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¿Qué es la 

Autoridad Nacional del Agua – ANA? 

Es el organismo público encargado de administrar, conservar y proteger los 
recursos hídricos en sus fuentes naturales, tales como, ríos, lagos, lagunas, acuíferos. 

La ANA es el ente rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH), 

coordina y articula con las diferentes entidades públicas y privadas, las acciones necesarias para garantizar 

la seguridad hídrica del Perú, promoviendo a su vez, una cultura de uso responsable del agua. 



Funciones de la ANA 

 Administra y vigila las fuentes naturales de agua. 

 Otorga derechos de uso de agua a los prestadores de servicios de agua potable (Entidad Prestadora de Servicios - EPS, municipalidades, 

organizaciones comunales, Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento - JASS) para el suministro de las poblaciones. 

 Otorga derechos de uso de agua para el desarrollo de las actividades productivas (agrícola, piscícola, minero, energético, 

industrial). 

 Emite opinión sobre los instrumentos ambientales, respecto a los impactos que pueden generar las actividades sobre los 

recursos hídricos. 

 Autoriza obras en las fuentes naturales de agua y delimita las fajas marginales, que deben mantenerse libres por seguridad de las 

poblaciones. 

 Conduce el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, en el que participan los ministerios, organismos públicos, 

gobiernos regionales y locales y la sociedad civil. 

¿Cómo está organizada? 

La ANA cuenta con una sede central en la ciudad de Lima y tiene presencia nacional con 14 oficinas denominadas Autoridades 

Administrativas de Agua (AAA), integradas por unidades operativas denominadas Administraciones Locales del Agua (ALA), en los71 

ámbitos en los que se ha dividido el Perú para la gestión de agua por cuencas. 

 

 
¿Qué trabajo realizan sus Autoridades Administrativas de Agua (AAA)? 

Lideran y coordinan con las instituciones regionales y locales las acciones para alcanzar la seguridad hídrica; otorga 

disponibilidades hídricas, autorizaciones y derechos de uso de agua para el desarrollo de proyectos de inversión. Además realizan 

estudios hídricos, inventarios, monitoreos y gestión de riesgos en las fuentes naturales de agua. 

 
¿Qué trabajo realizan sus Administraciones Locales de Agua (ALA)? 

Son las encargadas de otorgar derechos de uso de agua a los prestadores de servicios de agua potable (EPS, municipalidades, 

organizaciones comunales, JASS) para el suministro de las poblaciones, así como para los pequeños proyectos agrícolas. Apoyan a 

las AAA en sus funciones, entre ellas, las labores de fiscalización en las fuentes naturales de agua y las acciones orientadas a promover 

la cultura del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué son los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC)? 

Son espacios institucionales de diálogo, donde los actores relacionados a la gestión del agua en las cuencas discuten sus problemas a 

fin de llegar a consensos, tomando acuerdos y comprometiéndose con la implementación de las acciones en sus respectivas cuencas. 

 
A través del consejo, los actores de la cuenca participan en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca. 

Actualmente contamos con 8 CRHC establecidos: 

Tumbes / Chira-Piura / Chancay-Lambayeque / Chancay-Huaral / Quilca-Chili / Caplina-Locumba / Jequetepeque-Zaña / Chillón- 

Rímac-Lurín 

 

¿Sabías que la ANA cuenta con un Tribunal Nacional de Resolución de 

Controversias Hídricas (TNRCH)? Conoce cuál es su labor 

Es el órgano que resuelve en última instancia administrativa los reclamos y cuestionamientos contra las resoluciones emitidas por 

las AAA y ALA. 

 
Cuentan con autonomía funcional, es decir, no existe injerencia de los órganos de la ANA en sus decisiones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En formalización de derechos de uso de agua 

• Para uso agrario se han entregado 5865 licencias en bloque para 126 224 ha. Se prevé que al 2019 todos los usuarios agrarios estarán formalizados. 

• Para uso poblacional se han entregado 310 licencias para igual número de centros poblados. El Gobierno se ha fijado la meta de otorgar 

agua y saneamiento para todos al 2021. 

 

En simplificación administrativa 

• Se eliminaron procedimientos del TUPA (17 y 19), además del requisito de presentación de voucher de pago (R.M N°s 126, 563 y 620-2016-

MINAGRI). 

• Se implementó el sistema de seguimiento de documentos, con lo cual se redujo de 70 mil documentos pendientes en julio a 50 mil en diciembre. 

• Al amparo del D.L. N° 1246 del 10.11.16, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) modificó su Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA), en el marco de la reforma que ejecuta el Estado para simplificar y optimizar los procedimientos administrativos en el Estado. Se 

simplificaron 22 procedimientos administrativos y se estableció el trámite gratuito en: 

 
- Extinción de derechos de uso de agua o de servidumbre de agua forzosa por renuncia del titular. 

- Autorización de estudios para la ejecución de obras en fuente natural de agua o en la infraestructura hidráulica multisectorial. 

- Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento. 

 
• D.L. 285 que modifica el artículo 79 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. Se establece un plazo de adecuación progresiva de los 

prestadores de servicios de saneamiento a lo establecido en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 

 
Simplifica el procedimiento de otorgamiento de las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas a los recursos hídricos del país. 

Asimismo, que los prestadores de servicios de saneamiento cumplan con las normas ambientales y sanitarias vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 

En implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

• Nueva página web de la ANA con contenidos especializados sobre recursos hídricos. 

• Sistematización e integración de registros (derechos, volúmenes, retribución económica). 

• Sistema de Alerta y Monitoreo por Activación de Quebradas (instalación de 108 pluviómetros en principales ríos de la Cuenca del Pacífico). 

• Aplicativo del Sistema de Vertimientos (App) para seguimiento desde un teléfono celular. 

 
En administración de recursos hídricos 

• Se aprobaron 17 planes de aprovechamiento de disponibilidad hídrica. 

• Se aprobó Reglamento de Planes de Descarga (anexo 3) 

• Se incrementó la recaudación por concepto de retribución económica de 130 millones de soles en el 2015 a 168 millones en el 2016. 

 
En gestión de operadores de infraestructura hidráulica 

• Implementación del nuevo marco legal para la gestión de organizaciones de usuarios; los procesos electorales están en marcha. 

• 20 juntas de Usuarios con procesos electorales concluidos satisfactoriamente. 

 
En planificación de recursos hídricos 

• Instalación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) Jequetepeque-Zaña; y, Chillón-Rímac–Lurín. 

• Otros10 Consejos están en proceso de creación. 



 
 
 
 
 
 
 

 

En protección de los recursos hídricos 

 Aprobación de la metodología del caudal ecológico. 

 Aprobación de la metodología para delimitar fajas marginales. 

 Delimitación de 226 kilómetros de faja marginal en Mantaro y Titicaca. 

 
En publicación 

 Compilación de instrumentos de planificación en materia de recursos hídricos 

bajo el título “La Planificación Hídrica en el Perú” (CD), conteniendo lo siguiente: 

Política de Estado 33 del Acuerdo Nacional; Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos; Plan Nacional de Recursos Hídricos y 6 Planes de Gestión de 

Recursos Hídricos de Cuencas. 

 
En evaluación de recursos hídricos 

 Estudios de Evaluación Integral de Recursos Hídricos en la Cuenca del Río 
Nepeña. 

 Monitoreo permanente de 26 acuíferos de la costa. 

 Evaluación de veda en el valle de Caplina. 

 
En instrumentos para la Gestión de la Calidad del agua 

 Estrategia Nacional para el Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos. 

 Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 
Superficiales. 

 Clasificación del Cuerpo de Agua Marino – Costero (R.J. N° 030-2016-ANA) 

 Manual de Reúso de Aguas Residuales (FAO). 

 Fuentes Contaminantes en la Cuenca del Lago Titicaca. 

 

En identificación de poblaciones vulnerables por activación 
de quebradas para promover programas de prevención 
ante eventos extremos 

 Informe elaborado por la ANA y el Ministerio de Agricultura y Riego reveló que 

1090 centros poblados y más de 100 mil viviendas, esto es, 461 mil personas 

serían vulnerables ante inundaciones y huaicos producto de las precipitaciones. 



En posicionamiento institucional, cultura del agua y buenas 
prácticas hídricas 

• Se organizó el evento “Premio Nacional de Cultura de Agua 2016”, presentándose 105 
proyectos. 

• La ANA es miembro del Consejo Mundial de Agua, y preside el GWP Sudamérica y GWP 
Perú. 

• Participó por primera vez en la organización del 8º Foro del Agua. 

• Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA): participación en reuniones 

de Directores del Agua Iberoamericanos. 
 

En vigilancia de la calidad del agua 

• Monitoreo de 129 cuencas. 

• 413 fiscalizaciones (PLANEFA).  

• Atención a emergencias ambientales. 
 

En participación de la ANA en el mundo 

• Ana representó al Perú en 61 oportunidades, 17 países en 4 continentes. 

• Cooperación no reembolsable USD 212330. 

En reconocimiento internacional. Premio a la gestión del agua 
en el Perú 

La Autoridad Nacional del agua (ANA), por segundo año consecutivo, obtuvo el Premio iAgua a la 

Mejor Administración Pública Latinoamericana 2016, y nominación a la organización pública con la 

mejor estrategia en redes sociales. 

 
iAgua es una destacada y conocida plataforma digital española que promueve el debate 

internacional sobre la importancia del agua en el planeta y la eficiencia en su gestión. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Reestructurar y modernizar a la Entidad 

• Fusión de algunas direcciones de línea 

• Redistribución de funciones 

• Incorporación de medidas para optimizar los procesos 

• Desburocratización y simplificación de trámites 

• El nuevo ROF está en proceso de aprobación 

 

Preocuparse por brindarle un mejor servicio de atención al ciudadano y agilizar los 
procesos administrativos mediante la simplificación de documentos 

• Simplificación de procedimientos administrativos en materia de saneamiento y agrario 

• Se eliminará la obligación de presentar estudios para la acreditación de disponibilidad hídrica para proyectos de 
saneamiento y agrario 

• Serán resueltos por el ALA (actualmente AAA) 

• Canal de atención ‘ANA Destraba’, plataforma que incluye el ingreso, sistematización y evaluación de la necesidad de 

destrabe de trámites, integrado a la base de datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), con el fin de 

agilizar la ejecución de actividades económicas o proyectos de inversión 
 

 

Delimitación de ámbitos de ALA 

      Se concluirá la actualización de la delimitación de las ALA y se publicarán en un solo texto normativo 

Elaboración de un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 

• Se eliminarán algunos trámites y se incorporan otros (mayor predictibilidad) 

• Se eliminarán requisitos, se reducen costos y plazos 

• Se atenderán algunos procedimientos virtualmente 

• Sistema de Comunicaciones Intranet 

• Estado actual: Nuevo TUPA en proceso de elaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mantener actualizada nuestras plataformas de información hídrica para contribuir al 
desarrollo de proyectos de inversión 

• Se publicará en la página web institucional los inventarios, balances y estudios hídricos elaborados por la ANA o presentados por los administrados 

• La información servirá para planeamiento y desarrollo de proyectos 

• Se tendrá un sistema estadístico estándar sobre la oferta de agua y las actividades económicas asociadas 

• Estado actual: Página web habilitada para publicar información. Existe portal especializado de recursos hídricos 
 

Promover la modernización de la administración e implementación de indicadores 
de desempeño laboral 

Permitirá evaluar al personal y mejorar la atención a los administrados. Actualmente existe aplicativo para monitorear atención de 

documentos y Balanced score card y medidas correctivas en proceso 

 

Continuar con el trabajo de formalización y actualización de registros de derechos 
de agua 

Se otorgarán 1100 licencias de uso de agua poblacional y 800 licencias agrícolas en bloques 



 

Ser parte de la implementación del régimen Servir 

Etapas por implementar: 

 
• Análisis situacional 

• Análisis de procesos y puestos 

• Identificar oportunidades de mejora 

• Mejora interna 

• Cálculo de la dotación, elaboración de perfiles 

• Valorización de los puestos 

• Implementación del nuevo régimen 

• Concurso de puestos 

• Estado actual: Fase 2 - Análisis situacional (mapeo de procesos) 

 

Uniformizar criterios para establecer multas, dictar medidas cautelares y 
complementarias 

• Aprobar e implementar metodología de cálculo de las multas en casos de infracción a la Ley de Recursos Hídricos 

• Se promoverá e incentivará la formalización de usos y vertimientos de agua residual tratada 

• Estado actual: propuesta de metodología pre-publicada 

 

Continuar el trabajo de conservación para la seguridad hídrica y programa de 
seguridad de presas 

• Regularización de criterios de diseño, construcción y seguridad de presas 

• Supervisión de presas piloto: San Lorenzo, Poechos, Tinajones, Limón, Gallito Ciego y Aguada Blanca 

• Aprobación de Reglamento de descargas, y proyecto de Reglamento de seguridad 

 
Estudio de la demanda de medidas contra inundaciones (ANA/JICA) 
 
Contar con información para estimar las necesidades financieras de los proyectos de Gestión de Riesgo de Inundación 
a nivel nacional 

 
Estudios de evaluación de recursos hídricos 

• En las cuencas del lago Titicaca y de los ríos: Huaura, Supe, Tambo, Cañete, Olmos-Cascajal, Nanay y Pachitea; así como, 

de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

• Evaluación del acuífero de Lima Metropolitana (Gramadal, Zapallal y quebrada Canto Grande) 

 

Tratamiento de cauce 

• Elaboración de estudios para reducir los riesgos por inundaciones en los ríos de La Libertad y Ancash 

• Delimitar fajas marginales en 436 km 

 
Seguir identificando y mejorando los instrumentos de gestión de calidad de aguas 

• Índice de Calidad de Aguas (I.C.A.) 

• Clasificación de los cuerpos de agua continentales 

• Determinación de la metodología para la carga contaminante en los vertimientos 

• Guía para la determinación de la zona de mezcla 
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