
Son órganos 
desconcentrados de la ANA 

dentro del país. Dirigen y 
ejecutan el manejo de los 

recursos hídricos a nivel de 
cuencas de gestión. 

Dependen de las AAA 
y se encuentran distribuídas en todo el 
país, en diversas cuencas hidrográficas. 

Una de sus principales funciones es 
administrar los recursos hídricos a nivel de 

cuencas, entre otras. 
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Autoridades 
Administrativas del 

Agua (AAA) 

Son órganos 
desconcentrados de la ANA 

dentro del país. Dirigen y 
ejecutan el manejo de los 

recursos hídricos a nivel de 
cuencas de gestión. 

Dependen de las AAA 
y se encuentran distribuídas en todo el 
país, en diversas cuencas hidrográficas. 

Una de sus principales funciones es 
administrar los recursos hídricos a nivel de 
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los 
Hídricos? 

Formularla 
Estrategia y Política 
Nacional y el Plan 

Nacional de Gestión 
de Recursos 

Hídricos. 

Otorgar 
derechos de 
uso de agua. 

Desarrollar 
acción educativa para 

promover el 
establecimiento de una 

cultura del agua que 
reconozca el valor social, 

ambiental y económico de 
este recurso. 

Supervisar 
y evaluar la actividad 
y cumplimiento de los 
objetivos del Sistema 
Nacional de Gestión 

de Recursos Hídricos. 

Dictar normas y 
establecer los 

procedimientos para 
asegurar la gestión de 
los recursos hídricos, 
su conservación y su 

aprovechamiento 
eficiente. 

Ejercer jurisdicción 
administrativa en 
materia de aguas, 

ejerciendo la 
facultad 

sancionadora y 
coactiva. 

Es un espacio de concertación y 
actores dentro de una cuenca, que apo 
para el aprovechamiento sostenible de los 
Tenemos dos tipos de Consejos: 

Consejos de 
Recursos Hídricos 

de Cuenca 
Regionales 

Consejos de 
Recursos Hídricos 

de Cuenca 
lnterregionales 


