuauyco, Espíritu Santo, Langa, Avechuca, Acurana y Escomarca. 

 

 Quienes hacen uso del recurso hídrico pero no están formalizados como 
organización de usuarios de agua con fines agrícolas. 



  

   

 
En el resto de las áreas agrícolas existen algunos comités de riego que se 
conforman para administrar y distribuir el agua los mismos que por carecer de 
legalidad correspondiente no tienen la capacidad de solucionar los conflictos que se 
generan por el uso del agua, en otros casos son las comunidades quienes asumen 
dicho rol, quienes muchas veces usan la asignación o entrega del agua como una 
condición de cumplimiento de ciertas obligaciones comunales de sus integrantes; 
asimismo suelen tener una visión diferente al principio fundamental de la ley del “uso 
justificado y racional del agua, solo puede ser otorgado en armonía con el interés 
social y el desarrollo del país”, generalmente creen ser propietarios de las fuentes de 
agua que nacen dentro de la jurisdicción de su territorio, impidiendo el uso del agua 
por otras comunidades y/o organizaciones aun cuando estas estén debidamente 
justificadas. 
 
No obstante cabe resaltar el alto nivel organizativo que tienen las comunidades, que 
puede ser usado como una potencialidad para la implementación de los bloques de 
riego o de cualquier otra directiva técnica-administrativa vinculante para la aplicación 
en el tema de asignaciones de volúmenes de agua en dichos ámbitos, considerando 
sus formas de distribución de agua que cada comunidad tiene. 
 
A nivel de la parte alta y media de la cuenca se tienen 20 comunidades, de las 
cuales se desarrollo el proceso de formalización en 17 comunidades campesinas.  
 
e) Conformación de Bloques 
 
La conformación de bloques de Riego, permite la asignación de volúmenes de agua, 
según la normatividad vigente, los recursos hídricos son distribuidos por Bloques de 
riego. Para la Junta de usuarios Lurín, en la parte media y alta de la cuenca han 
determinado 11 bloques de riego, con un total de 4.477,010 has. Cuya relación es la 
siguiente:  
 
Bloque de Riego Sisicaya  
 
Conformada por 02 Comunidades Campesinas, Santa Rosa de Chontay y Sisicaya; 
las cuales integran la Comisión de Regantes de Sisicaya, encargada del manejo del 
recurso hídrico; pertenecen a la Junta de Usuarios del Valle Turín-Chilca, las mismas 
que se encuentran circunscritas dentro del distrito político de Antioquia. 
 
Bloque de Riego Antioquia  
 
Conformada por 03 Comisiones Campesinas, de Espíritu Santo, Cochahuayco y Villa 
Pampilla; integrando las Comisiones de Regantes de Antioquia (Espíritu Santo y 
Cochahuayco) y en Villa Pampilla (Villa Pampilla), encargadas de la administración 
del agua de riego; pertenecen a la Junta de Usuarios del Valle Lurin-Chilca, las 
cuales se encuentran circunscritas dentro del distrito político de Antioquia. 
 
Bloque de Riego Acurana – Avechuca  
 
Conformado por 02 Comunidades Campesinas, Acurana y Avechuca; las cuales 
integran una administración de riego menor como son los Comités de Regantes de 



  

   

Acurana y Avechuca respectivamente encargados del manejo del recurso hídrico; 
están reconocidos por la ATDR-Chillón-Rímac-Lurín; y a su vez integrantes de la 
Junta de Usuarios del Valle Turín-Chilca, encontrándose circunstancias dentro del 
distrito político de Chorrillos. 
 
Bloque de Riego Langa – Escomarca  
 
Conformado por 02 Comunidades Campesinas; Langa y Escomarca; las cuales 
integran las Comisiones de Regantes de Langa y Escomarca respectivamente, que 
pertenece a la Junta de Usuarios del Valle Lurín-Chilca, encontrándose circunscritas 
dentro del distrito político de Langa. 
 
Bloque de Riego Llambilla  
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina de Llambilla; la cual, no tiene ninguna 
organización de agua reconocida por la ATDR-Chillón-Rímac-Lurín; dicha 
comunidad es la única encargada de la administración del agua de riego; 
desarrollándose dentro del ámbito de la Junta de Usuarios del Valle Lurín-Chilca y 
dentro del distrito político de Lahuaytambo. 
 
Bloque de Riego Pariapongo  
 
Conformado por 02 Comunidades Campesinas, Pariapongo y Santa Ana; la cual no 
tiene ninguna organización de agua reconocida por la ATDR-Chillón-Rímac-Lurín; 
Dichas comunidades son las únicas encargadas de la administración del agua de 
riego; y, se encuentran dentro del ámbito de la Junta de Usuarios del Valle Lurín-
Chilca; circunscritas dentro del distrito político de Lahuaytambo. 
 
Bloque de Riego Sunicancha 
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina Sunicancha; en la cual se encuentra en 
proceso de formación el Comité de Regantes, que es parte de la Comunidad de 
Sunicancha dicho comité no tiene aun ingerencia directa en la administración del 
agua, ya que dicho manejo lo realiza la comunidad; esta se encuentra dentro del 
ámbito de la Junta de Usuarios del Valle Lurin-Chilca, y del distrito político de San 
Damián. 
 
Bloque de Riego Concha  
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina de Concha; la cual administra 
directamente el agua de riego; desarrollándose dentro del ámbito de la Junta de 
Usuarios del Valle Lurín-Chilca, y circunscrita dentro del distrito político de San 
Damián. 
Bloque de Riego San Damián  
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina, Checa y algunos manantiales de la 
Comunidad de Concha; se ha formado el Comité de riego San Damián la cual se 
encarga de la administración directa del agua de riego, a través de sus presidentes 
de canal; dicho comité esta reconocido por ATDR-Chillón-Rímac-Lurín, y se 
encuentra en vías de regularización su Resolución Administrativa, que la reconocería 



  

   

como Comisión de Regantes; se desarrolla dentro del ámbito de la Junta de 
Usuarios del Valle Lurín-Chilca, y circunscrito en el distrito de San Damián. 
 
Bloque de Riego San Andrés de Tupicocha 
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina, de San Andrés de Tupicocha; esta ha 
formado el Comité de riego San Andrés de Tupicocha, el cual es parte de la 
comunidad, dicho comité no tiene aun ingerencia directa en la administración del 
agua, ya que dicho manejo lo realiza aun la comunidad; este comité esta reconocido 
por ATDR-Chillón-Rímac-Lurín, y se encuentra en vías de regularización su 
Resolución Administrativa, que la reconocería como Comisión de Regantes; se 
desarrolla dentro del ámbito de la Junta de Usuarios del Valle Lurín-Chilca, y 
circunscrita en el distrito político de San Andrés de Tupicocha 
 
Bloque de Riego Santiago de Tuna  
 
Conformado por 01 Comunidad Campesina titulada, Santiago de Tuna; esta ha 
formado el Comité de Riego Santiago de Tuna la cual se encarga de la 
administración directa del agua de riego, a través de sus regidores de canal; dicho 
comité está reconocido por ATDR-Chillón-Rímac-Lurín, y en vías de regularización 
su Resolución Administrativa que lo reconocería como Comisión de Regantes; se 
desarrolla dentro del ámbito de la Junta de Usuarios del Valle Lurin-Chilca, y en el 
distrito político de Santiago de Tuna. 
 

f) Demanda de uso agrícola 
 
La información referente al “usuario y demanda de agua  para riego”, tomado de 
documentos elaborados por la ALA.CHRL, es la siguiente: 
  
                                                                                        VOLUMEN              EXTENSION (has) 
               El volumen de agua con fines agrícolas                                            
               en la parte baja de de la cuenca, según 
               las licencias otorgadas es de                          29 .611.381,4841          3.913,0767 
 
               El volumen de agua con fines agrícolas 
              en la parte media y alta de la cuenca, 
              según las licencias otorgadas es de               13 .330. 413,7607          2.003,0588 
 
                                               TOTAL                             42.941.795,2448          5.916,1355 

 
Al respecto, en el año 2005, se otorgaron las licencias de agua a nivel de bloques de 
riego e individualmente, y en el año 2007, en la parte media y alta de la Cuenca 
Lurín, se otorgaron las licencias a nivel de Bloques de Riego y de comunidades 
campesinas.  
 
Adicionalmente a la información del padrón de uso no agrario, y agrario, que es 
ejecutado y actualizado por la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín. se 
ha tomado información referente al “usuario y demanda de agua” de documentos 
elaborados por la ALA.CHRL, la IRH –INRENA, las juntas de usuarios (PCR) y de 
otros estudios sobre el tema, elaborados por diversas entidades, que se describen 
en los diferentes ítems siguientes. 



  

   

 
El área agrícola bajo riego es de 4.442,16 Ha con una demanda hídrica de 35.67 
MMC. El uso de agua para fines poblacionales es insignificante comparada con la 
demanda agrícola y no se tiene otros usos consuntivos importantes a considerarse 
en el estudio. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos, las demandas unitarias máximas son 8976.2 
m3/Ha por año, respectivamente; mientras que las asignaciones varían entre 7906.6 
m3/Ha y 6515.5 m3/Ha.(PCR 2004-2005) 
 
La actividad económica principal en la cuenca alta del Río Lurín es la agricultura, 
asentada en los valles interandinos y en lugares con condiciones favorables de 
relieve, calidad agrológica de suelos y disponibilidad hídrica. 
 
En la elaboración del PCR, la ALA-CHRL (anteriormente ATDR.CHRL) remitió a la 
Junta de Usuarios la disponibilidad hídrica correspondiente, la cual está basada en 
el Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río Lurín realizado dentro del marco del 
Programa de Formalización de los Derechos de Uso de Agua – PROFODUA. En el 
mencionado estudio se determinó la oferta hídrica en el Puente Antapucro, cabecera 
de Valle al 75% de persistencia que alcanza a 81.90 MMC y el aporte de los 
afloramientos manantiales. Constituyendo el volumen que cubre la demanda del 
agua, para la campaña agrícola. 
 
Además, la ALA.CHRL Lurín remitió a la Junta de Usuarios el Volumen estimado 
mensual por comisión de regantes de la explotación de los pozos con fines agrícolas 
del valle de Lurín, considerado en el Inventario de Fuentes de Agua Subterránea, 
realizado en el año 2005. Del mismo modo envía el Volumen  de los manantiales por 
Comisión de Regantes, obtenidos del Estudio Hidrológico de la Cuenca del Río 
Lurín, que se realizó en el año 2004 por el PROFODUA. La información 
proporcionada servirá como base para realizar las estimaciones en el respectivo 
Plan de Cultivo y Riego, en las que se determinan las demandas en función de las 
disponibilidades hídricas. 
 
La demanda de agua está en función al área bajo riego y número de usuarios que 
han realizado sus declaraciones de intención de siembra (DIS), según el padrón de 
usuarios. Que de la campaña agrícola 2008-2009 (PCR), se muestra en el cuadro Nº 
IV-63, donde la intensión de siembra de los usuarios, alcanza aproximadamente el 
41,85 % a nivel del número de usuarios, en una extensión de solo el 57,75% de su 
área tota bajo riego. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN DE SIEMBRA (D.I.S.) 
CAMPAÑA 2008-2009 

                                                                                                   CUADRO Nº IV-63 

Comisión Regantes 
AREA BAJO RIEGO (Ha) NUMERO DE USUARIOS 

Según 
Padrón 

DIS 
Avance 

(%) 
Según 
Padrón 

DIS 
Avance 

(%) 

CAÑA HUECA 315.66 238.00 75.40% 139 90 64.75% 

CIENEGUILLA 371.44 168.94 45.48% 119 34 28.57% 

CONDORHUACA-
MOLINO 

243.75 164.07 67.31% 78 44 56.41% 

JATOSISA – 
SOTELO 

233.53 134.78 57.71% 108 49 45.37% 

LURIN – SUCHE – 
MAMACONA 

877.61 620.87 70.75% 503 308 61.23% 

MEJORADA 463.7 173.31 37.37% 315 85 26.98% 

PAN DE AZUCAR 337.64 192.57 57.03% 339 144 42.48% 

SAN FERNANDO 328.64 136.57 41.56% 281 61 21.71% 

SUB SECTOR 
CIENEGUILLA 

253.45 175.86 69.39% 240 123 51.25% 

TAMBO INGA 259.71 151.64 58.39% 101 46 45.54% 

TOLEDO 168.04 37.83 22.51% 313 54 17.25% 

VENTUROSA 230.4 163.74 71.07% 114 71 62.28% 

TOTALES 4,083.57 2,358.18 57.75% 2,650.00 1,109.00 41.85% 

 

  Fuente: Elaboración propia 
   Junta de Usuarios del Sub-Distrito de Riego Lurin-Chilca 

 
En base al consolidado de las Declaraciones de Intención de Siembra (DIS), se 
determinó cada una de las demandas de agua de los Cultivos por instalar a nivel de 
las Comisiones de Regantes. Con los siguientes resultados: 
 

 Demanda Neta a nivel de Valle de 11.733.220,00 m3 y 
 

 Demanda bruta de 12.671.034.00 m3. 
 
La demanda hídrica agrícola a nivel de la cuenca, se presenta en el cuadro N° IV- 64 
del total de los 24 bloques de riego del Valle Lurín, así como de la Comisión de 
Riego Sisicaya, el cual se encuentra aguas debajo de la estación Antapucro, donde 
se determinó la oferta hídrica asignable del Valle, ello con fines de considerarlo en el 
balance hídrico del Valle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

DEMANDA HÍDRICA AGRÍCOLA TOTAL DEL VALLE LURÍN 

 

                                                                                                      CUADRO N° IV-64  

COMISION DE 

REGANTES 
BLOQUE DE RIEGO 

Area Bajo 

Riego 

(ha) 

TOTAL 

SISICAYA SISICAYA 189.5600 5.814 

SUB SECTOR 

CIENEGUILLA 
SUB SECTOR CIENEGUILLA 203.0943 3.366 

TOLEDO TOLEDO 186.6778 3.88 

CIENEGUILLA CIENEGUILLA 343.1503 5.388 

CONDOR HUACA 

MOLINO 
CONDOR HUACA MOLINO 196.7369 3.096 

TAMBO INGA TAMBI INGA 256.7783 4.755 

JATOSISA SOTELO JATOSISA SOTELO 212.6519 2.856 

CAÑA HUECA CAÑA HUECA 292.6902 4.235 

SAN FERNANDO SAN FERNANDO 278.2996 4.919 

PAN DE AZUCAR PAN DE AZUCAR 317.0837 4.592 

MEJORADA 

MEJORADA PLATANAL HUERTOS 185.1693 2.66 

OLIVAR – CASCA 86.8491 1.387 

HUERTOS – RINCONADA 124.9017 1.948 

PAMPA GRANDE BUENA VISTA ALTA 124.0055 1.952 

VENTUROSA VENTUROSA 189.5105 2.953 

LURIN 

CACICA 52.3323 0.874 

BUENA VISTA 69.4123 1.025 

SAN PEDRO 113.1691 1.587 

SAN VICENTE 135.1084 1.934 

SALINAS 92.8044 1.413 

COMUNIDAD 129.1741 1.904 

HUARANGAL 41.8298 0.661 

SANTA ROSA 99.3294 1.531 

MAMACONA 70.0772 1.217 

SUCHE 86.3001 1.296 

TOTALES (AGUAS 

ABAJO PUENTE 

ANTAPUCRO) 

TOTAL 4.076,6962 67.243 

 
 
La demanda de agua esta estimada, en el documento “actualización de la 
asignación de agua, en Bloques de riego volúmenes anuales y mensuales, del valle 
Lurín parte baja”, del año 2009.  
 
En el Valle Lurín, se realiza la explotación de aguas subterráneas para diferentes 
usos, mediante pozos de bombeo, las cuales cuentan con sus respectivas 
resoluciones de explotación otorgadas por la ALA Chillón-Rímac-Lurín. Estos pozos 
de explotación con fines agrícolas, normalmente operan 8 horas diarias entre los 
meses de estiaje, Julio a Septiembre, alcanzando un volumen de explotación de 
0.95 Hm3/año, este volumen de agua explotado no es utilizado como fuente de 
asignación pero si es tomado en cuenta en el balance hídrico del Valle.  
 



  

   

El volumen estimado explotado de aguas subterráneas en el valle de Lurín, se 
presenta en el cuadro Nº IV-65. 
 

VOLUMEN DE AGUA EXPLOTADO DEL ACUÍFERO DEL VALLE CON FINES AGRÍCOLAS (HM3) 

 

                                                                                                            CUADRO N° IV-65 

DEMANDA 

BLOQUES 

AREA 

(Ha) 

TOTAL 

(MMC) 

S.R. SISICAYA 289.56 0.000 

1 S. Sector Cieneguilla 211.35 0.005 

2 Nueva Toledo 145.44 0.019 

3 Cieneguilla 399.88 0.172 

4 Condorhuaca-molino 196.94 0.000 

5 Tambo Inga 246.32 0.000 

6 Jatosisa-Sotelo 235.70 0.000 

7 Caña hueca 301.33 0.089 

8 San Fernando 345.80 0.000 

9 Pan de Azúcar 308.30 0.035 

10 Mejorada, Platanal, Huertos 178.17 0.028 

11 Olivar 82.77 0.053 

12 Rinconada 166.46 0.053 

13 Buena Vista Alta 144.20 0.145 

14 Venturosa 259.30 0.025 

15 Casica 72.99 0.000 

16 Buena Vista 80.67 0.096 

17 San Pedro 117.42 0.000 

18 San Vicente 148.20 0.113 

19 Salinas 94.06 0.025 

20 La Comunidad 143.49 0.000 

21 Huarangal 59.00 0.000 

22 Santa Rosa 130.19 0.092 

23 Mamacona 78.60 0.000 

24 Suche 82.61 0.000 

TOTAL FORMAL 

VALLE LURIN 
4,518.73 0.950 

 
               Fuente: Documento “actualización de la asignación de agua, en Bloques de riego volúmenes anuales y mensuales,   
                           del valle Lurín parte baja”, del año 2009. ALA.CHRL 

 
4.3.2 – USUARIO Y DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL 

 
a) Usuario 

 
Está constituido por la población ubicada en el ámbito de las cuencas hidrográficas 
de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín. Dentro de las zonas 
urbanas y rurales, en las cuales están incluidas las comunidades campesinas. 
 



  

   

El abastecimiento del agua de uso poblacional, se observa que son de las siguientes 
modalidades, que según la normatividad vigente se denominaran operadores:  
 

 A cargo de SEDAPAL 
 A cargo de JASS (Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento) 
 A cargo de la Municipalidad dístrital. 
 A cargo de la comunidad campesina 
 A cargo del centro minero, energético (dentro de sus centro de operaciones). 

 
Al respecto, cabe resaltarse la Ley de Recursos Hídricos. Artículo 34º “Condiciones 
generales para el uso de los recursos hídricos” del Titulo III, de la Ley de Recursos 
Hídricos. Expresa “el uso de los recursos hídricos, se encuentra condicionado a su 
disponibilidad. El uso del agua debe realizarse en forma eficiente y con respeto a los 
derechos de terceros, de acuerdo con lo establecido en la Ley, promoviendo que se 
mantenga o mejoren las características fisico-quimicas del agua, el régimen 
hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la seguridad nacional. 
 
Adicionalmente a la información del padrón de uso no agrario, y agrario, que es 
ejecutado y actualizado por la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín. se 
ha tomado información referente al “usuario y demanda de agua” de documentos 
elaborados por la ALA.CHRL, la IRH –INRENA, las juntas de usuarios (PCR), 
Municipalidades distritales y Comunidades Campesinas  y de otros estudios sobre el 
tema, elaborados por diversas entidades, que se describen en los diferentes ítems 
siguientes por cuencas. 
 
b) Padrones de uso de agua 
 
La Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín - ALA-CHRL, lleva el registro y 
monitoreo de derechos de uso de agua otorgados, mostrado en el “Padrón de Uso 
No Agrario”, cuadro Nº IV-46. Dentro del cual está incluido el de “Uso Poblacional” 
que se presenta en el cuadro Nº IV-66 
 
La información del cuadro mencionado en el párrafo anterior, se analizó por cuenca 
hidrográfica, usuarios, licencias otorgadas, sus fuentes, año de otorgamiento de la 
licencia y los volúmenes otorgados, que se presentan por usuarios en los ítems 
posteriores. 
  
En tal sentido, los usuarios, con derecho de uso del agua, según las licencias 
mencionados anteriormente, registrados y monitoreados por la ALA-CHRL, son los 
siguientes: 
 
SEDAPAL 
 
El abastecimiento y el servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y el Callao 
se encuentran a cargo de SEDAPAL, empresa estatal de derecho privado 
constituido bajo la forma de una sociedad anónima. Constituyendo el Río Rímac, el 
principal proveedor de agua de uso poblacional, que paradójicamente esta siendo 
contaminando sus aguas con desagües y relaves mineros e industriales  y en la 
parte media y alta de la cuenca se va destruyendo la cobertura vegetal mediante la 



  

   

tala, el sobre pastoreo y la quema, lo que finalmente afecta la oferta del agua 
superficial y subterráneo.  
 
La actividad principal de SEDAPAL es la captación, potabilización y distribución de 
agua para uso doméstico, industrial y comercial, servicio de alcantarillado sanitario y 
pluvial, servicio de disposición sanitaria de excretas y acciones de protección del 
medio ambiente vinculadas a los proyectos que ejecuta para el cumplimiento de sus 
fines. 
 
La necesidad de satisfacer las crecientes demandas de agua para la ciudad de 
Lima, ha convertido a la cuenca del Santa Eulalia, que tiene a la fecha una escasa 
extensión agrícola, en la más explotada del país, habiéndose construido desde el 
siglo pasado, obras de regulación, que modificaron el régimen natural de descargas 
de la cuenca y del río. Desde la segunda mitad hasta fines de siglo pasado, se han 
construido obras que trasvase de agua regulada de la cuenca del Mantaro que 
ampliaron el sistema hidrográfico introduciendo aún más la modificación del régimen 
de sus descargas 
 

La ALA.CHRL, recibe mensualmente reportes del agua captada en la bocatoma de 
la Atarjea por SEDAPAL, que durante el año 2009 fue el siguiente: 
 

 Máximo        : 18.57 metros cúbicos por segundo 
 

 Promedio     : 17.27 metros cúbicos por segundo 
 

 Mínimo         : 16.41 metros cúbicos por segundo  
 

Población  
 
Lima y el callao está identificado como la ciudad más poblada del Perú. Según el 
censo del año 2007, tiene una población  aproximada de  8,5 millones de habitantes, 
de los cuales, más de 7,6 millones, residen en la Provincia de Lima. Con relación a 
la población nacional es del 30%. Con relación de América latina es la quinta más 
poblada, e identificada como una de las más grandes entre las 20 ciudades 
metropolitanas, del mundo. 
 

El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL en la actualidad, comprende la Provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. De los 49 distritos que conforman  
ambas provincias, 43 están bajo la administración total de SEDAPAL, 2 con 
administración parcial y 4 son administrados por sus respectivas Municipalidades. 
 
De acuerdo al último Censo poblacional realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – INEI, una población de 700 mil habitantes continúa 
usando camiones cisterna para abastecerse de agua. 
 

c) Demanda de agua poblacional 
 
El abastecimiento de agua para las ciudades de Lima y Callao depende de los Ríos 
Rímac, Chillón y Lurín, siendo el primero de los mencionados el más importante, 
porque abastece de agua al 30% de la población nacional, que lo conforman ambas 
ciudades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_2007_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima


  

   

 
Al 31 de diciembre del año 2005, la producción anual de agua potable de SEDAPAL, 
es de 669.7 millones m3, con conexiones totales del catastro de 1.135.184. 
Teniendo como prioridad, ampliar los servicios a las zonas marginales y 
considerando el crecimiento poblacional, destacan el incremento de la cobertura de 
agua potable al 90% de la población de Lima Metropolitana atendida por conexiones 
domiciliarias y piletas. 
 
4.3.2.1 CUENCA  CHILLON: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL            
                                      
Del análisis del padrón de usuarios no Agrícolas, a cargo de la ALA-CHRL, referente 
al uso del agua poblacional, (cuadro Nº IV-66) según licencias otorgadas, en la 
cuenca del Chillón, se ha obtenido la siguiente información: 
 
a) LICENCIAS OTORGADAS 
 
   Usuarios                                    : 10   
 
   LICENCIAS OTORGADAS SEGÚN TIPO DE RESOLUCION 
 
                                                            R. Administrativa : 07 
                                                            R. Directoral        : 01 
                                                            R. Ministerial       : 01 
                                                            R. Suprema         : 01   
                                          
                                                                           TOTAL   10          
  LICENCIAS OTORGADAS SEGÚN LAS FUENTES: 
 
                                                            Río                          : 01  
                                                            Manantiales            : 07 
                                                            Laguna                   : 01 
                                                            Puquial                   : 01 
                                                                     TOTAL             10 
  FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
 
                                                            Año           Nº de licencias otorgadas 
                                                           1973                            01     
                                                           1979                          : 01     
                                                           1987                            01  
                                                           2003                            02 
                                                           2004                            03 
                                                           2006                            02  
                                                                                                            
                                                                        TOTAL           10  
  
 
 NUMERO DE LICENCIAS POR CUENCA Y VOLUMEN  
 
               NUMERO                VOLUMEN CON LICENCIA (m3) 
 
                    10                                       66.598.329,00 
                                                        
  SEGÚN   FUENTE  VOLUMEN CON LICENCIA 
 
               FUENTE                                 VOLUMEN 
 
               Lagunas                                  946.080 
 
               Río                                      64.800.000 
 
               Puquio                                         7.884 
   
               Manantiales                             884.365 
 
                              TOTAL                 66.598.329,00 
             

 



  

   

El río Chillón constituye la segunda fuente de agua para Lima Metropolitana, que a la 
fecha tiene poca capacidad de reserva hídrica para periodos de estiaje. Con una 
disponibilidad hídrica anual de 107.2 MMC, sólo se regula 31 MMC. 
 
De las 75 lagunas identificadas, solo se regulan 10. La cuenca del Chillón aporta 
para la Lima Metropolitana 3 m3/seg. Con grandes pérdidas de agua al mar durante 
los periodos de avenidas. Estimándose que, en Lima Norte 740.000 personas no 
cuentan con agua segura, que representa el 34% de la población total. 
Presentándose quejas de los productores agropecuarios, sobre escasez de recursos 
hídricos, considerándose la reducción de la reserva de agua subterránea, por 
sobreexplotación. 
 
Según el Banco de información distrital del Instituto Nacional de Estadística e 
informática  (www.inei.gob.pe), la población de la cuenca al 2002 fue de 1.590.954 
habitantes. En cuanto a la distribución geográfica se aprecia que la provincia de 
Canta tiene una población de 11.886 habitantes (0.75%) del total de la cuenca y la 
del cono Norte Lima - Callao es de 1.579.068 (99.25%) del total. 
 
El estudio integral de los recursos hídricos  en la cuenca del río Chillón- componente 
Hidrología da los siguientes datos: 
 

 El número de viviendas con servicio de agua en los distritos de las 
provincias de Canta y Lima según tipo de abastecimiento se 
muestra en el Cuadro N° IV- 67.  

 

 El cuadro N°IV- 68, muestra los cálculos de la demanda hídrica 
poblacional para la situación actual así como proyecciones 
(simulado) de la demanda al 2005 (Corto plazo), 2010 (Mediano 
plazo) y 2020 (Largo plazo). 

 

 La tasa de crecimiento poblacional de los distritos de la provincia de 
Canta se ha fijado en 2.2% anual, mientras que la correspondiente 
a los distritos de la provincia de Lima en 3.2% anual, según 
información del INEI y de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 
Cabe mencionar que para afrontar la demanda hídrica poblacional principalmente la 
concerniente al sector norte de Lima el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
(SEDAPAL) a través del Consorcio Agua Azul S.A. ha ejecutado el Proyecto Río 
Chillón I, que tiene como propósito principal el aprovechamiento óptimo de las aguas 
superficiales y subterráneas del río Chillón mediante la construcción de 
infraestructura necesaria para la captación y tratamiento del agua que permita dotar 
de este recurso a las poblaciones de los distritos de Carabayllo, Ventanilla, Comas, 
Puente Piedra, Santa Rosa y Ancón. 
 
La construcción de la planta de tratamiento de agua se concretó gracias a la 
concesión otorgada por el Estado Peruano, al Consorcio Agua Azul S.A mediante 
contrato firmado el 07 de abril del año 2000 y por un período de 25 años. 
 



  

   

La captación del agua superficial se hace mediante una presa fija de derivación y la 
captación del agua subterránea mediante pozos profundos, aprovechando el 
almacenamiento del acuífero aluvial en el valle del río, en la zona de Punchauca. 
 
En la actualidad la producción de agua potable es de 2 m3/seg en la estación 
húmeda de 05 meses (Diciembre a abril) y 1 m3/seg de explotación del agua 
subterránea durante la estación seca de 07 meses (Mayo a Noviembre). Esto hace 
una producción anual equivalente a 44.5 MMC (26.2 MMC producto de agua 
superficial y 18.3 MMC de agua subterránea). 
 
Cabe destacar que el Consorcio Agua Azul S.A tiene como propuesta el incrementar 
a partir de los próximos 07 años la oferta hídrica para uso poblacional a 88.0 MMC 
mediante la ejecución del Proyecto Chillón II que consistirá básicamente en 
almacenar un total de 60 MMC de agua adicional en un embalse ubicado cerca de la 
actual planta de tratamiento denominado Embalse Río Seco. Ello permitirá utilizar 
anualmente 85.0 MMC de agua superficial y 3 MMC de agua subterránea. 
 
4.3.2.2  CUENCA  RIMAC: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL 
 
Del análisis del padrón de usuarios no Agrícolas, a cargo de la ALA-CHRL, referente 
al uso del agua poblacional,(cuadro Nº IV-66), se ha obtenido la siguiente 
información, para la cuenca del Rímac: 
 
a) LICENCIAS OTORGADAS 

 
                    Usuarios                17   
 
    LICENCIAS OTORGADAS SEGÚN TIPO DE RESOLUCION 

 
                     R. Administrativa : 16 
                     R. Directoral        : 01 
                                                             
                                     TOTAL   17          
 
   LICENCIAS OTORGADAS SEGÚN LAS FUENTES: 

 
                   Río                           03  
                   Manantiales             09 
                   Canal                       02 
                   Ventana de reboce: 03 
 
                           TOTAL             17 
 
  FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 

                                                 
                 1981                           01                                                             
                1995                            01  
                1996                            02  
                2000                            01  
                2001                            01  
                2002                            01  
                2003                            02    
                2004                            03    
                2005                            02     
                                                            
                             TOTAL           14  
 
 
 



  

   

 
  NUMERO DE LICENCIAS  Y VOLUMEN  

 
              NUMERO                VOLUMEN CON LICENCIA (m3) 
 
                  17                                     635.377.907,00      
 
  SEGÚN   FUENTE  VOLUMEN CON LICENCIA 

 
             FUENTE                     VOLUMEN 
 
             Río                              630.814.681 
 
             Manantiales                    2.055.456 
 
             Ventana de reboce         2.049.840 
 
             Canal                                 467.930 
                                                               
                       TOTAL              635.377.907,00                                                                                           
 
EL principal usuario del agua con fines poblacionales es SEDAPAL, para la ciudad 
de Lima, que según la licencia administrativa en la ALA CHRL es para captar en la 
bocatoma de la Atarjea un caudal de  20 metros cúbicos por segundo, pero se tiene 
referencia que venia captando entre 18 y 19 m3/seg. 
 
Según el PCR 2008-2009, elaborado por la junta de usuarios, manifiestan que el uso 
poblacional es de  805.971.000,00 metros cúbicos de agua anual. 
 
Lima Metropolitana, ocupa la parte baja de la cuenca, Chillón, Rímac, Lurín. Desde 
el punto de vista de los recursos hídricos, se estima perdidas de 150 has/anuales de 
tierras agrícolas (solo en Lima Norte), produciendo la reducción de la reserva de 
agua subterránea por sobreexplotación en 1.1 m3/seg del acuífero Rímac, Chillón, 
etc. 
 
Se tiene referencia sobre la "descarga máxima en 24 horas", ocurrida en el Río 
Rímac, en la estación de Chosica  de 385 m³/seg, en el año 1941 y una descarga de 
de 380 m³/seg, en el año 1955. 
 
Debido a la disminución del caudal de agua del Rímac, registrado en época de 
sequía, como el constante crecimiento de la ciudad de Lima, que no permitían un 
buen abastecimiento de agua para uso poblacional, el gobierno realizó en 1962 el 
trasvase de aguas desde la laguna Marcapomacocha, que pertenece a la cuenca del 
Río Mantaro, a través de un túnel, en forma de sifón, de 10 kilómetros de longitud, a 
una altitud de 4.000 m.s.n.m que atraviesa diversos glaciares. 

 
El régimen de la cuenca es la de régimen semi regulado. La demanda actual es 
cubierta, considerando que en su cuenca alta se han identificado 21 lagunas que 
almacenan un volumen útil aproximado de 284.27 MMC. Correspondiendo a la 
Cuenca de Santa Eulalia 77.63 MMC, a la Cuenca del Rímac 48.30 MMC y a la 
Cuenca del Mantaro 158.34 MMC.  
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trasvase&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mantaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sif%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar


  

   

4.3.2.3 CUENCA  LURIN: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL  
 
a) Licencias otorgadas 
 
La Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, no tiene registrado licencias 
otorgadas, para el uso de las aguas superficiales con fines poblacionales, como se 
puede observar en el cuadro Nº IV-66. 
 
La Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, lleva registro de las licencias 
otorgadas, para el uso de las aguas subterráneas, con fines agrarios y no agrarios, 
que se muestra en el cuadro Nº IV-69. 
 
En el cuadro Nº IV-69-A, se presenta los volúmenes de agua subterráneas utilizadas 
en la ALA-CHRL, según las licencias otorgadas para usos no agrarios y usos 
agrarios. Información que ha sido actualizada al mes de julio del año 2010, datos 
que están en constante por el incremento de su explotación, frente a la falta de 
recursos hídricos superficiales. 
 
 
4.3.3 – USUARIO Y DEMANDA DE AGUA INDUSTRIAL 
 
Del análisis del padrón de uso no Agrario, a cargo de la ALA-CHRL, (cuadro Nº IV-
46) referente al uso del agua industrial, superficial, se ha obtenido la siguiente 
información, a nivel de la cuenca Chillón y Rímac, que se muestra en el cuadro Nº 
IV-70.  

 
4.3.3.1 CUENCA CHILLON: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA INDUSTRIAL 

 
a) Licencias otorgadas 
 

 Usuario                01 
 

 Nº de licencias    01 
 

 Volumen             120.528,00 metros cúbicos 

 
En el PCR, cabe mencionar que la demanda industrial no se toma en cuenta, debido 
a que ésta es cubierta totalmente con explotación del agua subterránea que se 
realiza en el valle en un volumen anual de 1.39 MMC. 
 
4.3.3.2  CUENCA RIMAC: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA INDUSTRIAL 
 
Sobre la cuenca del Rímac, en el Padrón de uso no Agrario, se tiene registrado 
como uso industrial en la cuenca del Rímac a cuatro (04) usuarios, con otorgamiento 
de resolución, entre los cuales uno (01), tiene la actividad suspendida, que se 
muestra en el cuadro Nº IV-70. Con el siguiente resumen: 
 
a) Licencias otorgadas 
 

 Total de usuarios                   :  05 



  

   

 Licencias otorgadas               :  05 
 

 Volumen de agua otorgado   : 921.542,40 metros cúbicos  

 
4.3.4 – USUARIO Y DEMANDA DE AGUA PARA MINERIA 
 
Sobre la base del Padrón de uso no Agrario, que lleva la ALA CHRL, (cuadro Nº IV-
46), se ha elaborado el cuadro Nº IV-71, donde se tiene registrado a cinco (05), 
usuarios de uso minero en la cuenca Rímac, con cuatro (04)  licencias otorgadas. En 
la cuenca Chillón se han otorgado, dos (02) licencias. El volumen total registrado 
para el uso minero es de 27.447.768,00 metros cúbicos de agua.  
 

4.3.4.1- CUENCA CHILLON: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA PARA MINERIA              
                                                          
En el Padrón de uso no Agrario, se tiene registrado dos (02) usuarios, de uso minero 
en la cuenca Chillón. Los cuales están con las actividades suspendidas, mostrado 
en el cuadro Nº IV-71. 
 
El volumen de agua otorgada suspendida es de 6,728,616 metros cúbicos 
 
Al respecto, de diversas fuentes de información, se mencionan algunos alcances, 
que permite una visión sobre las actividades relacionadas con el uso del agua 
superficial, en la minería, en la cuenca Chillón. 
 
El Estudio realizado por la revista del instituto de investigación de la facultad de 
ingenieria geologica, minera, metalurgica y geografia (publicado año 2001). Expresa 
que en la cuenca no existen plantas concentradoras de minerales, por lo que no se 
ha considerado el uso minero  
 
Asimismo, al mes de Julio del 2008 los derechos mineros (solicitudes, concesiones, 
plantas de beneficio) se habían incrementado a 850, que en extensión representan 
la cuarta parte, del total de la cuenca del Chillón. 
 
4.3.4.2 CUENCA  RIMAC: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA PARA MINERIA 

 
En el Padrón de uso no Agrario, se tiene registrado en la ALA-CHRL, como uso 
minero en la cuenca del Rímac a cinco (05) usuarios, con otorgamiento de 
resolución. En el cuadro Nº IV- 71, se muestra información sobre los usuarios, 
ubicación entre otros, cuyo resumen es el siguiente: 
 
a) Licencias otorgadas 
 

 Total de usuarios                   :  05 

 Licencias otorgadas               :  04 (Hay una resolución para dos usuarios, con   
                                                       diferente volumen de agua otorgada) 

 

 Volumen de agua otorgado   :  20.719.152,00metros cúbicos  
 

Con relación al usuario y demanda de agua con fines mineros, por sus incidencias y 
efectos directos en la calidad de los recursos hídricos, se mencionan algunas 



  

   

referencias al respecto, sobre la situación de las actividades, que de un total de 27 
operaciones mineras que se ubican en la cuenca del Rímac, siete continúan 
operando y 20 se encuentran cerradas o abandonadas. 
 
Los distritos de Chicla, San Mateo, Matucana, Surco, Huanza y Carampoma en 
Huarochirí son los de mayor concentración de labores. Los centros mineros más 
destacados de la zona son los de Casapalca, Tamboraque, Millontingo, Pacococha, 
Colqui, Venturosa, Caridad, Lichicocha y Cocachacra. 
Según el PCR 2008-2009, el uso del agua con fines industrial y minero es de 
12.000.000,00 metros cúbicos. 

 
4.3.4.3  CUENCA LURIN: USUARIO Y DEMANDA DE AGUA PARA MINERIA 

  
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, no se tiene registrado ningún 
usuario, en uso minero en la cuenca de Lurín, con otorgamiento de resolución, que 
se puede apreciar en el cuadro Nº IV-71. 

 
4.3.5 – USUARIO Y DEMANDA DE AGUA  PARA GENERACION DE  ENERGIA                 
             
La ALA-CHRL, tiene registrado en el Padrón de uso no Agrario, como uso para 
generación de energía. Los usuarios mostrados en el cuadro Nº IV-72, que en 
resumen presenta la siguiente información: 
  

 Total de usuarios                        :  03 

 Licencias otorgadas                    : 10  
 

 Volumen de agua otorgado        :  8.263.128.000,00 metros cúbicos  
 
 

4.3.5.1 CUENCA CHILLON: Usuario y demanda de agua  para generacion de                
                                                   energia 
 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, se tiene registrado a un solo 
usuario, como uso energético, en la cuenca de Chillón, con otorgamiento de 
resolución, que se muestra en el cuadro Nº IV-72 con la siguiente información: 
 
a) Licencias otorgadas 
 
Total de usuarios                    : 01 
Licencias otorgadas               :  02 
 
Volumen de agua otorgado    : 37.843.200,00 metros cúbicos. 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 

4.3.5.2 CUENCA RIMAC: Usuario y demanda de agua  para generación de   
                                               energia 

 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, se tiene registrado a dos (02), 
usuarios, como uso energético, en la cuenca de Rímac, con otorgamiento de 
resolución, que se muestra en el cuadro Nº IV-72 con la siguiente información: 
 
a) Licencias otorgadas 
 
Total de usuarios                    : 02 
Licencias otorgadas               :  08 
 
Volumen de agua otorgado    : 8.244.206.400,00 metros cúbicos. 
 
Como referencia, dentro de otra información, se tiene el PCR 2008-2009, que sobre 
el uso del agua con fines energéticos menciona un volumen de 1.814.239.633,00 
metros cúbicos. 

 
En la cuenca del río Santa Eulalia están identificados 15 lagunas represadas las que 
permiten una regulación estacional de una parte de la cuenca con fines de 
aprovechamiento hidroeléctrico y uso de aguan potable para la ciudad de Lima. 
 
EDEGEL opera con el fin de producción energética las 15 lagunas reguladas 
ubicadas en la cuenca alta del río Santa Eulalia que en total logran un volumen de 
regulación de 76 MMC y la operación de este sistema, con la adición de la operación 
del sistema trasandino de Marcapomacocha.  
 
La empresa generadora de electricidad EDEGEL en concordancia con la empresa 
de agua potable de Lima SEDAPAL operan el sistema hídrico regulado de 
marcapomacocha (Marca I y Marca III) en el que se encuentran los embalses de 
Antacoto (120 MMC), Marcacocha (11 MMC) y Marcapomacocha (15 MMC)  

 
La Empresa EDEGEL, remite información quincenal a la ALA.CHRL, sobre el estado 
situacional de embalse de cada uno de los sistemas regulados. 

 
4.3.5.3 CUENCA LURIN: Usuario y demanda de agua  para generación de  
                                              energia 

 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, no se tiene registrado a ningún 
usuario de uso energético, en la cuenca Lurín.  

 
4.3.6 – OTROS USUARIOS DE USUARIOS DE AGUA Y SU  DEMANDA                      
              
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, (cuadro Nº IV-46), se tiene 
registrado a siete (07), usuarios, como uso piscícola, con otorgamiento de 
resolución, que se muestra de manera separada en el cuadro Nº IV-73, con la 
siguiente información entre la cuenca del Chillón y cuenca Rímac: 
 



  

   

Total de usuarios                                     : 07 
Licencias otorgadas                                 : 07 
 
Volumen de agua otorgada                     : 1.419.818,00 metros cúbicos. 
 
4.3.6.1  CUENCA CHILLON: Otros usuarios de usuarios de agua y su demanda  
 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, se tiene registrado a tres (03) 
usuarios, como uso piscícola, en la cuenca de Chillón, con otorgamiento de 
resolución, que se muestra en el cuadro Nº IV-73, con la siguiente información: 
 
a) Licencias otorgadas 
 
Total de usuarios                    : 03 
Licencias otorgadas               :  03 
 
Volumen de agua otorgado    : 947.215,00 metros cúbicos. 
 
     Demanda recreacional 
 
La demanda recreacional actual fue estimada en 4.7 MMC/anuales en base al 
muestreo realizado de los principales centros recreacionales que existen a lo largo 
de la carretera hacia Canta y Obrajillo. 
 
El estudio tiene como hipótesis que este tipo de demanda se incrementará en el 
futuro en una tasa anual del 5%. 

 
4.3.6.2 CUENCA RIMAC: Otros usuarios de usuarios de agua y  su demanda  

 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, se tiene registrado a cuatro (04), 
usuarios, como uso piscícola, en la cuenca de Rímac, con otorgamiento de 
resolución, que se muestra en el cuadro Nº IV-73, con la siguiente información: 
 
a) Licencias otorgadas 
 
Total de usuarios                    : 04 
Licencias otorgadas               :  04 
 
Volumen de agua otorgado    : 472,603.00 metros cúbicos. 
 
 
4.3.6.3 CUENCA LURIN: Otros usuarios de usuarios de agua y su demanda  

 
En el Padrón de uso no Agrario, de la ALA-CHRL, mostrado en el cuadro Nº IV-46, 
no se tiene registrado a ningún  usuario, como uso piscícola, como ningún otro en la 
cuenca Lurín, que se muestra en el cuadro Nº IV-73. 
 
 
 



  

   

4.4 – BALANCE HIDRICO GENERAL 
   

4.4.1 – DEMANDAS ACTUALES 

 
Las demandas actuales, están representadas, por las otorgadas en las respectivas 
licencias, para los diferentes usos, agrarios y no agrarios, de responsabilidad de la 
ALA-CHRL, donde se encuentra la información, que está sujeta a cambios 
constantes, frente a los cambios de uso de los recursos hídricos, solicitado por los 
interesados. Además, se toma en consideración la información sobre las demandas 
actuales determinadas en estudios ejecutados por la IRH - INRENA, la ALA.CHRL, 
los PCR, EDEGEL y SEDAPAL, entre otros. Que permite tener idea sobre el uso de 
los recursos hídricos, la gestión e identificar problemas y probables conflictos.  
 
4.4.1.1  CUENCA CHILLON: DEMANDAS ACTUALES 
 
Las demandas actuales, son las que están determinadas en los padrones de uso no 
agrario, definidas en las respectivas licencias otorgadas por la ALA-CHRL. También 
por las licencias de fines agrícolas otorgadas, a nivel de usuarios, como a nivel de 
bloques de riego, dentro del Marco del PROFODUA. 
 
El volumen de agua superficial según las licencias otorgadas es de 60.770.974,3100 
metros cúbicos. 
 
Las demandas actuales según las licencias otorgadas por la ALA-CHRL, para uso no 
agrícola en metros cúbicos es  66.598.329,00 
 
La demanda hídrica poblacional para la situación actual y  su proyección en la 
cuenca Chillón se presenta en el cuadro Nº IV-74. Que determina para el año 2010, 
una demanda de 15,2 litros por segundo.  
 
El número de viviendas con abastecimiento de agua, según distritos involucrados en 
la cuenca Chillón, por fuente hídrica superficial y subterránea, se muestra en el 
cuadro Nº IV-67. 
 
En el  Estudio Integral de los recursos hídricos de la Cuenca Chillón (Hidrología 
Superficial), de octubre 2003, en relación con la oferta de agua subterránea, a 
considerado los volúmenes de aporte indicados en el siguiente cuadro Nº IV-75. 
 
                                    EXPLOTACION DE AGUA SUBTERRANEA - CHILLON 
                                                                                                          CUADRO N° IV-75    

Explotación del agua subterránea para diferentes usos en el valle del río Chillón 

Uso 

Volumen (MMC/año) 

Fuente de Información Situación Actual y 

Corto Plazo 

Situación a Mediano y 

Largo Plazo 

Poblacional 18.5 2.6 Proyecto Chillón – SEDAPAL (2003) 

Agrícola y 

Pecuario 
5.4 0.0 Estimación Estudio 

Industrial 1.4 1.4 

Estudio de reconocimiento del Uso del Recurso 

Hídrico por los diferentes sectores productivos 

del Perú, 

MINAG-INRENA-DGAS (1995) 

 



  

   

PCR 
 
Según información tomada del PCR 2008-2009, a nivel de Junta de Usuarios, resulta 
una demanda totalizada de 70.625.491,00 m3 para una participación del 78.69% de 
Area Declarada Bajo Riego con Licencia de Uso de Agua del valle. 
 
El Balance Hídrico del distrito de Riego Chillón a Nivel de Junta de Usuarios, según 
el PCR, se determinó, tomando en cuenta para el cálculo de Disponibilidad hídrica 
los datos oficiales de las licencias de agua de cada CCRR. Este Balance se elaboró 
para la demanda correspondiente al 78.125% del área de siembra declarada 
(46.749.609,00 M3). 
 
En el cuadro Nº IV-76, se presenta la demanda agrícola bruta de la parte media, de 
6,4 MMC y la parte baja del valle del Río Chillón de 122,7 MMC, sobre la situación 
actual.  
 
4.4.1.2  CUENCA RIMAC: DEMANDAS ACTUALES 
 
Las demandas actuales están reflejados en los padrones de uso de agua no agrario, 
así como en las licencias otorgadas en el marco del PROFODUA, para el uso del 
agua con fines de riego, integradas en los bloques de riego, que vienen siendo 
implementados, por la ALA.CHRL. 
 
En el cuadro Nº IV-56 se presenta el resumen de las licencias otorgadas por la 
ALA.CHRL, para aguas superficiales con fines de riego, actualizadas, al mes de julio 
del año 2010. Para el valle del Rímac, el volumen de agua superficial con fines de 
riego, con licencias otorgadas, en metros cúbicos, es de 103.287.477,8080 
  
Según el padrón de uso no agrario de la ALA-CHRL, con las resoluciones expedidas 
el volumen de agua comprometido en la actualidad es 635.377.907,00 metros 
cúbicos. 
 
PCR 
 
En el PCR, del Rímac, para el cálculo del Balance Hídrico, las declaraciones de 
intención de siembra registradas han sido proyectadas al 100%. 
 
En el documento de propuesta de asignación de agua en bloques valle del Rímac de 
fecha diciembre del año 2004, del MINAG, INRENA,ATDR.CHRL, expresa que la 
demanda hídrica predominante corresponde al uso poblacional, existiendo un uso 
intensivo de aguas para uso poblacional tanto de aguas superficiales, como 
subterráneas. 
 
El uso agrícola es en menor magnitud y decreciente por la reducción de las áreas 
agrícolas. 
 
Según el PCR campaña agosto 2009 julio 2010, expresan sobre el uso de las aguas 
en el Sub Distrito de Riego Rímac en metros cúbicos (m3), lo siguiente: 
 
 



  

   

 Uso poblacional             :     805.971.000,00 
 

 Uso energético              :  1.814.239.633,00 
 

 Uso agrícola                  :     899.502.000.00 
 

 Uso industrial y minero :        12.000.000,00 

 
El porcentaje de área declarada en el PCR 2009 2010, a nivel de Sub Sector de 
Riego, fue el 71.21 % y el porcentaje de usuarios de riego que hicieron  su 
declaración de intensión de siembra fue de 46.62%. Para efectos del procesamiento 
de datos las declaraciones han sido proyectadas al 100%. 
 
Para el cálculo del balance hídrico, las declaraciones de intensión de siembra 
registradas han sido proyectadas al 100% 
 
Sobre la demanda poblacional, expresa que los requerimientos en la planta de la 
Atarjea son de un caudal mínimo entre 17 y 18.5 metros cúbicos por segundo, según 
fuentes de SEDAPAL. Que utiliza las aguas almacenadas en el sistema 
Marcapomacocha, Santa Eulalia y Yuracmayo, a cargo de EDEGEL. 
 
Para cubrir las demandas actuales, de energía EDEGEL, opera embalses, cuya 
capacidad máxima de almacenamiento de los sistemas de embalse de 284.27 MMC. 
Distribuidos de la siguiente manera: 
 

 Los embalses de la cuenca de Marcapomacocha, cuya capacidad máxima es de 158.34 
MMC. 

 
 Los embalses de la cuenca de Santa Eulalia, cuya capacidad máxima es de 77.63 MMC. 

 

 El embalse de Yuracmayo, cuya capacidad máxima es de 48.3 MMC  
 
Un caudal menor a un (01) metros cúbicos por segundo son requeridos para otro tipo 
de usos (industriales) 
 
4.4.1.3  CUENCA LURIN:  DEMANDAS ACTUALES 

 
En el cuadro Nº IV-56 se presenta el resumen de las licencias otorgadas por la 
ALA.CHRL, actualizadas, al mes de julio del año 2010. 
 
Para el valle de  Lurín, el volumen de agua superficial con licencias otorgadas en 
metros cúbicos es de 42.941.795,2448. 
   
El balance preliminar entre la Oferta Asignable Neta Final y la Demanda Agrícola 
Total Formalizable, estimado para el año 2009, para cada uno de los bloques de 
riego, se presenta en el cuadro Nº IV-77, verificándose que en el Valle Lurín se tiene 
un déficit anual de 22.947 Hm3, entre los meses de Junio a Diciembre, y un superávit 
de 37.615 Hm3, de Enero a Mayo. 
 

 

 



  

   

 

BALANCE PRELIMINAR A LA ASIGNACIÓN DE AGUA 

                                                                                                             CUADRO N° IV-77 

DESCRIPCION 

VOLUMEN 
UNIDAD AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

Oferta Hídrica 

Asignable Neta 

Final 

Hm3 0.140 0.190 0.520 1.300 4.840 14.020 18.280 23.280 13.140 3.930 1.230 0.480 81.910 

Demanda 

Formalizable 

Valle Lurín DF 

Hm3 2.472 4.285 6.884 7.210 7.648 8.214 10.350 9.304 5.044 2.684 1.694 1.454 67.243 

BALANCE PRELIMINAR 

Demanda 

Atendida 

Hm3 0.140 0.190 0.520 1.300 4.840 8.214 10.350 9.304 5.044 2.684 1.230 0.480 44.295 

%DF 5.66 4.43 7.55 18.03 63.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 72.60 33.01 65.87 

Superávit Hm3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.806 7.930 14.536 8.096 1.246 0.000 0.000 37.615 

Déficit 

Hm3 2.332 4.095 6.364 5.910 2.808 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.464 0.974 22.947 

%DF 94.34 95.57 92.45 81.97 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.40 66.99 34.13 

 

El Sector de Riego Lurín está conformado por 12 Comisiones de Usuarios, sin 
embargo con fines de realizar el balance hídrico aguas abajo del Puente Antapucro, 
se considera en el análisis la Comisión de Regantes de Sisicaya del Sector de Riego 
Antioquia. 

 
4.4.2 – DEMANDAS PROYECTADAS   
 

4.4.2.1  CUENCA CHILLON 

 
Sobre las demandas proyectadas, en la cuenca Chillón se presenta la información 
en los siguientes cuadros: 
 

 Proyección de la demanda hídrica anual del valle del Río Chillón. 

Cuadro Nº IV-78 

 

 Explotación de agua subterránea para diferentes usos, en el valle 

Chillón a corto y largo Plazo. Cuadro Nº IV-79 

 

 Escenarios simulados cuenca Chillón 2003-2020 Cuadro Nº IV-68  

 

 Demanda agrícola bruta de la parte media y baja del valle del Río  
Chillón  para el corto plazo Cuadro Nº IV-80 

 

 Demanda agrícola bruta de la parte media y baja del valle de Río 
Chillón  para el mediano plazo Cuadro Nº IV- 81. 

 

 Demanda de agua de uso agrícola a largo plazo del Río Chillón  
Cuadro Nº IV-82  

 



  

   

Sobre las demandas proyectadas, estas tendrán gran impacto, los cambios de uso 
de las tierras y del agua, como consecuencia de la expansión urbana.  

 
4.4.2.2  CUENCA RIMAC: DEMANDAS PROYECTADAS   
 
Es de importancia también conocer a nivel de la costa peruana, con relación a la 
ciudad de Lima, la proyección de las demandas de agua, para usos poblacionales en 
la costa, como una referencia. Cuya estimación se muestra en el cuadro Nº IV- IV-83 
como también la evaluación de la población de Lima Metropolitana, que se presenta 
en el cuadro Nº IV-84. 
 
 PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA PARA USOS POBLACIONALES EN LA COSTA 

 
                                                                                                      CUADRO Nº IV-83 
 

 1997 2000 2005 2010 2015 2020 
Población (miles de 
habitantes) 

      

Lima 6.687 7.076 7.774 8.541 9.384 10.310 

Resto de las 
ciudades costa 

4.365 4.590 4.996 5.442 5.933 6.473 

Total 11.052 11.666 12.770 13.984 15.317 16.783 

Demanda en miles 
m3/seg. 

      

Lima 38.64 40.88 44.92 49.35 54.22 59.57 

Resto de ciudades 
costa 

19.70 20.72 22.55 24.57 26.78 29.22 

Total 58.34 61.60 67.47 72.92 81.00 88.79 

 
EVALUACION DE LA POBLACION EN LIMA METROPOLITANA (*) 

   
                                                                                                         CUADRO Nº IV- 84 

 
AÑO POBLACION  AÑO POBLACION AÑO POBLACION 

1614 26.400 1896 113.000 1951 835.000 

1761 56.600 1900 103.000 1953 964.000 

1812 63.900 1908 140.900 1961 1.262.100 

1820 64.000 1920 176.500 1969 2.541.300 

1827 60.000 1925 260.000 1981 3.573.227 

1850 80.000 1927 200.000 1993 5.363.270 

1861 100.000 1931 373.900 1997 5.930.318 

1877 101.000 1940 533.600 2000 6.271.530 

1890 103.900 1945 573.600 2007 7.833.624 

 
* No incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

 

Las demandas proyectadas que se mencionan, son los determinadas en estudios 
ejecutados por la IRH- del INRENA, la ALA.CHRL, los PCR, EDEGEL y SEDAPAL, 
entre otros. 
 



  

   

Cabe destacarse al respecto, que las cuencas del Chillón y Rímac principales 
abastecedores de agua a la ciudad de Lima, no reúnen las condiciones hidrográficas 
e hidrológicas, para cubrir los requerimientos actuales y futuros, de agua superficial, 
demostrado por diferentes estudios ejecutados al respecto. Por lo que se vienen 
ejecutando hacen años atrás, una serie de obras hidráulicas de almacenamiento 
como transvase de agua de la cuenca del Mantaro, por EDEGEL y SEDAPAL, como 
operadores, para cubrir sus demandas, los que de una manera también cubren las 
demandas agrícolas, entre otras.   
 

Para asegurar la sostenibilidad de los servicios se requiere de la ejecución de 
grandes inversiones, las mismas que han sido establecidas en el Plan Maestro 
Optimizado de SEDAPAL, que ascienden a un total de S/. 14 mil millones, para el 
período 2006-2035, de los cuales S/. 4 mil millones corresponden al período 2006-
2010. En este primer quinquenio, las inversiones propuestas en agua son de S/. 
1,800 millones y las de alcantarillado S/. 2,200 millones, destacando los proyectos 
Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y Planta de 
Tratamiento de Aguas residuales y emisario Taboada. 

 
En el cálculo o estimación sobre las necesidades y/o requerimientos de agua, con 
fines poblacionales,  está un tema importante sobre la dotación de agua por 
persona, o sea con cuántos litros diarios es suficiente para una persona. Que según 
las evidencias estadísticas, se requiere reducir las pérdidas de agua, que se estima 
bordearon los 100 litros/hasbitante/día, durante los últimos 10 años.  
 

Se observa que SEDAPAL, como EDEGEL, han realizan estudios y ejecutan los 
monitoreos, requeridos, sobre la hidrología, para la estimación de la oferta y 
demanda de agua superficial, determinando parámetros, e implementando 
estaciones, con la instrumentación necesaria, para sus fines y objetivos, concretos. 
 
Al respecto, es de consideración que la Autoridad Nacional del Agua, requiere 
realizar una evaluación, para determinar si la metodología, los parámetros, 
instrumentos, utilizados, así como sus resultados, entre otros, de SEDAPAL Y 
EDEGEL, son las necesarios y adecuados, para los fines y objetivos que tiene la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA, afines a la Ley de Recursos Hídricos y su 
Reglamento. Si no fuese así, se deberá ejecutarse los estudios pertinentes, con los 
términos de referencia adecuados. 

 
4.4.2.3  CUENCA LURIN: DEMANDAS PROYECTADAS   

 
La proyección de la demanda de los recursos hídricos en esta cuenca, está sujeta a 
una serie de proyectos, a diferentes niveles de desarrollo, principalmente dirigidos 
por SEDAPAL, para la explotación de las aguas subterráneas, la utilización de aguas 
servidas tratadas adecuadamente, la construcción de represas, entre otras. 
 
Se tiene conocimiento que en la parte media y alta de la cuenca, se vienen 
construyendo una serie de pequeños reservorios de agua superficial, para el uso 
poblacional, así como para el riego, evitando el riego nocturno.   

 
 



  

   

4.4.3   BALANCE  GENERAL - ALA –CHRL 
 
a) Consideraciones 
 
Los volúmenes de agua superficial, otorgadas a través de la respectiva licencia para 
los diferentes usos, por la ALA – CHRL, constituyen los volúmenes de agua 
utilizadas por los diferentes usuarios, cuyo resumen se presenta en el cuadro  Nº IV- 
85 

 
RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL  UTILIZADO– SEGÚN LAS LICENCIAS OTORGADAS POR LA 

ALA.CH.R.L. (Julio – 2010) 

                                                                                                            CUADRO Nº IV- 85 

          CUENCA 

USO 

(m3) 

CHILLON RIMAC LURIN TOTAL 

Poblacional *   66.598.329,00 **   635.377.907,00 - 701.976.236,00 

Industrial 120.528,00 921.542,40 - 921.542,40 

Minero 6.728.616,00 20.719.152,00  27.447.768,00 

Agrícola  60.770.974,3100 103.287.477,8080 42.941.795,2448 207.000.217,3618 

TOTAL 132.218.447,3100 760.306.079,2080 42.941.795,2448 730.345.546,4000 

Energético 18.921.600,00 8.244.206.400,00 - 8.263.128.000,00 

Piscícola 947.215,00 472.603,00 - 1.419.818,00 

 19.868.815,00 8.244.679.003,00   

*   Incluye: lagunas, ríos, puquios, manantiales. 

**   Incluye: Ríos, manantiales, ventana de rebose y canal. 

 
La estimación del balance general de la Administración Local de Agua Chillón Rímac 
Lurín, se ha determinado, en esta oportunidad, a nivel de cada una de las cuencas 
hidrográficas, considerando los volúmenes de agua superficial, otorgadas con las 
respectivas licencias para los diferentes usos, por la ALA.CHRL, con las respectivas 
disponibilidades, estimadas y mencionadas en los párrafos anteriores. Estimándose 
el balance general a nivel de las tres cuencas hidrográficas, en el cuadro Nº IV-86.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

BALANCE GENERAL -  ALA-CHRL 

RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES 

                                                                                                                             CUADRO Nº IV-86 

CUENCA CHILLON RIMAC LURIN TOTAL 

DISPONIBILIDAD 

MMC 

 

125,147 

 

709,685 

 

67,243 

 

902,075 

DEMANDAS 

SEGÚN 

LICENCIAS MMC 

 

132,218 

 

760,306 

 

42.942 

 

935,466 

DEFICIT- MMC - 7,071 - 50,62  - 57,692 

SUPERAVIT   24,201         38,96 

 

Para la cuenca Lurin se observa un aparente superávit, que según lo estimado en el 
cuadro Nº IV-77, se produce entre los meses de enero a mayo de 37,615 MMC y un 
déficit  de 22,947 MMC entre los meses de junio a diciembre 

 
Con relación al balance general estimado, de las tres cuencas hidrográficas, se pude 
mencionar que los recursos hídricos superficiales, son utilizados intensivamente para 
el uso poblacional y el uso energético, mayormente en la cuenca del Rímac. El uso 
agrícola en la parte baja de la cuenca, se encuentra sujeta a un cambio cada vez 
mayor, para el uso poblacional. Lo cual tiene una gran incidencia en la 
determinación del “Balance General”. 
 
Frente al incremento constante de las demandas, por los diferentes usuarios, 
mencionados en los párrafos anteriores, de cada una de las cuencas, sujeto a las 
consecuencias y efectos del cambio climático, la información recabada y la 
expansión urbana, con relación al estudio “Diagnóstico de Problemas y Conflictos en 
la gestión de Recursos Hídricos en las Cuencas Chillón Rímac Lurín, cabe 
destacarse algunas consideraciones a tener presente, que inciden en la estimación 
del Balance General:  

 

 No se ha incluido los volúmenes de agua subterránea, que cubren 
seguramente los déficit. 

 

 La máxima capacidad de almacenamiento de los Sistemas 
Marcapomacocha, Santa Eulalia y Yuracmayo es de 284.27 MMC. 
Lo que probablemente se incremente por las obras hidráulicas, 
que ejecutan los operadores, como parte de sus 
responsabilidades, fines y objetivos.  

 

 Las descargas de aguas residuales, entre domésticos, industriales 
y mineros, que recibe el Río Rímac y captados por SEDAPAL, ha 
sido estimada por el Ministerio del Ambiente, en un caudal de 
3.189 litros por segundo. Lo que trae grandes perjuicios a la 
población. 

 



  

   

 La determinación de los volúmenes de agua utilizados en las 
partes medias y altas de las cuencas, en las actividades 
agropecuarios y domésticas principalmente, están siendo tratadas 
por la ALA- CHRL, como parte de su responsabilidad, en la 
regularización de las licencias respectivas, para el uso de los 
recursos hídricos superficiales. Lo que tendrá incidencia en la 
estimación del balance.  

 

 En el caso de las cuencas Chillón y Rímac, las demandas 
agrícolas corresponden a las áreas de los valles sin incluir las 
demandas de las partes altas, que directamente están 
consideradas, cuando se ha tomado como disponibilidad los 
caudales registrados en las cabeceras de valle, que para el Chillón 
es el Puente Magdalena y para el Rímac la Estación de Chosica. 

 

 Las eficiencias, del uso los recursos hídricos, son muy bajas, con 
enormes perdidas de agua. 

 

 Los Planes de Cultivo y Riego, solo se realiza en la parte baja de 
la cuenca y no participan la totalidad de los usuarios, lo que no 
permite determinar la demanda de recursos hídricos, 
adecuadamente en la parte baja de las cuencas.  

 
 Si SEDAPAL no mejora su nivel de eficiencia, podría no logrará 

abastecer con agua a Lima en los próximos años. 
 

 EDEGEL y SEDAPAL, son operadores y responsables de la 
operación, mantenimiento, como de las mejoras de la 
infraestructura hidráulica y construcción de las necesarias, para 
brindar el servicio de agua potable alcantarillado y energía 
eléctrica, a la población de Lima Metropolitana. Sujeta a las 
normas vigentes emitidas por las respectivas autoridades en su 
competencia, entre ellas la ANA. 

 

 Los desagües está tratados parcialmente. Al 100% de desagües, 
solo 30% ha sido tratado. Se pierde más del 25% de agua, por las 
bajas eficiencias de su uso. 

 

 Una cobertura del 95% del total de abastecimiento de agua para 
Lima, sería cubierta para fines del 2014, según el gerente de 
Desarrollo e Investigación de SEDAPAL. 

 

 Producción Promedio de planta Atarjea – 503´700,000 MC/año 
según datos estimados por la SUNASS a Mayo del año 2005. 

 

 El resumen de los parámetros de la restricción del 01 al 15 de 
Mayo del año 2005, según la SUNASS, como una referencia es el 
siguiente: 

 



  

   

PARAMETROS PROGRAMADO EJECUTADO 

Volumen almacenado al 15.05.2005 (MMC) - 243.48 

Volumen de recarga (+) /descarga (-) del 01 al 15 de 

Mayo (MMC) 
- + 0.43 

Producción  promedio de Planta de Atarjea (MMC/día) 1.18 1.38 

Producción promedio de pozos SEDAPAL (MMC/día) 0.52 0.42 

Producción promedio de planta y pozos Chillón 

(MMC/día) 
0.09 0.09 

Producción promedio total (MMC/día) 1.78 1.89 

                        MMC/día = millones de metros cúbicos por día. 

 
 

b) CHILLON 

o Con relación a la disponibilidad, se menciona 
 

- Laguna :  19.3 MMC 
- Agua de retorno :   633 Lit/seg. 
- Manantiales :   450 Lit/seg. 

 
o SEDAPAL por intermedio del Agua Azul utiliza aguas de  

avenidas superficiales y aguas subterráneas en periodo de 
estiaje de un (01) m3/Seg. 

 
o Según la ANA, en el valle Chillón hay una disponibilidad de 

aguas subterráneas de 55.03 Hm3. Como reservas explotables  
un volumen de 63.07 Hm3 

 
o Según el estudio diagnóstico del “Plan de Desarrollo Urbano 

participativo de Comas 2010, estima que en Río Chillón” deriva 
para la agricultura un volumen anual promedio de 
125.149.000,00 m3. 

 

c) RIMAC 

o La producción de agua en el año 2000 en el área Metropolitana 
se estima en 730 MMC (23.1m3/seg.) de los cuales 678 MMC 
(21.5 m3/seg.) fueron producidos por SEDAPAL. Además 38 
MMC (1.2 m3/seg.) por pozos de fuentes propias y 14 millones 
(0.4 m3/seg. en los distritos no administrados por SEDAPAL. 

 
o Según el PCR-2008-2009 el río aporta anualmente una masa de 

agua promedio de 709,653 MMC. 
 
 
 
 



  

   

o Lagunas 
 

- Las aguas del sistema hídrico Rímac – Mantaro son 
reguladas con 5 lagunas vertidas a la cuenca Santa 
Eulalia a través del túnel trasandino 

 
- Según el estudio de PROFODUA registrado en la 

estación de Chosica Valle Bajo que incluye el trasvase  
755.361 MMC anuales, del cual   657,164 MMC 
corresponde a la propia cuenca que es utilizado para 
asignar a la comisión de regantes: Chaclacayo, 
Carapongo, Huachipa y San Agustín 

 
o    El Río Rímac aporta anualmente una masa de agua promedio 

de 709,685 MMC con ciertas variaciones en los meses de 
máximas avenidas. Durante los meses de enero a abril, aporta 
el 48% de su masa anual. Se cuenta con registro de caudales 
del Río Rímac desde el año 1912 hasta la fecha. 

 
o    Los caudales máximos y mínimos y medio del Río Rímac 

registrado entre los años de 1969 a 2006 

- Q máximo 140.571 m3/seg. 
- Q. mínimo     9.554 m3/seg. 
- Q. medio   29.310 m3/seg. 

 

o Caudales medidos en la estación oficial de aforos Chosica 

operada por el SENAMHI. 

  

o Entre 1960 – 1999 – Q = 26.25 m3/seg. (Promedio) 

- Q = 91.55 m3/seg. (máximo) 

- Q = 11.12 m3/seg. (Mínimo) 

o Según la ANA, en el valle Rímac hay una disponibilidad de 
aguas subterráneas de 126.14 Hm3. Como reservas explotables  
un volumen de 126.14 Hm3 

 
d) LURIN 
 

o Según PROFODUA para la formulación de los derechos de uso 
de agua en el valle medio y alto Lurín del año 2006 sobre los 
aportes del Río Lurín al 75% de persistencia, (Estación de aforo 
Manchay), se estima un caudal de  Q = 2.69 m3/seg. y volumen 
de 81.90 MMC, considerado como aportes disponibles en el 
sistema de riego del valle bajo de Lurín. 

 
o El valor total del volumen hídrico según estimado por el 

PROFODUA, que rinde la cuenca, incluyendo el consumo de 
agua en la parte alta y media de la cuenca es de 131.43 MMC. 



  

   

 
o Según Resolución Administrativa de la ALA-CH.RL, en el Valle 

de Lurín la explotación de agua subterránea, en estiaje alcanza 
un volumen de 0.950 MMC/año. 

 
o Según la ANA, en el valle Lurín hay una disponibilidad de aguas 

subterráneas de 15.44 Hm3. Como reservas explotables  un 
volumen de 21.44Hm3 

 
Además se presenta un balance general estimado, considerando los recursos 
hídricos superficiales mencionados en el cuadro anterior y los recursos hídricos  
subterráneos tomados de la ANA. Cuadro Nº IV-86-A.  
 

Cabe destacarse que como reservas explotables estimado en cada uno de los valles 

es el siguiente: Chillón 63.07 Hm3. Rímac 126.14 Hm3 y Lurín 21.44 Hm3 

 

BALANCE GENERAL -  ALA-CHRL  

RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEOS ESTIMADO 

                                                                                                                         CUADRO Nº IV-86- A 

CUENCA CHILLON RIMAC LURIN TOTAL 

DISPONIBILIDAD 

MMC .Superficial 

        Subterráneo  

 

125,147 

55.03 

180.177 

 

709,685 

126.14 

835.825 

 

67,243 

21.44 

88.683 

 

902,075 

202.61 

1104.685 

DEMANDAS 

SEGÚN 

LICENCIAS MMC 

 

132,218 

 

760,306 

 

42.942 

 

935,466 

DEFICIT- MMC     

SUPERAVIT 47.962 75.519 45.741 169.219 

 

En la cual se observa que no se presentan déficit, de recursos hídricos en ninguna 
de las tres cuencas que conforman la ALA.CHRL. 
 
4.5 – LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA    
         HIDRAULICA 
 
Los resultados con relación a la O& M de la infraestructura hidráulica de riego, 
drenaje y vías de acceso, en los ámbitos de las cuencas Hidrográficas que 
conforman la Administración Local de Aguas Chillón Rímac Lurín, se observa que no 
han tenido los resultados esperados, para una adecuada y eficiente utilización de los 
recursos hídricos, en las actividades agrícolas. Probablemente como consecuencia, 
entre otros de: 
  

 La expansión urbana,  
 
 El cambio de uso de las tierras agrícolas a urbanas. 



  

   

 
 El cambio de uso de los recursos hídricos a poblacional. 

 
 La disminución de los usuarios del agua de riego 

 
Lo que ha traído como consecuencia, entre otros: 
 

 El abandono de la infraestructura de riego y drenaje 
 

 La utilización de la infraestructura de riego, para la conducción de desagües. 
 

 Disminución de la recaudación de las tarifas por el uso del agua con fines de 
riego.  

 

 La reducción de usuarios de la actividad agrícola.  
 
Las actividades que conlleva la O&M, son de gran importancia dentro del sistema de 
riego, para lo cual se requieren de la disponibilidad de instrumentos, podría 
mencionarse entre los principales a los siguientes: 
 

 Normatividad. 
 
 El inventario de la infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 
 
 Los manuales e instructivos de O&M, de la infraestructura hidráulica y equipos 

que conforma el sistema de riego respectivo. 
  

 Los Planes de cultivo y riego.     
 
Al respecto, en relación a las actividades de O&M, de la infraestructura hidráulica de 
la ALA.CHRL, se dan los siguientes alcances:  
 

 Las actividades de la O&M de la infraestructura hidráulica Menor, según la 
normatividad derogada, así como de la vigente, es de responsabilidad de la 
junta de Usuarios Chillón, Junta de Usuarios Rímac y la Junta de Usuarios 
Lurín. 

 

 Las actividades de la O&M de la infraestructura Hidráulica Mayor es  de 
responsabilidad de EDEGEL, EDELNORTE y SEDAPAL, según las normas 
que al respecto, emite el sector correspondiente. 

 

 Las actividades de O&M, de la infraestructura hidráulica, están sujetas a la 
implementación de la normatividad e instrumentación de las mismas, que se 
irán expidiendo, a las cuales los usuarios deberán adecuarse. 

 
Sobre las acciones de O&M, es de gran importancia disponer del inventario de la 
infraestructura de riego y drenaje. En tal sentido, dentro de  los cambios en la 
normatividad vigente, cabe resaltar el artículo 36º del ROF de la ANA, “Funciones de 
la Autoridad Administrativa del Agua - AAA”, que en el Item k, expresa – Implementar 
y mantener actualizado el inventario de infraestructura hidráulica, pública y privada, 



  

   

así como operar y mantener la red específica de estaciones hidrométricas a su 
cargo. Al respecto, cabe mencionarse algunos alcances: 
 

 La ejecución y actualización de los inventarios de infraestructura hidráulica, 
fue de responsabilidad de las juntas de usuarios. Hasta la aprobación del 
ROF de la ANA.   

 

 La determinación de las estaciones hidrométricas a su cargo. Los que a la 
fecha son de responsabilidad de EDEGEL  y SENAMHI, entre otros. 

 

 Que los bienes ratifícales asociados al agua, ejecutados con fondos públicos 
son de propiedad del estado. 

 
Cabe resaltar de la Ley el artículo 15º - Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, que en el Item 15.3, dispone. 
 
”En materia agraria, los gobiernos regionales, a través de sus órganos competentes, 
conforme con su Ley Orgánica, ejercen acciones de control y vigilancia del uso del 
agua con fines agrarios y en tal sentido supervisan la distribución  de agua de riego 
a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la 
normativa que emita el Ministerio de Agricultura. Asimismo promueve y ejecuta 
proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y 
conservación de los recursos hídricos y de suelos”. 
 
En tal sentido, las acciones de O&M, esta sujetas a la implementación de la 
normatividad, adecuada y oportuna, así como la capacitación y entrenamiento del 
personal, orientado a evitar problemas y conflictos.  
  
 
4.6 - ASPECTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION 

 
4.6.1  La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, 
 
El Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de marzo de 2008, aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, a través del cual, se crea la 
Autoridad Nacional del Agua, como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, promulgándose al respecto, 
la Ley de Recursos Hídricos Nº  29338 y su Reglamento.  
 
Mediante la Ley N 29338, se dictó la Ley  de Recursos Hídricos que tiene por 
finalidad regular el uso y gestión  integrada del agua, la actuación del estado  y los 
particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados ha ésta, 
promoviendo la gestión integrada de los recursos hídricos  con el propósito de lograr 
eficiencia y sostenibilidad en la gestión por cuencas hidrográficas y acuíferos, para la 
conservación e incremento de la disponibilidad del agua, así como para asegurar la 
protección de su calidad, fomentando una nueva cultura del agua.    
 
En tal sentido, se dan algunos alcances, de las normas expedidas al respecto: 
 



  

   

 La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 
 
Consta de doce (12) Títulos, ciento veinticinco artículos, doce Disposiciones 
Complementarias Finales, dos Disposiciones Complementarias Transitorias y Una 
(1) Disposición Complementaria Derogatoria. 
  

 El Reglamento  de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
 
Aprobado por  Decreto Supremo Nº 001-2010 AG, consta de doce Títulos, 
doscientos ochenta y siete artículos, nueve Disposiciones Complementarias Finales 
y diez Disposiciones  Complementarias Transitorias. 
 

 Reglamento de Organización  y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA. Decreto Supremo Nº 006-2006- AG 

 
Consta de cinco ( 5 ) Títulos, cuarenta y siete (47) artículos y tres ( 3 ) Disposiciones 
Complementarias Transitorias. Aprobado el 07 de julio del 2010. 
 

 La Autoridad Nacional del Agua, creado por Decreto Legislativo Nº 
997  

 
Organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto 
Legislativo  Nº 997, responsable de dictar las normas  y establecer los 
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos 
 

La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, en su disposición complementaria 
derogatoria única expresa “Derogándose el Decreto Ley 17752, la tercera 
disposición complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto 
Legislativo 1081 y el transitorio del Decreto Legislativo  Nº 1083; así como todas las 
demás disposiciones que se opongan a la presente Ley” 
 
A partir de los treinta días del mes de marzo del año dos mil nueve, en que entra en 
vigencia, la Ley de Recursos Hídricos, la Administración Local de Aguas.- 
ALA.CHRL, (ATDR.CHRL),   asume una nueva responsabilidad, ante la Autoridad 
Administrativa del Agua –AAA, y la Autoridad Nacional del Agua – ANA, con relación 
a los diferentes usuarios de los recursos hídricos, dentro del cual se encuentran las 
acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
 
En tal sentido, los aspectos legales y administrativos de la gestión, de la Ley de 
recursos Hídricos, Nº 29338 y su Reglamento (D.S. Nº 001-2010-AG), están sujetos 
al dictado de las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada 
aplicación, e instrumentación de los respectivos procedimientos, de parte de la 
Autoridad Nacional del Agua –ANA, dentro de su competencia, para su operatividad, 
aplicación y cumplimiento. 
 
La gestión también requiere de acciones de capacitación, sensibilización a nivel de 
usuarios, organizaciones de usuarios, Técnicos y funcionarios de la ALA CHRL,  la 
A.A.A, los gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas, para 
su cumplimiento.  
 



  

   

Como referencia, sobre la implementación de la Ley, cabe resaltar sobre la derogada 
Ley General de Aguas 17752, que desde su promulgación en el año 1969 ha febrero 
del año 2005, para su aplicación dentro de su implementación se dictaron: 
 

 17 Normas Legislativas y  
 

 97 Normas Administrativas,  
 

 El total de 114 normas, además han requerido del: 
 

 Dictado de Disposiciones Generales y Complementarias necesarias 
para su adecuada aplicación por las autoridades respectivas.  

 

 El desarrollo de Directivas y  
 

 Reglamentos sobre aspectos específicos para su adecuada 
operatividad y gestión técnico administrativo de parte de los 
responsables de su aplicación. 

 

 Mostrando un marco legal numeroso y complejo, con una frondosidad 
de normas, en las que muchas de ellas se podrían haberse 
considerado obsoletas, tomándose en consideración el contexto de 
entonces, de desarrollo y utilización del agua de riego en beneficio del 
desarrollo del sector agrícola, del País y su proyección a 50 años, 
relacionado al incremento de las diversas demandas y la disminución 
de la oferta de los recursos hídricos, en calidad y oportunidad. 

 
También debe tenerse presente el proceso de implementación en que se encuentran 
los diversos Sectores e instituciones, del Estado, que tienen vinculación en lo 
referente a la utilización de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, que 
finalmente inciden con las acciones de O&M, de la infraestructura hidráulica, como 
son: 

  

 La descentralización, de poderes y responsabilidades, a los 
gobiernos regionales y locales. 

 

 La restructuración del Ministerio de Agricultura. 
 

 La creación de la ANA, la AAA y las ALAs.  
 

 La creación del Ministerio del Ambiente. 
 

También dentro de la implementación está la regulación sectorial, de la gestión del 
agua para uso agrario, relacionadas con las acciones de O&M, de la infraestructura 
hidráulica. Al respecto, según el Reglamento de la Ley Nº 29338- Disposiciones 
Complementarias Finales. En la cuarta disposición expresa 
 
 
 
 



  

   

Cuarta.- Regulación sectorial de la gestión del agua para uso agrario ( R ) 
 
El Ministerio de Agricultura diseña, formula y aprueba políticas y normas para el 
desarrollo y sostenibilidad de los servicios de distribución de agua para uso agrario, 
así como para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje. 
 
La Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de 
Agricultura, es responsable de brindar asistencia técnica a las organizaciones de 
usuarios de agua agrarias y de emitir directivas y lineamientos, para la supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las normas y políticas  que emite el Ministerio de 
Agricultura.  
 
Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o Gerencias Regionales 
Agrarias, supervisan la distribución de agua de riego, de conformidad con la 
normatividad que sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto 
perciben hasta el 5% (cinco por ciento) de lo recaudado por concepto de “Tarifa por 
Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor”. 
 
Las juntas de usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional  del Agua, de 
acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Control, respecto de: 
 
a. La recaudación y transferencia de la retribución económica por el uso del agua. 
b. El cumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. 
 
Además, con relación a los aspectos legales administrativos, se mención de algunos 
artículos de la Ley, que tienen incidencia sobre la O&M de la infraestructura 
hidráulica, que requieren ser normadas y establecer los procedimientos para su 
aplicación, en las instancias respectivas, como son la ALA-CHRL, la Junta de 
Usuarios Chillón, la Junta de Usuarios Rímac y la Junta de Usuarios Lurín. A fin de 
prevenir problemas y conflictos en la gestión de los recursos hídricos, superficiales y 
subterráneos. 

 
Artículo Nº 32.- Las comunidades campesinas y nativas 
 
                           Las comunidades campesinas se organizan en torno a sus fuentes 

naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y 
costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas 
comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones 
de usuarios.  

 
Artículo Nº 57º.- Obligaciones de los Titulares de Licencia de Uso 
 
                          Los titulares de licencias de uso tienen las siguientes obligaciones: 

 
           1.- Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica, en 

la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el 
mantenimiento de los procesos ecológicos  esenciales, y 
evitando su  contaminación. 

 



  

   

          2.- Cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica 
por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda; 

 
          3.-   Mantener en buenas condiciones  la infraestructura necesaria    
                 para el uso del agua que le fue otorgada en los términos y   

condiciones que establece la Ley  y el Reglamento, sin afectar a 
terceros, al desarrollo hidráulico , a las fuentes de agua ni a la 
cuenca; 

 
          4.-   Permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad      
                 Nacional, en cumplimiento de sus funciones 
 
          5.- Instalar los dispositivos de control y medición de agua, 

conservándolos y manteniéndolos en buen estado 
 
          6.-  Dar aviso oportuno a la Autoridad  Nacional cuando, por causa  

justificada, no utilice transitoria, parcial o totalmente las aguas; 
situación que no acarrea  la pérdida del derecho otorgado. 

 
           7.-  Contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la      
                 cuenca.  
 
           8.-  Participar en las organizaciones de usuarios de agua   
                 Correspondiente; y las demás previstas en la ley.     

 

En las “disposiciones complementarias transitorias”, del Reglamento expresa en la  
Octava.- Adecuación de organizaciones de usuarios a la Ley 
 
Las organizaciones de usuarios creadas con anterioridad a la entrada de la vigencia 
de la Ley, deben adecuar sus estatutos y ámbitos de actuación a las disposiciones 
de la Ley. En este proceso, los comités y comisiones de regantes usuarios se 
adecuaran  a comités y comisiones de usuarios respectivamente. 
 

4.6.2  Política y estrategia  
 
La Autoridad Nacional del Agua, como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar  las normas y establecer los procedimientos  para 
la gestión  integrada y sostenible de los recursos hídricos. Cabe resaltar algunos 
artículos, de la Ley de Recursos Hídricos, relacionados con la política y estrategia 
nacional, como la participación del sector privado: 
 
Artículo 102°.- Política y estrategia nacional de recursos hídricos  
 
La política y estrategia nacional de recursos hídricos está conformada por el 
conjunto de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, 
que definen y orientan el accionar de las entidades del sector público y privado para 
garantizar la atención de la demanda y el mejor uso del agua del país en el corto, 
mediano y largo plazo,  en el marco de la política racional ambiental. 
 



  

   

La política y estrategia nacional de recursos hídricos es aprobada por decreto 
supremo a propuesta del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional. 
 
Artículo 105°.- Participación del sector privado en la infraestructura hidráulica  
 
El Estado promueve la participación del sector privado en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento de la misma. En la ejecución de proyectos 
de infraestructura hidráulica en tierras de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas el Estado establece el mecanismo para hacerlas partícipes de 
los beneficios una vez que opere el proyecto. 
 

Sobre la participación de los usuarios del agua con fines de riego, organizados en 

juntas de usuarios, sus funciones están determinadas, resaltándose entre sus 

funciones la participación en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y en los 

planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas. Luego también en el rol de 

operadores de infraestructura hidráulica. Definidos en los siguientes artículos: 

 

Artículo 40°.- Funciones y responsabilidades de las organizaciones de 

usuarios de agua (R) 

 

Las funciones y responsabilidades de las organizaciones de usuarios de agua en el 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, además de lo establecido en la 

ley, son las siguientes: 

 

a. Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad 
Nacional del Agua y otras autoridades del sector público y 
dependencias del sector privado. 

 
b. Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

y en tal virtud, en la elaboración de los planes de gestión de 
recursos hídricos en las cuencas. 

 
c. Promover la capacitación y asistencia técnica a sus 

integrantes que contribuya a una mejor gestión de los 
recursos hídricos. 

 
d. Promover el desarrollo e implementación de equipos, 

procedimientos o tecnologías que incrementen la eficiencia 
en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, 
así como, la conservación de bienes naturales y el 
mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura 
hidráulica. 

 
e. Velar que los usuarios de agua cumplan con el pago de las 

retribuciones económicas, tarifas de agua, aportes 
voluntarios acordados por sus asambleas, las obligaciones 



  

   

que señala la Ley y además disposiciones jurídicas vigentes 
vinculadas a los recursos hídricos. 

 
f. Otras que se establezcan en la normatividad sobre la 

materia. 
 

Articulo 42º.- organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de 

operadores de infraestructura hidráulica pública. 

 

42.1- Las juntas de usuarios son organizaciones de usuarios de agua que ejercen el 

rol de operadores de infraestructura hidráulica. Pueden acceder a la operación de la 

infraestructura  hidráulica mayor bajo las condiciones  que establezca el reglamento 

de operadores de infraestructura hidráulica , para tal fin el Estado promueve  el 

fortalecimiento de dichas  organizaciones. 

 

42.2-  Las juntas de usuarios están sujetas a las disposiciones que emita la 

Autoridad nacional del Agua para garantizar la eficiente operación y mantenimiento 

de la infraestructura hidráulica  pública a su cargo. 

 

42.3.-  Para el ejercicio del rol señalado  en el acápite precedente, las juntas de 

usuarios están conformadas por comisiones y comités de usuarios. 

 

42.4.-  Las juntas de usuarios, podrán desarrollar actividades adicionales  a la 

operación y mantenimiento  de infraestructura hidráulica, entre ellas las destinadas a 

la prestación de otros servicios a favor de sus integrantes  y el desarrollo económico  

y social del sector agrario. Estas funciones deben estar expresamente  consignadas 

en sus respectivos estatutos. 

 

Sobre los derechos, acciones y responsabilidades de las comunidades campesinas, 
cabe resaltarse algunos artículos de gran importancia, como que los integrantes de 
las comunidades campesinas, no están obligados a formar organizaciones de 
usuarios de agua, en los siguientes artículos:  
 
Artículo 90°.- Derecho de uso de agua de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas 

 

      90.1 - Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a 

utilizar el agua existente o que discurre naturalmente por sus tierras, así 

como sobre las cuencas de donde nace dicha agua, tanto para fines 

económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de 

lo establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre 

comunidades y la Ley. Este derecho es imprescriptible, prevalerte y se 



  

   

ejerce de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada 

comunidad. 

 

     90.2 - Los integrantes de las comunidades campesinas y de las comunidades 

nativas no están obligados a formar organizaciones de usuarios de agua 

para ejercer su derecho de uso de agua, toda vez que, para la distribución 

del recurso hídrico se organizan de acuerdo con sus usos y costumbres 

ancestrales. 

 
4.7 – ASPECTO ECONOMICO – FINANCIERO DE LA GESTION   

 
4.7.1 – LA GESTION DE LA TARIFA EN EL SECTOR AGRARIO 
 
La adecuada gestión de la tarifa de uso de agua, dentro de la ALA.CHRL, con un 
nuevo concepto sobre el tipo de pago por “Retribución Económica”, requiere de 
acciones, especiales que podría considerarse dentro  de “una etapa de transición”, 
para su entendimiento y aplicación, ante las actuales realidades, con relación al 
usuario e infraestructura de riego, tarifa, entre otros 
 

Al respecto, la Ley de Recursos Hídricos del Título VI – “Régimen Económico por el 
Uso del Agua”. Ordena con claridad el régimen económico por el uso del agua 
estableciendo dos (2) tipos de pago por el uso del recurso agua: Retribuciones 
Económicas y Tarifas. 
  
Mencionándose que: 
 

 Las Retribuciones Económicas se implementaran progresivamente de 
acuerdo a la realidad de cada cuenca, atendiendo criterios sociales, 
económicos y ambientales. 

 

 La Retribución Económica se paga al Estado por ser el agua un recurso 
natural patrimonio de la Nación y sirve para financiar la gestión  del agua en 
cada cuenca así como para las funciones de los Consejos de Cuenca. 

 

 Las Tarifas se pagan a los operadores que prestan el servicio de distribución 
del Agua, sean Juntas de Usuarios o Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento. 

 
Con la reciente base legal derogada y la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338, en 
implementación. Sobre los que se mencionan algunos alcances de importancia y 
consideración, en la implementación de las normas, que se emitan, con relación a: 
 

a) Base Legal 
 
Las autoridades y el personal técnico, administrativo y legal, en su mayoría son las 
mismas, a la fecha, que estuvieron inmersos con la aplicación de la Ley General de 
Aguas y sus normas, ahora derogadas, trabajaban con la finalidad de que las 
organizaciones de usuarios del agua con fines agrarios: 



  

   

 
o Mejoren la recaudación de la tarifa  

 
o Utilicen adecuadamente los fondos de la tarifa 

 
o Mejoren la eficiencia del uso del agua  

 
o Implementen y mejoren el sistema de riego 

 
o Mejoren la gestión administrativa de a las organizaciones 

 
o Entre muchas otras.  

  

Dentro del contexto actual, de la Ley de Recursos Hídricos, los tipos de uso 
productivo del agua, tiene relación directa con las tarifas por el uso del agua, 
expresado en el artículo 43º de la Ley. 
  
Artículo 43º “Tipos de uso productivo del agua”.Expresa  que son tipos de uso 
productivo los siguientes: 
 

o Agrario: Pecuario y agrícola; 
 

o Acuícola y pesquero 
 

o Energético 
 

o Industrial 
 

o Medicinal 
 

o Minero 
 

o Recreativo 
 

o Turístico; y 
 

o De transporte 

 
En la gestión de la tarifa en el sector agrario, tendrá gran influencia y repercusión el 
“Certificado de  Aprovechamiento Eficiente”, según el artículo 85º, de la Ley que 
dispone lo siguiente. 
 

i. El certificado de eficiencia es el instrumento mediante el cual 
la Autoridad Nacional certifica el aprovechamiento eficiente  
de los recursos hídricos  por parte de los usuarios  y 
operadores de infraestructura hidráulica. 

 
ii. La Autoridad Nacional otorga “certificado de eficiencia” a los 

usuarios  y operadores de infraestructura  hidráulica, que 
cumplan con los parámetros de eficiencia 

 
iii. La Autoridad Nacional otorga “Certificados de creatividad, 

innovación e implementación, para la eficiencia del uso del 
agua” a los usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica que diseñen, desarrollen o implementen  equipos, 



  

   

procedimientos o tecnologías  que incrementen la eficiencia  
en el aprovechamiento  de los recursos hídricos, así como la 
conservación  de bienes naturales y el mantenimiento 
adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica.     

 
Según el numeral 4º del artículo 15º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, 
la Autoridad Nacional del Agua aprueba las tarifas por los servicios  de suministro de 
agua a propuesta de los operadores de infraestructura hidráulica. Conforme con “los 
lineamientos técnicos económicos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua y 
en los plazos que esta indique”.  
 
Dentro de la etapa de implementación, de la tarifa, por Resolución Jefatural Nº 546-
2010-ANA, de fecha 26 de agosto del 2010, se aprobó los lineamientos para 
determinar y aprobar transitoriamente los valores de las tarifas para el año 2011, por 
los servicios de suministro de agua que prestan los operadores de infraestructura 
hidráulica que consta de seis ( 06 ) Títulos y Dieciocho (18) Artículos y cuatro ( 04 ) 
Disposiciones Complementarias Finales, que forman parte integrante de la presente 
resolución. 
 
En la ALA-CHRL, operan las juntas de usuarios de agua superficial con fines de 
riego, de la Cuenca Hidrográfica Chillón, Cuenca Hidrográfica Rímac y Cuenca 
Hidrográfica Lurín. Principalmente en la parte baja de las cuencas, respectivas, 
donde las áreas están implementadas con infraestructura de riego, sobre los que 
sedan los siguientes alcances: 
  

 Están implementadas con infraestructura hidráulica menor 
 
 Tienen el inventario de la infraestructura hidráulica Menor. 

 
 Disponen de padrones de usuarios 

 
 Realizan el Plan de Cultivo y Riego 

 
 Han pagado anteriormente las respectivas tarifas 

 
 Presencia de nuevos usuarios de agua superficial, que han obtenido la licencia de uso de 

agua. 
 

 Los usuarios están reconocidos formalmente, organizados e implementados, técnica y 
administrativamente. Según sus normas y estatutos internos. Que deben adecuarse a la 
nueva base legal. 

       
Las acciones de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, 
requiere de la determinación previa y el conocimiento de su estado de conservación 
y de los requerimientos para su mejoramiento, plasmado en el Plan de Operación, 
mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura hidráulica, que según el artículo 11º 
de la R.J Nº 546-2010 ANA, debe figurar el desarrollo de los siguientes 
componentes: 
 
 11.1. Operación de infraestructura hidráulica, que comprende: 

El desarrollo de actividades a ejecutar, tales como captación, regulación, 
conducción, distribución, medición del agua, drenaje y las demás necesarias 
para el suministro de la dotación de agua a los usuarios y su evacuación 



  

   

correspondiente, indistintamente de la actividad a la que se destina el uso del 
agua. 

 
11.2. Mantenimiento de infraestructura hidráulica, que comprende 
 

El desarrollo de actividades a ejecutar para la limpieza y reparación de la 
infraestructura hidráulica y de drenaje, estructuras, equipos, accesorios, fajas 
marginales y las demás necesarias para la adecuada conservación y 
operación del sistema hidráulico. 

 
11.3. Desarrollo de la infraestructura hidráulica, que comprende 

 
El mejoramiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje; la construcción 
de infraestructura hidráulica, defensas ribereñas  y ejecución de estudios y 
obras; así como la implementación de la red hidrométrica con estructuras de 
medición y control del recurso hídrico. 

 
11.4. Otras necesarias para la prestación del servicio de suministro de agua,      
          que comprende: 
 

El desarrollo de actividades a ejecutar para la sensibilización  y capacitación; 
así como los gastos administrativos y un fondo de reserva o contingencia  
para eventos extremos. 

 
Según el artículo 10º de la R.J Nº 546-2010 ANA, el Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2011, deben 
ser presentados para su aprobación a la Administración Local de Agua y contendrá 
actividades, metas, costos unitarios y prosupuestos de las medidas estructurales y 
no estructurales, con sus respectivos indicadores y medios de verificación , que 
reflejen  mejoras con relación a los dos ( 02 ) últimos años en la prestación del 
servicio de suministros de agua y las condiciones de los sistemas hidráulicos. 
 
Con relación a los dos artículos mencionados anteriormente, se observa que se 
lograra mejores resultados, en la O&M de la infraestructura hidráulica. Lo cual 
requiere de una adecuada implementación, capacitación, sensibilización y 
determinar parámetros e indicadores, que le permita a la ALA-CHRL, las acciones de 
aprobación y supervisión del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica.   
 
Sobre la gestión de la tarifa en el sector agrario, dentro del ámbito de  la ALA.CHRL, 
se tiene conocimiento que estas no han tenido los resultados esperados, por las 
juntas de usuarios, con relación a la determinación del valor de la tarifa, la emisión 
de los recibos de la tarifa y su cobranza. Sobre los que se dan algunos alcances: 
 

 La reducción de las áreas bajo riego, constante desde hacen más de treinta 
(30) años, como consecuencia de la expansión urbana, es un factor 
determinante en la programación de las actividades y del presupuesto de las 
organizaciones de usuarios. 

 



  

   

 La cobranza solo ha sido posible en la parte baja de la cuenca, en los 
denominados valles, por la infraestructura hidráulica de riego menor con la 
cual están implementadas, desde hacen muchos años atrás. Podría decirse 
desde antes de la aplicación de la Reforma Agraria en el País. 

 

 La cobranza de la tarifa por el uso del agua de riego en la parte media y alta 
de la cuenca, no ha sido posible, pero se viene trabajando con la finalidad de 
incorporarlos dentro de las respectivas juntas de usuarios. Considerando 
principalmente que la infraestructura de riego es mayormente es rústica, y con 
cultivos de secano por lo general. 

 
b) Infraestructura hidráulica  
 
Sobre la infraestructura hidráulica disponible, utilizada a nivel de las áreas bajo riego, 
de la parte baja de las cuencas, de la ALA CHRL, según el inventario de canales 
ejecutado por  la IRH del INRENA, en el año 2004, se tiene la siguiente información: 
  
A nivel de la ALA.CHRL 
 

 Bocatomas 
 

 Número total  17 
 

 Caudal mínimo  0.030 m3/seg 
 

 Caudal máximo 1.300 m3/seg   
 

 Canal de derivación 
 

 Número 17 
 

 Revestido   una longitud de    13,702 Km 
 

 Sin revestir  una longitud de 155,560 km 
 

 Longitud total                         169,262 km 

 
 Canales de primer orden 

 

 Número  114 
 

 Longitud de canal revestido    12,902 km 
 

 Longitud de canales sin revestir 236,081 km 
 

 Total de longitud de canal       248,983 km 

 
 Canal de segundo y tercer orden 

 

 Cantidad   38 
 

 Longitud de canal revestido        1,810,16 km 
 

 Longitud de canal sin revestir   30,238 km 



  

   

 

 Total de longitud de canal         32,048 km 

 
 Total del sistema 

 

 Longitud de canal revestido      28,414 km 
 

 Longitud de canal sin revestir  421,878 km 
 

 Total de longitud de canales    450,292 km 
 

 Total de bocatomas                     17     

  
A nivel de cada una de las juntas de usuarios, sobre la infraestructura de riego que 
utilizan, se dispone de la siguiente información: 
 
           b.1) Junta de usuarios chillón 
 

Específicamente, en el área bajo riego, dentro del cual, la junta de usuarios 
del Chillón, ejecuta las actividades de operación y mantenimiento de  la 
infraestructura hidráulica, tiene identificado las obras, que han sido 
determinadas en el inventario que ejecutó la ALA-CHRL, en el año 2008, cuyo 
resultado es el siguiente:   

 

 Bocatomas rústica                                     28 
 

 Bocatomas permanentes:                           9  
 

 Número de canales de riego                    617  
 

 Canales revestidos                                    59,47    km 
 

 Canales en tierra                                     445,535  km 
 

 Total de canales                                      505,005  km 
 

 Número de compuertas                            507 
 

 Número de obras de arte                          704 
 

 Número de aforadores                                45 
 

 Área bajo riego                                     5.296,13 hectáreas 

 
El presupuesto de la junta de usuarios Chillón, determinado para el año 2009, es de 
S/. 977.365,95 nuevos soles, de los cuales recaudo el 82,83%, de lo presupuestado, 
quedando pendiente el 17,17%. Acumulándose los pagos de las tarifas para años 
posteriores. 

b.2) Junta de Usuarios Rímac 
 

 Bocatomas permanentes                18 
 

 Bocatomas rústicas                          4 
        ____ 

       Total        22 
 



  

   

 Canales de derivación                    22 
 

 Canales revestidos                28,4138   km 
 

 Canales sin revestir               421,9282 km 
 

 Total de canales                    450,3420 km 

 
b.3) Junta de usuarios Lurín 
 
Con relación a la Junta de Usuarios Lurín, del documento “Memoria 
descriptiva del inventario de la infraestructura de riego y drenaje de la parte 
baja de la cuenca del Río Lurín se ha tomado la siguiente información: 

  
 Canales de derivación                           20 

 

 Canales laterales de primer orden        87 
 

 Canales laterales de segundo orden    97 
 

 Canales laterales de tercer orden         62 
 

 Canales laterales de cuarto orden        20 
 

 Canales laterales de quinto orden          4 
 

 Todos estos canales tienen una longitud total de 285,612 kms 

 
Del total de la longitud de los canales el 85% es del tipo rústico 
 
b.4  Comunidades campesinas 

 
En la parte media y alta de las tres cuencas, se encuentran asentadas una 
serie de comunidades campesinas, debiendo respetarse los derechos de las 
comunidades campesinas, según lo dispuesto en el artículo 64º de la Ley Nº 
29338. 

   
                           El artículo 64º “Derechos de comunidades campesinas y comunidades 

nativas”, expresa, “El estado reconoce y respeta el derecho de las 
comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas 
existentes o que discurren por sus  tierras, así como sobre las cuencas de 
donde nacen  dichas aguas, tanto para los fines económicos, de transporte, 
de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido  en la 
Constitución Política  del Perú, la normatividad sobre comunidades y la Ley.  

 
                           Este derecho es imprescriptible, prevalece y se ejerce de acuerdo con los 

usos y costumbres ancestrales  de cada comunidad. 
 
                           Ningún artículo de la Ley debe  de interpretarse de modo que menos cabe 

los derechos reconocidos a los pueblos  indígenas en el convenio 169 de la 
Organización Mundial de Trabajo. 
 
 



  

   

c) Distribución del presupuesto en porcentajes 
 
Como una referencia, sobre las actividades programadas en el Plan de trabajo y 
presupuesto, similares para las tres juntas, según la norma para entonces, se 
presenta los porcentajes del presupuesto total considerados, para cada una de las 
actividades, de la Junta de Usuarios Rimac, correspondiente al año 2009. 
 

 Operación  de las infraestructura hidráulica y distribución del agua      37,55% 
 

 Conservación mejoramiento de infraestructura hidráulica  del  
      sistema de riego y defensas                                                                  29,58 %  
                                                     

 Estudios y obras hidráulicas para el mejoramiento del manejo  
     del agua                                                                                                    2,35% 
 

 Actividades de capacitación  y extensión de riego                                   2,91% 
 

 Funcionamiento de la organización  de usuarios                                     9,17% 
 

 Aplicación de la tarifa  de agua  y PCR                                                  10,98 % 
 

 Adquisición, operación y mantenimiento  de equipos y otros                  3,56% 
 

 Fondo de reserva                                                                                     0,38% 
 

 Fiscalización de la gestión de las juntas de usuarios y  
     Comisiones de regantes                                                                           1,98 %  
    

 Campañas de Educación y Sensibilización                                              1,32 % 
    

 
d) Plan de trabajo y presupuesto año 2009 
 
Un análisis general sobre las tarifas y su cobranza, se presenta con los datos 
correspondiente a los planes de trabajo y presupuesto del  año 2009, elaborados por 
cada una de las juntas de usuarios a nivel de la ALA-CHR.  
 
Se ha tomado información con relación a los montos aprobados, presupuestados y 
cobrados durante el año 2009, a nivel de la ALA-CHRL, que se presenta en el 
cuadro Nº IV-87. Sobre los cuales se pueden obtener los siguientes resultados: 
 

 A nivel de la ALA.CHRL, el 78,35% del total de lo cobrado, corresponde al 
presupuesto del año 2009  y el 19,09% de lo cobrado, al de los años 
anteriores. 

 

 En los presupuestos de las tres junta de usuarios consideran montos por 
cobrar de años anteriores 

 

 En la Junta de Usuarios Chillón, el 17,17% de lo presupuestado no ha  sido 
pagado por los usuarios. 

 

 En la Junta de Usuarios Rímac, el monto cobrado es el 8,54% más del 
presupuesto programado, probablemente por pagos mayores corresponde al 
de los años anteriores. 



  

   

 

 Con relación a la Junta de Lurin, el 23,01% de lo presupuestado, para el año 
2009 no ha sido pagado por los usuarios. 

 

 Del presupuesto programado para Chillón, el 1717%, no ha sido pagado por 
los usuarios. 

 

 Del presupuesto aprobado de Lurin, no ha sido pagado por los usuarios el 
23,004% 

 
e) Actividad conservación y mejoramiento de infraestructura hidráulica del 
sistema de riego y defensas ALA-CHRL 

 
Como una referencia sobre el monto presupuestado, con relación a la extensión bajo 
riego, mencionados por las juntas de usuarios, en la determinación de la tarifa para 
el año 2009, se ha estimado el presupuesto por hectárea, por área bajo riego, a nivel 
de junta de usuarios, que  se presenta en el cuadro Nº IV-88. Observándose que la 
Junta de usuarios Rímac, tiene el mayor presupuesto, por hectárea. Probablemente 
sea por que tienen tarifa diferencial, para los diferentes usuarios. 

 
                   Presupuesto estimado por hectárea 
                                                                                            CUADRO Nº IV-88 
  

JUNTA DE 
USAURIOS 

EXTENSION (HAS) PRESUPUESTO 
AÑO 2009  S/. 

PRESUPUESTO 
POR 
HECTAREA  S/. 

CHILLON 5.331,5    977.365,95 183,32 

RIMAC             4.256 2.286.697,81 537,28 

LURIN  7.673,73    556.073,25 72,46 

                   
TOTAL  

 
          17.261,23 

 
3.820.137,01 

 

    Fuente: ALA.CHRL- JUs tarifa 2009 

         
En tal sentido, con lo que respecta a las  tarifas, las normas que se expidan para 
instrumentar la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, seguramente estarán 
orientados a: 
  

 Determinación adecuada del valor de la tarifa 
 
 Utilización adecuada de los montos recaudados de la tarifa 

 
 Las actividades de O&M, adecuadas y oportunas, a corto, mediano y largo plazo. 

 
 Los presupuestos cubran las necesidades adecuadas de la O&M. 

 
 Mejoramiento de la infraestructura hidráulica de riego, que incluya las obras de drenaje y vías 

de acceso.  
 

 Mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos. 
 

 Mejorar la recaudación. 
 

 Entre otras.   



  

   

 
La obtención y recabado de la información de los inventarios de la infraestructura 
hidráulica, a ser considerados, para la determinación de la tarifa, requieren de 
lineamientos y parámetros definidos. Al respecto, la información disponible a nivel de 
la ALA.CHRL, de la junta de usuarios, es la siguiente:  
 

 ALA CHRL 
 

Según el inventario del INRENA en el año 2004, a nivel  del área bajo riego 
(Valle) de la ALA-CHRL, se dio la siguiente información: 

  
          Total del sistema 

 
o Longitud de canal revestido      28,414 km 
 
o Longitud de canal sin revestir  421,878 km 

 
o Total de longitud de canales    450,292 km 
 
o Total de bocatomas                     17     

 

 Junta de usuarios Chillón 
 

Según el inventario que ejecutó la ALA-CHRL, en el año 2008, en el área bajo 
riego (Valle) del Chillón, presenta la siguiente información:   
 
Bocatomas rústica                                     28 
 
Bocatomas permanentes:                           9   
 
Número de canales de riego                    617 
  
Canales revestidos                                    59,47    km 
 
Canales en tierra                                     445,535  km  
 

Total de canales                          505,005  km 
 
Número de compuertas                            507 
 
Número de obras de arte                          704 
 
Número de aforadores                                45 

 
Área bajo riego                      5.296,13 hectáreas 

 

 Junta Usuarios Lurín 
 

Todos estos canales tienen una longitud total de 285,612 kms 
 
Del total de la longitud de los canales el 85% es del tipo rústico 

 
 
 



  

   

f) Los inventarios 
 
Los resultados diferentes mostrados, en los párrafos anteriores, se debe 
probablemente, a los criterios y parámetros considerados y tomados para los 
trabajos de campo y gabinete, la capacitación del personal de campo y gabinete, así 
como los planos utilizados, la información disponible, entre otras consideraciones. Lo 
que muestra la importancia que tiene la realización de un adecuado inventario de la 
infraestructura hidráulica, en la determinación de la Tarifa, de uso de agua con fines 
agrícolas a cargo de  las organizaciones de usuarios u operadores.  
  
g) Las tarifas 
 
Como se puede observar de lo expuesto en el presente Item, los montos recaudados 
por concepto de tarifas de uso de agua con fines agrícolas, son muy bajos para 
cubrir los costos de las actividades, de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, plasmado en los componentes, del Plan de Operación, 
mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura hidráulica, según el artículo 11º de 
la R.J Nº 546-2010 ANA. 
 
En las juntas de usuarios, se observa probablemente involuntarias deficiencias en el 
accionar de los Directivos de las organizaciones de Usuarios, sobre el cumplimiento 
de sus responsabilidades y de la Normatividad vigente, cuya causa podría entre 
otras, las siguientes: 
 

 Poco conocimiento del estado situacional de la infraestructura de riego, 
  

 Limitado número de personal especializado para dichas actividades, 
 

 Escasa implementación de los medios para las actividades de campo, 
  

 Disminución de las áreas agrícolas 
 

 Disminución del número de usuarios 
 

 Abandono de la infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 
 

 Siembra de cultivos poco rentables por temor al robo, de los pobladores. 
 

 Infraestructura hidráulica, para el riego de más de 8,000 hectáreas, en 
años anteriores, que ha venido disminuyendo por la expansión urbana, 
quedando canales para el riego de escasas áreas.  

 

 Poca participación de los usuarios, dentro de sus organizaciones en las 
reuniones convocadas, así como en las elecciones de directivos. 

  

 Poca participación de los usuarios del agua superficial, en los Planes de 
Cultivo y Riego, de gran importancia para la determinación de la tarifa.  

 



  

   

    La no ejecución de los Planes de Cultivo y Riego (PCR), no permite a la 
ALA-CHRL, como a las organizaciones de usuarios, disponer anualmente 
de la información actualizada y necesaria sobre: 

 
o Los requerimientos de los recursos hídricos por campaña agrícola. 
 
o Los volúmenes de agua requeridos por usuario, por Bloque de 

riego. 
 

o El número de agricultores que necesitarán el agua. 
 

o Los cultivos en producción. 
 

o El plan de distribución del agua. 
 

o La cantidad de recibos por emitirse por tarifa. 
 

o Determinar los montos por cobrarse, por componentes de la tarifa, 
etc. 

 
En tal sentido, se mencionan algunos datos, sobre el valor de la tarifa: 
  

g.1) Valor de la tarifa para el año 2010 
 
El valor minino de la tarifa de agua superficial con fines agrarios, son 
aprobadas por Resolución Administrativa, anualmente por la ALA.CHRL, 
con los siguientes montos para el año 2010. 
 
g.2) Junta de usuarios Rímac 
 
Varia de S/. 27,73 a S/. 5.000,00 por hectárea 
 
En los casos de valor alto de la tarifa, es como consecuencia de la 
reducida extensión del área bajo riego, a cargo de la respectiva comisión 
de regantes 
 
g.3) Junta de Usuarios Chillón 
 
El valor varía de 0,01500000 a 0,6500000 por metro cúbico 
 
g.4) Junta de Usuarios Lurín 
 
Varia de S/. 93,32 a 120,00 por hectárea 

  
Uno de los factores que probablemente influye en la implementación de los equipos 
e instrumentos para la entrega del agua por volumen, sea la inseguridad de 
inversión frente a la expansión urbana.  
 
 
 



  

   

 
4.7.2 – LA GESTION EN EL SECTOR URBANO  - POBLACIONAL Y OTROS 
 
Los aspectos económicos – financiero de la gestión, en el sector urbano - 
poblacionales y otros, con relación a los recursos hídricos y la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, está relacionado al uso no agrario de 
los recursos hídricos.  
 
a) Uso poblacional 
 
El uso de los recursos hídricos, superficial y subterráneo, con fines poblacionales, 
está definido y conducido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
a través del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y el Callao – 
SEDAPAL, que se encarga del abastecimiento del agua a la población de Lima y el 
Callao, con proyectos a mediano y largo plazo, para su abastecimiento. Como 
también de la   recaudación de las respectivas tarifas, según lo normado por la 
SUNASS, dentro de sus competencias. 

SUNASS es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 
25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de 
derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de 
los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses 
del Estado, de los inversionistas y del usuario. 

La “Misión” de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento – SUNASS 
es: Regular la prestación de los servicios de Saneamiento  en el ámbito nacional 
para que se brinde en adecuadas condicones  de calida y precio, haciendo uso 
de las facultades que la ley le confiere y contribuyendo a preservar la salud de 
la población y el medio ambiente. 

La sostenibilidad de los servicios requiere de la ejecución de grandes inversiones, 
teniéndose referencias, al respecto, que las mismas han sido establecidas en el Plan 
Maestro Optimizado de SEDAPAL, que ascienden a un total de S/. 14 mil millones, 
para el período 2006-2035, de los cuales S/. 4 mil millones corresponden al período 
2006-2010. En este primer quinquenio, las inversiones propuestas en agua son de 
S/. 1,800 millones y las de alcantarillado S/. 2,200 millones, destacando los 
proyectos Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y 
Planta de Tratamiento de Aguas residuales y emisario Taboada. Cuyos montos 
estimados pueden variar, según lo determinen las autoridades respectivas. 

 
Según el plan maestro optimizado de SEDAPAL, de fecha julio del año 2009, sobre 
Proyectos de Inversiones, expresa que tomado como base la actual situación de la  
infraestructura y los estimados de crecimiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se ha establecido la ejecución de 
un programa de inversiones para el próximo quinquenio, cuyos montos ascienden a 
S/. 4084 millones. 
 



  

   

Durante el quinquenio 2009-2013, SEDAPAL, ejecutara inversiones bajo la 
modalidad de proyectos de inversión  Pública, que ascienden a un total de S/.4084 
millones de los cuales: 
 

i. El 35% corresponde al proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima.  
 

ii. El 41% al programa Agua para Todos 
 

iii. El 7% al Proyecto Optimización  y Mejoramiento de los Sistemas primarios de Agua potable y 
Alcantarillado. 

 
iv. El 12% a Proyectos de rehabilitación  de los Sistemas y 

 
v. El 5% que esta conformado por Proyectos Institucionales, maquinaría y equipo entre otros.  

 
También  SEDAPAL, considera inversiones bajo la Modalidad de Concesión Privada, 
entre el periodo 2009-2013, se ejecutaran Proyectos de Saneamiento dentro del 
Plan de Promoción de la Inversión Privada, orientado principalmente a la ampliación 
de fuentes de abastecimiento de agua potable y al tratamiento de las aguas 
residuales, que se presenta en el cuadro Nº IV-89 
 

Retribuciones por Proyectos de Participación Privada 
(Millones de soles) 

                                                                                  CUADRO Nº IV-89 
 

Proyectos Total (millones de soles) 
Derivación Huascacocha- Rímac  37,9 
Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTRA) y Emisario Taboada 

101,6 

Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTRA) y Emisario La Chira 

63,9 

Aguas del Sur (Planta desalinizadora) 131,2 
      Elaborado: Equipo Planeamiento Operativo y Financiero. Gerencia desarrollo e Investigación 

 
En la parte baja de la cuenca de Lurín, SEDAPAL, viene ejecutando una serie de 
estudios y proyectos para la utilización del agua subterránea, mediante la 
perforación de pozos de tipo tubulares. Al respecto, a la fecha, SEDAPAL, tiene 
licencia de uso de agua subterránea por parte de la ALA.CHRL, en Lurín, para la 
explotación a través de  cuatro pozos, de un caudal de hasta 120 litros por segundo. 
De lo cual, ha la fecha vienen utilizando sólo 25 lts/seg, para cubrir la demanda de la 
población de Manchay, caudal que se irá incrementando en los próximos años, 
según se incremente la demanda, definido y monitoreado por SEDAPAL.  
 
Un parámetro importante, lo constituye el cálculo o estimación sobre las necesidades 
y/o requerimientos de agua, con fines poblacionales, en definir cuántos litros diarios 
es suficiente para una persona. 
 
Un segundo parámetro constituye en reducir las pérdidas de agua, que se estima 
bordearon los 100 litros/habitante/día, durante los últimos 10 años.  
 
Se tiene referencia, dentro de la gestión de SEDAPAL, está la de mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos hídricos, por parte de la población, como también 
mejorar la eficiencia de los sistemas de conducción distribución, etc 



  

   

 
b) La expansión urbana 
  
En el aspecto económico – financiero de la gestión en el sector urbano – poblacional 
y otros, es de suma importancia considerar la infraestructura hidráulica menor, de 
riego y drenaje, los caminos de vigilancia y accesos, que van dejando de ser 
utilizada para el riego, como consecuencia de la expansión urbana, formal e 
informal, que deben ser superadas, con las acciones de gestión, técnico legal, en el 
sector urbano poblacional, en coordinación con la ALA-CHRL, LA AAA y la ANA, 
dentro de sus competencias y responsabilidades. Para evitar las consecuencias 
negativas, de problemas y conflictos, observadas, entre las cuales se mencionan 
algunas:  
 

 Canales utilizados de conductor de vertederos de desagües domésticos, 
industriales, basura y sólidos, especialmente los que cruzan asentamientos 
humanos, con la consecuente contaminación del agua de riego. 

 
 Canal de riego secundario, abandonados sin uso agrícola, que sólo son 

utilizados como  conductores de desagües. 
 
 
c) Junta Administradora de Servicios de saneamiento – JASS 
 
En las partes altas y medias de las tres cuencas hidrográficas del ámbito de la ALA-
CHRL, se encuentran ubicadas una serie de centros poblados, que a su ves  
pertenecen a comunidades campesinas, (Cuadro Nº IV-90), dentro de las cuales, en 
algunas de ellas se tiene referencia de la participación de la JASS, para el 
abastecimiento de agua poblacional. Sobre el que se da algunos alcances.  
 

 La JASS, es una asociación civil que se encarga de manera exclusiva de la 
prestación de Servicios  de Saneamiento en uno o más centros poblados del 
ámbito rural. 

 

 La JACS, es la organización comunal constituida con la finalidad de AOM de 
los servicios de saneamiento de la comunidad, sector o anexo, las que están 
bajo su responsabilidad.  

 

 La ley General de Servicios de saneamiento, Ley Nº 26338 y su Reglamento 
aprobado por D.S Nº 023-2005- VIVIENDA, en el Título VII- Del ámbito Rural 
y Pequeñas Ciudades. Considera  ámbito rural  y de pequeñas ciudades 
aquellos los que se consideran bajo los siguientes rangos: 

 
o Centro Poblado del ámbito rural es aquel que no sobrepasa de dos mil 

(2.000) habitantes 
 

o Pequeña ciudad aquella que tenga entre  dos mil uno (2001) y treinta 
mil (30.000) habitantes 

 

 En el artículo 173 del reglamento, menciona que los servicios de Saneamiento 
en los centros poblados del ámbito rural podrán ser prestados a través de 



  

   

organizaciones comunales. El funcionamiento de dichas  organizaciones se 
regirá por los reglamentos respectivos  que emita el Ente rector y, cuando 
corresponda, por las normas contenidas en el Código Civil. 

 

 Según el artículo 176, del mencionado reglamento, los Servicios de 
Saneamiento en las pequeñas ciudades, podrían ser prestados por 
operadores especializados, de acuerdo con los términos y consideraciones 
establecidas  en los contratos suscritos en la municipalidad correspondiente. 

 
Con relación al uso de los recursos hídricos para fines poblacionales, en los centros 
poblados, de las comunidades campesinas, que políticamente pertenecen a 
Provincias y Distritos. El agua proviene de los denominados puquios, manantiales, 
como también de canales de riego, que generalmente no llevan el registro del caudal 
o volumen utilizado. Con algunas excepciones son tratadas con cal y ninguna de 
ellas tiene la licencia de uso respectiva, expedida por la ALA-CHRL, conforme Ley. 
 
Al respecto, como una referencia dentro de los trabajos de campo realizado, se ha 
recabado alguna información, que muestra el interés de los usuarios y autoridades 
para mejorar la calidad del agua de uso poblacional, a nivel de distritos, así como de 
comunidades campesinas, que se muestra en el cuadro Nº IV-91. De la Cuenca 
Chillón y la Cuenca Santa Eulalia, que permite tener una idea, lo que se podría 
considerar similar en todas las demás comunidades campesinas de las cuencas del 
ámbito de la ALA-CHRL. Que los conducirá a regularizar su uso ante las autoridades 
respectivas. 
 
De los veinte (20) centros poblados que se ha tomado información, a los pobladores, 
sobre el uso del agua poblacional, se tiene como resultado, en la cuenca Chillón, la 
participación de la JASS en trece (13) centros poblados y dos (02) comité de agua y 
en todos ellos pagan una tarifa muy variada, de agua proveniente  de manantiales. 
 
En la Cuenca Santa Eulalia, de cinco (05) comunidades campesinas, en una (01), 
funciona la JASS, pagando una tarifa. En las cuatro (04) restantes participa la 
Municipalidad en el abastecimiento de agua poblacional y no realizan ningún pago 
por el servicio, con el agua proveniente de manantiales.  
 

La organización de las JASS como operadores de los sistemas de agua potable se 
ha dado como consecuencia de haberse ejecutado las obras por el Programa 
Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y en cumplimiento a la Resolución de Superintendencia 
N° 643-99-SUNASS. 
 
d) Energético 
 
En lo referente al uso de los recursos hídricos con fines energéticos, esta es de 
responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, con la participación de la 
inversión privada, sujeta a la disponibilidad de los recursos hídricos, determinados y 
aprobados dentro de su competencia por la Autoridad nacional del Agua y su 
Reglamento.  
 



  

   

En la cuenca de Santa Eulalia, se tiene referencia de estudios que se viene 
ejecutando, para la construcción de centrales hidroeléctricas, por iniciativa privada y 
EDEGEL.   
 
Al respecto, la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 14º Otros Ministerios, 
dispone lo siguiente 
 
Los Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento, de Salud, de Producción y 
de Energía y Minas y de Agricultura que intervienen en el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, ejercen función normativa, de las actividades 
sectoriales, que encontrándose dentro de sus ámbitos de competencia están 
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, observando las disposiciones 
de la Ley, el reglamento y las que emita la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito 
de su competencia.   
 
4.5 – LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA    
         HIDRAULICA 
 
Los resultados con relación a la O& M de la infraestructura hidráulica de riego, 
drenaje y vías de acceso, en los ámbitos de las cuencas Hidrográficas que 
conforman la Administración Local de Aguas Chillón Rímac Lurín, se observa que no 
han tenido los resultados esperados, para una adecuada y eficiente utilización de los 
recursos hídricos, en las actividades agrícolas. Probablemente como consecuencia, 
entre otros de: 
  

 La expansión urbana,  
 
 El cambio de uso de las tierras agrícolas a urbanas. 

 
 El cambio de uso de los recursos hídricos a poblacional. 

 
 La disminución de los usuarios del agua de riego 

 
Lo que ha traído como consecuencia, entre otros: 
 

 El abandono de la infraestructura de riego y drenaje 
 

 La utilización de la infraestructura de riego, para la conducción de desagües. 
 

 Disminución de la recaudación de las tarifas por el uso del agua con fines de 
riego.  

 

 La reducción de usuarios de la actividad agrícola.  
 
Las actividades que conlleva la O&M, son de gran importancia dentro del sistema de 
riego, para lo cual se requieren de la disponibilidad de instrumentos, podría 
mencionarse entre los principales a los siguientes: 
 
 
 



  

   

 Normatividad. 
 
 El inventario de la infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 
 
 Los manuales e instructivos de O&M, de la infraestructura hidráulica y equipos 

que conforma el sistema de riego respectivo. 
  

 Los Planes de cultivo y riego.     
 
Al respecto, en relación a las actividades de O&M, de la infraestructura hidráulica de 
la ALA.CHRL, se dan los siguientes alcances:  
 

 Las actividades de la O&M de la infraestructura hidráulica Menor, según la 
normatividad derogada, es de responsabilidad de la junta de Usuarios Chillón, 
Junta de Usuarios Rímac y la Junta de Usuarios Lurín. 

 

 Las actividades de la O&M de la infraestructura Hidráulica Mayor es  de 
responsabilidad de EDEGEL, EDELNORTE y SEDAPAL, según las normas 
que al respecto, emite el sector correspondiente. 

 

 Las actividades de O&M, de la infraestructura hidráulica, están sujetas a la 
implementación de la normatividad e instrumentación de las mismas, que se 
irán expidiendo, a las cuales los usuarios deberán adecuarse. 

 
Sobre las acciones de O&M, es de gran importancia disponer del inventario de la 
infraestructura de riego y drenaje. En tal sentido, dentro de  los cambios en la 
normatividad vigente, cabe resaltar el artículo 36º del ROF de la ANA, “Funciones 
de la Autoridad Administrativa del Agua - AAA”, que en el Item k, expresa – 
Implementar y mantener actualizado el inventario de infraestructura hidráulica, 
pública y privada, así como operar y mantener la red específica de estaciones 
hidrométricas a su cargo. Al respecto, cabe mencionarse algunos alcances: 
 

 La ejecución y actualización de los inventarios de infraestructura hidráulica, 
fue de responsabilidad de las juntas de usuarios. Hasta la aprobación del 
ROF de la ANA.   

 

 La determinación de las estaciones hidrométricas a su cargo. Los que a la 
fecha son de responsabilidad de EDEGEL  y SENAMHI, entre otros. 

 

 Que los bienes ratifícales asociados al agua, ejecutados con fondos públicos 
son de propiedad del estado. 

 
Cabe resaltar de la Ley el artículo 15º - Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, que en el Item 15.3, dispone. 
 
”En materia agraria, los gobiernos regionales, a través de sus órganos competentes, 
conforme con su Ley Orgánica, ejercen acciones de control y vigilancia del uso del 
agua con fines agrarios y en tal sentido supervisan la distribución  de agua de riego 
a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la 
normativa que emita el Ministerio de Agricultura. Asimismo promueve y ejecuta 



  

   

proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y 
conservación de los recursos hídricos y de suelos”. 
 
En tal sentido, las acciones de O&M, esta sujetas a la implementación de la 
normatividad, adecuada y oportuna, así como la capacitación y entrenamiento del 
personal, orientado a evitar problemas y conflictos.  
  
4.6 - ASPECTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS DE LA GESTION 
 
Para la gestión en los aspectos legales administrativos, se requiere de actividades 
de coordinación, liderasgo, etc, para el cumplimiento de las normas vigentes, así 
como la implementación de las necesarias. Sobre la base de la declaratoria de 
interés nacional y necesidad pública, la gestión integrada de los recursos hídricos 
con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas 
hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua, así como 
asegurar su calidad fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la 
satisfacción de la demanda de las actuales  y futuras generaciones 

 
Dentro del ámbito de la ALA.CHRL, las entidades involucradas en la gestión de los 
recursos hídricos, de manera general se mencionan a los siguientes: 
 

 El Ministerio de Agricultura, El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de 
Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

 

 El Gobierno Regional de Lima Metropolitana, Gobierno Regional del Callao, y 
el Gobierno Regional de Lima.  

 

 Los diferentes gobiernos locales, a nivel provincial y distrital 
 

 Las diferentes comunidades campesinas, mayormente ubicados en la parte 
media y alta de las cuencas hidrográficas.  

 

 Los Operadores de la infraestructura hidráulica, como las organizaciones de 
usuarios  del agua de riego, EDEGEL y SEDAPAL. 

 
En tal sentido se hace mención de algunos artículos de la Ley de Recursos Hídricos 
y su Reglamento, que dan alcances sobre los aspectos legales y administrativos.    
 
4.6.1  La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, 
 
El Decreto Legislativo Nº 997, del 13 de marzo de 2008, aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, a través del cual, se crea la 
Autoridad Nacional del Agua, como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la 
gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, promulgándose al respecto, 
la Ley de Recursos Hídricos Nº  29338 y su Reglamento.  
 
Mediante la Ley N 29338, se dictó la Ley  de Recursos Hídricos que tiene por 
finalidad regular el uso y gestión  integrada del agua, la actuación del estado  y los 



  

   

particulares en dicha gestión, así como en los bienes asociados ha ésta, 
promoviendo la gestión integrada de los recursos hídricos  con el propósito de lograr 
eficiencia y sostenibilidad en la gestión por cuencas hidrográficas y acuíferos, para la 
conservación e incremento de la disponibilidad del agua, así como para asegurar la 
protección de su calidad, fomentando una nueva cultura del agua.    
 
En tal sentido, se dan algunos alcances, de las normas expedidas al respecto: 
 

 La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 
 
Consta de doce (12) Títulos, ciento veinticinco artículos, doce Disposiciones 
Complementarias Finales, dos Disposiciones Complementarias Transitorias y Una 
(1) Disposición Complementaria Derogatoria. 
  

 El Reglamento  de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
 
Aprobado por  Decreto Supremo Nº 001-2010 AG, consta de doce Títulos, 
doscientos ochenta y siete artículos, nueve Disposiciones Complementarias Finales 
y diez Disposiciones  Complementarias Transitorias. 
 

 Reglamento de Organización  y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA. Decreto Supremo Nº 006-2006- AG 

 
Consta de cinco ( 5 ) Títulos, cuarenta y siete (47) artículos y tres ( 3 ) Disposiciones 
Complementarias Transitorias. Aprobado el 07 de julio del 2010. 
 

 La Autoridad Nacional del Agua, creado por Decreto Legislativo Nº 
997  

 
Organismo público adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto 
Legislativo  Nº 997, responsable de dictar las normas  y establecer los 
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos 
 

La Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, en su disposición complementaria 
derogatoria única expresa “Derogándose el Decreto Ley 17752, la tercera 
disposición complementaria y transitoria del Decreto Legislativo Nº 1007, el Decreto 
Legislativo 1081 y el transitorio del Decreto Legislativo  Nº 1083; así como todas las 
demás disposiciones que se opongan a la presente Ley” 
 
A partir de los treinta días del mes de marzo del año dos mil nueve, en que entra en 
vigencia, la Ley de Recursos Hídricos, la Administración Local de Aguas.- 
ALA.CHRL, (ATDR.CHRL),   asume una nueva responsabilidad, ante la Autoridad 
Administrativa del Agua –AAA, y la Autoridad Nacional del Agua – ANA, con relación 
a los diferentes usuarios de los recursos hídricos, dentro del cual se encuentran las 
acciones de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
 
En tal sentido, los aspectos legales y administrativos de la gestión, de la Ley de 
recursos Hídricos, Nº 29338 y su Reglamento (D.S. Nº 001-2010-AG), están sujetos 
al dictado de las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada 
aplicación, e instrumentación de los respectivos procedimientos, de parte de la 



  

   

Autoridad Nacional del Agua –ANA, dentro de su competencia, para su operatividad, 
aplicación y cumplimiento. 
 
La gestión también requiere de acciones de capacitación, sensibilización a nivel de 
usuarios, organizaciones de usuarios, Técnicos y funcionarios de la ALA CHRL,  la 
A.A.A, los gobiernos regionales, gobiernos locales, comunidades campesinas, para 
su cumplimiento.  
 
Como referencia, sobre la implementación de la Ley, cabe resaltar sobre la derogada 
Ley General de Aguas 17752, que desde su promulgación en el año 1969 ha febrero 
del año 2005, para su aplicación dentro de su implementación se dictaron: 
 

 17 Normas Legislativas y  
 

 97 Normas Administrativas,  
 

 El total de 114 normas, además han requerido del: 
 

 Dictado de Disposiciones Generales y Complementarias necesarias 
para su adecuada aplicación por las autoridades respectivas.  

 

 El desarrollo de Directivas y  
 

 Reglamentos sobre aspectos específicos para su adecuada 
operatividad y gestión técnico administrativo de parte de los 
responsables de su aplicación. 

 

 Mostrando un marco legal numeroso y complejo, con una frondosidad 
de normas, en las que muchas de ellas se podrían haberse 
considerado obsoletas, tomándose en consideración el contexto de 
entonces, de desarrollo y utilización del agua de riego en beneficio del 
desarrollo del sector agrícola, del País y su proyección a 50 años, 
relacionado al incremento de las diversas demandas y la disminución 
de la oferta de los recursos hídricos, en calidad y oportunidad. 

 
También debe tenerse presente el proceso de implementación en que se encuentran 
los diversos Sectores e instituciones, del Estado, que tienen vinculación en lo 
referente a la utilización de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, que 
finalmente inciden con las acciones de O&M, de la infraestructura hidráulica, como 
son: 

  

 La descentralización, de poderes y responsabilidades, a los 
gobiernos regionales y locales. 

 

 La restructuración del Ministerio de Agricultura. 
 

 La creación de la ANA, la AAA y las ALAs.  
 

 La creación del Ministerio del Ambiente. 
 



  

   

También dentro de la implementación está la regulación sectorial, de la gestión del 
agua para uso agrario, relacionadas con las acciones de O&M, de la infraestructura 
hidráulica. Al respecto, según el Reglamento de la Ley Nº 29338- Disposiciones 
Complementarias Finales. En la cuarta disposición expresa 
 
Cuarta.- Regulación sectorial de la gestión del agua para uso agrario ( R ) 
 
El Ministerio de Agricultura diseña, formula y aprueba políticas y normas para el 
desarrollo y sostenibilidad de los servicios de distribución de agua para uso agrario, 
así como para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje. 
 
La Dirección General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de 
Agricultura, es responsable de brindar asistencia técnica a las organizaciones de 
usuarios de agua agrarias y de emitir directivas y lineamientos, para la supervisión y 
evaluación del cumplimiento de las normas y políticas  que emite el Ministerio de 
Agricultura.  
 
Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o Gerencias Regionales 
Agrarias, supervisan la distribución de agua de riego, de conformidad con la 
normatividad que sobre el particular emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto 
perciben hasta el 5% (cinco por ciento) de lo recaudado por concepto de “Tarifa por 
Utilización de Infraestructura Hidráulica Menor”. 
 
Las juntas de usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional  del Agua, de 
acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Control, respecto de: 
 
c. La recaudación y transferencia de la retribución económica por el uso del agua. 
d. El cumplimiento del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. 
 
Además, con relación a los aspectos legales administrativos, se mención de algunos 
artículos de la Ley, que tienen incidencia sobre la O&M de la infraestructura 
hidráulica, que requieren ser normadas y establecer los procedimientos para su 
aplicación, en las instancias respectivas, como son la ALA-CHRL, la Junta de 
Usuarios Chillón, la Junta de Usuarios Rímac y la Junta de Usuarios Lurín. A fin de 
prevenir problemas y conflictos en la gestión de los recursos hídricos, superficiales y 
subterráneos. 

 
Artículo Nº 32.- Las comunidades campesinas y nativas 
 
                           Las comunidades campesinas se organizan en torno a sus fuentes 

naturales, microcuencas y subcuencas de acuerdo con sus usos y 
costumbres. Las organizaciones tradicionales de estas 
comunidades tienen los mismos derechos que las organizaciones 
de usuarios.  

 
Artículo Nº 57º.- Obligaciones de los Titulares de Licencia de Uso 
 
                          Los titulares de licencias de uso tienen las siguientes obligaciones: 

 



  

   

           1.- Utilizar el agua con la mayor eficiencia técnica y económica , en 
la cantidad, lugar y para el uso otorgado, garantizando el 
mantenimiento de los procesos ecológicos  esenciales, y 
evitando su  contaminación. 

 
          2.- Cumplir oportunamente con el pago de la retribución económica 

por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda; 
 
          3.-   Mantener en buenas condiciones  la infraestructura necesaria    
                 para el uso del agua que le fue otorgada en los términos y   

condiciones que establece la Ley  y el Reglamento, sin afectar a 
terceros, al desarrollo hidráulico , a las fuentes de agua ni a la 
cuenca; 

 
          4.-   Permitir las inspecciones que realice o disponga la Autoridad      
                 Nacional, en cumplimiento de sus funciones 
 
          5.- Instalar los dispositivos de control y medición de agua, 

conservándolos y manteniéndolos en buen estado 
 
          6.-  Dar aviso oportuno a la Autoridad  Nacional cuando, por causa  

justificada, no utilice transitoria, parcial o totalmente las aguas; 
situación que no acarrea  la pérdida del derecho otorgado. 

 
           7.-  Contribuir a la conservación, mantenimiento y desarrollo de la      
                 cuenca.  
 
           8.-  Participar en las organizaciones de usuarios de agua   
                 correspondiente; y las demás previstas en la ley.     

 

En las “disposiciones complementarias transitorias”, del Reglamento expresa en la  
Octava.- Adecuación de organizaciones de usuarios a la Ley 
 
Las organizaciones de usuarios creadas con anterioridad a la entrada de la vigencia 
de la Ley, deben adecuar sus estatutos y ámbitos de actuación a las disposiciones 
de la Ley. En este proceso, los comités y comisiones de regantes usuarios se 
adecuaran  a comités y comisiones de usuarios respectivamente. 
 
4.6.2  Política y estrategia  
 
La Autoridad Nacional del Agua, como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar  las normas y establecer los procedimientos  para 
la gestión  integrada y sostenible de los recursos hídricos. Cabe resaltar algunos 
artículos, de la Ley de Recursos Hídricos, relacionados con la política y estrategia 
nacional, como la participación del sector privado: 
 
Artículo 102°.- Política y estrategia nacional de recursos hídricos  
 
La política y estrategia nacional de recursos hídricos está conformada por el 
conjunto de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, 



  

   

que definen y orientan el accionar de las entidades del sector público y privado para 
garantizar la atención de la demanda y el mejor uso del agua del país en el corto, 
mediano y largo plazo,  en el marco de la política racional ambiental. 
 
La política y estrategia nacional de recursos hídricos es aprobada por decreto 
supremo a propuesta del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional. 

 
Artículo 105°.- Participación del sector privado en la infraestructura hidráulica  
 
El Estado promueve la participación del sector privado en la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los 
servicios de operación y mantenimiento de la misma. En la ejecución de proyectos 
de infraestructura hidráulica en tierras de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas el Estado establece el mecanismo para hacerlas partícipes de 
los beneficios una vez que opere el proyecto. 
 

Sobre la participación de los usuarios del agua con fines de riego, organizados en 

juntas de usuarios, sus funciones están determinadas, resaltándose entre sus 

funciones la participación en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y en los 

planes de gestión de recursos hídricos en las cuencas. Luego también en el rol de 

operadores de infraestructura hidráulica. Definidos en los siguientes artículos: 

 

Artículo 40°.- Funciones y responsabilidades de las organizaciones de 

usuarios de agua (R) 

 

Las funciones y responsabilidades de las organizaciones de usuarios de agua en el 

Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, además de lo establecido en la 

ley, son las siguientes: 

 

g. Representar a los usuarios que la integran ante la Autoridad 
Nacional del Agua y otras autoridades del sector público y 
dependencias del sector privado. 

 
h. Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

y en tal virtud, en la elaboración de los planes de gestión de 
recursos hídricos en las cuencas. 

 
i. Promover la capacitación y asistencia técnica a sus 

integrantes que contribuya a una mejor gestión de los 
recursos hídricos. 

 
j. Promover el desarrollo e implementación de equipos, 

procedimientos o tecnologías que incrementen la eficiencia 
en el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos, 
así como, la conservación de bienes naturales y el 
mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura 
hidráulica. 



  

   

 
k. Velar que los usuarios de agua cumplan con el pago de las 

retribuciones económicas, tarifas de agua, aportes 
voluntarios acordados por sus asambleas, las obligaciones 
que señala la Ley y además disposiciones jurídicas vigentes 
vinculadas a los recursos hídricos. 

 
l. Otras que se establezcan en la normatividad sobre la 

materia. 
 

Articulo 42º.- organizaciones de usuarios de agua que ejercen el rol de 

operadores de infraestructura hidráulica pública. 

 

42.1- Las juntas de usuarios son organizaciones de usuarios de agua que ejercen el 

rol de operadores de infraestructura hidráulica. Pueden acceder a la operación de la 

infraestructura  hidráulica mayor bajo las condiciones  que establezca el reglamento 

de operadores de infraestructura hidráulica , para tal fin el Estado promueve  el 

fortalecimiento de dichas  organizaciones. 

 

42.2-  Las juntas de usuarios están sujetas a las disposiciones que emita la 

Autoridad nacional del Agua para garantizar la eficiente operación y mantenimiento 

de la infraestructura hidráulica  pública a su cargo. 

 

42.3.-  Para el ejercicio del rol señalado  en el acápite precedente, las juntas de 

usuarios están conformadas por comisiones y comités de usuarios. 

 

42.4.-  Las juntas de usuarios, podrán desarrollar actividades adicionales  a la 

operación y mantenimiento  de infraestructura hidráulica, entre ellas las destinadas a 

la prestación de otros servicios a favor de sus integrantes  y el desarrollo económico  

y social del sector agrario. Estas funciones deben estar expresamente  consignadas 

en sus respectivos estatutos. 

 

Sobre los derechos, acciones y responsabilidades de las comunidades campesinas, 
cabe resaltarse algunos artículos de gran importancia, como que los integrantes de 
las comunidades campesinas, no están obligados a formar organizaciones de 
usuarios de agua, en los siguientes artículos:  
 
Artículo 90°.- Derecho de uso de agua de las comunidades campesinas y 

comunidades nativas 

 

      90.1 - Las comunidades campesinas y las comunidades nativas tienen derecho a 

utilizar el agua existente o que discurre naturalmente por sus tierras, así 

como sobre las cuencas de donde nace dicha agua, tanto para fines 



  

   

económicos, de transporte, de supervivencia y culturales, en el marco de 

lo establecido en la Constitución Política del Perú, la normativa sobre 

comunidades y la Ley. Este derecho es imprescriptible, prevalerte y se 

ejerce de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales de cada 

comunidad. 

 

     90.2 - Los integrantes de las comunidades campesinas y de las comunidades 

nativas no están obligados a formar organizaciones de usuarios de agua 

para ejercer su derecho de uso de agua, toda vez que, para la distribución 

del recurso hídrico se organizan de acuerdo con sus usos y costumbres 

ancestrales. 

 
4.7 – ASPECTO ECONOMICO – FINANCIERO DE LA GESTION   

 
4.7.1 – LA GESTION DE LA TARIFA EN EL SECTOR AGRARIO 
 

La gestión de la tarifa en el sector Agrario, concretamente dentro del ambito de la 
ALA.CHRL, es una situación muy particular con relación a otras ALAs, 
principalmente ubicados en la costa, en las que mayormente prima la actividad 
agrícola. Considerando el cambio constante desde la década del setenta, de las 
áreas agrícolas al uso poblacional, trayendo como consecuencia entre otras  la baja 
recaudación por concepto de tarifas a cargo de las juntas de usuarios Chillón, Rímac 
y Lurín. Lo que conduce a elevar los valores de la tarifa como es el caso de la Junta 
de usuarios Rímac, que se muetra en el cuadro Nº IV- 87. En la cual han aplicado 
tarifas diferenciadas. Lo que parece bastante difícil su aplicación en las otras dos 
juntas de usuarios de la ALA.CHRL. 
  
Al respecto, la Ley de Recursos Hídricos del Título VI – “Régimen Económico por el 
Uso del Agua”. Ordena con claridad el régimen económico por el uso del agua 
estableciendo dos (2) tipos de pago por el uso del recurso agua: Retribuciones 
Económicas y Tarifas. 
  
Mencionándose que: 
 

 Las Retribuciones Económicas se implementaran progresivamente de 
acuerdo a la realidad de cada cuenca, atendiendo criterios sociales, 
económicos y ambientales. 

 

 La Retribución Económica se paga al Estado por ser el agua un recurso 
natural patrimonio de la Nación y sirve para financiar la gestión  del agua en 
cada cuenca así como para las funciones de los Consejos de Cuenca. 

 

 Las Tarifas se pagan a los operadores que prestan el servicio de distribución 
del Agua, sean Juntas de Usuarios o Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento. 

 



  

   

Al respecto, la adecuada gestión de la tarifa de uso de agua, con un nuevo concepto 
sobre el tipo de pago por “Retribución Económica”, requiere de acciones, especiales 
que podría considerarse dentro  de “una etapa de transición”, para su entendimiento 
y aplicación, ante las actuales realidades, con relación al usuario e infraestructura de 
riego, tarifa, entre otros, con la reciente base legal derogada y la Ley de Recursos 
Hídricos Nº 29338, en implementación. Sobre los que se mencionan algunos 
alcances de importancia y consideración, en la implementación de las normas, que 
se emitan, con relación a: 
 

a) Base Legal 
 
Las autoridades y el personal técnico, administrativo y legal, en su mayoría son las 
mismas, a la fecha, que estuvieron inmersos con la aplicación de la Ley General de 
Aguas y sus normas, ahora derogadas, trabajaban con la finalidad de que las 
organizaciones de usuarios del agua con fines agrarios: 
 

o Mejoren la recaudación de la tarifa  
 

o Utilicen adecuadamente los fondos de la tarifa 
 

o Mejoren la eficiencia del uso del agua  
 

o Implementen y mejoren el sistema de riego 
 

o Mejoren la gestión administrativa de a las organizaciones 
 

o Entre muchas otras.  
  
Dentro del contexto actual, de la Ley de Recursos Hídricos, los tipos de uso 
productivo del agua, tiene relación directa con las tarifas por el uso del agua, 
expresado en el artículo 43º de la Ley. 
  
Artículo 43º “Tipos de uso productivo del agua”.Expresa  que son tipos de uso 
productivo los siguientes: 
 

o Agrario: Pecuario y agrícola; 
 

o Acuícola y pesquero 
 

o Energético 
 

o Industrial 
 

o Medicinal 
 

o Minero 
 

o Recreativo 
 

o Turístico; y 



  

   

 
o De transporte 

 
En la gestión de la tarifa en el sector agrario, tendrá gran influencia y repercusión el 
“Certificado de  Aprovechamiento Eficiente”, según el artículo 85º, de la Ley que 
dispone lo siguiente. 
 

iv. El certificado de eficiencia es el instrumento mediante el cual 
la Autoridad Nacional certifica el aprovechamiento eficiente  
de los recursos hídricos  por parte de los usuarios  y 
operadores de infraestructura hidráulica. 

 
v. La Autoridad Nacional otorga “certificado de eficiencia” a los 

usuarios  y operadores de infraestructura  hidráulica, que 
cumplan con los parámetros de eficiencia 

 
vi. La Autoridad Nacional otorga “Certificados de creatividad, 

innovación e implementación, para la eficiencia del uso del 
agua” a los usuarios y operadores de infraestructura 
hidráulica que diseñen, desarrollen o implementen  equipos, 
procedimientos o tecnologías  que incrementen la eficiencia  
en el aprovechamiento  de los recursos hídricos, así como la 
conservación  de bienes naturales y el mantenimiento 
adecuado y oportuno de la infraestructura hidráulica.     

 
Según el numeral 4º del artículo 15º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, 
la Autoridad Nacional del Agua aprueba las tarifas por los servicios  de suministro de 
agua a propuesta de los operadores de infraestructura hidráulica. Conforme con los 
lineamientos técnicos económicos establecidos por la Autoridad Nacional del 
Agua y en los plazos que esta indique.  
 
Dentro de la etapa de implementación, de la tarifa, por Resolución Jefatural Nº 546-
2010-ANA, de fecha 26 de agosto del 2010, se aprobó los lineamientos para 
determinar y aprobar transitoriamente los valores de las tarifas para el año 2011, por 
los servicios de suministro de agua que prestan los operadores de infraestructura 
hidráulica que consta de seis ( 06 ) Títulos y Dieciocho (18) Artículos y cuatro ( 04 ) 
Disposiciones Complementarias Finales, que forman parte integrante de la presente 
resolución. 
 
En la ALA-CHRL, operan las juntas de usuarios de agua superficial con fines de 
riego, de la Cuenca Hidrográfica Chillón, Cuenca Hidrográfica Rímac y Cuenca 
Hidrográfica Lurín. Principalmente en la parte baja de las cuencas, respectivas, 
donde las áreas están implementadas con infraestructura de riego, sobre los que 
sedan los siguientes alcances: 
  

 Están implementadas con infraestructura hidráulica menor 
 
 Tienen el inventario de la infraestructura hidráulica Menor. 

 
 Disponen de padrones de usuarios 



  

   

 
 Realizan el Plan de Cultivo y Riego 

 
 Han pagado anteriormente las respectivas tarifas 

 
 Presencia de nuevos usuarios de agua superficial, que han obtenido la 

licencia de uso de agua. 
 

 Los usuarios están reconocidos formalmente, organizados e implementados, 
técnica y administrativamente. Según sus normas y estatutos internos. Qur 
deben adecuarse a la nueva base legal. 

       
Las acciones de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, 
requiere de la determinación previa y el conocimiento de su estado de conservación 
y de los requerimientos para su mejoramiento, plasmado en el Plan de Operación, 
mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura hidráulica, que según el artículo 11º 
de la R.J Nº 546-2010 ANA, debe figurar el desarrollo de los siguientes 
componentes: 
 
 11.1. Operación de infraestructura hidráulica, que comprende: 

El desarrollo de actividades a ejecutar, tales como captación, regulación, 
conducción, distribución, medición del agua, drenaje y las demás necesarias 
para el suministro de la dotación de agua a los usuarios y su evacuación 
correspondiente, indistintamente de la actividad a la que se destina el uso del 
agua. 

 
11.2. Mantenimiento de infraestructura hidráulica, que comprende 
 

El desarrollo de actividades a ejecutar para la limpieza y reparación de la 
infraestructura hidráulica y de drenaje, estructuras, equipos, accesorios, fajas 
marginales y las demás necesarias para la adecuada conservación y 
operación del sistema hidráulico. 

 
11.3. Desarrollo de la infraestructura hidráulica, que comprende 

 
El mejoramiento de la infraestructura hidráulica y de drenaje; la construcción 
de infraestructura hidráulica, defensas ribereñas  y ejecución de estudios y 
obras; así como la implementación de la red hidrométrica con estructuras de 
medición y control del recurso hídrico. 

 
11.4. Otras necesarias para la prestación del servicio de suministro de agua,      
          que comprende: 
 

El desarrollo de actividades a ejecutar para la sensibilización  y capacitación; 
así como los gastos administrativos y un fondo de reserva o contingencia  
para eventos extremos. 

 
Según el artículo 10º de la R.J Nº 546-2010 ANA, el Plan de Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica para el año 2011, deben 
ser presentados para su aprobación a la Administración Local de Agua y contendrá 



  

   

actividades, metas, costos unitarios y prosupuestos de las medidas estructurales y 
no estructurales, con sus respectivos indicadores y medios de verificación , que 
reflejen  mejoras con relación a los dos ( 02 ) últimos años en la prestación del 
servicio de suministros de agua y las condiciones de los sistemas hidráulicos. 
 
Con relación a los dos artículos mencionados anteriormente, se observa que se 
lograra mejores resultados, en la O&M de la infraestructura hidráulica. Lo cual 
requiere de una adecuada implementación, capacitación, sensibilización y 
determinar parámetros e indicadores, que le permita a la ALA-CHRL, las acciones de 
aprobación y supervisión del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica.   
 
Sobre la gestión de la tarifa en el sector agrario, dentro del ámbito de  la ALA.CHRL, 
se tiene conocimiento que estas no han tenido los resultados esperados, por las 
juntas de usuarios, con relación a la determinación del valor de la tarifa, la emisión 
de los recibos de la tarifa y su cobranza. Sobre los que se dan algunos alcances: 
 

 La reducción de las áreas bajo riego, constante desde hacen más de treinta 
(30) años, como consecuencia de la expansión urbana, es un factor 
determinante en la programación de las actividades y del presupuesto de las 
organizaciones de usuarios. 

 

 La cobranza solo ha sido posible en la parte baja de la cuenca, en los 
denominados valles, por la infraestructura hidráulica de riego menor con la 
cual están implementadas, desde hacen muchos años atrás. Podría decirse 
desde antes de la aplicación de la Reforma Agraria en el País. 

 

 La cobranza de la tarifa por el uso del agua de riego en la parte media y alta 
de la cuenca, no ha sido posible, pero se viene trabajando con la finalidad de 
incorporarlos dentro de las respectivas juntas de usuarios. Considerando 
principalmente que la infraestructura de riego es mayormente es rústica, y con 
cultivos de secano por lo general. 

 
b) Infraestructura hidráulica  
 
Sobre la infraestructura hidráulica disponible, utilizada a nivel de las áreas bajo riego, 
de la parte baja de las cuencas, de la ALA CHRL, según el inventario de canales 
ejecutado por  la IRH del INRENA, en el año 2004, se tiene la siguiente información: 
  
A nivel de la ALA.CHRL 
 

 Bocatomas 
 
 Número total  17 

 

 Caudal mínimo  0.030 m3/seg 
 

 Caudal máximo 1.300 m3/seg   
 
 

 



  

   

 Canal de derivación 
 

 Número 17 
 

 Revestido   una longitud de    13,702 Km 
 

 Sin revestir  una longitud de 155,560 km 
 

 Longitud total                         169,262 km 
 

 Canales de primer orden 
 

 Número  114 
 

 Longitud de canal revestido    12,902 km 
 

 Longitud de canales sin revestir 236,081 km 
 

 Total de longitud de canal       248,983 km 

 
 Canal de segundo y tercer orden 

 

 Cantidad   38 
 

 Longitud de canal revestido        1,810,16 km 
 

 Longitud de canal sin revestir   30,238 km 
 

 Total de longitud de canal         32,048 km 

 
 Total del sistema 

 
 Longitud de canal revestido      28,414 km 
 

 Longitud de canal sin revestir  421,878 km 
 

 Total de longitud de canales    450,292 km 
 

 Total de bocatomas                     17     

  
A nivel de cada una de las juntas de usuarios, sobre la infraestructura de riego que 
utilizan, se dispone de la siguiente información: 
 
           b.1) Junta de usuarios chillón 
 

Específicamente, en el área bajo riego, dentro del cual, la junta de usuarios 
del Chillón, ejecuta las actividades de operación y mantenimiento de  la 
infraestructura hidráulica, tiene identificado las obras, que han sido 
determinadas en el inventario que ejecutó la ALA-CHRL, en el año 2008, cuyo 
resultado es el siguiente:   

 

 Bocatomas rústica                                     28 
 

 Bocatomas permanentes:                           9  
 



  

   

 Número de canales de riego                    617  
 

 Canales revestidos                                    59,47    km 
 

 Canales en tierra                                     445,535  km 
 

 Total de canales                                      505,005  km 
 

 Número de compuertas                            507 
 

 Número de obras de arte                          704 
 

 Número de aforadores                                45 
 

 Área bajo riego                                     5.296,13 hectáreas 
 

El presupuesto de la junta de usuarios Chillón, determinado para el año 2009, es de 
S/. 977.365,95 nuevos soles, de los cuales recaudo el 82,83%, de lo presupuestado, 
quedando pendiente el 17,17%. Acumulándose los pagos de las tarifas para años 
posteriores. 
 

b.2) Junta de Usuarios Rímac 
 

 Bocatomas permanentes                18 
 

 Bocatomas rústicas                          4    
       Total         22 

 

 Canales de derivación                    22 
 

 Canales revestidos                28,4138   km 
 

 Canales sin revestir               421,9282 km 
 

 Total de canales                    450,3420 km 

 
b.3) Junta de usuarios Lurín 
 
Con relación a la Junta de Usuarios Lurín, del documento “Memoria 
descriptiva del inventario de la infraestructura de riego y drenaje de la parte 
baja de la cuenca del Río Lurín se ha tomado la siguiente información: 

  
 Canales de derivación                           20 

 

 Canales laterales de primer orden        87 
 

 Canales laterales de segundo orden    97 
 

 Canales laterales de tercer orden         62 
 

 Canales laterales de cuarto orden        20 
 

 Canales laterales de quinto orden          4 
 

 Todos estos canales tienen una longitud total de 285,612 kms 
 

 El total de la longitud de los canales el 85% es del tipo rústico 



  

   

 
b.4  Comunidades campesinas 

 
En la parte media y alta de las tres cuencas, se encuentran asentadas una 
serie de comunidades campesinas, debiendo respetarse los derechos de las 
comunidades campesinas, según lo dispuesto en el artículo 64º de la Ley Nº 
29338. 

   
                           El artículo 64º “Derechos de comunidades campesinas y comunidades 

nativas”, expresa, “El estado reconoce y respeta el derecho de las 
comunidades campesinas y comunidades nativas de utilizar las aguas 
existentes o que discurren por sus  tierras, así como sobre las cuencas de 
donde nacen  dichas aguas, tanto para los fines económicos, de transporte, 
de supervivencia y culturales, en el marco de lo establecido  en la 
Constitución Política  del Perú, la normatividad sobre comunidades y la Ley.  

 
                           Este derecho es imprescriptible, prevalece y se ejerce de acuerdo con los 

usos y costumbres ancestrales  de cada comunidad. 
 
                           Ningún artículo de la Ley debe  de interpretarse de modo que menos cabe 

los derechos reconocidos a los pueblos  indígenas en el convenio 169 de la 
Organización Mundial de Trabajo. 
 

c) Distribución del presupuesto en porcentajes 
 
Como una referencia, sobre las actividades programadas en el Plan de trabajo y 
presupuesto, similares para las tres juntas, según la norma para entonces, se 
presenta los porcentajes del presupuesto total considerados, para cada una de las 
actividades, de la Junta de Usuarios Rimac, correspondiente al año 2009. 
 

 Operación  de las infraestructura hidráulica y distribución del agua      37,55% 
 

 Conservación mejoramiento de infraestructura hidráulica  del  
      sistema de riego y defensas                                                                  29,58 %  
                                                     

 Estudios y obras hidráulicas para el mejoramiento del manejo  
     del agua                                                                                                    2,35% 
 

 Actividades de capacitación  y extensión de riego                                   2,91% 
 

 Funcionamiento de la organización  de usuarios                                     9,17% 
 

 Aplicación de la tarifa  de agua  y PCR                                                  10,98 % 
 

 Adquisición, operación y mantenimiento  de equipos y otros                  3,56% 
 

 Fondo de reserva                                                                                     0,38% 
 

 Fiscalización de la gestión de las juntas de usuarios y  
     Comisiones de regantes                                                                           1,98 %  
    

 Campañas de Educación y Sensibilización                                              1,32 % 

    
 



  

   

d) Plan de trabajo y presupuesto año 2009 
 
Un análisis general sobre las tarifas y su cobranza, se presenta con los datos 
correspondiente a los planes de trabajo y presupuesto del  año 2009, elaborados por 
cada una de las juntas de usuarios a nivel de la ALA-CHR.  
 
Se ha tomado información con relación a los montos aprobados, presupuestados y 
cobrados durante el año 2009, a nivel de la ALA-CHRL, que se presenta en el 
cuadro Nº IV-88. Sobre los cuales se pueden obtener los siguientes resultados: 
 

 A nivel de la ALA.CHRL, el 78,35% del total de lo cobrado, corresponde al 
presupuesto del año 2009  y el 19,09% de lo cobrado, al de los años 
anteriores. 

 

 En los presupuestos de las tres junta de usuarios consideran montos por 
cobrar de años anteriores 

 

 En la Junta de Usuarios Chillón, el 17,17% de lo presupuestado no ha  sido 
pagado por los usuarios. 

 

 En la Junta de Usuarios Rímac, el monto cobrado es el 8,54% más del 
presupuesto programado, probablemente por pagos mayores corresponde al 
de los años anteriores. 

 

 Con relación a la Junta de Lurin, el 23,01% de lo presupuestado, para el año 
2009 no ha sido pagado por los usuarios. 

 

 Del presupuesto programado para Chillón, el 1717%, no ha sido pagado por 
los usuarios. 

 

 Del presupuesto aprobado de Lurin, no ha sido pagado por los usuarios el 
23,004% 

 
e) Actividad conservación y mejoramiento de infraestructura hidráulica del   
    sistema de riego y defensas ALA-CHRL 

 
Para el desarrollo de las actividades de conservación y mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica del sistema de riego y defensas del ambito de la 
ALA.CHRL, las juntas de usuarios, tienen dicha responsabilidad. En tal sentido como 
una referencia sobre el monto presupuestado, con relación a la extensión bajo riego, 
mencionados por las juntas de usuarios, en la determinación de la tarifa para el año 
2009, se ha estimado el presupuesto por hectárea, por área bajo riego, a nivel de 
junta de usuarios, que  se presenta en el cuadro Nº IV-88. Observándose que la 
Junta de usuarios Rímac, tiene el mayor presupuesto, por hectárea, con relación a 
las otras dos. Probablemente sea por que tienen tarifa diferencial, para los diferentes 
usuarios. 
 
En tal sentido, con lo que respecta a las  tarifas, las normas que se expidan para 
instrumentar la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, seguramente estarán 
orientados a: 



  

   

  
 Determinación adecuada del valor de la tarifa 
 
 Utilización adecuada de los montos recaudados de la tarifa 

 
 Las actividades de O&M, adecuadas y oportunas, a corto, mediano y largo 

plazo. 
 

 Los presupuestos cubran las necesidades adecuadas de la O&M. 
 

 Mejoramiento de la infraestructura hidráulica de riego, que incluya las obras 
de drenaje y vías de acceso.  

 
 Mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos. 

 
 Mejorar la recaudación. 

 
 Entre otras.   

 
La obtención y recabado de la información de los inventarios de la infraestructura 
hidráulica, a ser considerados, para la determinación de la tarifa, requieren de 
lineamientos y parámetros definidos. Al respecto, la información disponible a nivel de 
la ALA.CHRL, de la junta de usuarios, sobre los cuales desarrollan sus actividades 
es la siguiente:  
 

 ALA CHRL 
 

Según el inventario del INRENA en el año 2004, a nivel  del área bajo riego 
(Valle) de la ALA-CHRL, se dio la siguiente información: 

  
          Total del sistema 

 
o Longitud de canal revestido      28,414 km 
 
o Longitud de canal sin revestir  421,878 km 
 
o Total de longitud de canales    450,292 km 
 
o Total de bocatomas                     17     

 

 Junta de usuarios Chillón 
 

Según el inventario que ejecutó la ALA-CHRL, en el año 2008, en el área bajo 
riego (Valle) del Chillón, presenta la siguiente información:   
 
Bocatomas rústica                                     28 
 
Bocatomas permanentes:                           9   
 
Número de canales de riego                    617 



  

   

  
Canales revestidos                                    59,47    km 
 
Canales en tierra                                     445,535  km  
 
Total de canales                                      505,005  km 
 
Número de compuertas                            507 
 
Número de obras de arte                          704 
 
Número de aforadores                                45 
 
Área bajo riego                                     5.296,13 hectáreas 

 

 Junta Usuarios Lurín 
 

Todos estos canales tienen una longitud total de 285,612 kms 
 
Del total de la longitud de los canales el 85% es del tipo rústico 

 
f) Los inventarios 
 
Los resultados diferentes mostrados, en los párrafos anteriores, se debe 
probablemente, a los criterios y parámetros considerados y tomados para los 
trabajos de campo y gabinete, la capacitación del personal de campo y gabinete, así 
como los planos utilizados, la información disponible, entre otras consideraciones. Lo 
que muestra la importancia que tiene la realización de un adecuado inventario de la 
infraestructura hidráulica, que permita disponer de los datos adecuados, para la 
determinación de la Tarifa, de uso de agua con fines agrícolas a cargo de  las 
organizaciones de usuarios u operadores.  
  
g) Las tarifas 
 
Como se puede observar de lo expuesto en el presente Item, los montos recaudados 
por concepto de tarifas de uso de agua con fines agrícolas, son muy bajos para 
cubrir los costos de las actividades, de la operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica, plasmado en los componentes, del Plan de Operación, 
mantenimiento y Desarrollo de la infraestructura hidráulica, según el artículo 11º de 
la R.J Nº 546-2010 ANA. 
 
En las juntas de usuarios, se observa probablemente involuntarias deficiencias en el 
accionar de los Directivos de las organizaciones de Usuarios, sobre el cumplimiento 
de sus responsabilidades y de la Normatividad vigente, cuya causa podría entre 
otras, las siguientes: 
 

 Poco conocimiento del estado situacional de la infraestructura de riego, 
  

 Limitado número de personal especializado para dichas actividades, 
 



  

   

 Escasa implementación de los medios para las actividades de campo, 
  

 Disminución de las áreas agrícolas 
 

 Disminución del número de usuarios 
 

 Abandono de la infraestructura de riego, drenaje y vías de acceso. 
 

 Siembra de cultivos poco rentables por temor al robo, de los pobladores. 
 

 Infraestructura hidráulica, para el riego de más de 8,000 hectáreas, en 
años anteriores, que ha venido disminuyendo por la expansión urbana, 
quedando canales para el riego de escasas áreas.  

 

 Poca participación de los usuarios, dentro de sus organizaciones en las 
reuniones convocadas, así como en las elecciones de directivos. 

  

 Poca participación de los usuarios del agua superficial, en los Planes de 
Cultivo y Riego, de gran importancia para la determinación de la tarifa.  

 

    La no ejecución de los Planes de Cultivo y Riego (PCR), no permite a la 
ALA-CHRL, como a las organizaciones de usuarios, disponer anualmente 
de la información actualizada y necesaria sobre: 

 
o Los requerimientos de los recursos hídricos por campaña agrícola. 
 
o Los volúmenes de agua requeridos por usuario, por Bloque de 

riego. 
 

o El número de agricultores que necesitarán el agua. 
 

o Los cultivos en producción. 
 

o El plan de distribución del agua. 
 

o La cantidad de recibos por emitirse por tarifa. 
 

o Determinar los montos por cobrarse, por componentes de la tarifa, 
etc. 

 
En tal sentido, se mencionan algunos datos, sobre el valor de la tarifa: 
  

g.1) Valor de la tarifa para el año 2010 
 
El valor minino de la tarifa de agua superficial con fines agrarios, son 
aprobadas por Resolución Administrativa, anualmente por la ALA.CHRL, 
con los siguientes montos para el año 2010. 
 
 
 



  

   

g.2) Junta de usuarios Rímac 
 
Varia de S/. 27,73 a S/. 5.000,00 por hectárea 
 
En los casos de valor alto de la tarifa, es como consecuencia de la 
reducida extensión del área bajo riego, a cargo de la respectiva comisión 
de regantes 
 
g.3) Junta de Usuarios Chillón 
 
El valor varia de 0,01500000 a 0,6500000 por metro cúbico 
 
g.4)Junta de Usuarios Lurín 
 
Varia de S/. 93,32 a 120,00 por hectárea 

  
Uno de los factores que probablemente influye en la implementación de los equipos 
e instrumentos para la entrega del agua por volumen, sea la inseguridad de 
inversión frente a la expansión urbana.  
 
4.7.2 – LA GESTION EN EL SECTOR URBANO  - POBLACIONAL Y OTROS 
 
Los aspectos económicos – financiero de la gestión, en el sector urbano - 
poblacionales y otros, con relación a los recursos hídricos y la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, está relacionado al uso no agrario de 
los recursos hídricos.  
 
a) Uso poblacional 
 
El uso de los recursos hídricos, superficial y subterráneo, con fines poblacionales, 
está definido y conducido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 
a través del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y el Callao – 
SEDAPAL, que se encarga del abastecimiento del agua a la población de Lima y el 
Callao, con proyectos a mediano y largo plazo, para su abastecimiento. Como 
también de la   recaudación de las respectivas tarifas, según lo normado por la 
SUNASS, dentro de sus competencias. 

SUNASS es un organismo público descentralizado, creado por Decreto Ley N° 
25965, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, con personería de 
derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera, cuya función es normar, regular, supervisar y fiscalizar la prestación de 
los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los intereses 
del Estado, de los inversionistas y del usuario. 

La sostenibilidad de los servicios requiere de la ejecución de grandes inversiones, 
teniéndose referencias, al respecto, que las mismas han sido establecidas en el Plan 
Maestro Optimizado de SEDAPAL, que ascienden a un total de S/. 14 mil millones, 
para el período 2006-2035, de los cuales S/. 4 mil millones corresponden al período 
2006-2010. En este primer quinquenio, las inversiones propuestas en agua son de 
S/. 1,800 millones y las de alcantarillado S/. 2,200 millones, destacando los 



  

   

proyectos Marca II, Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa-Ramal Norte y 
Planta de Tratamiento de Aguas residuales y emisario Taboada. Cuyos montos 
estimados pueden variar, según lo determinen las autoridades respectivas. 

 
Según el plan maestro optimizado de SEDAPAL, de fecha julio del año 2009, sobre 
Proyectos de Inversiones, expresa que tomado como base la actual situación de la  
infraestructura y los estimados de crecimiento de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se ha establecido la ejecución de 
un programa de inversiones para el próximo quinquenio, cuyos montos ascienden a 
S/. 4084 millones. 
 
Durante el quinquenio 2009-2013, SEDAPAL, ejecutara inversiones bajo la 
modalidad de proyectos de inversión  Pública, que ascienden a un total de S/.4084 
millones de los cuales: 
 
vi. El 35% corresponde al proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas 

Marginales de Lima.  
 

vii. El 41% al programa Agua para Todos 
 
viii. El 7% al Proyecto Optimización  y Mejoramiento de los Sistemas primarios de 

Agua potable y Alcantarillado. 
 
ix. El 12% a Proyectos de rehabilitación  de los Sistemas y 

 
x. El 5% que esta conformado por Proyectos Institucionales, maquinaría y 

equipo entre otros.  

 
También  SEDAPAL, considera inversiones bajo la Modalidad de Concesión Privada, 
entre el periodo 2009-2013, se ejecutaran Proyectos de Saneamiento dentro del 
Plan de Promoción de la Inversión Privada, orientado principalmente a la ampliación 
de fuentes de abastecimiento de agua potable y al tratamiento de las aguas 
residuales, que se presenta en el cuadro Nº IV-89 
 
En la parte baja de la cuenca de Lurín, SEDAPAL, viene ejecutando una serie de 
estudios y proyectos para la utilización del agua subterránea, mediante la 
perforación de pozos de tipo tubulares. Al respecto, a la fecha, SEDAPAL, tiene 
licencia de uso de agua subterránea por parte de la ALA.CHRL, en Lurín, para la 
explotación a través de  cuatro pozos, de un caudal de hasta 120 litros por segundo. 
De lo cual, ha la fecha vienen utilizando sólo 25 lts/seg, para cubrir la demanda de la 
población de Manchay, caudal que se irá incrementando en los próximos años, 
según se incremente la demanda, definido y monitoreado por SEDAPAL.  
 
Un parámetro importante, lo constituye el cálculo o estimación sobre las necesidades 
y/o requerimientos de agua, con fines poblacionales, en definir cuántos litros diarios 
es suficiente para una persona. 
 
Un segundo parámetro constituye en reducir las pérdidas de agua, que se estima 
bordearon los 100 litros/habitante/día, durante los últimos 10 años.  
 



  

   

Se tiene referencia, dentro de la gestión de SEDAPAL, está la de mejorar la 
eficiencia del uso de los recursos hídricos, por parte de la población, como también 
mejorar la eficiencia de los sistemas de conducción distribución, etc 
 
b) La expansión urbana 
  
En el aspecto económico – financiero de la gestión en el sector urbano – poblacional 
y otros, es de suma importancia considerar la infraestructura hidráulica menor, de 
riego y drenaje, los caminos de vigilancia y accesos, que van dejando de ser 
utilizada para el riego, como consecuencia de la expansión urbana, formal e 
informal, que deben ser superadas, con las acciones de gestión, técnico legal, en el 
sector urbano poblacional, en coordinación con la ALA-CHRL, LA AAA y la ANA, 
dentro de sus competencias y responsabilidades. Para evitar las consecuencias 
negativas, de problemas y conflictos, observadas, entre las cuales se mencionan 
algunas:  
 

 Canales utilizados de conductor de vertederos de desagües domésticos, 
industriales, basura y sólidos, especialmente los que cruzan asentamientos 
humanos, con la consecuente contaminación del agua de riego. 

 
 Canal de riego secundario, abandonados sin uso agrícola, que sólo son 

utilizados como  conductores de desagües. 
 
c) Junta Administradora de Servicios de saneamiento – JASS 
 
En las partes altas y medias de las tres cuencas hidrográficas del ámbito de la ALA-
CHRL, se encuentran ubicadas una serie de centros poblados, que a su ves  
pertenecen a comunidades campesinas, (Cuadro Nº IV-91)  dentro de las cuales, en 
algunas de ellas se tiene referencia de la participación de la JASS, para el 
abastecimiento de agua poblacional. Sobre el que se da algunos alcances.  
 

 La JASS, es una asociación civil que se encarga de manera exclusiva de la 
prestación de Servicios  de Saneamiento en uno o más centros poblados del 
ámbito rural. 

 

 La JACS, es la organización comunal constituida con la finalidad de AOM de 
los servicios de saneamiento de la comunidad, sector o anexo, las que están 
bajo su responsabilidad.  

 

 La ley General de Servicios de saneamiento, Ley Nº 26338 y su Reglamento 
aprobado por D.S Nº 023-2005- VIVIENDA, en el Título VII- Del ámbito Rural 
y Pequeñas Ciudades. Considera  ámbito rural  y de pequeñas ciudades 
aquellos los que se consideran bajo los siguientes rangos: 

 
o Centro Poblado del ámbito rural es aquel que no sobrepasa de dos mil 

(2.000) habitantes 
 

o Pequeña ciudad aquella que tenga entre  dos mil uno (2001) y treinta 
mil (30.000) habitantes 

 



  

   

 En el artículo 173 del reglamento, menciona que los servicios de Saneamiento 
en los centros poblados del ámbito rural podrán ser prestados a través de 
organizaciones comunales. El funcionamiento de dichas  organizaciones se 
regirá por los reglamentos respectivos  que emita el Ente rector y, cuando 
corresponda, por las normas contenidas en el Código Civil. 

 

 Según el artículo 176, del mencionado reglamento, los Servicios de 
Saneamiento en las pequeñas ciudades, podrían ser prestados por 
operadores especializados, de acuerdo con los términos y consideraciones 
establecidas  en los contratos suscritos en la municipalidad correspondiente. 

 
Con relación al uso de los recursos hídricos para fines poblacionales, en los centros 
poblados, de las comunidades campesinas, que políticamente pertenecen a 
Provincias y Distritos. El agua proviene de los denominados puquios, manantiales, 
como también de canales de riego, que generalmente no llevan el registro del caudal 
o volumen utilizado. Con algunas excepciones son tratadas con cal y ninguna de 
ellas tiene la licencia de uso respectiva, expedida por la ALA-CHRL, conforme Ley. 
 
Dentro de los trabajos de campo realizado, se ha recabado información en algunos 
centros poblados a nivel de distritos, así como de comunidades campesinas, con 
relación al uso del agua poblacional, que se muestra en el cuadro Nº IV-92. De la 
Cuenca Chillón y la Cuenca Santa Eulalia, que permite tener una idea, que se podría 
considerar similar en todas las demás comunidades campesinas de las cuencas del 
ámbito de la ALA-CHRL.  
 
De los veinte (20) centros poblados que se ha tomado información, a los pobladores, 
sobre el uso del agua poblacional, se tiene como resultado, en la cuenca Chillón, la 
participación de la JASS en trece (13) centros poblados y dos (02) comité de agua y 
en todos ellos pagan una tarifa muy variada, de agua proveniente  de manantiales. 
 
En la Cuenca Santa Eulalia, de cinco (05) comunidades campesinas, en una (01), 
funciona la JASS, pagando una tarifa. En las cuatro (04) restantes participa la 
Municipalidad en el abastecimiento de agua poblacional y no realizan ningún pago 
por el servicio, con el agua proveniente de manantiales. 
 

La organización de las JASS como operadores de los sistemas de agua potable se 
ha dado como consecuencia de haberse ejecutado las obras por el Programa 
Nacional de Agua y Saneamiento Rural (PRONASAR) del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento y en cumplimiento a la Resolución de Superintendencia 
N° 643-99-SUNASS. 
 
En los centros poblados operados por las JASS el pago de la tarifa varía de S/.1,0 a 
S/. 4,0. Que es mayor, frente a los montos pagados en los centros poblados 
operados por “comités de agua potable”, que fluctúa entre S/. 0.50 y S/. 1. 
 
d) Energético 
 
En lo referente al uso de los recursos hídricos con fines energéticos, esta es de 
responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, con la participación de la 
inversión privada, sujeta a la disponibilidad de los recursos hídricos, determinados y 



  

   

aprobados dentro de su competencia por la Autoridad nacional del Agua y su 
Reglamento.  
 
En la cuenca de Santa Eulalia, se tiene referencia de estudios que se viene 
ejecutando, para la construcción de centrales hidroeléctricas, por iniciativa privada y 
EDEGEL.   
 
Al respecto, la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 14º Otros Ministerios, 
dispone lo siguiente 
 
Los Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento, de Salud, de Producción y 
de Energía y Minas y de Agricultura que intervienen en el Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos, ejercen función normativa, de las actividades 
sectoriales, que encontrándose dentro de sus ámbitos de competencia están 
relacionadas con la gestión de los recursos hídricos, observando las disposiciones 
de la Ley, el reglamento y las que emita la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito 
de su competencia.   
 
 

CAPITULO VI - PROBLEMAS RELEVANTES DE GESTION DE LOS    
                          RECURSOS HIDRICOS 
 
 
6.1   - Introducción 
 
Los problemas relevantes en la gestión de los recursos hídricos dentro de ámbito de 
la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, son numerosos. Que de 
manera general, surgen por efecto y consecuencia de la disponibilidad de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, como de las aguas residuales y la 
contaminación, producto de los diferentes usos, que se podría agrupar de la 
siguiente manera: 
 

 La disponibilidad, relacionado a la oferta y la demanda para cubrir las 
necesidades, de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 
 La eficiencia del uso de los recursos hídricos. 
 
 El tratamiento requerido de las aguas residuales de los usos: Agrícolas, 

Poblacional, Minera, Industrial y Energético. 
 

 La expansión urbana, legal e ilegal, constante desde hacen más de tres (03) 
décadas 

   
 El cambio de uso de los recursos hídricos y de los suelos   

 
Todas las actividades productivas y de uso poblacional, producen contaminación, 
unas más que otras, lo que finalmente afecta el medio ambiente, incrementando el 
calentamiento global, entre otras consecuencias nocivas. 
 
 



  

   

6.2     - Problemas de carácter legal y administrativo 
 
Los problemas de carácter legal y administrativo, de la Administración Local de Agua 
Chillón Rímac Lurín, generalmente no son notorias, lo que podría surgir 
principalmente, por la demora de la puesta en marcha de la Autoridad Administrativa 
del Agua  - AAA, lo cual está en proceso de implementación. Así como la expedición 
de la base legal e instrumentación de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, 
para la operatividad, adecuada y oportuna. Acompañado de la adecuada 
capacitación del personal técnico, administrativo y legal con relación a la 
interpretación y aplicación de la base legal vigente, a los responsables. Que permita 
a la ALA.CHRL, la atención oportuna de los expedientes presentados por los 
diferentes usuarios, así como también, para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 
 
Dentro de los problemas de carácter legal y administrativo, podría mencionarse  de 
alguna manera, la sobrecarga de actividades, en el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades, de cada una de las tres (3) Oficinas de Enlace, de la ALA.CHRL, 
por lo dispuesto en la primera “Disposiciones Complementarias Transitorias”, de la 
Ley de Recursos Hídricos”, que dispone “Para los procedimientos que se inicien a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley y en tanto se implemente  las Autoridades Administrativas del 
Agua y el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias  Hídricas, las funciones de primera 
instancia son asumidas por las Administraciones Locales de Agua y la segunda instancia  por la 
Jefatura de la Autoridad de la Autoridad Nacional. 
 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se rigen por la 
normativa vigente a esa fecha hasta su conclusión, salvo las funciones de segunda instancia 
ejercidas por las autoridades autónomas de cuenca hidrográfica, las cuales son asumidas por la 
Autoridad Nacional.   

 
6.3     - Problemas Institucionales 
 
Están sujetos a la presentación de situaciones, cuya solución son dependientes de 
la implementación de la Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento y demás normas 
que al respecto, se emitan, lo que se encuentra en su etapa de implementación. 
Sobre lo cual se dan algunos alcances.    
 
6.3.1 Base legal 
 

 El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos,  tiene como 
objeto de articular el accionar del Estado, para conducir los procesos de 
gestión integrada  y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos 
de las cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes 
asociados; así como para establecer espacios de coordinación y concertación 
entre las entidades de la Administración pública y los actores involucrados en 
dichas gestión, con arreglo a la presente Ley. Requiere, entre otros: 

 
o Se instrumente la Ley y el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 

que permita ser operativa. 
 

o Se cumpla con los pasos establecidos en las leyes como son los de 
procesamiento administrativo. 
 



  

   

o Aplicar y hacer efectiva las  multas y sanciones, requiere de la 
normatividad adecuada. 
 

o En las normas internas deben estar claros las responsabilidades y 
procedimientos para la aplicación de la Ley, del Reglamento y demás 
normas. 

 

 La cuarta “Disposiciones Complementarias Finales”. Regulación Sectorial de 
la gestión del Agua para uso agrario” Que expresa 

 
o “El Ministerio de Agricultura diseña formula y aprueba 

políticas y normas para el desarrollo y sostenibilidad de los 
servicios de distribución de agua para uso agrario, así como 
para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y 
drenaje.  

 
o La Dirección General de Infraestructura Hidráulica del 

Ministerio de Agricultura, Es responsable: 
 

- De brindar  asistencia técnica a las organizaciones de  
usuarios de agua agrarias y  

 
- De emitir directivas y lineamientos, para la supervisión y  

evaluación del cumplimiento de las normas y políticas que 
emite el Ministerio de Agricultura.  

 
o Los gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o 

Gerencias Regionales Agrarias, supervisan  la distribución de 
agua de riego, de conformidad con la normatividad que sobre el 
particular  emita el Ministerio de Agricultura. Para tal efecto 
perciben hasta el 5% (cinco por ciento) de lo recaudado por 
concepto de “Tarifa por Utilización de Infraestructura Hidráulica 
Menor”. 

 
Las Juntas de usuarios son fiscalizadas por la Autoridad Nacional del Agua, 
de acuerdo con las normas del Sistema Nacional  de Control, respecto de: 

a. La recaudación y transferencia de la retribución económica 
por el uso del agua.   

 
b. El cumplimiento del reglamento de Operadores de 

infraestructura Hidráulica.      
 

      En tal sentido, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de 
Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, los Gobiernos 
regionales, para hacer operativa la mencionada cuarta “Disposiciones 
Complementarias Finales”, requieren, en principio de la asignación 
presupuestal para la implementación de personal, técnico administrativo y 
legal, así como, de la logística adecuada entre ellos, la movilidad, 
instrumentos y equipos, que les permita cumplir con la base legal. Lo que 



  

   

conlleva además de la capacitación adecuada del personal asignada para el 
efecto.  

 

 La Ley de Recursos Hídricos en su artículo 14º Otros Ministerios, dispone lo 
siguiente 

 
Los Ministerios de Vivienda Construcción y Saneamiento, de Salud, de 
Producción y de Energía y Minas y de Agricultura que intervienen en el 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ejercen función 
normativa, de las actividades sectoriales, que encontrándose dentro de sus 
ámbitos de competencia están relacionadas con la gestión de los recursos 
hídricos, observando las disposiciones de la Ley, el reglamento y las que 
emita la Autoridad Nacional del Agua en el ámbito de su competencia.   

 
Lo que también requieren, en cada uno de los sectores mencionados en el 
artículo 14º disponer del personal adecuado y capacitado para tales efectos 

 
6.3.2  Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín- ALA.CHRL 
 
En la atención a los diferentes usuarios de los recursos hídricos, en el ámbito de la 
Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, no se ha presentado,  problemas 
Institucionales en la gestión de los recursos hídricos. Probablemente por el 
conocimiento público, sobre la descentralización del Estado a nivel nacional y que 
las instituciones estatales están en proceso de implementación, y adecuación de la 
Base legal correspondiente. Dentro de los cuales se pueden mencionar las 
siguientes: 
 

- Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y 
Funciones  del Ministerio de Agricultura. De fecha 12 de abril del 
año 2008. 

 
- Decreto Supremo Nº 006 – 2010 – AG, de fecha el 07 de julio del 

año 2010. Que aprueba el Reglamento de la organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA      

 
- La Ley de Recursos Hídrico Nº 29338. De fecha 23 de marzo del 

año 2009. 
 

- Decreto Supremo Nº 001-2010- AG. Que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. Publicado el 24 de 
marzo del año 2010. 

 
En tal sentido, como aspectos a tratarse, para mejorar la gestión, en prevención de 
probables problemas ha presentarse, a nivel de los usuarios, organizaciones y la 
ALA.CHRL, se mencionan  algunos, acciones importantes para mejorar su atención:  
 

a. Organizaciones de usuarios 
 

o Solo se ha implementado las comisiones de regantes con fines 
agrícolas, faltando los demás usos del agua. 



  

   

 
o Se observa un número excesivo de comisiones de regantes, con 

ámbitos que abarcan extensiones de hasta cincuenta (50) 
hectáreas, que no permite una adecuada gestión. 

 
b. Junta de Usuarios 

 

o No está aún implementada la junta nacional de usuarios del 
agua. 

 
o Junta de usuarios con número excesivo de comisiones de 

regantes. 
 

o Que los estatutos y reglamentos internos de las comisiones de 
regantes, deben coincidir para el cumplimiento de la Ley de 
Recursos Hídricos, su Reglamento y demás disposiciones. Así 
como lo dispuesto en las normas internas de la junta de 
usuarios. 

 
c. Comisiones de regantes 

 
Se observa en muchos casos un número excesivo de comisiones de regantes, 
con áreas hasta de cincuenta hectáreas (50), que no permite una gestión 
operativa eficiente, de la organización de usuarios, más aún, dentro de los 
alcances de la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

 
d. ALA .CHRL 

 
Dentro de la sectorización de la ALA.CHRL, en la parte media y alta de la 
cuenca, es recomendable su presencia, para lo cual debe implementar algunos 
sectores, con personal, para trabajos de campo y mantener actualizados la 
información requerida por la ALA.CHRL, en tal sentido, la ubicación del personal 
podría ser la siguiente: 

 
o En la cuenca del Chillón, en la localidad de Canta, 

 
o En la cuenca del Rímac, en la localidad de Matucana y 

 
o En la cuenca de Lurín, en la localidad de Antioquia. 

 
e. Reorganización de junta de usuarios 

 
Frente a la constante disminución de las áreas agrícolas, y cambio de uso de las 
tierras y del agua al uso poblacional, dentro del ámbito de la ALA.CHRL, sería 
recomendable, según la sectorización de las ALA.CHRL, realizar un diagnóstico, 
orientado a  la implementación de una sola junta de usuarios, para mejorar la 
gestión, denominando la “Junta de Usuarios Chillón Rímac Lurín”. Como fue el 
caso de las tres (3) ATDR, que se agrupo en una sola, ahora denominada 
ALA.CHRL. 

 



  

   

f. PCR 
 

Se observa que los planes de cultivo y riego, no son realizados, adecuadamente, 
dentro de las normas que al respecto, se han  expedido. Sobre lo cual se dan 
algunos alcances: 

 
o La ejecución incompleta dentro de los respectivos 

ámbitos,  de los PCR, no permite realizarse muchas de 
las actividades, relacionadas con la operación, 
Mantenimiento y distribución del agua, entre otros. 

 
o Es necesario disponer del inventario de infraestructura de 

riego y drenaje actualizado, para la ejecución del PCR por 
la junta de usuarios, en coordinación con las comisiones 
de regantes. 

 
g.   Licencias de uso de agua 
 
Las diversas situaciones de los usuarios, con relación a las licencias de uso de agua, 
con fines agrarios, identificados, deben regularizarse según la base legal. Porque 
repercuten directamente en la determinación y cobranza de las tarifas, como por 
ejemplo, es el caso, entre otros, de la Comisión de Regantes  Cuadivilla- Huacoy 
Punchauca, de la Junta de Usuarios Chillón: 
 

 Predios con licencia que riegan                             130  predios   
con  194.8441 has 

 
 Predios sin licencia que riegan                              199                         

314.2398 has 
 

 Predios con licencia que no riegan                          13                           
29.4617 has 

 
 Predios sin licencia que no riegan                           47                           

62.6622 has 
 

 Predios con licencia que riegan  pero                        1                              
no cuentan con infraestructura  de riego    

     0.3834 has 
 

 Predios sin licencia que riegan  pero no  
Cuentan con infraestructura de riego                       10                              
3.7030 has  

 
 Predios con licencia que no corresponden 
     A la Comisión de Regantes Cautivilla 
     Huacoy –Punchauca    0.7281                                    2                               

 
     TOTALES      606.0223 Has.                                  402                 

                                



  

   

 
6.4     - Problemas de Cuencas Multirregionales. 
 
La Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, esta inmerso dentro de los 
ámbitos del Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Lima Metropolitana 
y el Gobierno Regional de Lima. Cuya gestión está esta normado en la Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento.  
 
En principio, de presentarse problemas, de Cuencas Multirregionales, esta previsto 
en la Ley de Recursos Hídricos su atención por el Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hídricos que desarrolla sus políticas en coordinación con el Ministerio 
del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía y Minas, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, así como con los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, dentro del marco de la política  y estrategia nacional de recursos hídricos.   
 
6.5     - Problemas antropogénicos 
 
Es de conocimiento público y de las autoridades, que las cuencas hidrográficas, que 
conforman el ámbito de la ALA.CHRL, una más que otra, se encuentra con grandes 
problemas de contaminación del agua, suelos, producción, aire, entre otros, que se 
vienen produciendo desde hacen muchos años atrás, como consecuencia del uso 
inadecuado, de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, por los diversos 
usuarios, lo que se ha venido agravando constantemente. 
 
Para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados 
a ésta. Así como también implementar actividades de vigilancia  y monitoreo, 
considerando que en las cuencas del ámbito de la ALA.CHRL, existen actividades 
que ponen en riesgo la calidad y cantidad de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. Está la implementación y aplicación de lo dispuesto por la Ley de 
Recursos Hídricos.  Ley Nº 29338, entre otros en los artículos siguientes: 
 
Artículo 34º “Condiciones generales para el uso de los recursos hídricos”, que 
expresa. 
 
El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del agua debe 
realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley, promoviendo que se mantengan o mejoren las características fisico-quimicas del agua, el 
régimen hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la seguridad nacional. 
 

Artículo 76º “Vigilancia y fiscalización del agua”, que expresa.  
 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, en el lugar y en el estado físico en que se 
encuentra el agua, sea en sus causes naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el 
cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los estándares de 
Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las disposiciones y programas para su implementación 
establecidos por autoridad del ambiente. También establece medidas para prevenir, controlar y 
remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a ésta. Así mismo, implementa 
actividades de vigilancia  y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que 
pongan en riesgo la calidad o cantidad del recurso. 
 
 
 



  

   

6.5.1  - Deficiencia en el uso del agua. 
 
Con relación a la deficiencia en el uso del agua superficial y subterráneo, se tiene 
referencias, que las eficiencias son muy bajas, en la ALA.CHRL principalmente, 
observados en los de mayor consumo, como son los usos con fines agrarios y 
poblacional. 
 

En el PCR de la campaña agrícola mencionado en el estudio “Memoria Final Estudio 
Integral de los Recursos Hídricos  de la Cuenca del Río Chillón Hidrología 
Superficial” publicado en Octubre del año 2003. Menciona con relación a las 
eficiencias de riego lo siguiente: 
 

 Eficiencia actual                    : 33% 

 Eficiencia a corto plazo         : 35% 

 Eficiencia a mediano plazo   : 37% 

 Eficiencia a largo plazo         : 40% 
 
Para el riego a presión, que puede ser de goteo, aspersión y micro aspersión, 
concretamente, no se tiene datos, a nivel de la ALA.CHRL, los que son mayormente 
implementados para el riego de parques y jardines.  Pero por lo general se pude 
mencionar una eficiencia del 70% al 80%. 
 
Con respecto al uso poblacional se estima una eficiencia  entre el 60% al 70%  
 
Para superar las deficiencias en el uso del agua, la Ley de Recursos Hídricos, en su 
artículo 101º - “Plan de adecuación para el aprovechamiento eficiente de recursos 
hídricos”. Dispone que:  
 
Los usuarios y operadores de infraestructura que no cumplan los parámetros de eficiencia 
establecidos por la Autoridad Nacional deben presentar un plan de adecuación para el 
aprovechamiento eficiente de recursos hídricos a fin de reducir sus consumos anuales hasta cumplir, 
en un período no mayor de cinco (5) años, con los parámetros de eficiencia. 
 
El plan de adecuación debe contener, como mínimo, las metas anuales de reducción de pérdidas 
volumétricas de agua, los procesos que se implementan para lograr dichas metas. Así como los 
parámetros de eficiencia, acceso al financiamiento o cofinanciamiento. 
 
Los costos que se generen en virtud de la elaboración y ejecución del plan de adecuación para el 
aprovechamiento eficiente de recursos hídricos son de cargo de los usuarios y operadores de 
infraestructura hidráulica. 
 
La Autoridad Nacional aprueba y supervisa la ejecución del plan de adecuación para el 
aprovechamiento eficiente de recursos hídricos y sanciona su incumplimiento, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento, considerando para ello la normativa establecida por el Ministerio del 
Ambiente en materia de su competencia. 

 
Para el efecto, se requiere que: 
 

 La ANA, determine los parámetros de eficiencia. 
 

 Disponer del instructivo o modelo para la elaboración del plan de adecuación 
para el aprovechamiento eficiente. 

 



  

   

 Los criterios para que la ANA apruebe y supervise la ejecución del Plan de 
Adecuación. 

 

 La normativa establecida por el Ministerio del Ambiente, en materia de su 
competencia, con relación al Plan de Adecuación para el aprovechamiento 
eficiente de recursos hídricos. 

 
6.5.2  - La contaminación de las aguas. 
 
La contaminación de las aguas del Río Chillón, Río Rímac, Y Río Lurín, con relación 
a los Estándares Internacionales, son sumamente altos, determinado por diferentes 
estudios, ejecutados por el estado y empresas privadas, que son de conocimiento 
público, confirmando que el Río Rímac es uno de los más contaminados del Perú y 
del mundo. Como consecuencia principalmente de la explotación minera, formal, 
artesanal e informal; de las aguas residuales: industrial, comercial, poblacional, etc.  
 
a) La minería 
 
La contaminación de la producción minera, como de sus pasivos, no sólo afecta las 
aguas superficiales sino también las aguas subterráneas, los suelos, la producción 
agropecuaria,  agrícola y piscícola, de consumo humano, urbano y rural. 
Contaminado también las aguas marinas, del litoral. 
 
Al respecto, se tiene referencia sobre zonas afectadas por Concesiones Mineras, en 
la cabecera de la cuenca del Chillón, que a la fecha no están operando, pero 
probablemente sus pasivos, vienen contaminado: 
 

 La compañía Minera Maran S.A.C, tiene 3 concesiones, tomando toda la 
cordillera de la Viuda (Donde nace el Río Chillón), donde se encuentran las 
lagunas Aguascocha, Verde Cocha, Chuchom o Chuchum, León Cocha, 
Azulcocha (Huaros). Lagunas que corren el riesgo de contaminarse por 
relaves mineros son Astascocha (Huaros), Patococha (Huaros), Torococha 
(Cullhuay Huaros). Las que se encuentran dentro de la comunidad de 
Cullhuay, distrito de Huaros.  

 

 Concesión minera Ann Leslie Uno- de la MINERA SOLITARIO PERU S.A.C., 
afectaría a las lagunas de la Comunidad de Cullhuay, distrito de Huaros, 
laguna Rihuancocha (Huaros), Huando (Huaros)  

 

 Concesión minera El Señor de los Anillos 2 y Alicia Amparo de la COMPAÑÍA 
MINERA VICHAYCOCHA S.A.C. subsidiaria de VOLCAN, afecta a las 
lagunas Huiso, Yarcan, Huayhuinca y Tambillo de la Comunidad de Copa 
(Arahuay). La laguna Quechaa o Quespe de la Comunidad de Lachaqui y la 
laguna Antacocha de la comunidad de Quilca Machay- San Antonio, 
Huarochiri. 

 
En la cuenca del Rímac, se ubican 27 operaciones mineras, de los cuales siete 
continúan operando y 20 se encuentran cerradas o abandonadas, con las 
consecuencias diversas de contaminación, producto de los relaves expuestos a la 
intemperie, sobre lo cual hay diversos estudios, datos e informes, de conocimiento 



  

   

público, autoridades, etc. Que requieren de acciones concretas con la base legal que 
permita su aplicación. 
 
En la cuenca de Lurín, se observo una mina con actividades paralizadas, en la 
localidad de Antioquia.    
 
b) Poblacional 
 
Una serie de centros poblados e industrias, entre otras, se encuentran operando con 
diversos efectos de contaminación, con sus aguas residuales, que requieren de 
acciones dirigidos a minimizar los impactos ambientales en la calidad y cantidad del 
agua, que finalmente son captados, para el uso poblacional, tratadas a altos costos 
por SEDAPAL. 
 
El agua de uso poblacional en las partes medias y altas de las cuencas, utilizadas 
mayormente por las comunidades campesinas, no son generalmente tratadas, son 
tomadas directamente de las diferentes fuentes de abastecimiento. 
 
c) Proyectos 
 
Frente a la fuerte contaminación de las aguas, del Río Rímac, el INADE, en el año 
1998, elaboro el “Plan de Manejo y Estudios de Factibilidad de Programas 
Ambientales de la Cuenca  del Río Rímac. Identificando y priorizando en la cuenca 
proyectos para el control de la contaminación del agua, como son: 
 

 Tratamiento de Aguas Residuales Chicla. 
 

 Tratamiento de Aguas Residuales Casapalca. 
 

 Tratamiento de Aguas Residuales San Mateo. 
 

 Tratamiento de Aguas Residuales Surco. 
 

 Tratamiento de Aguas Residuales Matucana. 
 
6.5.3  - La erosión de la cuenca y el transporte de sedimentos. 
 
La erosión de las cuencas del ámbito de la ALA-CHRL, se observa mayormente en 
las aguas, cargadas de sedimentos, que traen los respectivos ríos, cada año, en las 
épocas de avenida, entre los meses de enero a marzo, colmatando los lechos de los 
ríos, bocatomas, canales y acequias. Que requiere en principio de actividades de 
limpieza de cauce, y/o encauzamiento del río, así como obras de defensa ribereña. 
 
El INADE en el año 1998, elaboro el “Plan de Manejo y Estudios de Factibilidad de 
Programas Ambientales de la cuenca  del Rio Rimac”. Habiendo identificado y 
priorizado en la cuenca, los siguientes  proyectos para el Manejo de Recursos 
Naturales: 
 

 Manejo de vicuña Pallca. 
 



  

   

 Reforestación Tara y Tuna- Chucumayo. 
 

 Manejo de vicuña Santa Rosa. 
 

 Reforestación Tara y Tuna Río Seco. 
 

 Plantación de Tunales- Pachua. 
 

 Reforestación Tara y Tuna – Challamayllo. 
 

 Reforestación Tara y Tuna Surco. 
 

 Manejo de Vicuñas - Yuracmayo 
 

6.5.4  - Problemas de drenaje y salinidad. 
 
Con relación a problemas de drenaje y salinidad, en la agricultura, del ámbito de la 
ALACHRL, no hay datos, probablemente por la reducción constante de las áreas 
bajo riego,  y el cambio de uso de la  tierra a urbana, formal e informal, de manera 
continua.     
 
A nivel de las cuencas hidrográficas, del ámbito de la ALA.CHRL, considerando que 
la densidad de drenaje, es un factor que indica la relación entre la longitud total de 
los cursos de agua y el área total de la cuenca, la densidad de drenaje para la 
cuenca del Rímac y la de sus afluentes principales son los siguientes: 
 

 Rímac                      0,630 km/km2 
 

 San Mateo               0,672 km/km2 
 

 Santa Eulalia           0,638 km/km2 

 
Pantanos 
 

 Los pantanos de Villa, ubicado al sur de Lima, alimentado con el drenaje de 
las aguas subterráneas, e identificado hacen muchos años atrás, 
probablemente para entonces con mayor infiltración, que a la fecha, producto 
de las actividades agrícolas, que en el transcurso de las últimas décadas  ha 
ido disminuyendo.  

 

 Los pantanos de Ventanilla ubicado  en el callao, al norte de la ciudad de 
Lima.  

 
6.6     - La vulnerabilidad por causas naturales. 
 
Las cuencas del ámbito de la ALA.CHRL, son muy vulnerables, por su topografía y 
gran pendiente, como por el efecto de las lluvias temporales, producidas entre los 
meses de diciembre a marzo, todos los años, que se agrava con la presencia del 
llamado “Fenómeno del Niño”, cada cierto periodo de tiempo. Causando graves 
daños poblacionales y económicos, con los deslizamientos de tierras y huaycos en 
quebradas y la erosión de la ribera de los ríos, y los desbordes de las aguas, a 
terrenos que muchas veces están cupadas por la población, sin respetar la “faja 
marginal” correspondiente. 



  

   

 
 
 
6.6.1  - El fenómeno del Niño y las Inundaciones. 
 
La presencia del “Fenómeno del Niño”, trae como una de sus consecuencia, el 
desborde de los ríos, la erosión de los taludes de sus causes, destruyendo 
viviendas, vías de acceso,  así como colmatando los sistemas de riego superficial. 
Con altas perdidas económicas a los diferentes usuarios, de los recursos hídricos. 
 
Dentro del estudio ejecutado por el INADE en el año 1998, titulado el “Plan de 
manejo y estudios de factibilidad de programas ambientales de la cuenca  del Rio 
Rimac”. Están identificados y priorizado en la cuenca, proyectos de inversión para el 
control y protección de flujos de lodo (huaycos). 
 

 Con relación a las consecuencias nefastas de la presencia del “Fenómeno del 
Niño”, en la población, bienes privados y bienes del Estado. En el estudio 
ejecutado por el INADE, mencionado en el párrafo anterior. En el componente 
Control y Protección de Inundaciones  y Flujos de Lodo (Huaycos) se han 
considerado diecisiete (17) proyectos, que requieren de un monto estimado 
en US $ 83.617.810,00.  

 

 Proyectos que tienen por finalidad controlar y mitigar el efecto de los flujos  de 
lodo en las microcuencas consideradas  de alto riesgo, localizadas en las 
subcuencas  de los Ríos Rímac y Santa Eulalia.  

 En tal sentido, con el fin de minimizar y evitar los efectos negativos 
producidos por fenómenos de geodinámica externa (deslizamientos, flujos de 
lodo e inundaciones),  a través de obras de protección tendientes a proteger 
la vida y las propiedades, tanto privadas como públicas, en épocas de lluvia, 
se priorizó los siguientes proyectos: 

 
i. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Quirio.  
 

ii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Pedregal.  
 

iii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Paihua.  
 

iv. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Río Seco. 
 

v. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Carosio. 
 

vi. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca 
Cashahuacra. 

 
vii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Corrales. 

 
viii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Viso. 

 
ix. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca California. 

 
x. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la intercuenca Santa María – 

Quirio.  
 



  

   

xi. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca La Ronda.  
 

xii.   Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la intertcuenca La Cantuta - 
La Ronda. 

 
 

xiii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la intercuenca Pedregal – 
Carosio. 

 
xiv.  Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca La Cantuta. 

 
xv. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca 

Cuchimachay. 
 

xvi. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la intercuenca La Ronda, 
Santa Ana. 

 
xvii. Control y protección de flujos de lodo (huaycos) en la microcuenca Chucumayo. 

 
Cabe destacar que después de la ocurrencia del conocido “Fenómeno El Niño” del 
año 1982-83, los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 
– OEA, expresaron la necesidad de contar con cooperación técnica en el manejo de 
los peligros naturales. 
  
En tal sentido, los servicios de cooperación técnica, entrenamiento, y transferencia 
de tecnología, de la OEA, enfocan la evaluación  del peligro  y la mitigación como 
elementos de los procesos de evaluación ambiental, la evaluación de recursos 
naturales, y formulación de proyectos, expresando que las acciones debe 
concentrarse  en: 
 

 Evaluaciones del peligro y la vulnerabilidad  
 

 La inclusión de medidas de mitigación del peligro en la formulación de 
proyectos de inversión 

 

 El uso del sistemas de información geográfica para cartografía y análisis 
 

 La planificación de la cuenca fluvial urbana para el manejo del peligro y 
recursos. 

 
Para lo cual, la OEA, elaboró el “Manual sobre el manejo de peligros naturales en la 
Planificación para el desarrollo regional integrado”, en el año 1993. Que esta dividido 
en tres temas: 
 

 En la parte I es una introducción a la planificación para el desarrollo integrado 
y el manejo de los peligros naturales, mostrando como el impacto de los 
peligros naturales se pueden reducir, incluyendo consideraciones de peligros 
en la planificación para el desarrollo y la formulación de proyectos. 

 

 La parte II describe las opciones técnicas que se usan para la evaluación del 
peligro incluyendo sistemas de información geográfica, sensoramiento 
remoto, y técnicas especiales de cartografía. 

 



  

   

 La parte III consiste de una serie de capítulos sobre los peligros naturales 
más significativos en América Latina y el Caribe, presentando nuevos 
enfoques para su evaluación y mitigación en el contexto de la planificación 
para el desarrollo integrado.   

 

Documento, de la OEA, que podría ser utilizado, como base o referencia para, la 
elaboración del “Manual sobre el manejo de peligros naturales para el desarrollo 
regional integrado para las condiciones del País”. Con el argumento principal de que 
“La manera más efectiva de reducir el impacto a largo plazo de los peligros naturales, es 
incorporar la evaluación  de peligros naturales  y las actividades de mitigación en el proceso 
de la planificación  para el desarrollo integrado, así como en la formulación e implementación 
de proyectos de inversión”  
 

La toma de acciones y responsabilidades frente Los “Fenómenos Naturales” son 
tratados en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. Título X “. En el artículo 
259º. “Obligación de defender las márgenes”, de responsabilidad de todos los 
usuarios. Artículo 273 “”Autorización para la ejecución de obras”. En casos normales 
como para casos de emergencia. Se impone la obligación de elaborar planes y 
programas para hacer frente a los efectos de los fenómenos naturales. En tal 
sentido, los gobiernos regionales y gobiernos locales, son los que deben priorizar la 
programación de las obras de encauzamiento y defensas ribereñas. 
  
6.6.2  - Riesgos de sequía en la cuenca. 
 
La sequía pertenece a un esquema climático normal de las regiones semiáridas y en 
consecuencia está relacionada con la alta variabilidad de las precipitaciones, como 
ocurre en el país y en el ámbito de la ALA.CHRL    
 
Según resultados de diferentes estudios, que son de conocimiento público, el Perú 
es uno de los países más afectados por el calentamiento global, si a los efectos de 
la naturaleza aunamos aquellas por falta de prevención humana, los riesgos son aún 
mayores. En las que se encuentran las cuencas del ámbito de la ALA.CHRL 
 
La sequía es una de las anomalías ambientales más difícil de evaluar por su gran 
complejidad, es también entre las incertidumbres geográficas, la que ocasionan 
mayores pérdidas de producción en las regiones sin riego, y en muchas ocasiones 
también  en las implementadas con sistemas de riego regulado. 
 
Los riesgos de sequía en las cuencas, del ámbito de la ALA-CHRL, son latentes. 
Cuando estas se presentan, afectan el abastecimiento de agua de uso poblacional, 
agrícola, energético y agropecuario. Este último mayormente se presenta en la parte 
media y alta de las respectivas cuencas, donde se encuentran asentadas diversas 
comunidades campesinas, que generalmente tiene cultivos de secano. 
 
6.6.3  - Vulnerabilidad sísmica. 
 
La vulnerabilidad sísmica está latente en todo el ámbito del ALA.CHRL, que afectaría 
desde el punto de vista agrícola, los sistemas de riego, caminos de acceso, los 
pozos tubulares y las filtraciones que se presentan en forma de puquíos y 
manantiales, utilizados mayormente para el uso poblacional y agropecuario en las 
partes medias y altas de las cuencas hidrográficas.    



  

   

 
En la costa del país, se encuentra ubicado el ámbito de riego de la ALA.CHRL, que a 
su vez está dentro de la placa continental de Nazca, que constituye una falla 
geológica. Expuesto a las posibilidades de movimientos telúricos, con alto riesgo, 
que podrían ocasionar, de ocurrir movimiento sísmico, gran destrucción, con 
consecuencias sociales humanas y económicas altas. 
 
6.7     - Problemas Económicos y Financieros. 
 
6.7.1  - Problemas Económicos. 
 
El abastecimiento de recursos hídricos superficiales y subterráneos, para cubrir las 
diversas demandas, de la ALACHRL, requiere de grandes inversiones, en la parte 
baja, media y alta de las respectivas cuencas hidrográficas. Que para el 
abastecimiento poblacional y energético son asumidas por EDELNORT, EDEGEL y 
SEDAPAL, con la participación generalmente del Estado e inversión privada. 
  
Dentro de las actividades agrícolas, el mejoramiento de la red de los sistemas de 
riego superficial, está sujeto a las inversiones que al respecto, ejecuten los 
operadores, según la normatividad vigente. Quienes determinaran las inversiones 
requeridas y su proyección, sujeto a la capacidad económica de los usuarios, que en 
la gran mayoría del ámbito de la ALA.CHRL están conformados  por minifundios, con  
cultivos de pan llevar, parques y jardines.  
 
La parte media y alta de las cuencas, ocupadas por diversas comunidades 
campesinas, están facultados según la normatividad vigente, asumir los costos de 
las obras que consideren necesarios, lo cual está en función de la capacidad 
económica de los respectivos usuarios. Que por sus actividades agropecuarias que 
desarrollan, se observa que estas son muy limitadas.   
 
La Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, deroga la Ley General de Aguas, 
Decreto Ley Nº17752, y establece un nuevo ordenamiento jurídico en materias de 
aguas y tiene: 
 

 La finalidad de regular el uso y gestión integrada y multisectorial del agua, 
define el rol y funciones del Estado y los particulares en dicha gestión.  

 

 Establece una regulación multisectorial del agua que rige para todos los 
sectores, estableciendo reglas de cumplimiento obligatorio. 

 

 Toma como unidad de gestión de la cuenca  hidrográfica y a los acuíferos 
sobre estas unidades, la Autoridad del Agua establecerá sus ámbitos de 
actuación. 

 

 Por primera vez se promueve una gestión participativa en la que intervienen 
los usuarios organizados. 

 

 Promueve la eficiencia en el uso del agua, la conservación e incremento de la 
disponibilidad del agua. 

 



  

   

 Crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y establece un 
nuevo marco institucional  para la gestión del agua en el Perú, que tiene por 
finalidad la articulación y coordinación de todas las entidades del estado que 
intervienen en la gestión del agua, bajo la conducción de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

 
Ley de Recursos Hídricos, que requiere ser instrumentada, para su aplicación y 
operatividad, en lo referente a los aspectos Económicos y Financieros, en la que 
tiene gran participación las organizaciones de usuarios, con la aplicación  de lo 
dispuesto en el Título VI “Régimen Económico por el Uso del Agua”, que en su 
artículo 2º - Retribuciones económicas y tarifas, dispone: 
 

 Los titulares de los derechos de usos de agua están obligados a 
contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago 
de lo siguiente: 

 
o Retribución económica por el uso del agua 
 
o Retribución económica por el vertimiento de uso de agua 

residual 
 

o Tarifa por el servicio de distribución  del agua en los usos 
sectoriales. 

 
o Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y 

menor; y 
 

o Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 
 

 El Reglamento establece la oportunidad y periodicidad de las 
retribuciones económicas, las cuales constituyen recursos 
económicos  de la Autoridad Nacional 

 

 Los ingresos por los diferentes usos del agua se administran por la 
Autoridad Nacional de Aguas y se distribuyen de acuerdo con el 
Reglamento, respetando los porcentajes y derechos señalados en 
esta Ley.   

 
Con relación a Problemas Económicos y Financieros, del ámbito de la ALA.CHRL, 
para una adecuada gestión, sería recomendable, como base, disponer de la 
información sobre la rentabilidad económica estimada, de las parcelas, a nivel de la 
parte baja, media y alta de las cuencas del ámbito de la ALA-CHRL, lo que requiere 
de un estudio específico, que permita tener información sobre la capacidad 
económica actual, estimar proyecciones de rentabilidad económica de los 
agricultores, con orientación de ser posible a ciertos cultivos rentables, que les 
permitiría disponer de mayor recursos económicos, para mejorar su calidad de vida, 
así como la posibilidad de invertir en el mejoramiento de la infraestructura hidráulica 
de riego, e infraestructura hidráulica ejecutada por el Estado, de ser el caso. Lo cual 
permitirá a su vez la gestión adecuada de la tarifa de agua con fines de riego, entre 
otras. 



  

   

 
6.7.2  - Problemas Financieros. 
 
Los problemas financieros y su prevención en la gestión de los recursos hídricos, 
con relación a la infraestructura hidráulica mayor a nivel de la ALA.CHRL, son de 
responsabilidad de los operadores como, EDEGEL, EDELNOR, SEDAPAL, estando 
dentro de sus funciones, asumir el financiamiento, con la participación del estado y la 
inversión privada.  
 
Con relación a la infraestructura menor de riego, los problemas financieros surgen 
probablemente, como consecuencia de: 
 

 La falta de incentivos y la inseguridad de la inversión, en el mejoramiento del 
sistema de riego tecnificado, frente a la expansión urbana, que podría poner 
en riesgo la inversión. 

 

 La probable baja rentabilidad de las parcelas, así como el gran minifundio, 
causa la escasa capacidad económica de los usuarios agrícolas, que no les 
permite conseguir el financiamiento, para el mejoramiento de los sistemas de 
riego.  

 
La baja capacidad económica de los usuarios, se puede deducir de manera general, 
por los bajos montos, del presupuesto programado, en el Plan de Operación, 
mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica, de la Junta de Usuarios 
Chillón, Junta de Usuarios Rímac y la Junta de Usuarios Lurín, como la de sus 
respectivas comisiones de regantes, con lo cual determinan los valores de las 
respectivas tarifas, por el uso de agua con fines agrarios. 
 
Ante los problemas de contaminación y erosión, entre otros, de la cuenca del Rímac, 
como planteamiento de solución, el INADE, en el año 1998, elaboro el documento 
“Plan de Manejo  y Estudios de Factibilidad del Programa Ambiental de la Cuenca 
del Río Rímac. Estudio que incluye un programa de inversiones, que abarca treinta y 
uno (31) proyectos de inversión, que han sido propuestos para su ejecución en la 
cuenca media y alta de los Ríos Rímac y Santa Eulalia en los componentes: 
 

 Proyectos para el Manejo de los recursos naturales. 
  

 Proyectos para el Control de la Contaminación  del Agua. 
 

 Proyectos para el Control y Protección de Flujos de Lodo (huaycos) 
 
Determinándose entonces, el requerimiento para la ejecución de las obras de un 
monto estimado de US $ 92.567.323,00. Encontrándose la información necesaria de 
cada uno de los proyectos de inversión, en el indicado estudio elaborado por el 
INADE. Que podría ser actualizado y mejorado para su financiamiento con la 
participación de Estado, inversión privada o mixta. 
 
 
 
 



  

   

6.8     - Problemas Ambientales. 
 
A la fecha, los problemas ambientales, dentro de la cuenca hidrográfica Chillón 
Cuenca Hidrográfica Rímac y Cuenca Hidrográfica Lurín, que conforman el ámbito 
de la ALA.CHRL, son latentes, producto de la incidencia de diversos factores y 
errores humanos, sobre el uso de los recursos naturales. Que es una preocupación, 
local, nacional, regional  y mundial, que de manera general confluye con el 
“Calentamiento Global”, que afecta a toda la humanidad y seres vivos del planeta. 
 
6.8.1  - Calidad del agua y contaminación. 
 
La calidad del agua y la contaminación de ésta, es un problema latente, que se 
observa en constante deterioro del ámbito de la ALA-CHRL. Como consecuencia del 
inadecuado uso de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, por los 
usuarios en las diversas actividades productivas. Como también de los residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos que producen, desde hacen muchos años atrás, más 
aún, en muchos casos con índices mayores a los estándares mundiales permitidos, 
destruyendo el medio biológico. 
 
Diversos estudios ejecutados por el Estado como entidades privadas, han obtenido 
información, sobre la calidad del agua y la contaminación, que muestran resultados 
preocupantes. En tal sentido, la Ley de Recursos Hídricos. Ley Nº 29338, norma 
orientado ha  controlar, reducir y mejorar la calidad del agua y la contaminación. Con 
lo dispuesto en el Título V – Protección del Agua, artículos del 73º al 89º, con la 
Intervención como autoridad de la ANA, la  AAA y de la ALA.CHRL  dentro de sus 
respectivas competencias, para lo cual es necesario de la instrumentación de la Ley 
que les permita su operatividad.  
 
6.8.1.1 Principales contaminantes identificados en la cuenca del Río Rímac 
            
Los principales contaminantes identificados en la cuenca del Río Rímac, que son de 
conocimiento público y autoridades  que vienen produciendo problemas, que 
constituyen causas latentes de conflictos, son los siguientes:  
 

 Contaminación por metales pesados en la cuenca alta. 
 

 Contaminación por contaminantes biológicos y materia orgánica en  la cuenca media y baja. 
 

 Contaminación del Río Huaycoloro, tributario del Río Rímac. 
 

 Contaminación por residuos sólidos. 
 

 Disminución del caudal del Río Rímac en cuenca media y baja en época de estiaje. 
 

Además requiere la superación de: 
 

 Necesidades de procedimientos para establecer la coordinación con diferentes Instituciones. 
 

 Escasez de información actualizada. 
 

 Incumplimiento de los ECAs 
 
 



  

   

6.8.1.2  Parámetros de contaminación 
 
Se dan algunos alcances generales de antecedentes, sobre parámetros de 
contaminación del Río Rímac, como principal abastecedor de agua para los 
diferentes usos, como la poblacional para la ciudad de Lima Metropolitana:  
 

 Se encontró  a la altura del kilómetro 100 de la carretera central en la 
localidad de Chicla, arsénico que supero 22 veces los limites permitidos 
donde, se obtuvo una concentración de 0,219mg/l. 

 

 En el Callao a la altura del puente Faucett, se encontró que los coliformes 
totales superan 184 veces los  ECA. Con una concentración de 
920,000NMP/100ml, cuando en esta zona las normas permiten sólo 5,000. 

 

 En la bocatoma de la Atarjea – SEDAPAL, se encontró 240,000 NMP/100ml 
fecales cuando lo permitido sólo es 3,000 NMP/100ml 

 

 Está estimado en 3,189 litros/seg, la descarga total de agua residuales 
domésticas, industrial y minera, que recibe el Río Rímac, según el Ministerio 
del Ambiente. 

 
Los parámetros encontrados conducen a evaluar el agua de los ríos bajo los nuevos 
parámetros, con la base legal adecuada y la operatividad necesaria orientado a 
disminuir la contaminación con el fin de mejorar la el medio ambiente y la calidad del 
agua. 

Dentro del estudio ejecutado por el INADE en el año 1998, titulado el “Plan de 
Manejo y Estudios de Factibilidad de Programas Ambientales de la cuenca  del Río 
Rimac”. Están identificados y priorizado en la cuenca, proyectos de inversión para el 
control de la contaminación del agua, a  fin de  disminuir la contaminación 
ocasionada por los vertimientos de aguas servidas, mediante la selección de un 
sistema de tratamiento de  aguas residuales y mejorar las condiciones de salud y 
vida de la población afectada y de las que se ubican aguas abajo de ella, priorizando 
los siguientes proyectos: 

 
i. Proyecto de Descontaminación del río Rímac mediante la Planta de Tratamiento 

de aguas residuales del centro poblado de Chicla. 
 

ii. Proyecto de Descontaminación del río Rímac mediante la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales del centro poblado de Casapalca. 

 

iii. Proyecto de Descontaminación del río Rímac mediante la Planta de Tratamiento 
de aguas residuales del centro poblado de San Mateo. 

 

iv. Proyecto de Descontaminación del río Rímac mediante la Planta de Tratamiento    
de aguas residuales del centro poblado de San Jerónimo de Surco. 

 

v. Proyecto de Descontaminación del río Rímac mediante la Planta de Tratamiento    

de aguas residuales del centro poblado de Matucana. 

 



  

   

SEDAPAL, a fin de reducir la contaminación del Río Rímac y realizar el proceso de 
tratamiento de agua, ha realizado diversas obras de mejoramiento entre los cuales 
se mencionan los siguientes: 
 

 Construcción de unidades de Pretratamiento: 24 unidades de desarenación 
de 1000 metros cúbicos cada uno. Dos (2) estanques reguladores 1 650 000 
metros cúbicos (1967- 1994), cuyo resultado a sido la reducción  de la carga 
bacteriológica al 99,99% (precoloración) y reducción de las partículas en 
suspensión. 

 

 Tratamiento del cauce del río y recuperación ecológica  de las áreas 
degradadas del perímetro margen derecho e izquierdo hasta el kilómetro 22 
aguas arriba de la captación, cuyo resultado ha sido la reducción de desechos 
sólidos domésticos (Chancherías, etc) 

 

 Construcción de pantallas transversales en el lecho del Río Rímac, cuyo 
resultado ha sido: Aireación  de las aguas, infiltración de las aguas. 

 
Según manifiesta SEDAPAL, el proceso de tratamiento que realiza en la planta de la 
Atarjea es óptima y con alto nivel tecnológico y operativo, que permite transformar el 
agua cruda del Río Rímac con las características señaladas  en “Agua para 
consumo Humano” de calidad segura. La calidad del agua en las diferentes etapas 
del proceso de tratamiento es monitoreada constantemente  mediante mediciones 
en línea y programas de control analítico realizado en  sus laboratorios. 
 
Asimismo indica SEDAPAL, que la planta de Tratamiento  de la Atarjea  tiene una 
certificación ISO 9001, lo que les permite contar con procesos estandarizados, y con 
plantas de contingencia para la remoción de contaminantes como el arsénico, 
cadmio, materia orgánica, etc. Por si en la fuente se incrementaran de manera 
imprevista, haciendo uso del insumo químico adecuado. 
 
Así también expresa SEDAPAL, que la base legal y normas aplicables esta regido 
por los estándares  Nacionales de Calidad Ambiental para agua Categoría 1: 
Poblacional y recreacional – Aguas superficiales destinadas a la producción de agua 
potable A2 – DS 002 MINAM 2008      
 
El Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Título V “Protección del Agua”, en su 
artículo 103 y artículo 174º. Determina: 
 

 La Autoridad Nacional del Agua, ejerce  funciones de control, vigilancia y 
fiscalización para prevenir y combatir la contaminación del agua.  

 

 Así mismo, la Autoridad Nacional del Agua otorga autorizaciones de 
vertimiento y reuso de agua residual tratada. 

 

 Puede declarar zonas intangibles, en las que no se otorgará ningún derecho 
para uso o vertimiento de agua. 

 

 Define mecanismos apropiados para que en mediano plazo el Estado, a 
través de la Autoridad Nacional del Agua, recupere la calidad de los ríos.  



  

   

   
Otra causa de la contaminación es el arrojo de basura al río, práctica muy frecuente 
en los centros poblados. En las zonas altas el río va recepcionando los vertimientos 
mineros y otros desechos de las actividades domésticas urbanas, principalmente, las 
que originan que la gran carga de contaminantes debe ser tratada con altos costos. 
Esto indica que el principal usuario de agua potable (SEDAPAL) reciba en La Atarjea 
concentraciones altas de metales y bacterias, que sobrepasan los niveles permitidos. 
 
6.8.2 - Tratamiento de afluentes. 
 
Los proyectos para el tratamiento de las aguas de desagùes que están a cargo de  
SEDAPAL, son: 
 

 La Planta de tratamiento TABOADA  
 

 Planta de tratamiento la CHIRA 
 

 La Planta de tratamiento MESIAS. 
 

 La Planta de tratamiento de San Bartolo 

 
Así también se tiene conocimiento, de acciones de tratamiento de aguas servidas 
por algunas Municipalidades, como es el caso de la Municipalidad de Surco y de 
algunas empresas privadas, para el riego de parques y jardines. 
 
La planta de tratamiento de aguas servidas de San Bartola, está en funcionamiento, 
que forma parte del proyecto de Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de la 
zona sur de Lima, llamado también proyecto MESIAS, con esta obra se tratará el  
40%  restante de los desaùes de Lima. 
 
El INADE en el año 1998, elaboro el “Plan de Manejo y Estudios de Factibilidad de 
Programas Ambientales de la cuenca  del Rio Rimac”. Habiendo identificado y 
priorizado en la cuenca, diversos proyectos a nivel de factibilidad, mencionados en el 
item  6.5.2  - “La contaminación de las aguas del Río Rímac”. Sobre lo cual además 
se dan los siguientes alcances: 
 

 En el componente Control y Protección de la Contaminación del agua se han 
propuesto un total de cinco (5) proyectos por un monto de US $ 1.729.513,00.  

 

 Estos proyectos han sido propuestos con la finalidad de disminuir la 
contaminación del Río Rímac mediante la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en los centros poblados de Casapalca, 
Chicla, San Mateo, Matucana y Surco. 

 
Los objetivos de los proyectos son: 
 

 Disminuir la contaminación del Río Rímac ocasionada por los vertimientos de 
aguas servidas procedentes del centro poblado, mediante la selección de un 
sistema de tratamiento de aguas residuales. 

 



  

   

 Mejorar las condiciones de salud y vida de los pobladores de la localidad de la 
respectiva localidad y de las que se ubican aguas abajo de ella. 

 
De acuerdo al artículo 15º de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, la 
Autoridad Nacional del Agua ejerce jurisdicción  administrativa exclusiva  en materias 
de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y 
vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de 
agua y ejerciendo, para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva. 
 
Al respecto, sobre el tratamiento de afluentes, que es un problema latente dentro del 
ámbito de la ALA.CHRL, la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, desde la fecha 
de su promulgación, que entró en vigencia. Norma con relación a la protección, 
vigilancia y fiscalización del agua, entre otros, con los siguientes artículos: 
 
Artículo 75º “Protección del Agua”, expresa: La Autoridad Nacional, con opinión del 

Consejo de Cuenca, debe velar por la protección del agua, que 
incluye la conservación y protección de sus fluentes, de los 
ecosistemas y de los bienes naturales asociados  a ésta en el marco 
de la Ley  y demás normas aplicables. 

 
                         Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas 

competentes y los diferentes usuarios. 
 
                         La Autoridad Nacional a través de Consejo de Cuenca 

correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización con el 
fin de prevenir y combatir los efectos  de la contaminación del mar, 
ríos y lagos en  lo que les correspondan. Puede coordinar para tal 
efecto, con los sectores de la administración pública, los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales.  

 
                        El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las 

cabeceras de cuenca, donde se originan  las aguas. La Autoridad 
Nacional con opinión del Ministerio de Ambiente, puede declarar 
zonas intangibles en las que no se otorgan ningún derecho para uso, 
disposición o vertimiento de agua.  

 
Artículo 76º “Vigilancia y fiscalización del agua” 
 

La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, en el lugar 
y en el estado físico en que se encuentra el agua, sea en sus cauces 
naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de 
las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los 
Estándares de Calidad  Ambiental del Agua (ECA- Agua) y las 
disposiciones y programas para su implementación establecidos por 
Autoridad del Ambiente. También establece medidas para prevenir, 
controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados 
a ésta. Así mismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, 
sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan en 
riego la calidad o cantidad de recursos. 

 



  

   

Además la Autoridad Nacional de Agua – ANA, ha emitido la Resolución Jefatural Nº 
274- 2010- ANA, de fecha 30 de abril del año 2010. Que permite la implementación 
del “Programa de Adecuación de Vertimiento y Reuso de Agua Residual – PAVER” y 
el desarrollo de las acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia a 
cargo de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, para 
asegurar la conservación y recuperación de la calidad de los fluentes naturales de 
agua.     
 
6.8.3.- Problemática generada por la infraestructura  hidráulica y el  manejo  
           actual del agua. 
 
El principal problema generado por la  infraestructura hidráulica menor y al manejo  
actual del agua, de uso agrícola, es causado principalmente por las consecuencias 
de la expansión urbana, mayormente desordenada, legal e ilegal, que trae entre 
otros de manera general, los siguientes problemas, con enormes consecuencias 
negativas, para la población y la agricultura:  
 

 Canales utilizados para conducir agua servidas, poblacional e industrial. 
 

 Canales que van quedando en desuso, abandonados. 
 

 Canales que solo sirven para el riego de parques y jardines. 
 

 Dentro del sistema de riego superficial, tomas, compuertas y medidores 
abandonados. 

 

 Canales sobredimensionados, ante la reducción de las áreas bajo riego 
 

 Bocatomas con inadecuadas actividades de operación y mantenimiento.  
 

 En general escaso e inadecuada acciones de operación y mantenimiento de 
la gran mayoría de los sistemas de riego, a nivel de las comisiones de 
regantes. 

 

 Reducción del número de usuarios agrícolas que asumen la responsabilidad 
de cubrir los costos de Operación y mantenimiento de la infraestructura de 
riego, drenaje, caminos de vigilancia, etc.  

 

 Abandono de los caminos de vigilancia de la infraestructura de riego e 
invasión de las tierras, para construcciones de vivienda.  

 
Los sistemas de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica Mayor, 
son de responsabilidad de los operadores de la producción de energía y de uso 
poblacional. 
 
a) Distribución del agua en años secos. 
 
Cabe resaltar, con respecto a la operación de la infraestructura hidráulica mayor, 
para la distribución del agua de uso consuntivos y no consuntivo, en la época de 
sequía, del año 2007, se determinó que la ex - ATDR-CHRL, no disponía de una 



  

   

herramienta adecuada, que le permita tomar decisiones, para tales situaciones. En 
tal sentido, la  Ex Autoridad Autónoma de la Cuenca ChilIón Rímac, Lurín, con la 
participación de la IRH del INRENA, realizaron trabajos de coordinación con la 
asistencia de EDEGEL, SEDAPAL y SUNASS, con la finalidad de elaborar un 
Programa por consultoría, que permita, a la autoridad, con el sustento necesario, 
determinar la operación y distribución del agua, en años secos.   
 
6.8.4   - Erosión y sedimentación 
 

Mayormente la cuenca del Rímac, con menor incidencia en la cuenca Chillón y luego 
la cuenca Lurín de la ALA.CHRL, han sido intervenidas de manera intensiva por 
numerosas actividades de aprovechamiento y explotación, de los recursos naturales, 
causando gran deterioro, como son los procesos erosivos, contaminación del agua, 
suelos, aire, entre otros. 

 
La erosión y sedimentación son problemas latentes en el ámbito de las cuencas de 
la ALA-CHRL, reflejado mayormente en los lechos de los ríos, al finalizar las épocas 
de lluvia, con el depósito de la sedimentación, producto de la erosión de las 
cuencas, apreciados también en las quebradas con el arrastre de lodos. 
 
Al respecto, se tiene referencias que el INADE, en el año 1998, elaboro el “Plan de 
Manejo y Estudios de Factibilidad de Programas Ambientales de la Cuenca  del Río 
Rímac. Habiendo identificado y priorizado en la cuenca, proyectos a nivel de 
factibilidad. En tal sentido, en el componente manejo de Recursos Naturales se han 
propuesto un total de nueve (9) proyectos por un monto de US $ 7.220.000,00.  
 
Los proyectos propuestos están referidos: 
 

 Al mejoramiento del suelo mediante la reforestación  con plantaciones de tara 
y tuna; y  

 

 Al repoblamiento, protección y manejo de vicuñas para el control de la erosión  
de suelo. 

 
Estos proyectos pertenecen al ámbito de las subcuencas de los ríos Rímac y Santa 
Eulalia. Los proyectos propuestos se localizan en las microcuencas  Río Seco, 
Surco, Pallca, Yuracmayo, Challamayo, Santa Rosa, Chucumayo, Paihua y Collque. 
Que se mencionan en el item 6.5.3. 
 
6.8.5   - Pérdidas de agua 
 
La pérdida de los recursos hídricos superficiales y subterráneos a nivel de la 
ALA.CHRL, es enorme, como consecuencia de las bajas eficiencias del uso y 
manejo del agua, de parte de los diferentes usuarios y operadores, como de la 
inadecuada implementación de estructuras de control volumétrico, en los sistemas 
de riego, distribución poblacional, etc  
 
La mayor pérdida de agua superficial, se produce en las temporadas de lluvias 
anualmente, cuando se van al mar. Cuya utilización requiere de grandes inversiones 
para el uso múltiple del agua regulada. 



  

   

 
También esta identificado las grandes pérdidas de agua residuales, con o sin 
tratamiento, vertidas directamente al mar, con grandes consecuencias negativas 
para la riqueza marina. Que años anteriores estuvo planificado la  utilización de las 
aguas tratadas, para el sur de Lima, que tanta falta hace, entre ellas el riego de 
grandes áreas.  
 
La pérdida continua de los “Bofedales”, en la parte alta de las cuencas, por las malas 
prácticas que va trayendo como consecuencias la disminución de las filtraciones y 
aguas subterráneas. 
  
Dentro de las acciones necesarias para disminuir las perdidas están el uso 
responsable, adecuado y compartido del agua. Entre los usuarios ubicados en la 
parte baja de la cuenca,  con las comunidades campesinas ubicadas en la parte 
media y altas de la  cuenca. Realizando acciones coordinadas, entre otros 
orientadas  a la ejecución del  denominado “Siembra de agua”, reforestación, etc.  
 
6.8.6   - Riesgos y vulnerabilidad ambiental 
 
Los riegos y la vulnerabilidad ambiental, son latentes en el ámbito de la ALA.CHRL, 
como consecuencia del uso inadecuado de los recursos naturales, por los diferentes 
usuarios de actividades productivas y uso poblacional. 
 
Respecto a la vulnerabilidad, de las cuencas de la ALA.CHRL, presentan 
susceptibilidad a los eventos geodinámicos, como producto de las condiciones 
impuestas por el medio natural y por la intervención del hombre, que resultan 
perjudiciales para la población y los recursos naturales.  

 
     La degradación ambiental está presente en los diferentes procesos degradativos de 

los recursos naturales, que afectan directamente a las poblaciones asentadas en el 
ámbito de la ALA.CHRL, como a las actividades económicas que se realizan en ella. 
Tales procesos son producidos por causas naturales (procesos geodinámicos y 
erosión de los suelos) o por intervención humana (contaminación, sobrepastoreo, 
entre otros). 
 
El vertiginoso crecimiento de la ciudad de Lima, en las últimas décadas, ha 
acentuado los problemas de contaminación de las aguas del Río Rímac, Río Chillón 
y Río Lurín. También  el peligro de afectación por huaycos e inundaciones sobre los 
asentamientos humanos, que en los últimos años se han ubicado en las cercanías 
de sus cauces de los ríos, sin respetar la faja marginal.  
  
Mayormente la actividad minera y los pasivos mineros, aceleran el proceso de 
perdida de nevados y contamina las fuentes de agua, en la parte alta de la cuenca, 
así como también los efectos de las aguas servidas producto de  la expansión 
urbana, formal e informal, ubicado a lo largo de los ríos y quebradas de la  cuenca 
entre otros, incidiendo en el calentamiento global, que impacta directamente sobre el 
abastecimiento de agua para las diversas actividades económicas y el 
abastecimiento poblacional, de la parte alta, media y baja de las cuencas 
hidrográficas, del ámbito de la ALA.CHRL 
 



  

   

La oferta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, se encuentra en 
constante cambio, de disminución de su volumen, desde hacen muchos años atrás, 
haciéndose más notorio en los últimos años, principalmente en la oportunidad y la 
cantidad del agua, como consecuencia de: 

 
 La desaparición de los glaciales, 
 

 La disminución de los escurrimientos superficiales 
 

 La disminución de las filtraciones subterráneas.  
 

 La contaminación, entre ellas causada por la minería formal e informal.  
 
Lo que repercuten directamente en la disponibilidad de los recursos hídricos 
superficiales y subterráneos. Causando problemas en la disponiblidad y oportunidad, 
para la atención a los diferentes usuarios productivos y poblacional. Creando riesgos 
y vulnerabilidad ambiental, con problemas en el medio biológico, cada día más 
irreversible.  
 
a)  Proyectos 
 
Considerado de alta prioridad, la atención a los problemas de contaminación, 
prevención de desastres naturales, de conservación y manejo de los recursos 
naturales y el interés en los serios problemas ambientales que afecta la cuenca 
hidrográfica del río Rimac, el Instituto Nacional de Desarrollo – INADE, mediante el 
Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable, elaboró el Plan de Manejo y 
Estudios de Factibilidad del Programa Ambiental de la Cuenca del río Rimac. Ante 
los riesgos y vulnerabilidad ambiental. A fin de dar solución a los problemas críticos 
en la Cuenca del río Rimac, mediante la creación del Proyecto “Manejo Ambiental de 
la Cuenca del río Rimac”. se  identificó y seleccionó los  proyectos en tres 
componentes:  
 

 Manejo de Recursos Naturales  
 

 Control de la Contaminación del Agua  
 

 Control y Protección de Flujos de Lodo (huaycos)  

Proyectos para el manejo de los recursos  naturales, con el fin de  mejorar el uso 
actual del recurso suelo tendientes a disminuir la ocurrencia de derrumbes, 
cárcavas, flujo de lodo y deslizamientos,  priorizaron los siguientes proyectos: 

 
i. Repoblamiento, protección y manejo de vicuñas para el control de la 

erosión   Microcuenca Collque 
 

ii. Repoblamiento, protección y manejo de vicuñas para el control de la 
erosión  Microcuenca Pallca. 

 



  

   

iii. Mejoramiento del uso del suelo por reforestación con Tara y Tuna -  
Microcuenca Río Seco. 

 
iv. Mejoramiento del uso del suelo por reforestación con Tara y Tuna -  

Microcuenca Surco. 
 

v. Mejoramiento del uso del suelo por reforestación con Tara y Tuna -  
Microcuenca Chucumayo. 

 
vi. Mejoramiento del uso del suelo mediante la plantación de tunales -  

Microcuenca Paihua. 
 

vii. Repoblamiento, protección y manejo de vicuñas para el control de la 
erosión -Microcuenca Yuracmayo. 

 
viii. Repoblamiento, protección y manejo de vicuñas para el control de la 

erosión -Microcuenca Santa Rosa. 
 

ix. Mejoramiento del uso del suelo por reforestación con Tara y Tuna - 
Microcuenca Challamayllo. 

 
b) Cuenca Rímac 
 
Como antecedentes, de la vulnerabilidad ambiental, está el caso surgido en el 
Distrito San Mateo de Huanchor ubicado a la altura del km 95 de la carretera central, 
a una altitud de 3200 msnm; cuyo ámbito comprende cinco comunidades 
campesinas y una población total mayor de cinco mil habitantes, que vienen 
enfrentando desde la década del 30 diversos problemas de contaminación minera, 
ocasionado por la fundición de Tamboraque y posteriormente desde el año de 1999, 
por el depósito de relaves (En el cerro Tamboraque) ubicado inadecuadamente en el 
entorno periférico de los poblados de Mayoc y Daza, con una población aproximada 
de 400 habitantes, afectando el medio ambiente y la salud.  
 
Al respecto, frente a los indicios de desestabilización a mediados del año 2008 de 
los relaves depositados en la zona del cerro Tamboraque, para su solución, se llevó 
a efecto reuniones de trabajo coordinado, presidido por el Consejo de Ministros, con 
la participación de la ANA, ALA.CHRL, OSINERMING, OEFA, la Defensoría del 
Pueblo, la Municipalidad de Chicla, los representantes del Anexo 3 de Enero y los 
representantes de la Minera San Juan S.A,  
 
Como resultado de las reuniones, la Minera San Juan viene realizando actividades y 
obras, principalmente en prevención a la probabilidad, entre otras, de que los relaves 
caigan al cauce del Río Rímac, evitando así un gran problema de consecuencias 
irreversibles, sobre el abastecimiento de agua, para todos los usos productivos, 
como del agua potable a la población de la Gran lima Metropolitana. 
 
Entre las actividades que viene realizando la minera San Juan, esta el traslado de 
los relaves del Cerro Tamboraque, a una distancia aproximada de 30 kilómetros, 
aguas arriba, utilizando la Vía férrea, a una  área nueva acondicionada para tal 
efecto, en la localidad denominada Chinchan, de la comunidad de San Mateo, 



  

   

ubicado en el Distrito de Chicla. Con lo que se podría mencionar que el problema de 
los relaves del Cerro Tamboraque está controlado y en función a la continuidad del 
traslado de los relaves, de total  responsabilidad de la Minera San Juan. 
 
También por acuerdos tomados para que la fuente de agua que abastece a la 
población del Anexo 3 de Enero, como la calidad del agua no sea afectada; la 
Minera San Juan ha ubicado una nueva fuente de agua para la población antes 
indicada, construyendo un reservorio fuera del ámbito de los relaves  depositados en 
Chinchan. Solucionándose así el abastecimiento de agua de uso poblacional.  
 
6.8.7   - Problemas del medio biológico 
 
La contaminación del Río Rímac, del Río Chillón y en menor escala el Río Lurín 
causa serias repercusiones, no sólo en los recursos hídricos, sino también al medio 
biológico, en la cuenca hidrográfica, más aún sino circula el “Caudal ecológico”, en el 
cauce del río, afectando las actividades económicas, así como a todo el ecosistema. 
 
El problema del medio biológico es de responsabilidad compartida, con  acciones 
técnica legal y administrativa, para su control en bien de su recuperación, con la 
participación del Estado y la Empresa privada, en beneficio global de la población y 
de todos los seres vivos, del ámbito de la ALA.CHRL 
 
a) - Actividad pecuaria 
 
Las cuencas de la ALA.CHRL, con relieve bastante accidentado, con distintos climas 
y microclimas, presenta una gran variedad de formas de vida, con  siete pisos 
ecológicos donde se distribuyen 13 Zonas de Vida, indicándonos la importante 
biodiversidad del ámbito, que permiten el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias, que constituyen la base económica principal de las comunidades 
campesinas. Mantener y potenciar el desarrollo de estas comunidades campesinas, 
está en función, entre otras,  de las actividades que se ejecuten para conservar los 
recursos naturales en la cuenca media y alta. 
 
b) - Actividad agrícola 
 
Hay indicios sobre la contaminación del agua de uso agrícola, como consecuencia 
de la utilización de insecticidas, pesticidas, abonos de manera no adecuada, así 
como del arrojo al sistema de riego de aguas residuales poblacionales, industriales y  
mineros, en perjuicio de la calidad de la producción, afectando el medio biológico.  
 
c) - Actividad minera 
 
En las actividades mineras, la aplicación de la tecnología de explotación a tajo 
abierto, vienen destruyendo el medio biológico, contaminando nevados, lagunas, 
ríos, bofedales (humedales alto andinos), donde habitan muchas especies de aves, 
peces, flora, entre otros. Afectando de manera irreversible a los ecosistemas 
naturales ubicados en la cabecera de cuenca. Dejando además pasivos ambientales 
mineros, entre ellos las aguas acidas, que contaminan los ríos, afectando la 
cobertura vegetal, como es el ichu, que constituye el alimento del ganado vacuno y 
auquénidos. Observándose los relaves expuestos al medio ambiente, con raras 



  

   

excepciones, y las consecuencias nefastas que traen y se incrementan en las 
épocas de lluvia 
 
Por la presencia de metales pesados como el plomo y el arsénico en las aguas del 
Río Rímac, procedentes de los relaves mineros, que en las épocas de estiaje 
discurren con más concentración, con lo cual es prácticamente imposible que haya 
vida, destruyéndose  cada día más el medio biológico de forma irreversible.  
 
Desde la perspectiva de la problemática  del medio biológico, los contaminantes, así 
no transgredan los estándares  Nacionales  de Calidad Ambiental  para agua, ECA – 
AGUA, en el cuerpo receptor, la presencia de estos, destruyen el medio ambiente. 
En tal sentido, las disposiciones que dicte el Ministerio del Ambiente, en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua son de gran necesidad, dentro de 
la actual realidad, de sostenibilidad ambiental, para las futuras generaciones. 
 
d) – Actividad pesca 
 
Hay referencias, que en los ríos de la ALA.CHR, hasta la década de los años 
cincuenta (50) aproximadamente había camarones y peces, entre otras especies de 
vida silvestre, los mismos que ha venido desapareciendo como consecuencia del 
vertimiento de aguas servidas y relaves mineros, al cauce del río, canales, etc, los 
cuales contaminan de las aguas superficiales y subterráneas, como del medio 
ambiente, lo que a la fecha y las condiciones en que se encuentra el cauce del río y 
quebradas, se hace probablemente irreversible su recuperación. Requiriéndose de 
una gran inversión, tiempo, sensibilización y responsabilidad compartida,  para su 
recuperación, siendo necesario para el efecto, la toma de decisiones y acciones, en 
beneficio de las futuras generaciones, de manera sostenible. 
 
En términos generales la descarga de las aguas contaminadas sin tratamiento en el 
Río Chillón, Río Rímac y Río Lurín, afecta directamente al ecosistema, siendo más 
vulnerable en las épocas de estiaje, cuando los ríos prácticamente conducen aguas 
servidas. 
 
Se observa el funcionamiento de instalaciones de piscícolas flotantes, en la parte 
alta del Río Chillón, así como en las lagunas ubicadas en la parte alta de la cuenca 
del Rímac. 
 
e) - Base Legal 
 
Al respecto, la población y los diversos usuarios de los recursos hídricos, del ámbito 
de  la ALA.CHRL, espera los resultados positivos de la aplicación de Ley de 
Recursos Hídricos, concretamente el artículo 83º - “Prohibición de vertimiento de 
algunas sustancias”, que dispone lo siguiente: 
 
Está prohibido verter sustancias contaminantes y residuales de cualquier tipo en el agua y los bienes 
asociados a ésta, que representen riesgos significativos según los criterios de toxicidad, persistencia 
o bioacumulación. La Autoridad Ambiental respectiva, en coordinación con la Autoridad Nacional, 
establece los criterios y la relación de sustancias prohibidas. 

 
En tal sentido, está la aplicación del Reglamento de la Ley de recursos Hídricos, 
capítulo VI –“Vertimientos de Aguas Residuales tratadas”, que dispone: 



  

   

  
Artículo 145º Control de vertimientos autorizados. 
 
El control de vertimientos que ejecuta la Autoridad Administrativa del Agua incluye visitas inopinadas 
a los titulares de las autorizaciones  de vertimientos, a fin de cautelar  la protección  de la calidad de 
las aguas y verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización  de 
vertimiento. 
 

Artículo 146º. Vertimientos en sistemas de drenaje urbano o alcantarillado. 
 
Corresponde a la autoridad sectorial competente la autorización y el control de las descargas de agua 
residual a los sistemas de drenaje urbano o alcantarillado. 
 

 

CAPITULO VII:      CONFLICTOS RELEVANTES EN LA GESTION DE  
                               LOS   RECURSOS HIDRICOS 

 
   
7.1. - Introducción 
 
En el ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, se han ido 
generando con el transcurso del tiempo conflictos, con relación a la gestión de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos. Que son latentes en la actualidad, 
causado por el inadecuado uso del agua, por los diferentes tipos de uso productivo, 
así como poblacional, entre otros. Que han sido, así como vienen siendo en la 
mayoría de los casos parcialmente y circunstancialmente tratados, con el fin de 
buscar las soluciones. Lo que requiere de acciones y decisiones, que son 
generalmente de tratamiento intersectorial, para evitar problemas y conflictos 
sociales próximos y futuros. 
  
7.1.1. - Definición de conflicto en gestión de recursos hídricos 
 
Situación entre dos o más usuarios o grupos, con intereses contrapuestos que 
entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagónicos, 
entre las diferentes clases de uso de agua, primario, poblacional y productivo. Con la 
posición tomada mayormente de manera general  por derechos justificados o no, de 
los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, la contaminación de los recursos 
hídricos, ausencia de la Base legal adecuada y la falta de prevención, de parte de 
los usuarios y autoridades. 
 
7.1.2. - Origen y evolución de un conflicto 
 
El origen de los conflictos en la gestión de los recursos hídricos, de manera  general, 
es la insatisfacción de las necesidades, requeridas por las diferentes clases de uso 
de agua, primario, poblacional y productivo, así como por la ausencia de la 
planificación, de la gestión del agua, que tiene por objetivo equilibrar y armonizar la 
oferta y demanda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su 
utilización eficiente y contribuya con el desarrollo  local, regional y nacional. 
 
También podría decirse que los conflictos se originan de una controversia de logros, 
entre dos o más grupos de personas e intereses. En tal sentido se podría afirmar 



  

   

que el conflicto es resultado de la interacción entre dos o más personas o grupos de 
personas, que interés personal o grupal que se presenta de manera excluyente, en 
unos casos y otro opuesto a los intereses. 
 
Se origina generalmente los conflictos por la ausencia de estimular la adopción de 
un enfoque estratégico y sostenible para los recursos hídricos, para lo cual se debe 
desarrollar Planes de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y de 
Eficiencia Hídrica, a nivel de cuencas hidrográficas. Considerando los elementos o 
factores adecuados a su propio contexto geográfico, histórico, cultural, social, 
económico, político e institucional. 
 
La actividad minero- metalurgico, histórica y presente, identificado por diversos 
estudios, como los principales causantes de la contaminación ambiental, dentro del 
ámbito de la ALA.CHRL, que además, desde el tiempo de sus inicios arrastran los 
pasivos mineros, que generalmente se  encuentran expuestos a la intemperie, con 
consecuencias lamentables y vergonzosas . 
 
También se podría decir que el origen del conflicto, en la gestión de los recursos 
hídricos, ocurre cuando: 
 

 Se conoce o desconoce a priori, que el agua es un componente de bienestar 
humano, un bien económico y un recurso cada día más escaso. Al que aún no 
se le reconoce su precio real.  

 

 Los recursos hídricos no son protegidos, en muchas de sus condiciones o 
estados en las que se presenta. 

 

 Utilización del agua como un terreno fértil para la confrontación. 
 
La oferta, demanda, oportunidad, calidad y eficiencia de su uso, entre otros, son 
causales de conflictos en la gestión de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos. Como resultado de la expansión urbana, poblacional, cambio 
climático, tecnológico, presión económica, mejores condiciones de vida, ampliación 
de la frontera agrícola. etc. 
 
El origen y evolución de conflictos, requieren ser prevenidos oportunamente, para 
evitar que el conflicto social estalle en violencia, como se ha visto en muchos lugares 
del País. 
 
Dentro de la evolución, se requiere de la creación de capacidades a nivel distrital, 
provincial, comunal, regional, nacional, con el personal idóneo, para la elaboración 
de planes integrales de desarrollo, con procesos participativos y de consulta, según 
las normas vigentes y de ser necesarios implementarlos adecuadamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

   

7.2. - Conflictos relevantes. 
 
7.2.1. - Conflictos por limites de cuencas 
 
Conflictos latentes que podrían presentarse, dentro del ámbito de la ALA.CHRL, está 
mayormente centrado en los límites políticos, entre provincias, distritos, 
comunidades, etc, que no son  de conocimiento público.  
 
De presentarse el caso, la Autoridad nacional del Agua, tomará las acciones 
necesarias, dentro de su competencia, en cumplimiento de la Ley de Recursos 
Hídricos. En principio del artículo 98º- demarcación de las cuencas hidrográficas. 
Dispone que la Autoridad Nacional del Agua aprueba la demarcación territorial de las 
cuencas hidrográficas.   
 
7.2.2. - Conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión Multisectorial    
              
Dentro del ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, no se ha 
presentado, conflictos de autoridad y responsabilidad en la gestión multisectorial de 
los recursos hídricos. Al respecto, para evitar y prevenir conflictos de autoridad y 
responsabilidad en la gestión Multisectorial, se ha expedido la Base Legal siguiente, 
entre otras: 
 

 Decreto Legislativo Nº 997, que aprueba la Ley de Organización y Funciones  
del Ministerio de Agricultura. De fecha 12 de abril del año 2008. 

 

 Decreto Supremo Nº 006 – 2010 – AG, de fecha el 07 de julio del año 2010. 
Que aprueba el Reglamento de la organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA      

 

 La Ley de Recursos Hídrico Nº 29338. De fecha 23/03/ 2009. 
 

 Decreto Supremo Nº 001-2010- AG. Que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29338, Ley de Recursos Hídricos. Publicado el 24/03/ 2010. 

 
Concretamente dentro de la gestión de los recursos hídricos, está la administración 
de los recursos hídricos, donde la ALA.CHRL, es la responsable de atender y 
resolver diversos problemas y conflictos con relación al agua, según la base legal 
vigente.  
 
7.2.3. - Conflictos legales, administrativos e institucionales 
 
El surgimiento de conflictos legales, administrativos e institucionales, está en función 
de la implementación que requiere la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, 
con las normas complementarias, que permita instrumentalizar la atención de la 
ALA.CHRL a los diferentes usuarios de los recursos hídricos, así como también,  
para la implementación de instrumentos de planificación de los recursos hídricos. Al 
respecto se mencionan algunos: 
 

 Reglamento de Operadores 
 



  

   

 Reglamento de Organización de Usuarios del agua. 
 

 Reglamento de Procedimiento para el Derechos de uso de agua. 
 

 Reglamento de Implementación de Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca.  

 

 Implementación de normas ha ser emitidas por el Ministerio de Agricultura – 
Dirección General de Infraestructura Hidráulica.  

 
o El Ministerio de Agricultura diseña, formula y aprueba políticas y 

normas para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios de 
distribución del agua para uso agrario, así como para la operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje. La Dirección 
General de Infraestructura Hidráulica del Ministerio de Agricultura, es 
responsable de brindar asistencia técnica a las organizaciones de 
usuarios de agua agrarias y emitir directivas y lineamientos, para la 
supervisión  y evaluación del cumplimiento  de las normas y políticas  
que emita el Ministerio de Agricultura. 

 
o Los Gobiernos regionales, a través de sus Direcciones o Gerencias 

Regionales Agrarias, supervisan la distribución del agua de riego, de 
conformidad con la normatividad que sobre el particular emita el 
Ministerio de Agricultura. Para tal efecto percibe  hasta el 5% (cinco por 
ciento) de lo recaudado por concepto de “Tarifa por Utilización de 
Infraestructura Hidráulica Menor” 

 
En el titulo II, “Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos”, se señala que 
función corresponde a cada una de las entidades que intervienen en la gestión del 
agua, sean ministerios, organismos públicos, gobiernos locales y gobiernos 
regionales o entidades privadas. 
 
Asimismo, crearse mecanismos para que todas estas instituciones  trabajen de 
manera articulada y coordinada bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Agua, 
que es el ente rector y responsable del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos. 
   
Sobre la base de la derogada Ley General de Aguas 17752, los conflictos legales, 
administrativos e institucionales, son atendidos según lo dispuesto en la Ley de 
Recursos Hídricos “Disposiciones Complementarias Transitorias”, PRIMERA- 
“Instancias Administrativas en materia de aguas”, que dispone. 
 
 “Para los procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y en 
tanto se implemente  las Autoridades Administrativas del Agua y el Tribunal Nacional de Resolución 
de Controversias  Hídricas, las funciones de primera instancia son asumidas por las Administraciones 
Locales de Agua y la segunda instancia  por la Jefatura de la Autoridad Nacional. 

 
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigencia  de la presente Ley se rigen por la 
normativa vigente a esa fecha hasta su conclusión, salvo las funciones de segunda instancia 
ejercidas por las autoridades autónomas de cuenca hidrográfica, las cuales son asumidas por la 
Autoridad Nacional. 



  

   

7.2.4. - Conflictos socioculturales 
 
Los conflictos socioculturales, son latentes dentro del ámbito de la ALA.CHRL, por la 
fuerte presencia de comunidades campesinas, en las partes medias y altas de las 
cuencas, así como por el resultado de la realidad nacional de la integración de 
diversas razas, usos y costumbres ancestrales, que son vigentes en las diferentes 
localidades, zonas y regiones del País. Que muchas veces se confunden con el 
regionalismo que sienten o con lo que se encuentra identificado la población. Sobre 
el cual hay diversos estudios, que mencionan diversas festividades y ceremonias al 
agua, suelo, cosechas, etc. Que requieren del respeto, de parte de las autoridades y 
población. 
 
7.2.5. - Conflictos por derechos de uso de agua 
 
En prevención a conflictos, por los derechos de uso de agua, dentro del ámbito de la 
ALA.CHRL, desde el año 2004, se realizaron acciones para regularizar los derechos 
de uso de agua de los usuarios del agua con fines agrícolas. Ejecutado por el 
Proyecto de Formalización de Derechos de Uso de Agua.- PROFODUA, en 
coordinación con la ALA.CHRL.  
   
Los derechos de uso de agua son los mismos que establecía la derogada Ley de 
Aguas: 
 

 Licencias de uso de agua, 
 

 Permiso de uso y 
 

 autorización de uso de agua.       
 
Los trabajos de formalización, en la Cuenca  Chillón se ejecutaron en la parte baja. 
En la Cuenca Rímac se trabajo también en la parte baja y en la Cuenca Lurín en la 
parte baja, media y alta.   
 
Cabe resaltarse que en las partes medias y altas de las respectivas cuencas, están 
ubicadas mayormente comunidades campesinas, en la que prima los “Usos y 
costumbres”. Resaltándose que aproximadamente el 70% de su  población radica en 
Lima y un gran número de pobladores (comuneros) trabajan en las grandes obras 
que se construyen para el abastecimiento de agua poblacional,  energía, minas, 
oficinas. Como es natural orientado a mejorar su calidad de vida. 
 
El uso poblacional del agua, destinado a satisfacer las necesidades básicas de la 
persona humana es prioritario y está por encima de los usos productivos. Al respecto 
trata el Título III “Uso de los Recursos Hídricos”, expresando que se otorga el uso del 
agua con fines agrarios, siendo este el primer orden de preferencia. Se establecen 
lineamientos para ejercer cada uno de los usos productivos. 
 
Al respecto, de los trabajos ejecutados por el Área de Registro del Derecho de Uso 
de Agua – RADA de la ALA.CHRL, en la parte media y alta de la cuenca del Río 
Lurín, del Departamento de Lima y Distrito de Huarochirí, se identificó a 17 



  

   

comunidades campesinas, agrupados en Bloques de riego, que se presenta en el 
cuadro Nº VII-01. 
 
Concretamente dentro de la provincia de Huarochirí, están identificados 76 
comunidades campesinas, dentro de los cuales en 17 comunidades campesinas, la 
ALA.CHRL-RADA, ha ejecutado acciones con el fin de regularizar sus derechos de 
uso de agua con la respectiva licencia, habiéndose hasta el mes de julio del año 
2010, expedido la respectiva licencia de uso de agua a ocho (8) comunidades 
campesinas 
 
Las comunidades campesinas a las que no se les ha entregado licencia son: 
 

 Checa: No titulado y se encuentra en conflicto con la comunidad  campesina de Tupicocha  
 

 Cochahuayco: No titulada, y quieren licencias individuales. 
 

 Pariapongo: No titulada 
 

 Santa Ana: No titulada. 
 

 Santa Rosa de Chontay: Tiene titulo y desean licencia individual. 
 

 Sisicaya: Tiene título y desean licencia individual. 
 

 Tupicocha: Se encuentra en conflicto con la comunidad campesina Checa.  

 
Además de lo mencionado en el párrafo anterior, cabe destacar la presencia de 
comunidades campesinas cuyo ámbito comprenden más de un Bloque de riego, así 
como más de un distrito político, como son los casos de: 
 

 La comunidad Campesina Sisicaya, abarca dos (2) bloques de riego. 
 

 La Comunidad Campesina de Langa abarca dos (2) bloques de riego y  está ubicado en dos 
(2) distritos. 

 

 La Comunidad Campesina de LLambilla abarca dos bloques de riego y está circunscrito en 
dos (2) distritos políticos. 

 

 La Comunidad Campesina de Pariapongo, comprende tres (3) bloques de riego y está 
abarcando tres (3) distritos políticos. 

 

 La Comunidad Campesina de Concha, abarca dos (2) bloques de riego  

 
 
Del Directorio de comunidades campesinas del Perú, año 1998 del Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural PETT, se ha tomado información 
con relación al número de comunidades campesinas por provincias y distritos, del 
ámbito de la ALA-CHRL, ver cuadro Nº VII-02. 
 
En el ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín –ALA.CHRL, 
está identificado ciento un (101) comunidades campesinas, que se muestra en el 
cuadro Nº VII-02, distribuidas de la siguiente manera:  
  

 Provincia de Canta                     :        22 comunidades campesinas 



  

   

 

 Provincia de Huarochirí              :        76 comunidades campesinas 
 

 Provincia de Lima                       :          3 comunidades campesinas 
 
 

                          TOTAL              :       101 
  
Las ciento un (101) comunidades campesinas, identificadas en el ámbito de la ALA-
CHRL, según la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, son usuarios de los 
recursos hídricos, debiendo por lo tanto cumplirse e implementarse el artículo 117º 
“Disposición general”. Que dispone “Todos los usuarios del agua están obligados a 

contribuir  económicamente para lograr el uso sostenible y eficiente del recursos hídrico, 
mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas que les correspondan  
conforme a la Ley, al presente Titulo y a las normas especiales aplicables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

           Comunidades campesinas en el ámbito de la ALA-CHRL 
                                                                                                                 CUADRO Nº VII- 02 
 

PROVINCIA DISTRITO NUMERO DE 
CAMUNIDADES 
CAMPESINAS 

CANTA ARAHUAY 4 

 CANTA 4 

 HUAMANTANGA 4 

 HUAROS 3 

 LA CHAQUI 3 

 SAN BUENAVENTURA 3 

 SANTA ROSA DE QUIVES 1 

 TOTAL 22 
   
HUAROCHIRI ANTIOQUIA 4 

 CALLAHUANCA 2 

 CUENCA 2 

 CHICLA 1 

 HUACHUPAMPA 2 

 HUANZA 3 

 HUAROCHIRI 4 

 LAHUAYTAMBO 3 

 LANGA  2 

 LARAOS 1 

 MARIATANA 4 

 MATUCANA 3 

 SAN ANDRES DE TUPICOCHA 1 

 SAN ANTONIO  3 

 SAN BARTOLOME 2 

 SAN DAMIAN  3 

 SAN JUAN DE IRIS  1 

 SAN JUAN DE TANTARANCHE 2 

 SAN LORENZO QUINTI 6 

 SAN MATEO 5 

 SAN MATEO DE OTAO 2 

 SAN PEDRO DE CASTA 1 

 SAN PEDRO DE HUANCAYRE 1 

 SANGALLAYA 6 

 SANTA CRUZ DE COCACHACRA 1 

 SANTA EULALIA 2 

 SANTIAGO DE ANCHUCAYA 3 

 SANTIAGO DE TUNA 1 

 SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS 3 

 SURCO 1 

 TOTAL 76 

 
LIMA PACHACAMAC 1 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 1 

 VILLA EL SALVADOR 1 

 TOTAL 3 

 TOTAL GENERAL 101 

 
En el Departamento de Lima están identificadas 287 comunidades campesinas, 
según el estado de su oficialización de reconocimiento, es la siguiente: 
 

 De conocimiento oficial       287 comunidades campesinas 
 

 Con título de propiedad      173 comunidades campesinas que  representa el 60,28% 
 

 Sin título de propiedad       114 comunidades campesinas que representa el 39,72% 

 



  

   

En la provincia de Canta, en sus siete (07) distritos, están identificadas 22 
comunidades campesinas. 
 
En la Provincia de Huarochiri, en treinta (30), de sus treinta y dos (32) distritos se 
han identificado setenta y seis (76) comunidades campesinas  
 
En la Provincia de Lima, en tres (03) de sus cuarenta y tres (43) distritos, se han 
identificado a tres (03) comunidades campesinas. 
 
En resumen, de las 101 comunidades campesinas identificadas en el ámbito de la 
ALA.CHRL, sólo en la cuenca de Lurín, se han expedido licencias de uso de agua a 
ocho (8) comunidades campesinas que, representa aproximadamente el 8% del total 
y con lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede apreciar que los conflictos, 
sobre derechos de uso de agua, con fines agropecuarios, a nivel de un gran número 
de comunidades campesinas, se encuentra latente, y requiere de acciones 
coordinadas, con procedimientos definidos, normas adecuadas y con la asignación 
presupuestal requerido, entre otros.  
 
A nivel del denominado conflicto, aún, no se ha presentado casos en la ALA.CHRL. 
con relación a la asignación de los recursos hídricos de uso consuntivo y no 
consuntivo. Lo cual está regido por la Ley de Recursos Hídricos, en el artículo 34º - 
Condiciones generales  para el uso de los recursos hídricos. Que dispone lo 
siguiente. 
 
El uso de los recursos hídricos se encuentra condicionado a su disponibilidad. El uso del agua debe 
realizarse en forma eficiente y con respeto a los derechos de terceros de acuerdo con lo establecido 
en la Ley, promoviendo que se mantengan o mejoren las características físico- químicas del agua, el 
régimen hidrológico en beneficio del ambiente, la salud pública y la seguridad nacional.  

 
7.2.6. - Conflictos en la prioridad de asignación de Recursos  Públicos 
 
Los conflictos en la prioridad de asignación de recursos  públicos, en el ámbito de la 
ALA.CHRL, son latentes, que no han llegado al enfrentamiento, pero si causan 
efectos negativos diversos, que muchas veces se vienen acumulando, que con el 
tiempo podría hacerse inviable o más complicado o complejo la solución de los 
problemas y la ejecución de la respectiva obra, que en un momento fuera la 
adecuada. 
 
Al respecto, la ALA.CHRL, ha identificado puntos críticos en los ámbitos de la 
Cuenca Chillón, cuadro Nº VII-03. Cuenca Rímac, cuadro Nº VII-04 y la Cuenca 
Lurín, cuadro Nº VII- 05. Ubicados concretamente a lo largo del respectivo cauce del 
río, como de algunas quebradas, que por sus antecedentes, representan peligro, en 
las épocas de avenidas, indicando sobre cada uno de los puntos críticos lo siguiente 
información: 
 

 El nombre de la quebrada o río 
 

 La ubicación (margen) 
 

 Metas físicas. 
 

 Protección y beneficiarios (poblado, camino de acceso, bocatoma, áreas agrícolas, etc) 



  

   

 

 Presupuesto. 
 

 Coordinaciones ejecutadas. 
   

 Otros datos (relacionados a la obra, poblados, requerimiento de obras adicionales, etc) 
 

Para le ejecución de las obras, el principal problema es la asignación presupuestal, 
que podría ser proporcionado por el respectivo gobierno regional, gobierno local, 
organización de usuarios, el Ministerio correspondiente, entre otros organismos del 
Estado, como también la participación del financiamiento privado. 
 
Para entonces se requiere de la metodología adecuada, oportuna, con el apoyo de 
la base legal y normas, que permitan la asignación de recursos económicos, por las 
diferentes entidades, para concretarse las obras dentro de los plazos necesarios.  
 
Considerado el Río Rímac, altamente contaminado, el INADE, en el año 1998, 
elaboro el documento “Plan de Manejo  y Estudios de Factibilidad del Programa 
Ambiental de la Cuenca del Río Rímac. Estudio que incluye un programa de 
inversiones, que abarca treinta y uno (31) proyectos de inversión, que han sido 
propuestos en su oportunidad, para su ejecución en la cuenca media y alta de los 
Ríos Rímac y Santa Eulalia en los componentes siguientes: 
 

 Proyectos para el Manejo de los recursos naturales. 
  

 Proyectos para el Control de la Contaminación  del Agua. 
 

 Proyectos para el Control y Protección de Flujos de Lodo (huaycos) 
 
Determinándose para la ejecución de las obras el requerimiento estimado de  US $ 
92.567.323,00. Lo cual no ha sido posible ejecutarlo. 
 
7.2.7 – Conflictos por la contaminación del agua  

 
Los conflictos están latentes, dentro del ámbito de la ALA.CHRL, con  relación a la 
contaminación del agua superficial y subterránea, causado por el ineficiente uso del 
agua, en las diferentes actividades, los desagües sin tratamiento, tratamiento 
inadecuado, acompañado del bajo valor económico considerado del agua, por los 
diferentes usuarios, entre ellos, la minería, industria, población, agrícola, entre otros. 
Lo que debe ser superado con la adecuada y oportuna aplicación de la Ley de 
Recursos Hídricos, su Reglamento e implementación con las normas adecuadas, 
con la participación dentro de su competencia del Ministerio del Ambiente, la 
defensoría del Pueblo, la Fiscalía, etc.  
 
En tal sentido, se hace mención de algunos de los contaminantes más conocidos y 
sus efectos, dentro de la ALA.CHRL, sobre los que se debe trabajar coordinada y 
responsablemente, aplicando la base legal. 
 
 
 
 



  

   

a) - CONTAMINANTES 

 
De manera referencial, se mencionan, algunos actividades con resultados 
contaminantes, generados por el uso del agua e identificados, dentro del ámbito de 
la ALA.CHRL, donde cada uno de los cuales, a su ves, contienen específicamente 
una serie de contaminantes tóxicos, determinado por diversos estudios ejecutados al 
respecto, los que pasen o no los límites permisibles, afectan el medio ambiente, la 
vida biológica y la salud en general: 
 

o Relaves mineros 
o Desagües domésticos 
o Desagües industriales 
o Desagües de hospitales 
o Desagües agrícolas 
o Desmontes 
o Pasivos mineros 

 
b) – EFECTOS 

 
Son de consecuencias negativas, destructivas, ambientales, que se producen a 
corto, mediano y largo plazo, como resultado de la combinación de uno o más de los 
contaminantes mencionados en el párrafo anterior, con efectos sobre:  
 

 La cuenca hidrográfica:  a)  Recursos Hídricos: El agua superficial 
 

                                                                           El agua subterránea  
 

                                                                      El agua atmosférica  
                                 b)  Suelos  

 La población 
 

 La producción   
 

 Medio ambiente 

 
Al respecto, hay referencias en nuestro país, que durante la última década han 
aumentado los conflictos sociales, llamados conflictos socioambientales, que surgen 
principalmente por el temor de la población a la contaminación de los recursos 
hídricos, así como la disminución de la oferta, como consecuencia de la ejecución de 
diversos proyectos productivos que hacen uso del agua. Lo cual requiere de la toma 
de acciones, dentro de los cuales se resaltan las siguientes: 
 

 Identificar los probables problemas y conflictos a fin de tomar acciones de 
prevención. 

 

 La contaminación minera está en que la acción del agua y del aire  generan 
aguas acidas, ricos en metales pesados. 

 

 El concepto de contaminación del agua depende del uso para lo cual se a 
destinado 

 



  

   

 La contaminación creciente del agua de los ríos compartidos por varios 
distritos, provincias, regiones, es terreno fértil para conflictos. 

 

 Recurrir a mecanismos del dialogo, dentro de un programa de seguimiento y 
monitoreo  

 

 Las actividades deben estar orientadas a la prevención de conflictos por 
escasez de agua de la cuenca, y su contaminación a consecuencia del 
cambio climático, entre otros, evitando: 

 
o Conflictos por contaminación del agua 

 
o Conflictos ambientales 

 
o Conflictos entre distritos,  provincias, comunidades, etc, por contaminación, aguas de 

desagüe, industrial, comercial, embalse. 
 

o Conflictos geopolíticos por el agua en cuencas mineras 
 

o Conflictos por contaminación 
 

o Conflictos por minería. 

    
7.2.8.- Prevención y tratamiento de conflictos 
 
Es de gran importancia prever y evitar conflictos, latentes a corto, mediano y largo 
plazo, identificándolos previamente, y disponer de la información necesaria. En tal 
sentido se mencionan algunas sugerencias a tomarse en consideración: 
 

 Se requiere la implementación adecuada, Técnica, administrativa y legal, 
entre ellas la aplicación del artículo 89º de la Ley de Recursos Hídricos 
“Prevención ante efectos de cambio climático”, que dispone lo siguiente. 

 
o La Autoridad Nacional, en coordinación con la Autoridad del Ambiente, deben 

desarrollar estrategias y planes para la prevención y adaptación a los efectos del 
cambio climático y sus efectos sobre la calidad del agua y variaciones climáticas de 
orden local, regional y nacional. 

 
o Asimismo, realiza el análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico, glaciare, lagunas y 

flujo hídrico frente a este fenómeno.    

 

 Asimismo, en prevención de problemas y conflictos, en la gestión de los 
recursos hídricos de los ríos de la ALA.CHRL, con estudios ejecutados que 
confirman, que son unos de los más contaminados del País, está la 
responsable aplicación y cumplimiento, de lo dispuesto en el Título V – 
Protección del Agua, que concretamente en su artículo 83º expresa. 

 
o Está prohibido verter sustancias contaminantes y residuos de cualquier tipo en el 

agua y en los bienes asociados a ésta, que representen riesgos significativos según 
los criterios de toxicidad, persistencia o bioacumulación. La Autoridad Ambiental 
respectiva, en coordinación con la Autoridad Nacional, establece los criterios y la 
relación de sustancias prohibidas   

 



  

   

 Instrumentación con la norma adecuada, del artículo 79º de la Ley de 
Recursos Hídricos “Vencimiento del Agua Residual” y el artículo 135º de su 
Reglamento, “Prohibición de efectuar vertimientos sin previa autorización”. 
Sobre el vertimiento de aguas residuales en la infraestructura de riego. Que 
como un ejemplo se puede mencionar los problemas y conflictos identificados 
en la Quebrada de Huaycoloro, que constituye un tributario del Río Rímac. 
Donde están instaladas una serie de industrias y centros poblados, que 
vierten sus desagües a canales de regadío de cultivos de pan llevar.  

 

 De igual forma, se requiere de las normas adecuadas, sobre el vertimiento de 
aguas residuales, provenientes de la explotación de aguas subterráneas, que 
a la fecha son mayormente explotadas, en el ámbito de la ALA.CHRL.  

 

 La Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín – ALA.CHRL, viene 
aplicando la Resolución Jefatural Nº 274-2010 – ANA, que tiene por finalidad 
la adecuación a las disposiciones de la Ley de Recursos Hídricos de los 
vertimientos y reusos de aguas residuales en cursos a la fecha de entrada en 
vigencia el Reglamento de la citada Ley, no cuenten con las autorizaciones 
correspondientes, lo cual podrán acogerse al Programa de Adecuación de 
Vertimiento y Reuso de Agua Residual – PAVER.  

 

 El proceso de adecuación concluye con el otorgamiento de la autorización a 
los vertimientos o reusos de aguas residuales tratadas que cumplan con las 
disposiciones del Título V de la Ley de Recursos Hídricos. 

 
Con la consideración de lo expuesto en el presente capítulo, orientado a mejorar la 
gestión de los recursos hídricos, que permitan prever el origen de problemas y 
conflictos, cuando estos podrían o se hacen presentes, que conlleva a la 
reconciliación necesaria, entre los actores, requiere de acciones y decisiones, dentro 
de los cuales se mencionan los siguientes: 
 

 Preparar e identificar personal técnico especializado, con experiencia y afines, 
que analice con detenimiento y criterio las diferentes causas y situaciones 
conflictivas, que podrían derivar en la degradación de los recursos hídricos. 

 

 Implementar la ALA.CHRL, con el personal idóneo con la logística necesaria, 
que permita atender las diversas denuncias presentadas por los diferentes 
usuarios del agua, población, fiscalía, la ANA y Organismos ambientales. 

 

 Mayor promoción ante los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales e 
instituciones, que permita difundir las normas vigentes al respecto, que 
permita mitigar y disminuir la contaminación de los recursos hídricos. 

 

 Identificado el conflicto o en prevención, aplicación en forma paulatina las 
posibles soluciones, que podrían talvez ser en algunos casos, acciones 
experimentales, reajustándose los planes y programas según se observa su 
desarrollo, orientado a su solución coordinada y consensuada. 

 

 Plantear estrategias y combinarlas como medida coadyuvante, orientado a la 
protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, luego 



  

   

abordar los conflictos que pueden ser originados por: La oferta demanda, 
calidad, oportunidad, arreglos, compensación, sanciones, marco legal, etc. De 
tal forma que los conflictos empiezan a encausarse y se vuelven manejables 
para su solución.   

 

 El hábito de la denuncia, de los actores, debe ser orientado a los cambios de 
conducta de los usuarios o grupos de usuarios, con planes y estrategias, 
dentro de las realidades de los recursos naturales. Con el planteamiento de 
soluciones 

 

 No se puede producir un cambio verdadero orientado a la protección de los 
recursos hídricos, si este no va acompañado de acciones concretas aplicables 
de protección, de los recursos naturales. 

 
En términos generales, convertir los conflictos en plataformas de conciliación, la 
divergencia en convergencia, y las denuncias en alternativas de solución, constituye 
un reto y arte. Considerando que los conflictos carecen de reglas de comportamiento 
humano concertadas, que para el proceso de tratamiento de conflictos, se hace 
necesario implementar reglas y condiciones de gobernabilidad, provenientes de 
todos los integrantes o participantes, orientado a conformar un frente común, de  
protección de los recursos hídricos, desde todos sus aspectos, dentro de las normas 
y base legal vigente y responsabilidades coordinadas. 
 
La prevención de conflictos, es muy importante. Lo cual será posible en gran parte, 
además de lo expuesto en los párrafos anteriores, con la implementación del Título II 
“Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos”, de la Ley de Recursos Hídricos, que: 
 

 Señala la función que corresponde a cada una de las entidades que 
intervienen en la gestión del agua, sean ministerios, organismos públicos, 
gobiernos locales, gobiernos regionales y entidades privadas. 

 

 Asimismo, se crean mecanismos para que todas estas instituciones trabajen 
de manera articulada y coordinada bajo la dirección de la Autoridad Nacional 
del Agua, que es el ente rector y responsable del Sistema Nacional  de 
Gestión de Recursos Hídricos. 

 

 Se desarrolla una gestión participativa en la que intervienen los usuarios 
debidamente organizados, principalmente en los Consejos de Recursos 
Hídricos de la cuenca a través de los cuales participan democráticamente los 
usuarios, gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil, para 
planificar la gestión del agua. 

 

 Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios para garantizar un eficiente servicio 
de distribución del agua y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
pública. Estas juntas seguirán prestando los servicios de operación. No 
podrán ser desplazadas por otro tipo de operadores.  

 
De manera general se observa que se dispone a nivel del ámbito de la ALA.CHR, 
estudios e investigación sobre la contaminación del agua, suelo, aire, sus efectos, 
consecuencias negativas y muchas de ellas irreversibles, en la población, 



  

   

producción, medio ambiente, etc, así también identificado los autores de las fuentes 
de contaminación. Que para superarlos se requiere de la aplicación de la Ley de 
Recursos Hídricos, su Reglamento y la adecuada  coordinación con los demás 
organismos e instituciones para que cumplan con sus funciones y responsabilidades, 
en la gestión de los recursos hídricos.   
 
7.2.9.- Conflictos Latentes - ALA.CHRL  
 
7.2.9.1.-  ALA.CHRL    
 
Dentro del ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, se 
expresar que son latentes, una serie de conflictos, de manera general, entre los 
recursos hídricos, la población, y el medio ambiente. Surgidos como consecuencia 
de la utilización de las aguas superficiales y subterráneas, produciendo residuos 
contaminantes, sólidos, líquidos y gaseosos, que afectan a los diferentes usuarios 
del agua, como a la población urbana y rural, desde hacen muchos años atrás, en 
continuo incremento y en la práctica con escasas acciones para evitar su aumento y 
su control, observándose su resultado en el cambio climático, que se está viviendo, 
con graves consecuencias a la población y al ecosistema.   
 
Es de conocimiento público así como de diversas autoridades y de la actividad 
privada, sobre conflictos latentes, que aún no han llegado mayormente a expresarse 
con la agitación y movimiento de la población afectada. Con algunas excepciones, 
que han sido últimamente controladas y se encuentran en proceso de  solución. Los 
que podrían aflorar con consecuencias impredecibles, con la presencia de años 
secos, o el fenómeno del Niño. 
 
Al respecto, se menciona de manera general algunas, causas, aspectos o 
situaciones importantes, entre otros, identificados como causas latentes, que podrían 
originar problemas y  conflictos, en cada una de las cuencas de la ALA.CHRL, con 
consecuencias de mayor o menor intensidad, en las mismas, como entre ellas, por 
sus propias características. Que requieren del tratamiento o atención adecuada de 
prevención, técnica, administrativa y legal. Entre los cuales se resaltan las 
siguientes: 
 

 valor del metro cúbico del agua, requiere sincerar su valor frente a la oferta y 
demanda de los recursos hídricos, su disponibilidad, calidad, oportunidad, la 
eficiencia de su uso y el cambio climático, entre otros factores. Que necesita 
ser  refrendado por estudios adecuados, que debe ejecutarse, considerando 
la participación y opinión de las organizaciones de usuarios del agua, los 
operadores, las ALAs, entre otras autoridades, así como la población. Lo que 
permitirá la sensibilización general de los diversos usuarios.  

  

 La aplicación futura de la nueva metodología tarifaria, como el reconocimiento 
y pago de la retribución económica, por las comunidades campesinas, como 
de otros usuarios, podría generar conflictos, por la tendencia de estas 
instituciones a no valorar el agua que utilizan. Dentro del concepto de “Usos y 
costumbres”. 

 



  

   

 La ausencia de acciones concretas para la preservación y mantenimiento del 
agua en las partes altas de las cuencas hidrográficas, de parte de las 
autoridades y responsables, dentro de sus competencias.  

 

 Concretar la delimitación física de la faja marginal, con la base legal y 
acciones que evite la invasión de los terrenos de la faja marginal, con  
construcciones ilegales, destrucción de la ribera de los ríos, arrojo de 
desmonte y basura, que luego producen los desborde del agua, en épocas de 
avenida, etc. 

 

 El cambio de uso de las tierras agrícolas a urbanas, después de haber 
invertido el Estado, en apoyo a los agricultores, en la ejecución de obras de 
defensa ribereña.  

 

 Del uso y apropiación de las tierras o áreas, que ocupa la infraestructura 
hidráulica de riego y drenaje, cuando estas son abandonadas o dejadas de 
usar. Que luego son invadidas ilegalmente, para diversos usos que arrastra 
una serie de problemas. 

 

 Con relación a la organización de usuarios del agua de riego, se observa: 
 

o Demasiada cantidad de Comisiones de regantes por junta de usuarios. 
 
o Operan comisiones de regantes, con extensiones aproximadas de 

cincuenta (50) hectáreas. Lo que eleva el costo de la tarifa de uso de 
agua, que no les permite su aplicación y por lo tanto se descuida el 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura hidráulica de riego, 
entre otras. 

 
o Comisiones de regantes con mayor número de hectáreas con riego de 

parques y jardines, que las áreas agrícolas. 
 

o Comisiones de regantes, no acatan lo dispuesto por la junta de 
usuarios, para el cumplimiento de la base legal vigente, sobre la 
operación y mantenimiento del sistema de riego, entre otros. Que 
requiere de adecuadas normas internas de las organizaciones de 
usuarios, basado en la Base legal. 

 
o La incorporación a la junta de usuarios, de las comunidades 

campesinas considerando que dentro de su ámbito está identificado el 
distrito político, su población urbana, el área bajo riego, área de 
secano, que utilizan diversas fuentes de agua, mayormente 
constituidos por manantiales. Que generalmente son limitados en las 
épocas de estiaje y problemático en los años secos.  

 

 En la parte media y alta de las respectivas cuencas, están ubicadas 
mayormente comunidades campesinas, en la que prima los “Usos y 
costumbres”. Observándose de manera general que aproximadamente el 60% 
de la población radica en Lima y un gran número de pobladores trabajan en 
las grandes obras que se construyen para el abastecimiento de agua 



  

   

poblacional,  energía, minas y oficinas, incrementándose la expansión urbana 
en la capital del distrito. Originando el cambiado de actividades, dejándose las 
agrícolas y agropecuarias. 

  

 Se tiene referencia de comunidades campesinas ubicada en la parte, media y 
alta de la cuenca, sobre la presencia latente de conflictos por el derecho de 
uso de los recursos hídricos provenientes de las denominadas, filtraciones, 
puquios, manantiales, etc, con el cambio de uso del agua, de agrícola a 
poblacional, así como la tendencia a la ampliación de la frontera agrícola. 
Considerando que de las 101 comunidades campesinas identificadas en el 
ámbito de la ALA.CHRL, sólo en la cuenca de Lurín, se han expedido 
licencias de uso de agua a ocho (8) comunidades campesinas que, 
representa aproximadamente el 8% del total. Lo que se hace más notorio en 
la época de estiaje, y podría surgir enfrentamientos por el derecho de uso del 
agua, de presentarse años secos,  

  

 En términos generales, los conflictos latentes, identificados dentro del ámbito 
de la ALA.CHRL, están causados por: 

  
o La contaminación del agua con mayor incidencia en la cuenca del Río 

Rímac, en relación a las otras dos cuencas, de la ALA.CHRL. Que 
produce grandes implicancias en el deterioro de la salud, y la 
producción, que requiere de manera prioritaria mayor tratamiento de 
las aguas residuales, urbanas, industriales, mineros, etc. 

 
o La baja eficiencia del uso de los recursos hídricos, por los diferentes 

usuarios  
 

o El bajo valor de la tarifa que pagan los usuarios del agua poblacional, 
agrícola, industrial y minero. 

 
o La escasa sensibilización de los diferentes usuarios sobre la 

importancia de disponer de los recursos hídricos y del  valor que le 
corresponde retribuir por el uso del agua. 

 
o Desde el aspecto agrícola, la expansión urbana, el cambio de uso de 

los recursos hídricos, el abandono de la infraestructura hidráulica, la 
sobre dimensión de la infraestructura de riego, constituyen conflictos 
latentes. 

 
o La baja oferta hídrica, para cubrir las diversas demandas, 

principalmente la poblacional, frente a los efectos del cambio climático. 
 

o Anuncio e inversiones de proyectos de oferta hídrica, sin el sustento 
técnico avalado por las respectivas autoridades, dentro de sus 
competencias, que determine la ubicación de las áreas beneficiadas y 
el respectivo volumen de utilización, entre otras. 

 
Concretamente, en los siguientes sub índices, se mencionan algunos conflictos 
latentes identificados dentro de cada una de las cuencas que conforman la 



  

   

ALA.CHL. Sobre los cuales en prevención se requiere de la toma de acciones dentro 
de lo dispuesto en la base vigente. Así como de las acciones coordinadas con las 
diversas instituciones dentro de sus respectivas competencias. 
 
7.2.9.2.- Cuenca Chillón 
 
En tal sentido, además de los conflictos latentes mencionados a nivel de la 
ALA.CHRL, se indican algunos referidos concretamente a la Cuenca Chillón: 
 

 Los trabajos de formalización, de los derechos de uso del agua en la Cuenca  
Chillón se ejecutaron en la parte baja. Quedando pendiente la ejecución en la 
parte media y alta de la cuenca. 

 

 La ALA.CHRL, ha identificado puntos críticos en los ámbitos de la Cuenca 
Chillón, cuadro Nº VII-03, ubicados concretamente a lo largo del cauce del río, 
como de algunas quebradas que por sus antecedentes, representan peligro, 
en las épocas de avenidas. Lo que requiere del financiamiento respectivo.  

 

 La implementación del pago de la Retribución Económica a los que explotan 
la actividad de piscigranjas, con o sin la respectiva  autorización del uso de las 
aguas. 

  

 La Bocatoma Pucachaca y su canal, de muchos años de funcionamiento, 
ubicado en la margen izquierda del río, constituye una de las principales obra 
de captación ubicado aproximadamente en el kilómetro 127.5, de la carretera 
a Canta. Abastece de agua a las comunidades campesinas de Obraguillo, 
Canta, Pariamarca, Cahua, Vizcas y san Lorenzo. Que con el caudal 
asignado que deriva, será imposible abastecer de agua a un mayor número 
de comunidades campesinas, que se pretende incrementar, con la obra de la  
prolongación del canal. 

 

 Entre las comunidades campesinas ubicadas en la parte alta de la cuenca con 
SEDAPAL, sobre el derecho de utilizar parte del volumen de agua de la futura 
Represa Jacaybamba. 

 

 El vertimiento de los desagües de las diversas poblaciones directamente al 
cause de río. 

 

 La determinación oficial de los usuarios del agua, que se logre incrementar, 
con el encimado de la presa Chuchon, que puede estar ubicados en la parte 
alta, media o baja de la cuenca. Considerando que la Junta de Usuarios 
Chillón, cuyas áreas bajo riego, se encuentran mayormente en la parte baja 
de la cuenca, son uno de los gestores de la obra que se realizará.  

 

 La minería  informal de explotación del oro, ubicado en Río Seco de la 
Cuenca Chillón, contaminando el medio ambiente, así como el suelo con el 
mercurio utilizado, que afectará  las aguas subterráneas a largo plazo, así 
como el medio ambiente. 

 
 



  

   

7.2.9.3.- Cuenca Rímac 
 
Además de los conflictos latentes mencionados de manera general, a nivel de la 
ALA.CHRL, se indican algunas referidas concretamente a la cuenca Rímac: 
 

 Los trabajos de formalización de derechos de uso de agua, se realizó sólo en 
la parte baja de la cuenca Rímac, quedando pendiente oficialmente la 
ejecución en la parte media y alta de la cuenca  

 

 La ALA.CHRL, ha identificado puntos críticos en el ámbito de la Cuenca 
Rímac, cuadro Nº VII-04, ubicados concretamente a lo largo del cauce del río 
como de algunas quebradas que por sus antecedentes, representan peligro, 
en las épocas de avenidas. 

 

 El Río Rímac considerado uno de los más contaminados del país y del 
mundo, por los desechos sólidos y líquidos que se vierten en su cauce, como 
consecuencia de la  actividad minera, industrial y la expansión urbana, a lo 
largo del cauce y la ribera  del río, que ocasiona diversos problemas de 
contaminación de las aguas superficiales, subterráneas, suelos agrícolas, 
vegetación. Que progresivamente han venido afectando, la actividad 
agropecuaria, la productividad y el equilibrio de los diversos agroecosistemas, 
de la parte alta, media y baja, de la cuenca, produciendo problemas de 
degradación de los recursos naturales, en la que prácticamente no existe el 
caudal ecológico en el río, incrementando los niveles de pobreza de la 
población rural, principalmente asentadas en la parte alta de la cuenca 
hidrográfica. 

 

 El pasivo de las minas abandonadas, expuestas a la intemperie, que no 
tienen el tratamiento respectivo, que evite la contaminación que vienen 
ocasionando, en la época de lluvias, como en verano. 

 

 Los relaves de las actuales actividades  mineras, expuestos a la intemperie. 
 

 La baja capacidad de las plantas tratamiento de las aguas de desagüe, de 
Taboada y la Chira, entre otras. 

 

 El Distrito de Marcapomacocha se encuentra en las orillas de la Laguna 
Marcapomacocha, según expresaron algunos comuneros, sus viviendas son 
afectadas cuando maniobran el incremento del volumen de agua en la laguna. 

 

 Presencia de depósitos de relaves a lo largo y en el centro del cauce de la 
quebrada, de Tamboraque, aguas arriba de la Minera San Juan (Perú) S.A, 
expuestas al medio ambiente, conformado por “Pasivos mineros” de minas 
abandonadas y otras en actual operación, sobre los cuales aún vienen siendo 
depositados, los relaves de la actividad minera actual. Produciendo entre 
otros los siguientes efectos: 

 
o Los relaves en las épocas de lluvia son arrastradas con el agua hacia 

el cauce del Río Rímac, con las consecuencias funestas conocidas, por 



  

   

diferentes estudios realizados al respecto, tanto a la población como a 
la producción agropecuaria.   

 
o En las épocas de verano, con el calor y los fuertes vientos se forman 

nubes de polvo de relaves, que perjudican los cultivos, el agua, a los 
habitantes, etc  

 
o Perjudica los relaves arrastrados con el  agua, directamente al Comité 

de regantes con 84 usuarios,  de la Comunidad Campesina San 
Antonio, ubicados por encima de la mina San Juan (Perú) S.A, 
(Tamboraque), que disponen de un canal revestido de 8 kilómetros, 
sus  tierras sembradas con cultivos de maíz, trigo, papas, entre otros 
de pan llevar 

 

 Entre los kilómetros 130  y 38 aproximadamente, de la carretera Central, a 
ambas márgenes del Río Rímac, operan alrededor de 80 mangueras, de 3 a 4 
pulgadas de diámetro, captando el agua para el lavado de carros, que: 

 
o Están instaladas sin ninguna autorización 
 
o Toman directamente el agua limpia de los manantiales, ubicados en 

ambas márgenes del Río Rímac, así como de manantiales ubicados en 
las diversas quebradas. 

 
o Traen como consecuencia, entre otros lo siguiente: 

 
- Contaminan el  agua limpia, utilizado en el lavado de los carros, 

arrastrando los residuos contaminantes, como son tierra, 
minerales, basura, etc que traen los vehículos, los  que son 
vertidas  directamente al Río Rímac. 

 
- Destruyen la vía asfaltada de la carreta Central. 

 
- Destruyen la Berma de la carretera 

 

 Concretamente entre los principales problemas y conflictos identificados en la 
cuenca del Río Rímac, como principal fuente de abastecimiento de agua, para 
uso poblacional y agrícola, sustentado con diversa información y estudios al 
respecto, se menciona los siguientes: 

 
o Contaminación por metales pesados en la cuenca alta.  

 
      Debido a los relaves mineros. 

 
o Contaminación por contaminantes biológicos y materia orgánica en la 

parte media y baja de la cuenca.  
 

De origen agrícola, industrial y urbano. Elevándose la contaminación e 
incumpliéndose con los límites de los parámetros establecidos por los 
Estándares de Calidad Ambiental ECAs para agua 



  

   

 
o Contaminación del Río Huaycoloro, tributario del Río Rímac. 

 
Donde diversas Empresas como de curtiembre, lavanderías, lácteos, 
cervecería, cartones y desagüe poblacional, arrojan sus vertimientos 
directamente a la quebrada como a canales de regadío, muchas de 
ellas sin tratamiento, aguas arriba de las bocatomas de la planta de la 
Atarjea, de SEDAPAL. 

 
o Contaminación por residuos  sólidos.  

 
Por el arrojo de basuras, desmontes y otros desperdicios la cauce del 
río 

 
o Disminución del caudal del río en la parte media y baja de la cuenca en 

época de estiaje.  
 

SEDAPAL y EDEGEL, como administradores de la fuente de agua en 
las cuencas: Marcapomacocha, Santa Eulalia y San Mateo (19 lagunas 
y 02 represas), almacenan el agua en la temporada de avenidas 
(diciembre a abril) de cada año y regulan el caudal del Río Rímac en 
temporadas de estiaje (mayo a noviembre), para los fines de uso 
poblacional y energéticos respectivamente. Hay referencias que los 
volúmenes de agua regulada no alcanzan para cubrir las demandas, 
por el incremento constante de la demanda de los diferentes usuarios y 
la baja eficiencia de su utilización. 

 
o Necesidades de procedimientos para establecer la coordinación con 

diferentes Instituciones. 
 

Referidos principalmente a la gestión y control de la calidad de las 
aguas del río 

 
o Escasez de información actualizada. 
 

Sobre los vertimientos de origen industrial, poblacional, minería, 
agricultura, etc. 

 
o Incumplimiento de los ECAs 

 
Incumplimiento de los niveles máximos de los parámetros descritos  en 
los ECAs, para producción de agua potable A2 en plantas 
convencionales. En algunos casos los niveles encontrados en el agua 
de la fuente respecto a los parámetros  son bastante elevados, algunas 
veces equivalen a más de 100 veces lo que dice la norma, como es el 
caso de coniformes termo tolerantes 

   
 
 
 



  

   

 Fuentes de contaminación del Río Rímac: 
 

a) Aguas residuales 
 
                           Están identificados 41 vertimientos que comprende a 30 empresas 

(Mineras e industriales), de los cuales 10 son de origen minero,25 
de origen industrial y 6 de origen doméstico, representando un 
caudal de 2013.74 lit/seg (63.5 Hm3/año). 

                           Existen 21 vertimientos de agua residuales domésticos 
provenientes de localidades que directamente descargan al Río 
Rímac, representando un caudal total de 1187 lit/seg 
(37.4Hm3/año). 

 
                           De las 30 empresas que vierten sus aguas residuales al río, 3 de 

ellas (CM Casapalca- UEA. la Americana, Central hidroeléctrica 
Huanchor y Empresa Hornos Eléctricos Peruanos S.A) vierten 
caudales de 500 lts/seg (15.8 Hm3/año). Las demás empresas 
vierten caudales menores de 100 lts/seg (3.153.600 M3/año) 

 
b) Residuos sólidos 

 
Se tiene identificado 22 botadores de residuos sólidos en el ámbito 
de la cuenca del Río Rímac. 
 
El volumen total de residuos sólidos que se genera a través de los 
22 botadores es de 20.129 Tm/día, los cuales se encuentran 
concentrados mayormente en los Distritos de Chicla, San Mateo, 
Matucana, San Bartolomé, Cocachacra, Callahuanca, San Pedro de 
Casta, Santa Eulalia y San Mateo de Otao, pertenecientes a la 
Provincia de Huarochirí. El botadero de Cashahuacra del Distrito de 
Santa Eulalia representa el 36% del volumen total equivalente  a 
7.14 Tm/día 

 
c) Pasivos mineros 

 
Se ha identificado 40 pasivos mineros ubicados en la parte alta de 
la cuenca del Río Rímac, de los cuales  39 son de producción 
metálica y uno (01) de producción no metálica. 

 
7.2.9.4.- Cuenca Lurín 
 
Entre los conflictos latentes concretamente referidos a la cuenca Lurín, se han 
identificado los siguientes: 
 

 En la parte media y alta de la cuenca de Lurín, se realizó el proceso de 
formalización de derechos de uso de agua, conformado por 17 comunidades 
campesinas, de los cuales ocho (08) de ellas obtuvieron la licencia de agua y 
a 9 comunidades campesinas no se les otorgo. Por encontrarse en litigio la 
propiedad de los terrenos, entre comunidades campesinas y entre la 
comunidad y sus comuneros, sobre lo cual hay conflictos latentes. Pero en los 



  

   

estudios de conformación de Bloques de riego y la asignación de volúmenes 
de agua en Bloques de riego, se consideró a todas las comunidades 
campesinas.  

 

 La ALA.CHRL, ha identificado puntos críticos en el ámbito de la Cuenca Lurín, 
cuadro Nº VII- 05, ubicados concretamente a lo largo del cauce del río, como 
en algunas quebradas que por sus antecedentes, representan peligro, en las 
épocas de avenidas. 

 

 La cobranza de SEDAPAL por el uso del agua subterránea, a usuarios del 
agua con fines agrícolas y agropecuarias, que extraen el agua de forma 
manual y mecánica, principalmente en la parte baja de la cuenca del Río 
Lurín. Contraviniendo el principio que, SEDAPAL debe cobrar solo por los 
servicios que presta. 

 

 La sobreexplotación de las aguas subterráneas en la parte baja de la cuenca 
del Río Lurín, en perjuicio de su calidad y cantidad.  

 

 La contaminación de la napa freática, en perjuicio de las aguas subterráneas.  
 

 La escasa capacidad de la planta de tratamiento de aguas de desagûe del 
Proyecto Mesías, dentro de la cual está operando la planta de tratamiento de 
San Bartolo. 

 

 El gran volumen de aguas de desagüe de la Chira, vertidas al mar sin 
tratamiento. 

 

 Está en plena ejecución la presa de Tuctucocha, de una capacidad 
aproximada de 3MMC, según manifiestan los beneficiarios del agua serán las 
comunidades campesinas de San Damian, Tupicocha, Santiago de Tuna y 
Antioquia, que está ubicados en la parte alta de la cuenca. Pero también uno 
de los gestores de la ejecución de la obra y su inversión ha sido la Junta de 
Usuarios Lurín,  cuyas tierras están ubicados en la parte baja de la cuenca. 

 

7.2.10.- Actores 
 
Al respecto, según el artículo 9º de la ley de Recursos Hídricos, se ha creado el 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el objeto de articular el 
accionar del Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de 
conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de las cuencas de los 
ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así como para establecer  
espacios  de coordinación y concertación  entre las entidades de la administración 
pública y los actores involucrados  en dichas gestión con arreglo a la Ley de 
Recursos Hídricos. 
 
El artículo 11º de la Ley de Recursos Hídricos- “Conformación e integrantes del 
Sistema Nacional  de Gestión de los Recursos Hídricos”. Expresa que el Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 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. 
 
Integran el sistema Nacional de gestión de los Recursos Hídricos: 
 

 La Autoridad Nacional; 
 

 Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda; construcción y 
Saneamiento; de salud; de la Producción; y de Energía y Minas; 

 

 Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos 
competentes. 

 

 La organización de usuarios agrarios y no agrarios. 
 

 Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y 
multisectorial; 

 

 Las comunidades campesinas y comunidades nativas;y 
 

 Las entidades públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos. 
    
La solución de los problemas y conflictos, así como la prevención de los mismos, 
dentro del ámbito de la Administración Local de Agua Chillón Rímac Lurín, está en 
función del cumplimiento de sus funciones y responsabilidades de los diferentes 
actores, involucrados en la gestión de los recursos hídricos y del medio ambiente, 
así como de las coordinaciones necesarias y la responsabilidad de quienes lideren, 
las actividades. 
 
En tal sentido, se presenta el siguiente cuadro Nº VII-06, con la indicación de los 
diferentes actores identificados e involucrados en la gestión de los recursos hídricos 
en cada una de las cuencas hidrográfica que conforman la ALA.CHRL. En la que 
también tendrá intervención en su oportunidad el Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

ACTORES PRESENTES POR CUENCAS 
 

                                                                                               CUADRO Nº VII-06   
     

ACTORES Cuenca Chillón Cuenca Rímac Cuenca Lurín 
La ANA x x x 
La ALA x x x 
La AAA x x x 
Gobierno regional de 
Lima Provincias 

x x x 

Gobierno Regional del 
Callao 

x x  

Gobierno Regional de 
Lima Metropolitana 

 x x 

Ministerio de Agricultura x x x 
Dirección General de 
Infraestructura 
Hidráulica 

x x x 

Gobiernos Locales x x x 
Junta de Usuarios x x x 
Comunidades 
campesinas 

x x x 

EDEGEL  x  
EDELNORTE x   
La JASS x x x 
La población x x x 
Empresa Mineras x x x 
Empresas acuícolas x x  
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