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El Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chira – Piura, instrumento de acción vinculante

El  Consejo de Recursos  H ídr icos  de Cuenca
Chira – Piura de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
—creado mediante D.S. 006-2011-AG— participa, 
en apoyo de la Autoridad Administrativa del Agua 
Jequetepeque – Zarumilla (AAA - JZ), en la gestión 
integrada y multisectorial de recursos hídricos en 
concordancia con la Política y Estrategia Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos, el Plan Nacional 
de Gestión de Recursos Hídricos y los lineamientos 
de política y gestión institucional de la ANA. Esto 
lo realiza promoviendo, en el seno del Consejo, 
la participación de los gobiernos regionales y 
locales, la sociedad civil y los usuarios del agua 
en la planificación, elaboración, implementación, 
actualización y evaluación del Plan de Gestión 
de los Recursos Hídricos de la Cuenca (PGRHC) 
Chira – Piura. Una de sus principales funciones, 
que realiza conjuntamente con la AAA - JZ, 
es la formulación e implementación del 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la 
cuenca, instrumento público de gestión del 
que van a disponer los actores de la cuenca 
para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos del ámbito de la Autoridad 
Administrativa del Agua mencionada.

RESUMEN

LA CUENCA QUE PODEMOS
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La formulación del Plan, efectuada mediante la metodología 
de Planificación con Visión Compartida (PVC) generó amplia 
expectativa en los diferentes actores locales y regionales debido 
a su proceso participativo planteado. Esto implicó la realización 
de un conjunto de eventos con actores claves de la cuenca 
mediante sesiones informativas y de trabajo, reuniones técnicas, 
talleres y reuniones de validación, entre otros. Asimismo, 
el proceso de formulación del Plan contó con un plan de 
comunicaciones con el objetivo de mantener informados a los 
actores y lograr su participación durante el proceso.

El Plan se aprobó mediante R.J. 113-ANA-2014 del 4 de abril de 
2013 y cuenta con: (1) Diagnóstico de la Gestión de los Recursos 
Hídricos, (2) Estudio de Identificación de Alternativas y (3) 
Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca. Asimismo, 
se tiene un Plan de Monitoreo con el objeto de realizar el 
seguimiento de su implementación.

Problemas de gestión de los recursos hídricos en la cuenca 
Chira – Piura

En proceso de formulación del Plan, en su etapa de diagnóstico, 
determinó que la problemática en la cuenca Chira – Piura es crítica, 
diversa y compleja en la gestión de recursos hídricos.

Para tal efecto, se identificó que un problema central y de 
mayor importancia es el deterioro de la calidad del agua y el 
aprovechamiento inadecuado del recurso hídrico. Obviamente, 
existen otros problemas que son relevantes y que este Plan 
tiene que afrontar1. 

La cuenca Chira – Piura se ubica en el departamento de Piura 
y cubre una extensión de 29 852,86 km², que representa el    
87,48 % del área total.

Políticamente abarca siete provincias (Ayabaca, Piura, Sullana, 
Morropón, Talara, Paita, Sechura y parte de Huancabamba) y 56 
distritos. El territorio se extiende desde el nivel del mar hasta 
los 3 200 msnm en el Cerro Huar Huar – Páramo (Ayabaca).

La cuenca Chira – Piura limita, por el norte, con las cuencas 
Fernández y Tumbes en el departamento de Tumbes; por el 
noreste, con la parte ecuatoriana de la cuenca transfronteriza 
Catamayo Chira; por el sur, con la intercuenca Cascajal, 
compartida con el departamento de Lambayeque; y, por el 
este, con la cuenca Huancabamba.

El recurso hídrico superficial proviene de los ríos Chira, de 
régimen permanente, y Piura, de régimen irregular. La oferta 
superficial asciende a 3 074,10 hectómetros cúbicos (Hm3). 
Se estima, en relación con las aguas subterráneas, que los 
acuíferos de Chira, Alto Piura y Medio y Bajo Piura tienen 493 
Hm3. Los usos más significativos son el agrícola, poblacional, 
acuícola e industrial, cuya demanda está totalmente 
garantizada. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la AAA - JZ  
y el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Chira – Piura 
(en adelante, Consejo), elaboró el Plan de Gestión de Recursos 
Hídricos en la Cuenca Chira – Piura (en adelante, Plan) en un 
período de veinte meses. Dicho trabajo se desarrolló mediante un 
proceso participativo llevado a cabo por la Consultora Consorcio 
Inclam – Alternativa, con la asesoría y supervisión del Proyecto de 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos (PMGRH).

LA CUENCA CHIRA - PIURA

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DE LA 
CUENCA CHIRA - PIURA

1 Ver sección “Diagnóstico y Líneas de Base” del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chira – Piura, 2013.
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Los problemas que se presentan dentro del ámbito de la cuenca 
Chira – Piura se muestran de acuerdo a los ejes temáticos 
desarrollados en el Plan, los cuales se presentan en la sección 
Diagnóstico y que , en resumen, son los siguientes:

• Inadecuada e ineficiente distribución y aprovechamiento de 
recursos hídricos. Se presenta el 56 % de eficiencia operativa 
actual para uso agrícola y un 50 % de eficiencia para uso 
poblacional. Solo 79 % de la población urbana y 35 % de la 
población rural cuenta con servicio de agua potable.

• Contaminación del agua superficial y subterránea por 
vertimientos domésticos; residuos sólidos municipales 
y hospitalarios; y vertimientos agrícolas, industriales y 
mineros. Se encuentran coliformes termotolerantes en 
cantidades de 160 mil NMP/100ml, Categoría 3, en valle del 
Chira; y 54 mil NMP/100 ml, Categoría 1-2A, en el valle del 
Medio y Bajo Piura.

• Inadecuadas prácticas en el uso del agua e indiferencia de la 
población debidas a problemas de cultura del agua.

• Instituciones y organizaciones poco articuladas para la gestión 
de recursos hídricos en las partes media y baja, e insuficientes 
en la parte alta de la cuenca. Solo el 22 % de las instituciones y 
organizaciones del agua se articulan.

• Actores de la gestión del agua sin instrumentos de gestión 
difícilmente podrán afrontar eventos extremos, con énfasis 
en el sector agrícola. El 14% de superficie agraria está 
ubicada en zona de riesgo muy alto y 3,6 % de la población 
está ubicada en zonas de riesgos.

• Insuficientes recursos económicos para financiar la gestión 
de los recursos hídricos. Solo 15 % de la infraestructura 
hidráulica se encuentra cubierta por el pago del servicio de 
distribución (tarifa de agua).

Objetivo general del Plan

El Plan, sobre la base de la problemática identificada de 
potencialidades, considera que existen las condiciones adecuadas 
para revertir esta situación y mejorar este proceso en la cuenca. 
Para ello, plantea el siguiente objetivo:

“Articular la institucionalidad y fortalecer la autoridad rectora 
de los recursos hídricos, con recursos económicos suficientes,  
implementando, fortaleciendo y desarrollando capacidades a los 
actores, operadores y usuarios  de la cuenca en gestión de riesgos, 
participación y buenas prácticas de cultura del agua para la GIRH 
coherente con las políticas nacionales y regionales, haciendo 
frente a eventos extremos, con una eficiente distribución y 
aprovechamiento del agua, apta para los diferentes usos.”

hidr

Proceso de formulación del Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura

Fuente: Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Chira – Piura, 2013
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Líneas de acción y programas

El fin fundamental del Plan es contribuir al uso sostenible de los 
recursos hídricos mediante el incremento de su disponibilidad 
para lograr la satisfacción de las demandas de agua en cantidad 
(conservación), calidad (protección) y oportunidad (infraestructura).

El Plan se constituye en el instrumento público de gestión 
institucional vinculante en la toma de decisiones de los principales 
actores de la cuenca. En su contenido, se establece programas de 
medidas estructurales y no estructurales en el corto, mediano y 
largo plazo cuyos resultados organizados mediante indicadores 
de desempeño, permitirán evaluar periódicamente el logro de las 
metas establecidas para alcanzar los objetivos estratégicos de las 
principales líneas de acción que conducen a la visión compartida 
de largo plazo. De esta forma, se contribuye con el desarrollo 
sostenible del ámbito de la AAA - JZ. 

El Plan, para cumplir con lo antes indicado, cuenta con seis 
líneas de acción, objetivos estratégicos proyectados al año 
2020, quince programas y cuarenta y cinco subprogramas.

Financiamiento del Plan y estrategias de implementación

El Plan para ser ejecutado propone un presupuesto 
inicial de S/. 3 596 865 116 (tres mil quinientos noventa 
seis millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento 
dieciséis soles), proveniente de 1 196 proyectos que, 
al año 2013, se encuentran registrados en el Banco de 
Datos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Para efectivizar la implementación del Plan, se ha definido las 
siguientes estrategias:

 - Desarrollar y fortalecer mecanismos comunicacionales
 - Generar acuerdos interinstitucionales 
 - Articular el Plan a los presupuestos de los actores 
 - Impulsar la creación de fondos para la inversión y 

mecanismos financieros alternativos
 - Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores
 - Promover la emisión de instrumentos normativos de carácter 

regional y local (ordenanzas, acuerdos institucionales, 
resoluciones, etc.)
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AÑO DESCARGA QMA

Aprovechamiento óptimo de la 
oferta de agua

Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de riego
Mejora, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de abastecimiento

Mejora de la eficiencia en el uso multisectorial del recurso hídrico 
Mejora del control de la demanda de agua 

Mejora del control de la oferta de agua 

Protección de la calidad del agua
Mejora y mantenimiento de la infraestructura de saneamiento 

Prevención de la contaminación por vertimientos de aguas, residuos sólidos y químicos 
Mejora del control de la calidad del agua 

Reducción de la vulnerabilidad 
frente a riesgos

Mejora del estado de los cauces fluviales
Mejora de la protección frente a riesgos de carácter hidrológico 

Mejora de la institucionalidad Mejora de la articulación interinstitucional

Mejora de la cultura del agua Mejora de la valoración y fiscalización del agua 
Mejora de la capacitación de los actores del agua 

Financiamiento de la gestión del 
agua 

Mejora del financiamiento de la gestión del agua
Asignaciones de recursos a las instituciones

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DEL PGRH DE LA CUENCA CHIRA – PIURA

 - Implementar un plan de monitoreo que, en base a 
indicadores definidos, permita determinar el desempeño 
de las actividades y efectuar los ajustes necesarios 
oportunamente.

Logros en el proceso de implementación del Plan 

El Consejo, en cumplimiento de su rol y funciones establecidos 
en el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, implementó 
acciones entre los actores de la cuenca que aseguren la 
implementación del Plan. Se alcanzaron los siguientes logros: 

• La creación, en la cuenca Chira Piura, del Consejo como 
espacio de concertación, coordinación, consenso y diálogo 
para la gestión del agua, lo que constituye un gran logro. 
Este espacio se está convirtiendo en uno de los entes claves 
de gestión participativa, así como en una unidad para 
contribuir en la prevención y resolución de conflictos entre 
actores de la cuenca.

• La formulación e implementación del Plan, que permite, al 
Consejo y a los diferentes actores, contar con un instrumento 
de carácter vinculante y articulador para la gestión de 
inversiones y el fortalecimiento institucional.

• Mediante las diferentes estrategias que se vienen aplicando 
en la implementación del Plan, el apoyo a gobiernos locales 
para la gestión de 182 proyectos de inversión pública (PIP) 
que han sido ejecutados por un monto de 380 913 804 soles. 
Del mismo modo, se viene apoyando la gestión de otros 
proyectos a programas como Mi Riego, Agro Rural, Foniprel 
y otras fuentes financieras.

• Creación del Fondo Regional de Agua – FORASAN Piura, 
mecanismo financiero novedoso que contribuirá a la 
captación de recursos financieros de actores regionales 
públicos y privados y de cooperación internacional para 
aportar a la implementación del PGRH en proyectos de 

conservación de los ecosistemas y el desarrollo de una nueva 
cultura del agua. Actualmente, cuenta con aportes semillas 
de dos juntas de usuarios y recursos comprometidos de 
la Cooperación Suiza (SECO), el Fondo de las Américas 
(FONDAM) y el proyecto binacional Agua Sin Fronteras. Para 
el primer año, se proyecta una recaudación de 1 millón 440 
mil soles aproximadamente.

• Elaboración y gestión de Planes de Aprovechamiento de 
Disponibilidades Hídricas 2015 –2016 con participación 
del Grupo de Trabajo responsable de la elaboración de los 
correspondientes al período 2016 – 2017.

• Difusión y puesta a disposición de información especializada 
en gestión del agua mediante la implementación de una 
sala de monitoreo hídrico de nivel 2 en la cuenca Chira – 
Piura. Esta innovadora tecnología facilita la disponibilidad, 
acceso e intercambio de información para mejorar la toma 
de decisiones en la gestión de recursos hídricos.

• Constitución de una red de comunicadores hídricos (40 
integrantes de diferentes entidades y organizaciones) para 
apoyar acciones de difusión, comunicación y sensibilización 
en el proceso de mejora en la gestión de recursos hídricos, 
teniendo como marco la implementación del Plan.

• Fortalecimiento de capacidades en materia de gestión de 
recursos hídricos a 850 docentes de educación básica regular 
mediante la metodología El Planeta Azul, quienes vienen 
implementando acciones de cultura del agua y gestión integrada 
de recursos hídricos en el currículo educativo. Asimismo, se han 
entregado dos mil libros El Planeta Azul a las doce Unidades de 
Gestión Educativa Locales (UGEL) en el ámbito del Consejo de 
Recursos Hídricos de la cuenca Chira – Piura. 


