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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE l.OS RECURSOS HIORICOS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS • PGIRH" - Código SNIP N" 302961 y-
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

D. OBJETIVOS, SERVICIOS EN LOS Q.UE INTERVENDRÁ EL PROYECTO 
Y LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

0.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo del proyecto es MFor1:al0cer la capacidad de tas instituciones rolaclonadas con la 
gestión de los recursos hldrlcos para planificar, monltorear y gestionar los recursos hfdricos e 
nivel nacional y en las cuencas seleccionadas en el Perú", en beneficio de la calldad de vide 
de la población, con base al fortaleclmlento de les capacidades de las Instituciones, para una 
eficiente y eficaz gestión de los recursos hfdricos, procurando el aprovechamiento 
amblentalmente sostenible del agua y una gestión integrada y multlsectorialmente 
participativa de la misma. 

En el caso especifico del presente PIP, se han Identificado los siguientes medios de primer 
or'den y las correspondientes acciones para alcanzar el objetivo central: 

Medio de primer orden N° 1: Generación de Información de recursos hldrlcos 

Fortalecer a la ANA y a les instituciones relacionadas con la generación de Información de 
recursos hldricos. Las acciones consideradas son: 

• Implementar a las cuencas hidrográficas del país con equipamiento, obras civiles e 
instrumentos y dispositivos que generen Información en forma contrnua y en tiempo 
real, sobm cantidad y calidad de las aguas superflclales y subterráneas y sobre las 
agues almacenadas natural y ertiflcielmente. 

• Mejorar la calidad y utilidad de la Información de recursos hldricos generada sobr0 
cantidad, oportunidad y calldad de las fuentes de aguas superficiales y subterráneas; 
asl como, de las aguas almacenadas natural y artificialmente. 

Medio de primer orden N° 2: Planificacl6n y toma de decisiones en gestión de recursos hldrlcos 

Fortalecer la Sede Central y los órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua. 
Les acciones consideradas son: 

• Mejorar la gestión lnstltuclonal y los procesos que brinda la ANA a sus usuarios, 
principalmente con la consolldación del sistema de Información de recursos hldricos 
(SNIRH), mediente su Interconexión de los generadores de Información de recursos 
hldricos (SENAMHI, Gobiernos Regionales, particulares y otros) con los Integrantes 
del SNGRH (usuarios, operadores y supervisores). 

• Formalizar', registrar, actualizar, controlar' y flscallzar los derechos de los diferentes 
usos del egua. Incluyendo la gestión de los aculferos y el uso de vertimientos. 

• Perfeccionar la metodologla para la determinación de los valores de las retribuciones 
económicas, implementar sistemas de cobranza de las retribuciones económicas por 
uso de agua y determinar su asignación para el financiamiento de la lnstltuclonalldad 
de la ANA y de los Planes de Gestión de Recursos Hldrlcos de Cuencas. 

• Desarrollar y mejorar la prevención de potenclales conflictos y mitigación de conflictos 
existentes relacionados con la gestión de recurso& hldrlcos. 

• Consolidar los Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuencas existentes para garantizar 
su sostenibllldad. 

• Crear. Implementar y deaar'r'ollar Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca en las 
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Medjo de primer orden N° 3: Capacidad de Gestión; 
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Formar capacidad de gestión de recursos hldricos nacional y regional. Las acciones 
consideradas son: 

• Capacitar on GIRH a funcionarios oon responsabilidad ejecutiva a nivel nacional y 
regional. 

• Actualizar y mejorar Instrumentos de gestión de recursos hldrlcos. 
" Mejorar la gestión de la oferta y demanda de recursos hldricos en las cuencas 

hidrográficas, asf como la gestión de las aguas subterráneas en acufferos sobre
explotados. 

• Monltorear y evaluar las acciones roallzadas en las cuencas intervenidas por el 
PMGRH y elaborar e implementar un plan acción para asegurar la sostenlbllidad de 
los CRHC y su éxito en el cumplimiento de sus funciones. 

Medio de primer orden N9 4: Instrumentos de GIRH: 

Planificar la gestJón Integrada de recursos hldricos a nivel nacional y en las cuencas 
hidrográficas del pals con la finalidad de propiciar eficiencia en el aprovechamiento de los 
recursos hídrlcos y recursos naturales asociados. Las acciones consideradas son: 

• Actueli~r a Implementar la Polltlca y Estrategia Nacional de Recursos Hfdricos y el 
Plan Nacional de Recursos Hídrlcos. 

• Formular en forma participativa y aprobar por consenso los Planes de Gestión 
Integrada de Recursos Hldricos de Cuenca (PGIRHC) donde no existen. 

• Implementar mecanismos de financiamlonto de los PGIRHC existentes. 
• Apoyar a los CRHC en la implementaclón y monitoreo delas acciones previstas en el 

PGIRHC aprobados. 

Medlo de primer orden N9 6: Cultura de Agua: 

Fomentar en los usuarios y la población en general el uso eficiente del agua y la protección del 
recurso. Las acciones consideradas son: 

• Fortalecer capacidad de lideres regionales para realizar campanas de senslbilizacíón 
y fomento de le cultura del agua. 

• Capacitar profesores de las cuencas hidrográficas sobre GIRH. 
• Incorporar en la currlcula escolar ensel'\anzas sobre la GIRH. 
• Formar promotores en cultura de agua 

En la Figura 29, se presenta el Árbol de Medios y Fines del PIP . 
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0.2. LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP 

El presente proyecto intervendrá on aspectos relacionados con la gestión del agua en dos 
niveles: (1) nacional; y, (11) cuencas piloto priorizadas y seleccionadas por la ANA. Los aspectos 
que, traducidos on servicios, debe la Autoridad Nacional del Agua· ANA orientar, coordinar, 
consensuar, planificar, administrar, ajecutar y/o supervisar, según sea el caso, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hfdrlcos-SNGRH, se 0ncuontran consignados 
en los siguientes Instrumentos de gestión: (1) Polltlca Nacional dol Ambiente (PNA); (11) Polltica 
y Estrategia Nacional da Recursos Hfdrlcos (PENRH); (111) Plan Nacional de los Recursos 
Hldricos (PNRH); y, (lv) Planes de Gestión de Recursos Hfdrlcos en las Cuencas (PGRHC). 

La Figura 30 refleja esciuemétlcamente la relación entre estos Instrumentos de planlflcación 
hldnca. 

Figura 30. lnteraRelacl6n entre los Instrumentos de Planlflcación Hfdrica 141 

Básicamente, los servicios de intervención del PIP, se encuentran contenidos en la PENRH, 
el cual es un Instrumento conceptual de planificación del Sistema Nacional de Gestión de loe 
Recursos Hldrleos. Tal como Indica el articulo 102° de la Ley de Recursos Hldricos está 
conformada por una serle de principios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter 
público que d9flnen y orientan el accionar de los sectores público y privado, para garantizar la 
atención de la demanda y el mejor uso del agua en el Perú, en el marco de la polltica nacional 
ambiental. 

En consecuencia, los servicios en los que intervendrá el PIP son loe siguiente: 

(a) Eje de Poi/tics 1.- Gestión de la cantidad: Conservar los ecosistemas y loa procesos 
l'lidrol6gicos de los que depende la oferta de los recursos, hldricos para el pafs y 
promover el uso eficiente de los recursos hldricos, de manera que se establezca 

141 Fuente: Polftlca y Estrategia Nacional de Recursos hidrlcos, 2015. ________ __..__.. .......... --~-~~-~-!!'iio6il~--~--liil-._ ______ _._.. ........ ______ .._. _____________________ _.._ •• 
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equilibrio de balances oferta y demanda de recursos hldrlcos armonizados a los 
múltiples usos del agua. 

l. Estrategia de Intervención 1.1: Conservar las fuentes naturales de los recursos 
hldrlcos en el pals. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Normar y regular la conservación, protección y planificación de los recursos 
hldrlcos en las cuenca hidrográfica. 

2) Fomentar la elaboración de estudios y programas de Investigación orientada 
a la conservación de los glaciares. 

3) Promover mecanismos de protección, conservación y restauración de los 
ecosistemas vinculados a la regulación de la oferta hldrica por cuenca 
hidrográfica. 

4) Incentivar el uso y aprovechamiento de agua desaliM~ada, aguas residuales 
tratadas, entre otras. 

11. Estrategia de Intervención 1.2: Evaluar le oferta1 dlsponlbilidad y demande de los 
recursos hldrlcos en el pafs. Sus llneamlentos de acción son los siguientes: 

1) Inventariar y evaluar loa ecosistemas proveedores de agua, determinando 
la oferta y disponibilidad hldrlca, asl como la distribución espacial y temporal 
por cuenca hldrogréfica. 

2) Determinar las demandas hfdricas multlsectorlales por cuenca hidrográfica, 
priorizando el uso poblaclonal actual y futuro. 

3) Determinar periódicamente los balances hfdrlcos por cuenca en el émbito 
neclonal, utllliando como plataforma de Información y difusión el Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hldricos. 

4) Fomentar las prácticas adecuadas que permitan el Incremento de la 
disponibilidad hldrlca. 

5) Implementar y densificar la red de medición hidrométrica, que provee 
Información para la cuantificación y evaluación de los recursos hldrlcos para 
la toma do dcclslonos. 

6) Establecer un sistema de control y vlgllancla que monltoree la información 
de la red de medición y advierta sobre los niveles de riesgos de 
dlsponlbllldad del recurso hldrlco. 

111. Estrategia de Intervención 1.3: Fomontar el uso eflclente y sostenible del agua. Sue 
llneamlentos de acción son los siguientes: 

1) Evaluar y establecer ·ros parámetros de eflclencla, aplicable al 
aprovochamlonto de los recursos hldrlcos por tipo de uso. 

2) Promover y fomentar la Investigación y la aplicación de tecnologlas para el 
uso eflolente del agua, con énfasis en los sectores menos eflclentes. 

3) Implementar estructuras y mecanismos de medición y control con la 
participación de los usuarios. 

4) Mantener y desarrollar la lnf raestructura hidráulica destinada a la atención 
do la demanda hldrlca. 

(b) Ejo do Polftlca 2. • Gostlón da la calldad: Promover la protección y recuperación de la 
ealldad de los recursos hfdrlcos en las fuentes naturalH y ecosistemas relacionado a 
los procesos hldrológlcos. 

l. Estrate,ala d.e.lnteeyenc!ón 2,1: Fortalecer las acciones sectoriales y multlsectoriales 
en materia de gestión de la protección del agua. Sus llneamlentos de acción son 
los siguientes: 

lnfonne Principal 

1) Integrar y articular la normatlvldad sectorial y multisectorial para su 
cumplimiento en materia de calldad del agua. 
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2) Promover el cumplimiento de los estándares nacionales de la calidad 
ambienta! del agua, y de los limites máximos permisibles, para efluentes de 
actividades poblacionales y productivas en coordinación con las 
instituciones o sectores competentes. 

3) Promover acciones de carácter multisectorial y participativo en previsión a 
posibles conflictos vinculados a la calidad del agua. 

4) Adecuar e lmplemontar, progresivamente, instrumentos de gestión 
ambiental que permitan el cumpllmlento de los estándares nacionales de 
calidad. 

5) Impulsar la formalización del derecho de uso de agua de las actividades 
productivas y poblaclonales que generan Impactos en la calldad de las 
fuentes naturales del agua. 

6) Aplicar medidas de estimulo o sanción para preservar la calidad del agua 
en sus fuentes natural0s y bl0nc;is asociados. 

ll. Estrategja de jntervencjón 2.2: Mantener y/o mejorar la c-alldad del agua en las 
fu0ntes naturales continentales y marltimas y en sus bienes asociados. Sus 
lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Formular e Implementar planes y programas para el mejoramiento de la 
calidad del agua en las unidades hidrográficas y marino costeras. 

2) Promover la implementación de una red nacional do laboratorios 
acreditados para el análisis de agua. 

3) Fortalecer la vlgllancla y monltoreo de la calidad del agua on fuentes 
naturales d0 agua. 

4) Fortalecer la flscallzaclón y vigilancia dG los vertimientos de aguas 
residuales, priorizando los provenientes de origen doméstico urbano y rural. 

6) Identificar e Inventariar partlclpatlvam&nto, bajo la conducción de la ANA, 
las fuantes contaminantes de los cuarpos naturales de agua. 

6) Implementar acciones para el control del uso de sustancias peligrosas en 
actividades productivas y poblaclonalos quo pongan en rlosgo la calidad dol 
agua. 

7) Promover, en coordinación con los sectores competentes, la aplicación de 
Incentivos para el tratamiento de las aguas residuales generadas por las 
actividades productivas. 

8) Formular e Implementar, en coordinación con los sectores competentes, 
medidas para la gHtlón de residuos sólidos, a fin de proteger fuentes 
naturales de agua. 

9) Desarrollar Investigación destinada a mejorar la calidad del agua, mediante 
la aplicación de nuevas y/o mejores tecnologlas. 

1 O) Formular e Implementar medidas, en coordinación con los sectores 
competentes, para la remedlaclón de los pasivos ambientales que Impactan 
en las fuentes naturales de agua en cuencas priorizadas. 

(e) Eje de Polltloa 3. • G9stlón d9 la oportunidad: Atender de manora oportuna la demanda 
de los mcursos hfdricos, respetando el principio de seguridad jurfdlca, mejorando su 
distriouclón Inclusiva, temporal y espacial; promoviendo el acceso universal al agua 
potable. 

l. Estrat§.gla de intervención 3.1: lmplementacl6n de la gestión Integrada de los 
recursos hldrlcos por cuenca. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Armonizar y desarrollar la normativldad multisectorial y sectorial para la 
gestión Integrada de recursos hldrlcos por cuenca hidrográfica. 

lnf onno Principal pág. 210 
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2) Implementar el Sistema Nacional de C3estl6n de los Recursos Hldrlcos 
(SNGRH) de manera articulada al Slstoma Nacional de Gestión Ambiental 
(SINGA). 

3) Implementar y fortalecer el Sistema Nacional de Información de los 
Recursos Hfdricos (SNIRH) Integrante del Sistema Nacional de Información 
Ambienta! (SINIA). 

4) Consolidar la lnstltuclonalldad de la Autoridad Nacional del Agua. 
5) Formular, Implementar y evaluar de manera participativa el Plan Nacional 

de Recursos Hldrlcos. 
6) Fomentar la creación y funcionamiento de los Consejos de Recursos 

Hfdrlcos de Cuenca. 
7) Formular, Implementar y evaluar de manera participativa los Planes de 

Gestión de Recursos Hldrlcos en las Cuencas. 
8) Fortalecer a las Secretarlas Técnicas de los Consejos de Recursos Hldricos 

de Cuencas para la Implementación de los Planes de Gestión de Recursos 
Hldrlcos en las Cuencas. 

ii. Estrategia de intervención 3.2: Promover e implementar la Gestión Integrada de los 
Recursos Hfdrlcos en Cuencas Transfronteriz.as. Sus lineamientos de acción son 
los siguientes: 

1) Promover la gestión integrada de los recursos hfdricos en cuencas y 
acuíferos transfronterlzas. 

2) Formular planes blnaclonales de gestión de recursos hldricos por cuencas 
transfronteri:zas. 

3) Implementar planes de gestión de recursos hfdricos por cuencas 
transfronterlzas. 

4) Controlar y prevenir la contaminación de recursos hfdricos en cuencas 
transfronterl~as de acuerdo a la politice de gestión de la calidad vigentes en 
los pafses comprendidos en las cuencas. 

111. Estrategia de Intervención 3.3: Promover la formallzacl6n del otorgamiento de los 
derechos de uso de aguas permanentes y estacionales. Sus lineamientos de acción 
son los siguientes: 

1) Formalizar el otorgamiento de los derechos de uso de agua superficial, 
subterránea y las provenientes de la desalaclón de agua de mar para usos 
poblacionalea y productivos. 

2) Implementar y gestionar el Registro Administrativo de Derecho de Uso de 
Agua; el Registro Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua y el 
Registro de Operadores de Infraestructura Hidréulica. 

3) Otorgar o formalizar, según sea el caso, los derechos del uso del agua en 
épocas de avenidas regulando su utlli:z:ación en función de las 
disponibilidades para facilitar el desarrollo de actividades productivas. 

4) Promover la simpllflcaclón administrativa en el otorgamiento de derechos 
vinculado& al agua y sus bienes asociados, en un marco de seguridad 
jurídica. 

iv. Estrategia de Intervención 3.4: Promover Inversiones p'1bllcas y privadas para el 
desarrollo de Infraestructura hidráulica. Sus llneamlentos de acción son los 
siguientes: 

lnfonne Prlnclpál 

1) Promover que los sectores públicos competentes formulen programas de 
desarrollo de lnfraestructma hidráulica. en concordancia con el Plan 
Nacional de Recursos Hldrlcos y los Planes de Gestión de Recursos 
Hldricos en las Cuencas. 

2) Impulsar la creación de un marco legal qu9 promocione la participación de 
las asociaciones público-privada y el sector privado en el desarrollo y 
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ejecución de proyectos de Infraestructura hidráulica multipropósito para el 
aprovechamiento de los recursos hldrleos. 

3) Promover la ejecución de obras complementarlas de Infraestructura 
hidráulica de proyectos especiales y su desarrollo agrlcola y energético. 

4) Formular programas de aprovechamiento y de seguridad, de lagunas alto 
andinas y de lagunas de origen glaclar. con participación de los actores de 
la cuenca. 

5) Ampliar la cobertura de servicios de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, con aportes de los sectores público y privado a niveles 
nacional, regional y local. 

6) Impulsar la creación de un marco legal gue promocione la participación de 
plantas de tratamiento de aguas residuales. 

v. EsJrategja de intervencjón 3.5: Desarrollar el régimen económico por uso del agua 
y vertimiento de aguas residuales tratadas, para mejorar le gestión Integrada de 
recursos hldricos. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Mejorar la aplicación de la retribución económica por el uso del agua y 
vertimientos de aguas residuales tratadas, orientada a la conservación o 
recuperación de las fuentes naturales. 

2) Establecer la estructura tarifaria que garantice la sostenibilidad de seivlelos 
de operación y mantenimiento, asf como el desarrollo de infraestructura 
hidráulica que efectúan sus operadores. 

3) Promover mecanismos de financiamiento para los Consejos de Recursos 
Hldrlcos de Cuenca. 

4) Promover el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la 
Implementación de los planes de gestión de recursos hf drlcos en las 
cu o neas. 

5) Desarrollar Investigaciones y estudios técnicos orientados a una mejora 
continua de la metodologla de cálculo de las retribuciones económicas y 
tarifas de agua o sus modificaciones. 

vi. ~trategla de lnte.OLencJó_o._3...6.;, Promover inversiones públicas y privadas para el 
desarrollo de micro embalses1 Irrigaciones pequenas y medianas, ael como micro 
sistemas hidráulicos a nivel de parcela en zonas de pobreza. Sus lineamientos de 
acción son los siguientes: 

1) Promover la ejecución de programas de desarrollo de pequef'\as y medianas 
irrigaciones en zonas de pobreza, con la participación del sector público y 
privado. 

2) Promover proyQctos do micro-embalses de lagunas en zonas de pobreza 
para mejorar la producción agrícola, pecuaria y aculcola. 

3) Promover programas dQ desarrollo de servicios de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento. 

4) Promover Inversiones públicas y privadas, incluyendo incentivos, para la 
construccl6n de plantas de tr-atamiento de aguas residuales. 

(d) Eje de d9 Polltfca 4. - Gestión de la Cultura del Agua: Promover una cultura del agua 
para la gestión eficiente y valoración de los recursos hldricos. 

l. Estrategia da Intervención 4.1 : Implementar el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hfdrlcos. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

lnfonno Prtnclpal 

1) Sensibilizar y capacitar a los actores que forman parte del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hldrlcos. 
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2) Promover allanzas estratégicas entre los actores que forman parte del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hfdrlcos. para desarrollar una 
cultura del agua en et pals. 

3) Contribuir a la articulación e integración del Sistema Nacional de Gestión de 
los Recursos Hldricos con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

11. Estrategia de lntervencl6n 4.2: Implementar el Sistema Nacional de Información de 
los Recursos Hldricos. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Implementar el Sistema Nacional de Información da los Recursos Hldrlcos 
para el Intercambio de información entre los actores Involucrados en la 
gestión de los recursos hldricos. en todos los nlveles sectoriales pertinentes. 

2} Implementar el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hldrlcos 
articulado con el Sistema Nacional de Información Ambiental. 

lii , Estrategia de intervención 4.3: Promover la gestión del conocimiento y cultura del 
agua orientada al aprovechamiento sostenible de los recursos hfdricos. Sus 
lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Promover Investigaciones sobre gestión del conocimiento y cultura del agua 
orientada al aprovechamiento de los recursos hfdrlcos. 

2) Desarrollar propuestas curriculares en los dlforentes nlveles y modalidades 
educativas para el desarrollo de una cultura del agua, para cada realídad 
sociocultural. 

3) Fomentar una alta especialización en gestlón1 Investigación y desarrollo de 
innovaciones tecnológicas en recursos hldrlcos. 

4) Promover la cultura del agua sobre la retribución económica y/o tarifa por el 
uso de los recursos hldrlcos. 

5) Crear e Implementar un Instituto quo dosarrolle conocimiento y capacidades 
cientlficas y tecnológicas on materia de agua, con particípación de las 
universidades. los usuarios y las autoridades en este tema, que apoye las 
competencias de la Autoridad Nacional del Agua. 

6) Informar y comunicar los temas de agua para una fácll comprensión de la 
población. 

lv. Estrategia de Intervención 4,4: Prevenir y gestionar las controversias relacionadas 
con ros recursos hldricos. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Promover la conformación de espacios de diálogo entre los actores 
vinculados a la gestión del agua. 

2) Articular con los organismos especializados en gestión y monltoreo de 
controversias la estandariz:ación de criterios, lmplementacl6n de 
herramientas de gestión multisectorlales. 

(e) Eje de Polltlca 5.- Adaptación el cambio climático y eventos extremos: Anto los 
impactos actuales y futuros del cambio climático en los recursos hfdrlcos, reducir la 
vulnerabilidad de la población. actividades económicas y ecosistemas, bajo el enfoque 
de le gestión integrada de los recursos hldricos y gestión de riesgos de desastres. 

l. listrateaja de jntervencjón 5.1: Fomentar la Investigación clentfflca y aplicada, el 
desarrollo de capacidades y la difusión de conocimientos para la adaptación al 
cambio climático y la gestión de riesgos de desastres en la gestión da recursos 
hldricos. Sus lineamientos de acción son los siguientes: 

1) Fomentar la investigación sobre el comportamiento de eventos extremos de 
origen glaciar y climático en cuencas glaciares sensibles al cambio climático. 

2) Fortalecer capacidades técnicas de las instituciones que forman parte de 
sistemas nacionales competentes en prevención de riesgos, mitigación, 

·--··-·······--········--·----·-······-····-·-·········-··-·-··-··········-·-···-·-·--·-,····---····--··--·-·--·-..------., ..... _ _. .. 
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adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastres en los 
recursos hfdricos. 

3) Promover estudios sobre el balance hldrico en escenarios de cambio 
climático teniendo en cuenta las tendencias de cambio reglonales y globalos 
en el territorio. 

4) Difundir conocimientos sobre cambio climático, mecanismos de adaptación 
y gestión de riesgos para la sensibilización de los actores Involucrados en 
la gestión integrada de los recursos hldricos. 

11. Estcategja de intervepcj6o 5.2: Articular politices, normatlvldad y procesos de 
planeamiento para la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos dG 
desastres en los recursos hldricos en el marco del Sistema Naetonal da Gestión 
Ambienta! y Sistema Nacional de Riesgos de Desastres. Sus lineamientos de 
acción son los siguientes; 

1) Articular las polltlcas y normatividad sobre las medidas de adaptación al 
cambio climático y la reducción de loe riesgos de desastres para fortalecer 
la gestión Integrada de los recursos hldricos. 

2} Fortalocer los procesos de planeamiento entre los actores involucrados en 
los ámbitos nacional, regional y local para la adaptación y gestión de riesgos 
frente a los Impactos del cambio climático sobre la cuenca nidrográfica y lo& 
recursos hldrlcos. 

3) Establecer mecanismos de coordinación, consulta y participación entre los 
actores Involucrados para la adaptación al cambio climático y gestión de 
riesgos de desastres en la cuenca hidrográfica y recursos hldricos. 

111. Estrategia de Intervención 6.3: Promover medidas y mecanismos de adaptación en 
la oferta. demanda y usos de recursos hldricos frente a los Impactos actuales y 
futuros de cambio cllmátlco y riesgos de desastres. Sus lineamientos de acción son 
los slguh~ntes: 

1) Promover la adaptación de los.ecosistemas proveedores y reguladores de 
recursos hldrlcos frente al cambio climático. 

2) ~ecuperar tecnologlas ancestrales y transferir nuevas tecnologlas para 
Incrementar la oferta hrdrlca en la cuenca hidrográfica a diferentes escalas 
terrltorlales. 

3) Formular e Implementar progr-amas de reducción de la vulnerabilidad y 
sistemas de alerta temprana on cuencas glaciares y lagunas altoandinas 
pellgro:sas, en coordinación con los sectores competentes. 

4) Promover la Implementación de medidas de adaptación en las diferentes 
demandas y usos del agua para garantizar la seguridad nldrica en el 
escenario de cambio cllmt\tlco actual y futuro . 

Para ol cumplimiento de estos servicios o funciones, la ANA mejorará en gran medida sus 
procesos técnico-administrativos en términos do acceso y disponibilidad de información (en 
calidad, cantidad y tiempo real), otorgamlGnto dQ derechos de uso de agua superficial, 
subterránea y reuso de vertimiento&, otorgamiento de autorizaciones para estudios y obras 
relacionadas con gestión de recursos hldrlcos, delimitación de fajas marginales, 
establecimiento y vigilancia de caudales ecológicos, vigilancia y fiscalización de la calidad del 
agua. sensibilización y difusión en matarla de cultura de agua y otros. 

El mejoramiento de los servicios se sustenta en el hecho de servir de una manara eficiente y 
eficaz a los usuarios y público en general; es decir, acercar a la ANA en su aten ció o a todos 
los actores directos e Indirecto&, en tiempo y 0spaclo. 

Informo Piinclpal pég.214 



MODERNIZACIÓN DE l..A GESTIÓN DE L.OS RECURSOS Hf DRICOS EN EL. PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS • PGIRH" · Código SNIP N" 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

!_\ANA 
auuwld.wi NiKIMll dol A1111 

Aspectos principales de estos seivlcios también consideran los temas de seguridad de presas 
(embalses) y acciones pare prevenir conflictos potenciales y mitigar conflictos exist9ntes 
rolaclonados directamente con los recursos hldricos. 

Este mejoramiento de los servicios técnicos administrativos incluye la revisión y reformulacl6n 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la ANA, la revisión, simplificaclón y 
adecuación de los procesos establecidos en el TUPA, re-ubicación de personal concíliando 
especialistas existentes con especialidades requeridas y ejecutando desarrollo de 
capacidades, entre otros. 

D.3. DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP 

D.3.1 EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
(ACTORES A NIVEL NACIONAL) 

En el nivel nacional, los actores vinculados con la gestión y administración de los recursos 
nfdricos son rniJltlples y variados, y se agrupan en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
de Recurso& Hldrlcos, siendo estos los siguientes: Usuarios, Operadores, Reguladores y 
Entes Normativos (Ver Figura 31). 

Figura 31. Actores (Involucrados) del Sistema Nacional de GestiOn de Recursos 
hldricos142 

Los usuarios de los recursos hldricos (Figure 32) constituyen el grupo más numeroso de 
actores, conformado por personas naturales o jurldlcas, Que requieren del agua para uso 
doméstico o Insumo en los sectores productivos y de servicios. Tienen derecho a calidad del 
servicio y tarifas razonables; siendo sus obligaciones: mejorar la eficiencia da uso; evitar su 
degradación, evitar afectación a terceros; pago de retribuciones económicas por al uso: pago 
de tarifas por servicios de abastecimiento; participar en la programación de la distribución de 
les disponibilidades. 

1~2 F1,1ente; unoamtentos para la 1mplernentaci6n del SNGRl-I, Eddlé RosazzA Asfn, dlci~mbr(! 2014. 
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Figura 32. Usuarios como Actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
hfdrlco&143 

Los operadores (Figura 33} son personas naturales o jurldlcas, sean estas públicas o privadas, 
que prestan servicio de aba&teclrnlento de agua para los diversos usos sectoriales, y se les 
concede el uso de la infraestructura pública mayor o menor. Tienen derecho a la seguridad 
jurldlca de su contrato: y estén obligados a brindar calidad del servicio y tarifas razonables; 
siendo responsables de la recaudación de las retribuciones económicas por el uso del agua. 
Los operadores multlsectoriales se encargan de las fuentes naturales e infraestructura mayor, 
y se organizan de acuerdo a la fuente de agua superficial, subterránea, marino y marino 
costera. Los operadores sectoriales están organizados segán los usos del agua en POblaclonal 
e Industrial. riego, minerla y energla. 

Figura 33. Operadores como Actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
hldncoa144 

, ... , Fuente: L1neamíentos par'á la ímplementac16n dol SNGRH, Edd1e Rosima Asin, diciembre 2014. 
1"" Fuente: Lineamientos para ta 1mplomcntacf6n dol SNGRH, Eddle Ros8%Za Asin, diciembre 2014. 
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Los reguladores (Figura 34) son entidades públlcas que supervisan la calidad del servicio que 
prestan los operadores; flscallzan el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los 
operadores; regulan las tarifas de regulación, trasvase, derivación, conducción y distribución 
del recurso hldrlco; apllcan sanciones a los infractores; y resuelven conflictos en prlmera 
Instancia. Este grupo de reguladores esté conformado por la Autoridad Administrativa del Agua 
y Autoridad Local del Agua, ambas pertenecientes a la Autoridad Nacional del Agua: y la 
Suporlntgndencla Nacional de Servicios de Saneamiento, entre otros. 

Figura 34. Reguladores como Actores del Sistema Nacional de Gestión do Recursos 
hldrlcos,..G 

Los normativos (Figura 35) son entidades públicas que norman diversos aspectos tales como 
calldad, cantidad, usos de los recursos hldrlcos, y temas puntuales como las cuencas 
transfronterlzas. Entre ellas la Autoridad Nacional del Agua norma la gestión multlsectorlal y 
la Infraestructura mayor, mientras que las otras entídades norman la gestión sectorial y la 
Infraestructura menor. 

Figura 35. Normativos como Actores del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
hldrlcos1-4º 

, .. , Ful!nto: LiMamlontos para la lmplomontaci6n dol SNGRH, EddiQ Rosafia Asín, diciembre 2014. 
146 FIJGnté: UMamfcntos para la lmplcmcntac16n del SNGRH, Eddlé Rosa:zza Asfn, diciembre 2014. 
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Esta oornpleja red de entidades relacionadas a la normatividad, regulación, operación y uso 
del ague, ha originado múltlples lnterrelaclones dinámicas y complementarias para la gestión 
Integrada de los mcursos hldrlcos, a través de los siguientes espacios de articulación que se 
vienen implementando progresivamente: Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 
Hldricos, Sistema Nacional de Información de los Recursos Hldrlcos, Consejo de los Recursos 
Hldricos de Cuenca y Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, asl como los 
convenios y alianzas estratégicas con entidades flnancler~s. Instituciones públicas y privadas, 
gobiernos regionales y locales. 

Figura 36. Diagrama matricial de la planlflcacl6n de la gestión de recursos hldricos en los 
nlveles naclonal. sectorial, regional y local147 

No obstante, debe rnencíonarse la existencia de confllotos por los diversos usos dol agua, 
58.6% (aculcola, recreativo, agrario y minero), 19.3% de disputas en la gestión del agua, 
17 .6% de la disponibilidad del agua y 4.5% por acceso al agua, debido al poco conocimiento 
de la Ley de Recursos Hídrlcos y de las competencias que tiene la Autoridad, proslones de la 
poblaolón Involucrada, competencias de loe gobiernos reglonales, entre otros. 

Se na Identificado el conjunto de instancias involucradas en la gestión de los recursos hldrlcos 
y comprometidos con la implementación de las actividades del proyecto. A nivel central, los 
sectores que Intervienen en la gestión del agua y sus principales Instituciones son 0Jer 
Cuadros 117 y 118, respectivamente); 

Cuadro 117. Instituciones del Nivel Central que participan en la Gestión del 
A ua144 

Mlnla1erlo dti 
Agrtculturo y r1Dllº 

INSTITUCI N SECTORIAi. 
M6Xlm11 Autoridad técnico normativa, Lidera 01 Sistema 
Nacional de ge;tl6n de fo¡ roo1,111103 Hldrlo05, Ac¡tlvld11do; 

Autoridad Nacional dol AllUI! (ANA) rol11c¡lontida, éOñ ól uiio 'j ID Ql!l&tlón dtil llQúA en él ilee!Or 
agrlcola, as ejercida por el ANA a través de laa 
Admlnlilll8CLOMB OOIÜUJ 

AGRO RURAi. 
Ejecuta acelonea de conaeMcloo de cuencas a nivel 

_ nocloon e A 

7 Fuente: Lineamientos para la implementación del SNGRH, Eéldle RO$azza Asín, diciémbro 2014. 
48 Fuente: ElabOractón propia del Estudio de Perfil del PGIRH, 2015. 
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Vlvlonde, 
Com11rucc,lón y 
Saneamiento 

Peaquerla 

Con1erc10 Exterior y 
Turlamo 

Enorgln y Mln1u; 

Producción 

Pro3ldonc1a d-o-
Consa)o da 
Mlnlatroe 

Mlnlatorlo del 
Ambiento 

Programa Subaectorlol de 
lmg1clonN (PSI) 

Olrocción <3onor&I da Saneamiento 

Dlrecclóñ General da Salud 
Amblttntal (DIGESA) 

Olroc 
DGP 

<3onoral do Pa1quorla 

Dirección General de Aauntoa 
Amblonuiloi Mlnorot OGAAM 

Dirección General de Minarla 
"OOM 

ln&tltuto Goológlco, Minoro y 
Melñlúrgleo (INGEMMET) 

lnamuto Peruano da Enargla 
Nuclear (IPEN) 

lnamuto del Mar del Peru IMARPE 

SUNASS 

OSINERGMIN 

SENAMJ-11 

Apoya &I dOHJTollo 1oet11nlble del aectot agrario, modlanta al 
uso eflclanta del agu11. 01 do111rrollo da la capacidad de laa 
Junlaa da Uauartoa pera la g1111tlón cflclonto do loa 1111,mu 
do rlogo; lncromontar la pat1Jclpacl6ñ del seotor privado an In 
gostlón dol 9gu1 y mejorar 111 recuperación de la Inversión en 
obra. y el flníinclamh:mto do lp oporaclOn y mantonlmlento de 
loa a11tem1111 de rle o. 
Reaponsabltt de 111 Ga111 y oaorrollo do ta lnfr11eatructur11 y 
aumlnlalro del agua domlcllleflo; e¡eroc función nomi•dva y 
tócnlco aobre lot 111rvtcloa da agua potabla y saneamiento en 
los 6mblto11 urbano rural 

_ p~ al ;r;a a y roaponnble do ta preaervaclóñ, n'lonhoreo y 
control da la 0111IC111d do 101 recuraoa hldrlcoe en las redes qua 
conducen dlatrlbu en al a ua ar u o 
Et 11 encargada de normar y suparvlsat la actlvtdnd IK!ulcola 

Otorgil llcanola pilra el uso o 111 uentn do 1guaa minero 
medlelnl!lea y controla su explotaclóñ con finas turlsdcos, 
SuporvlH 01 cumplimiento da taa normas modio amblentala?J 
y la pte5ervaclón da lot rocuraot naturales y Apruebe 
eatudlos sobre iil mildlo ambienta y propono Proyoctoe p11r11 
deaetrollar una lnduatrla llm la con anf ua o 
Proponer normaa y lineamientos t6cn aot p(lra In 
conaervacion y protección di!! ambienta. Ea rcspon111blo 
dol monltoroo de 111 calklad de agua en geaUón en bajo, 
prlnclplilmanta con ha flnal1r;l1d do controlar loa paalvoa 
amblentalea da lea mlnérD!I, axlga a DlllH ompro:in 01 
monlloroo do laa aguas que utllltñn o qua afOQ\on (l lrav6?J 
da Pl11not Modio Arnblontol (PAMA'a) y a tra\/éa da los 
iiliudlos da avaluaclón ambl ntot 
Se encarga 11 o lo Flac8llz11cl de lea empreaaa mtneraa, 
función uil ahotil he eado al OSINERGt.'!IN, 
Sa encarga do propnrl!r y provaer Información sobre 
goologla regional, reeuraos mlnarnlo11, goo-nmblonto y 
mlnero-motl!Orglcoa, para orientar laa tnvaralonas mlnerD!I y 
la rotacclón 1 m 1 blenta. 

o onctirg1 do norrn1r1 1upervl1ar y deaarrotlíir ID!I 
aplicaciones de la anergla nuc;JoAr y nflnoa para mejorar la 
compttllUvldad y calidad da vida. Participan on proyoctoa 

.o~ llloa recuraoe hldrlcoa an6ll11l11 da a un. 
Se encarga de normar acerca da las ectlvt a Dll o 

_1u c.eleclOn con el ambiente. 
St encarga de reallzar eatudloa &obre agua1111uparllcl1le5 
u In n t _moral da la coata. 
o onc11rg1 do oatudlar al amblttnte y la blo-dlvcl'?llda 

rnarlnil, reallZ11 ln11Q~!lg11clono1 octanogrérlcas, llmnológlcaa 
y de lo calidad del ambiento llcu611oo. Proporciona al 
Mlnl11tol10 da la Producción tas baséis clantlfloat p11rn la 
adml 1tr11c1 dOJOIJO.CUl'IOll dol mar. 
Regula loa t11rlfaa de Ol)Ull potable y aam,amlanto y flsaaf zp 
la rastaclón d 1 rvl Umblto urbano. 

Reaponaabla por la colección, procosam onto y u111ln do ta 
Información hidrológica y climatológica neoaiUirlil para la 

e1tlón da! á ua an los dlfaroN~ U!Jlllll108 aectorlalea 

Cuadro 118. Matriz de Involucrados en la Gestión del Agua en el Nível 
Naclonal149 

ACTOR INTl!MS EN 1..A SOl.UCION PARTICIPACION Y 

PRINCIPAL 
PROBL.EMAS PERCl91COS 

DE LOS PROBLEMAS COMPROMISOS PARA LA 
SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

11) MólUptoa lnatlluc!onoa do nivel 1) L.11 problomatlca a) Ea la lna\Uuclón do,cr1ta eonsl!tuyo un ripclon11 y do euoricl! ln\Cl(Vltnori en serlo obat6eulo para la raapomsabla da 
ANA la gesllón del aguil en forma lmp1omontaci6n del lmplemontet et PMGRM, 

aectortel, fraccionada, da1&11Jculada Acuerdo Comcrc!ol coorctinvndo l! nivel 
y poco enclenle, Perú.EstadO!I UnldO!I nacional y reglonll con 

u9 Fuente: Elaboración propia del Estudfo de Perf1l del PGIRH, 201 S. 
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b) La Autoridad Nacloniil del Agua no toda liflt: t¡Ue el agua loa otroa actoroa 
cuenta con lnatrumentoa y consUtuye ol olemonto prfnofppfap. 
1lorr1mlont111 pl!rn m1urn1r ol lnlagrudor da todus lnll b) Cuenta 1)1\fa ello con 
lldarozgo mullhsactorlal iin ta geslltti act1vldad11s pertonal oapocialW!do on 
lntegfada del ilgu11, c¡uá le ~lgnil líí económlcaa. la iodo contri!!, qua 1or6 
Ley de Recuraoa Hldrlcoa b) La ANA 08 ti onto roforzado \amporalmanla 
roclontornonto 11prob11dl!. r~tor da! Sl!l\amu con un eciulr>o profealonol 

e) l.oo Gobiernos roglonaloa. ~on naolonul do raou11iio1J eonttatodo par¡¡ dltlalr la 
reaponaablea da conducir y hldrlcoa (articulo 1 •do totalldl!d do IH l!cc:lono!; 
coordinar laa acelonea de desarrollo 18 Loy do Rocurvoa o) A nlval roglonal confOffllá 
Reglonal, ol agua 08 un rocur10 V!tl!I Hldrtc01) y como 1111 lo 11el'lalii la Ley de 
poro 11lopnur clloho do.t11rrollo, no th1na 111 obllgt1clón da Recur3oa Hldrtcoa 
euentlin con auflciente peraonal coordinar y aaegurar la con&t!tulré u11 oon;oJo d1;1 
capacitado para oata ~ealioo, oeauon lntogrnda y OUOl'IC8. 

d) Ausencia en ta poblac ón do una mulU;ootorlol. ol d) Los mao11nl11mos de 
oultur11 do ro11polo 111 byan uso y nprovacliñmlilnto coordinación pare la 
ouldndo da In onlldad dal agua y al SOiilenlblií lu lmplamantactón d 1 
reconocimiento del valor económico conaorvactón y PMGF(H 11110 tQlllonldo 
do 111 ml;rnp, prCllcrvnc16n da los 11n la Lay de Recuraoa 

e) Craclon\o aontnmlnuolón dol agua y racursM hldrlcos Hldrlcoa y eu roglamonto. 
de laií ruantes nl!lllutñlá& provocado CArtleulo g de la Ley de O) Plll'B mayor do111lro !IO 
por pulvoa nmblont1111 mln roa, Recun1ot 1-lldrloo•) propurudo al Manuiíl da 
pequena mlnerlB lnfOfmol, o) E1 ob)otlvo dol Sl,lamu Oparnolonas da! prOyáCIO, 
v1;1r(lmlantos da ogun!l sarvldu11 sin Nacionol de Geauon de proclléndoae, 
trtitar (urbñno e lnduiíttlal), RRHH, coordinar y organluaclón 

f) lnrotmacioo Mldro-moteorotOglca BSegurar la g UOri lntorlnl.1111\IQIQnal, 
dlap1r111, lnauticlento y c!o dudo:!!! lntogrod11 y funclonaa, 
onlldud ganara oonfllotos an la mu1Usee1orlal, promover reaponsobllldadoa y 
planllieacton, otorgamiento do la olaboraclón do procoatmt1111to:i. 
doreohoa y distribución del recurao. o;tudlo;, 1;1j0Quolón da f) Adlclonalmanla 11a Cuiínla 

g) El1,1V!!do dQ:;pordlolo dol agup: da 3'1 prOyilCIOii, lii con loa convenios morco 
BOO MMC da agua dlsponlbla on la capacllocioo y con 101 prlnelpaloa 
vertiente del pacrnco, 17 500 MMC eatablaclmlonto do u11a 110\oro; q1,11,1 pafll~pnrán 
os Incorporado y 11111n0Jnclo por IOll culturo qua raoono?coa en la e¡ocuclttl del 
1l1tomN hldr~iloot oxl1\1;1nlas, da al valor limblontal, PMGRH. 
011ta volumen sa ílpfOviléhií cultural y eeonomrco del 
mulUaectorJBlmonte el '40% agua (M 12 clo la l.oy 
(aproxtmadamonto 7 ooo MMC) da Racu111o!l 1-!ldrloO!i) 

h) Prasupu0llt05 da gOlltlón 
deannoncladoa Torlfaa b11Jaa, alta 
morosidad y renuencia a1 ·paao POI' 
parta del 1octor u1tano-poblaolom11 
o Industria( y da parto dal a11ludo 
aaortll!I cudli \/oz mllnOtflil). 

B} ínfomn1olón hldrica y mataorológlen M1;1Jorar la cantidad y oalldad dispersa, lnaurlclente y de dudo&D da 111 lnfOrmiiCIM Hidro. íi) se tiene auacrito 111 
ealldad generan conrnctoe en la m-etaorolOglea y ellmáueo convonlo ANA-SENAMl11 plQnlno11ol6r!. olorg11rnlonto da par& tonor m1yor cortoª rol!IQ!onado oon la dariiGliOil, dliitnbuelttl dal recurao. r pocto 11 1011 roouroo' lmplamanluclón do lfl11 

b) El aqulpumlunto dhsponlble no hldrlCOil dh1ponlbla11 y EMMA e Intercambio do permite contar con Información 
opo1'1un11 y oonflabla pura la conocer en tiempo real 111 lnformaolórl do roc:uroo1t 

probablllclod d• oeurr1nc11 lildrlaQI. 
provontlón do dul'los provoendos da ovanlos oxtramos. 
oor eventos cilméttcoa e>etremoa. 

l!i) No exl1te potrtlca do 11tado ni un 
8) Proiioner un pion 

monltoreo clo la 1.1end11d Plim Noolonal para protección dá do! agua y 11111 ooclona:i 
101 reeuraoe hldrlcoa en llll ruent11 eatratéglcaa para el 
nuturatu. control -de la · 

b) 1.1!1 ln:il!tuolon~ !!1,1non dlforon\~ oont11mlnoolc!n y 111 anfoquas 11obra al mímaJO 'y Ita 
raeuperael~ de lo 

calldad de loa recuraoa hldrtcoa. 
C) Aclom~ clo 111 onormo 011ntlcl11d da 

ealldad dtil aaua. 
b) ldon11ncaclón do palllvoa amblantalail minaras vort!mlontOll contumlniinliíii, también ea alta la contamlnantaa de liiS 

eontamlnacloo por mlnlll Batlvu. ruentN natural11 d1 NPIXllalmonlo do Upo •1'1ostm11I egu11 Informal, o) Monltoroo partlclpallvo 
d} S.So 24% de laa aguas reaklualea de la eí\lldad dal oguíí 

doméaucaa son tratadn en los ruontu n11tun1193 
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!\ANA 
l,vlmldod H-dtl ~-&"" 

o) Los laborntorioJ 11n111lt1coa en el pala d) Mejorar la rad do 
no ga111ntl:um la calidad do JU!! mueatreo y Jos 
r-• tt11!loa.__ laboratorios norti\Utea. 

8) lnaunelente valoración dol ng1.111 por 
parta de Ja población eomo un blon 
fund1mcntal para au oxlatonele y 

a) Ropro~ontonlot do la tra1101mdo0Qla t1nto loa rtosgoa da 
deterioro de 11u oalldad y !lu llm~odR Dlréeelón do odvcaclón 

del Mlnlilterlo da c!laponlbllldad por Ja demanda 
Incorporar el tema de lo Educocl6o han croclonto. quo lo Impulse a Cultura dol Agua en Jos pnrtlclpado do loa tlllor a participar octlvamonto en la torna de dlforentos nivelo, do 111 noelonales y deelalonfl! paro osogurar una 

goaUOn aoetenlble·. Edueaelón Ba!lslca Ragular co1weraatorlM respecto a 

b) !.ot1 conocimientos que ae difunden (primaria y aeeundorla) para 1111mplomantac1ondol 

11obre el agua, en 101 oscvo1111 y on qv loe ottudlantn tomen programa (lo cuJtum 11obro 

los lniitltutO!; !1Uporloros, 1,1on eonclonola acerca do la el agua, expresando au 

1naunc1entea para aonerar un Jmportanola dol agua parp la comploeenela que el 

cambio do conciencia. Lo aocladad y ol medio MI NEO U por11CIPI on la 

en11otlanza os do ot1róctor general, amblonta y promuovan y lmplamantiialón dal 

con eaca1111 aplleael6n a realldado!! apliquen bunnn próctlcoa PMGRM. 

localn. La oducaclón Impartido no poro au uao cflelonto y b) Se llena 1u11er1to el 

otlé b111ada an un aná!Jala y aoatonlblo Convenio ANA-MINEOU 

proyacidón da lo quo 1ucod ré on el para 111 coordinación <lo 11! 

futuro al no 11e afrontan los ejecución del a11pecto da 

problemH y iilumon comproml!ios Cu1tur11 clo Agua. 

ln(llvldu&loa para promover au 11110 
cOclcnto. 

8) Deterioro acelerado do la calldad do 1!) La pertlelpaelon del 
MINAM onlo IH ogul!I on In f\lontoa noturaloa y Jmplemt1ntilél6n dal auaanela de una o.11tratagl11 da 
PMGRH esté fll(¡ulado prevención y rticuperaclóii de la 

cnllc!•d agravan loa conmctoa por la Ley do Rocüfloa 

b) lnfOfftilíelón sobra rocu11101 hldrleoa Hldrlcos, a11paclalmonto 

ln11un0Jonte y do dud0111 calidad Como miembro clll cllroctorlo en los Artlculos 11, 13 y 

dlflcultan la toma de deelalonM del ANA e Integrante dol 19. 

goncrnndo confllc1oa. Sltlorn1 Nacional do b) La11 ooalono;¡ qut H 

o) Pooa orodlbllldnd on lo:¡ Olltudloa Recu"°' Hldrlcoa, volara de11errollarlan aon 
por Ja eorl'éitttí apllaaclOn de BENAMI eatMI aolire lmpaetos ámblonlala11 que !ID 1111 poUUcaa y eatrateglfia do 11mporado• n convenio ocornpanan a loa proyectos de o U6o amblontal, al morco, quooo aprovoct111ml1nto do loa rocuraoa momento da form1,11ar 1 perfecclonartsn con hldrleoa, Impiden o rt1tr1111Dn la!I Implementar los plene11 do conVGnloa eapecmcoa 1nvora1onu relaclonadaa con 

Pctlvlcl11clot uau8fl11a dol aaua, GIRH. cundo 10 apruebe ti 

gOnór6fid05o aonnlotO!S, PMGRH. 

d) Deterioro de la euonce alta por e) Loa upectoa amblantalas 

doforeataclón, uao Indebido del son rtVl88dOI y 

tcn1torro y obrna dotnt1bll!Ddoraa 
aprobado;¡ por 111 Q(IQlna 

y dlamlnuelon do la proalphaclOn, ambiental sectorial 
IQ(j_AIEIRN). 

D.3.2 LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA: ENTE RECTOR DEL SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1:1 13 de marzo de 2008, el gobierno peruano expidió el Decreto Leglslatlvo Nº 997 creando a 
la Autoridad Naclonal del Agua • ANA como Organismo Público adscrito al Ministerio de 
Agricultura, responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenlble de los recursos hídrlcos del pals. 

El 31 de marzo de 2009. se expide la Ley de Recursos hldricos (Ley Nº 29336) que, entre 
otros, establece que el Ente Rector y la méxlma autoridad técnico~nonTiatlva del SNGRH es la 
ANA, la cual es responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo ostable cldo 
en la Ley, otorgándole facultad sancionadora y coactiva. Asimismo se le encarga de manera 
exclusiva acciones de control, supervisión, flscallzaclón, y sanción para asegurar la calidad del 
agua en sus fuentes naturales y en la Infraestructura hldréulica pública. 
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!\ANA 
~MI lút_._..iMI A¿,.. 

Siendo la ANA el Ente Rector del SNGRH; en consecuencia, se constituye en el principal actor 
en la gestión de los recursos hldrlcos en el Perú. 

Las funciones asignadas a la ANA son las siguientes: 

1) Elaborar la polltica y estrategia nacional de los recursos hldricos y el plan nacional 
de gestión de los recursos hldricos, conduciendo, supervisando y evaluando su 
ejecución, los que deberán ser aprobados por decreto supremo, refrendado por el 
Presldonte del Consejo de Ministros. 

2) Establecer los lineamientos para la formulaclón y actualízación de los planes de 
gestión de los recursos hldricos de las cuencas, aprobarlos y supervisar su 
implementación. 

3) Proponer normas legales en materia de su competencia, asr como dictar normas y 
establecer procedimientos para asegurar la gestlón Integral y sostenlble de los 
recursos hldrlcos. 

4) Elaborar el método y determinar el valor de las retribuciones económicas por el 
derecho de uso de agua y por el vertimiento de aguas residuales en fuentes 
naturales de agua, valores que deben ser aprobados por decreto supremo; asl 
como, aprobar las tarifas por uso de la Infraestructura hidráulica, propuestas por 
los operadores hidráulicos. 

5) Aprobar, previo estudio técnico, teservas de agua por un tiempo determinado 
cuando asf lo requiera el interés de la Nación y, como último recurso, el trasvase 
dQ agua de cuenca. 

6) Declarar, previo estudio técnico, el agotamiento de las fuentes naturales de agua, 
zonas de veda y zonas de protección, asl como los estados de emergencia por 
escasez, superávit hldrlco, contaminación de las fuentes naturales de agua o 
cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos hldrlcos, 
dictando las medidas pertinentes. 

7) Otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, asr 
como aprobar la Implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso 
de agua, a través de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional. 

8) Conducir, organizar y administrar el Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hldrlcos, el Reglstr'O Administrativo de Derechos de Agua, el Registro Nacional de 
Organizaciones de Usuarios y los demás que correspondan. 

9) Emitir opinión técnica previa vlnculante para el otorgamiento de autorizaciones de 
extracción de material de acarreo en los cauces naturalos de agua. 

1 O) Supervisar y evaluar las actividades, Impacto y cumpllmlcmto de los objetivos del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hfdrlcos. 

11) Emitir opinión técnica vinculante respecto a la disponibilidad de los recursos 
hldrlcos para la vlabllldad de proyectos de infraestructura hidráulica que involucren 
su utilización. 

12) Ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando 
acciones de adrninistraclón, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la 
preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes 
naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal 
efecto, la facultad sancionadora y coactiva. 

13) Establecer los parámetros de eficiencia aplicables al aprovochamlento de dichos 
recursos, en concordancia con la polltica nacional del ambiente. 

14) Reforzar las acciones para una gestión integrada del agua en las cuencas menos 
favorecidas y la preservación del recurso en las cabeceras de cuencas. 

15) Aptobar la demarcación territorial de las cuencas hidrográficas. 
16)0tras que senale la Ley. 
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La estructura organizativa de ta ANA está compuesta básicamente por: (i) Un consejo 
Directivo como méxirna jerarqul a institucional, (11) Una estructura de nivel central compuesta 
por oficinas de apoyo, asesoramiento y control (Secretarla General, Planíficaclón, Jurldico, 
Información y otros), y Direcciones de Linea organizadas por aspectos o temas 
(Administración de Recursos Hldrlcos, Gestión de la Calidad de Agua, Planeamiento y 
Conservación de Recursos Hldricos y Gestión del Conocimiento y Coordinación Institucional); 
y, (111) Órganos Desconcentrados de nivel regional y local conformado por 14 Autoridades 
Administrativas de Agua - AM, 79 Administraciones Locales de Agua - ALA y 7 Consejos de 
Recursos Hldricos de Cuenca - CRHC con sus respectivas Secretarlas Técnicas (con 
proyección a 20 CRHC). En la Figura 37 so mugst:ra la estructura organizativa de la ANA. 
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Figura 37. 
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En esta ostructura d91 Nlvol Contral es Importante resaltar la participación activa y directa en 
el PGIRH de las Oficinas y Direcciones de Linea de le ANA, dado que a través de ellas y/o 
con el concurso de aquellas, se Implementarán todas tas actividades previstas en el Proyecto. 

La actuación de cada una de las Oficinas y Direcciones de LI nea de la Sede Central de la 
ANA: asl como. do sus Órganos Desconcentrados, se encuentra normedo por su Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 006·201 O·AG 
de fecha 07 dQ julio do 201 O, el cual está compuesto por cinco (05) Tltulos, cuarenta y siete 
(47) Artlculos y tres (03) Disposiciones Transitorias. Dicho ROF norma la naturaleza, finalidad, 
funciones, estructura orgánica, régimen laboral y económico de la ANA, siendo sus 
disposiciones de aplicación a nivel nacional. En ese contexto, las pnncipelea funciones de la 

flclnas y Direcciones de Linea que tiene relación con el Proyecto son les siguientes: 

·---··------··---·--·--·-----·--····---... ---·-····--··-·····-······-=-·-·•·m:••-..---··---.. .. --. ..-~-···· .. ··-··-·-····· 
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• La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es el órgano que conduce, coordina, 
supervisa y evalúa los procesos de planeamiento, presupuesto, programación de 
Inversiones, racionalización y cooperación internacional de la Institución. A través de 
ella se gestionará la aprobación de los estudios de pre-inversión y obtención de la 
vlabllldad del proyecto, y la asignación y obtención de los recursos presupuestales 
requeridos por el proyecto en su fase de ejecución y operación del mismo. 

• La Unidad Ejecutora Nº 2 de la ANA (PMGRH}, quien s0 encargará directamente de 
dirigir y ejecutar el proyecto en estrecha coordinación con las Oficinas y Direcciones 
de Linea de la Sede Central y con los Órganos Desconcentrados de la ANA, 
directamente involucrados en el Proyecto. 

• La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hldrlcos (OSNIRH}, que 
es el órgano que acopla, anallza, estandariza, sistematiza. administra y difunde la 
Información para la gestión de los recursos hfdrlcos, poniéndola a disposición del 
Sistema Nacional de -Información Ambiental y es la que dirige desarrolla, Implementa y 
administra los sistemas de Información. Esta Oflclna esta directamente involucrada en 
la ejecución del Subcomponente LA Información para la Toma de Declsionesen C31RH 
y el Subcomponente 11.B respecto de la actividad relacionada con la Implementación 
de las Estaciones Hldrorneteorológlcas en las 4 cuencas piloto seleccionadas. 
Asimismo, tendré activa participación en el monltoreo y fiscalización de los derechos 
de uso de agua con la Instalación y operación de estructuras de medición y control por 
bloques de riego, monitoreo de la seguridad de presas a través de la Información 
proporcionada por los equipos de oscultamlento Instaladas en las presas 
seleccionadas, y el monltoreo de los acuíferos de lea (Lanchas, Vlllacurl y Valle de lea) 
y Tacna (La Yarada), respectivamente. 

• La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación lnterinstitucional (DGCCI) 
que ea el órgano que organiza y conduce las acciones vinculadas a la gestión del 
conocimiento, cultura del agua y cornunlcaclón que promueva la gestión integrada de 
los recursos hldricos: asimismo, sa encarga de la coordinación institucional e 
lnterinstitucional para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos 
Hldrlcos en el marco de la Polftlca y Estrategia Nacional de Recursos Hldrlcos y el Plan 
Naclonal de Recursos Hldricos. Esta Dirección tendrá 2 actividades principales en la 
ejecución del proyecto: (1) Implementar la cultura de agua en las cuencas piloto 
seleccionadas Incluyendo acciones de sensibilización y difusión en el marco del 
Convenio ANA-MINEDU y (11} desarrollo de capacidades técnicas-ejecutivas de 
tomadores de decisión, especlallstes de alto nivel, técnicos de mando medio y 
profesionales en general, de las Instituciones públicas y privadas principalmente 
relaclonadas en forma directa con el proyecto. 

• La Dirección de Administración de Recursos Hldrlcos (OARH} que es la que organiza 
y conduce las acciones en materia de otorgamiento de derechos de uso de agua, 
administración de las fuentes naturales de agua y régimen económico por el uso del 
agua en el marco de la Politice y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos y el Plan 
Nacional de Recursos Hfdricos. Como se-desprende de sus funciones, esta Dirección 
tendrá activa participación en la vlgllancla y fiscalización del cumpllmlento de los 
derechos de uso de agua otorgados prlnclpalmonte a los usuarios agrlcolas a partir de 
la Información generada por las estucturas automatizadas de medición y control 
Instaladas y operadas por el proyecto. 

• La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hldricos (DGCRH) que es la qua 
organiza y conduce las acciones en materia de protección y recuperación de la calidad 
de los recursos hidricos, en el marco de la Polltlca Nacional del Ambiente, la Politice y 
Estrategia Naclonal de Recursos Hldrlcos y el Plan Nacional de Recursos Hldricoa. La 
participacl6n de esta Dirección es fundamental para el proyecto dado que Intervendré 
tanto a nivel nacional en aspectos de vlgllancia y flscalizaclón de la contaminación de 
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las fuentes de agua tanto por vertimientos como por residuos sólidos; asl como, a nivel 
de las cuencas piloto seleccionadas en la Implementación de las redes de monltoreo 
incluyendo la coformaclón de los respectivos Comités Participativos de Monltoreo de 
la Calidad de Agua. 

• Le Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos (DCPRH) que es 
la que organiza y conduce las acciones para la conservación, elaboración e 
implementación de los lnstrum0ntos de planlflcaclón del Sistema Nacional de Gestión 
de los Recursos Hldricos. 5sta Dirección tiene activa participación en el proyecto en la 
delimitación territorial (émblto) de las cuencas hidrográficas a ser intervnldas y como 
apoyo en el proceso de conformación de los Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca 
- CRHC a crearse y en la formulación de los respectivos Planes de Gestión de 
Recursos Hldricos de Cuenca - PGRHC de aquellos. 

• La Dirección de Estudios de Proyectos Hldráullcos Multlsectorlales (DEPHM) es la que 
organiza y conduce las acciones en materia de elaboración de estudios de proyectos 
multlsectoriales destinados al aprovechamiento sostenible de recursos hldrfcos, 
encauzamiento de rlos y defensas riberenas. El rol prlnlcpal de esta Oireccl6n en el 
proyecto esté estrechamente vinculada con el Subcomponente 11.C Seguridad de 
Presas. 

• Adicionalmente, una actividad importante considerada en el Proyecto es la prevención 
y mitigación de conflictos por la gestión de recursos hldrlcos, la cual estaré a cargo de 
la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos (UPGC) que es un órgano no 
estructurado de la Sede Central de la ANA; y la Siniplificaclón de los procesos técnico· 
administrativo& dirigido a los usuarios de la cual será atendido por la Secretarla General 
de la ANA en coordinación estrehca con la OPP. La Secrotarla Genetal es el órgano 
encargado de la marcha admlnlstretiva de la Institución; gestiona, coordina y supervisa 
las actividades de los órganos de asesoramiento y apoyo constltuyendose en la 
máxima autoridad administrativa de le Institución. 

D.3.3 LOS CONSEJOS DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA - CRHC (ACTORES 
EN LA CUENCAS HIDROGRÁFICAS-NIVEL DESCENTRALIZADO) 

Tienen la finalidad de lograr la participación activa y permanente de sus integrantes, en la 
planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de recursos 
hldricos en sus respectivos ámbitos. 

Cada CRHC cuenta con una Secretarla Técnica a cargo de un Secretarlo Técnico que 
desarrolla y ejecuta las labores técnicas que permitan la formulación, seguimiento y evaluación 
de la lmplementaclón del PGRHC asf como el adecuado funcionamiento del CRHC. 

Sus funciones son las siguientes: 

1) Promover la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil 
y de los usuarios de agua de la cuenca en la formulación, aprobación, implementación. 
Seguimiento, actualización y evaluación del F>GRHC. 

2) Elaborar conjuntamente con la Autorldad Administrativa del Agua el PGRHC. en 
armonla con la Polltlca y Estrategia Nacional de Recursos H!dricos, el Plan Nacional 
de Recursos Hldrlcos y la Polftlca Naclonal del Ambiente. 

3) Implementar accloMs para conseguir los consensos y establecer compromisos, entre 
sus lntegrantos, quo ascguron la conformidad del proyecto de PGRHC. 

4) Establecer compromisos entre sus Integrantes que aseguren la implementación del 
PGRHC. 

5) Proponor anualmente, a la AM. el plan de aprovechamiento de las dlsponlbllldados 
--••......_._._.._._•••a.••-a&.&s.a•••a•-·------.--··-----••-.a..--•a&lf9iii i:9~---•--•..-...,....,.pe~~~-- ~ll!!~~-••---•••••••--•-••·••._•Min.__-.-
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hldricas para atender las demandas multlsectorlales, considerando los derechos de 
uso de agua otorgados y usos de agua de las comunidades campesinas y 
comunidades nativas cuando se encuentren dentro del ámbito del CRHC. 

6) Velar por el cumpllmlento del PGRHC. 
7) Emitir opinión verificando la conformidad y compatlbllldad con el PGRHC, en los casos 

siguientes: 
{a) Otorgamiento de derechos de uso de agua y determinación del uso prioritario 

en caso de concurrencia; 
(b) Reversión de excedentes de recursos hldrlcos que se obtengan en apllcación 

de le ley; 
{e) Estableclmlento de parámetros de eficiencia y otorgamiento de certlflcaclones 

de eficiencia: 
(d) Otorgamiento de llconcla de uso de agua provisionales; 
(e) Ejecución de obras de Infraestructura hidráulica menor pública o privada que 

se proyectan en los cauces y cuerpos de agua, naturales y artificiales, asl como 
de los bienes asociados al agua; y, 

(f) Otros asuntos que sollclte la Jefatura de la ANA conforme a la Ley. 
8) Instruir los procedimientos administrativos de autorización de remUSO de agua residual 

tratada, en coordinación con la autoridad sectorial competente y, cuando corresponda, 
con ta Autoridad Ambiental Nacional, remitiendo e la AAA los resultados de la 
Instrucción para la emisión de la correspondiente resolución, conforme con el artrculo 
23º de la Ley de Recursos Hldrlcos. 

9) Realizar acciones de vlgllancla y flscallzación en las fuentes naturales de agua con el 
fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación de las aguas, emttiendo 
informes que den mérito al Inicio del procedimiento sancionador correspondiente por 
parte de la AAA, la Que para tal Gfecto coordina con la autoridad ambientar y de salud. 

1 O) Fomentar planee y programas lntograles de prevención y atención de desasttes por 
Inundaciones u otros Impactos que afecten a los bienes asociados al agua, 
promoviendo acciones estructurales e institucionales. 

11) Promover que los goblemos locales vigilen la extracción de materiales de acarreo con 
el fin de proteger los cauces de los rlos y quebradas. 

12) Contribuir en promover la cultura de la valoración económica, ambiental y social del 
agua, apoyando la gestión de los recursos hldricos en la cuenca a cargo de la AAA. 

13) Difundir entre sus Integrantes y la sociedad civil los resultados de su gestión. 
14) Impulsar entre sus Integrantes el uso eficiente, el ahorro, la conservación y la 

protección de la calidad de los recursos hldricos. Asimismo, promover el re-uso y la 
recirculaclón de las aguas. 

16) Otras funciones que le encargue la Jofatura de la ANA. 

En las cuencas hidrográficas también existen Usuarios, Operadores, Reguladores y Entes 
Normativos: de éstos, los más importantes son los usuarios y operadores. En los Cuadros 119 
y 120 so presentan las Instituciones del nivel descentralizado que participan en la gestión del 
agua y su matriz de Involucrados. 
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Cuadro 119. Instituciones del Nlvel Oescentrallzado que participan en ta 

Autoridad Administrativa del 
Aguo (f>.AA) 

AdmlnlstrE1clOn L.oeel del 
Agua{ALA) 

Proyoctos Hldréullcos 
ESl)OciOIOS 

Gobiernos Regionales 

Dlrocolonos Roglonalos do 
Salud -

Juntas Administradorª' C!e 
Servicios de S:ln mlerito 

Munlclpalldades Provinciales 

Comisiones Ambientales 
Roglonales - CAR 

Juntas de Usuarios y 
com1s1on0$ do Regantes 

Cuadro 120. 

Gestión del A ua 151 

rg nos Ooaconcentrados e la ANA, eneergada do dír'lglr, ovaluar y 
supervisor la ejceuelOn do la gésll6n de los recursos hldrlcos en sus 
respectivos 6mbltos. Su Omblto tol'ritorlel se establece por la agrupoclOn de 
unidades hldrográflcas lndlvlsE1s y eonUgu s, oprobadas por el Ministerio de 
Agrlcultura. Sus funciones est&rl expllellamcnto &Meladas en la LRH y su 
r lamento 

-Un e org n ca encargE1da de 1 odmlnlstl'tleión do las eguas e uso agra o y 
no agrario a nivel de cuenca .. Su ámbito de gestión so aprueba, a propu~ta 
de la Jefatura del ANA mediante Resolud6n Mlnlsterlf;ll en b so e una o 1 
fi!grupE1clOn de unidades hldrogl'éficas contiguas e Indivisas. La ALA, depende 
del director de la Autorld<>d Administrativa del Agua {f>.AA) dentro del cual esta 
com rendida. 
L moyor parto ya transferidos a os go ernos regionales (excepto los do 
csrécter blnaelonal), opertdoros do la lnfmostructure hldráullca mE1yor para el 
aprovechamientos hldrleos eon fin0$ prodomlnantemente agrlcota y doméstico 
y en algunos casos energético, Esuis lnsUtucionos Mn mojor'Bdo, 
implementado y operan estaciones de monltoreo hldrom6tríco on Gus 
res ectlvos llmbltos. 
Orgenfsmos descentralizados QUO OjoeutM l)r'óyóctos productivos y soclales 
on sus émbltoa teniendo como Insumo el agua.-Son los promotores y presiden 
los Cons os do Rocursos Hldricoa de Cuencas. 
Rosponsebles e contro y v g en a e la col dad de los recursos hldncos dé 
uso dom6stleo en la lndustría de ellmantos beb~es. 
Operan en os peque os centros po edos del ámbito l'IJl'al, por acción 
eomun 1, mcdlMIO la organización de Juntas Administradoras Que opo<en y 
montlénén los servicios de egua y saneamiento. El funclonomlonto do la$ 
Junt:)S Mmlnlstr:idor~ os r ulado or la Su erlntendenql_a. 
Son responsables, entre otros, e a pres e n e os serv elos de 
saneamiento y n oonsoeucnela, los corresponde otorgar el derecho do 
explotaclón a les entldedes prestadoms, de conforfnlded con lo dispuesto en 
le resente L su R lamento. 

s un órgano de coordlneelOn y eonecrt eion do la pollt ca am anta a nivel 
reglonel. Desde 1999 (OCD Nº 002·99-CC/CONAM) en el émblto de le cuenca 
existe le CAR 

on responsables de promover la paliielp elOn activa y permanente e sus 
miembros, en la operadón, mantenimiento de la lnfmostrudura de riego y 
drenaje, uso racional del egua y el suelo, en concordenelo con IJS 
dls oslolon do la Autoridad de uas a nivel local nacional. 

Matriz de Involucrados del Nivel Descentrallzado en la Gestión 
d 1 A 1s2 e \QUa 

t-1\K 1 ICIPACION Y ACTOR INTER~S EN LA SO!.lJCION PROBLEMAS PERCIBIDOS COMPROMISOS PARA 1A PRINCIPAi. DE LOS PROBLEMAS 

El lntero. di IOI UIU8r10I 8 
lnstltuclonas relaolonad11s QQn 
la oeauoo del aoua en tea 
cueocaa fue demostrado en 

Población los talfore:a ro11ll;uad03 on Ol!dl! 
conatantH conrnctoa por el uao y una de llllil cuencas durante la u11uarl11 del 1provect1am11nto del guo formulacloo del diagnóstico reeurao dol problorn11 y pl11nt 11m1onto 

de aeclonm pnrll ilu $oh,1clón 
(Ver Informe de tallares en el 
Anexo H del Informe de 
faotlbllldad) 

m Fu.~nte: Elaboración pl'opia del Estudio de Perfil del PGIRH, 2015. 
1'1 FuMté: Elaboración propia del Estudio de Perfil del PGIRH, 2015. 

SOLUCIÓN DEL PRODLEMA 

a) \.H Oroanlzaclonea da 
u11u11r1ot bajo ol ll<!orazgo da 
los gobiernos Reglon1l0t hl!I\ 
conautuldo plataformas da 
tr11baJo p11r1 11gulr 1n1lltondo 
e lnlolar aotlvfdlldOI 
conduc11nt11• 11 concop!Ular por 
cormm10 el alcance que 
tonr;tri ol plal"I da GIRH en la 
cuenoa Integral 

••---·-·-·----·••--.._. _ _.. __ • ..__....,._. __ ••••----••·---·-----··-·-·---•••••-••---••·•-•u•..---••••••--~~"•.-.u••••-•:• 
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•) OOl&provoehamlonto n OI 1,110 
dol rooul'lo hldrico, b) Do conformld11d con los 
lnetemantado loa problemas y ortleuloa N' 19 y 24 da 11 ley 
confllctoa entre uauar1oe <111 de ReCtJflOI Hldrleoa, IOI 
agua, cllflcu111ndo y on alguno1 Gobiernos Raglonal• 
~°" lmpldlondo los lnt gr¡an ol S11tom111 y 
lnvertlonaa en aeUvtdadea participan en la elaboración 
uauarlaa del aau , en d11 lo11 planas da GIRH. En loe 
rogullCIOnOI y trHVH08 de TDR Pllill 18 formu!11clOn ó 
agu11 entro Cuencas o da una lmplcmontodón dá loa Planea 
faOlóñ a otra. de GIRH (Anaxo M del estudio 

b) Auaencia de un Inventarlo da Feetlbllidad) ao detalla 111 
actual!¡ado do In fu nt do forme do parl!elpaclón do osto 
11gu11 aup rllcl11I y 11.1btcrr6neo, actor. 
da lo aontldod y alllldfld de loa o) Como rc!lultodo de lo 
reeuraoa dlaponlblu, y de IOB eoorcllnaeloo y talleraa de 
demandas por Upo do uauor1o. trobaJo reallndoa en lu 

e) Ootorloro r;to lo cnlldod del 
UllO y oprovoohomlonto cuonoN y 11 nivol npolonol, 1111 

agua de laa ruantes naturalH, han firmado ctii'lü de 
contaminada por la m1yorl1 do oflol11nt11, aqullotlvo, 11fllllllvo y lntenelón entre INADE y loa 
teotoroa u1uer101 (vo11lmlon101 soetenible del agua en 1111 Goblernot roglon11I01. on 111 
d11 aguas aarvldos sin lrllllir cuenc11 aoloe<:lonnr;tn1. cual 10$ gobiernos rcglonoloa 
del 11tK;tor urblino poblaelonal monlfilllltlin au lnteréa en la 
e lndu1111a1, rolav 1 minorot y lmplementacloo del PMGRH 
r;tQntomlnocl~ dlfuaa do orlgdn '" IUI !!YOnQg y 1!! voluntad 
ogricolo) do oontrlbulr en 111 

d) Abandono de la axi>lotacl<lft de flnoñclumlento del mlamo; da 
agua 11ubtorrénoB1 ori vnll~ acuerdo a lo laglalaclóo 
quo cuonton con agua vigente etl!! oontribuclOn 
ragulllldfl, agravan loa o:itoria rofondu e proporcionar 
problamaa da drenaJe y técnicos y amblantea da 
aallnldad di loa IUOIOI, trabajo para loa conaefot <11 

e) SobrGOxplot!ldón do oculfotos CUll\CI!, 
en vaUaa dafiellarlOIS. d) En 1011 aanOs qua 1 euanea 

f) Expansión urbana comprende mé& de un 
duord1nada gobierno regional. atot hl!ll 

O) AllO!I rloi1gO!a front11 11 oventos convonldo vn trabajo 
allmotológlcoa extremos 
/inundación v aaouln&) 

conjunto. 

D.3.4 LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGUA (AA.A} 

En un nómero de 14 (Figura 38), son Órganos Desconcentrados que dirigen en sus respectivos 
ámbitos territoriales, la gestión de los rocursos hldrlcos. en el marco de las politices y normas 
dictadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la ANA. El ámbito territorial de las AAA 
comprende la agrupación de ámbitos terrltorlales de dos o más Administraciones Locales de 
Agua - ALA contiguas e Indivisas. 

Sus funciones son las siguientes: 

1) Ejecutar pollticas y estrategias aprobadas por el Consejo Directivo y Jefatura de la ANA 
para la gestión sostenible de recursos hldrtcos. 

2} Dirigir en el ámbito de su competencia el funcionamiento del SNGRH, coordinando y 
articulando permanentemente con sus Integrantes las acciones necesarias para el 
cumpllmlento de los objetivos de dicho sistema. 

3} Aprobar los estudios y obras de aprovechamiento hldrlco, en fuentes naturales de agua, 
de acuerdo a los Planes de Gestión de Recursos Mldricos de la Cuenca - PGRHC. 

4} Otorgar, modificar, y extinguir derechos de uso de agua; asl como, aprobar la 
implantaclón, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua. 

6} Otorgar autorizaciones de re~uso de eguas residuales tratadas previa opinión de la 
autoridad ambiental sectorial competente, la que se expresa con la certificación 
ambienta! correspondiente. 
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Figura 38. Dellmltaclón territorial de las Autoridades Administrativas de Agua153 

153 Fuente: Autoridad Nacional dQl Agua, 201 S. a...-u•-•••-·---·-----... .-:• ... RH•••---•---m--.mw•-•-.:••11wt !'--!!!! ••-••-a•a~a.a&a.•---· ··r-•n!'._ __ ••--..-~-•-n•••-----
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6) Autorizar la ejecución de obras en los bienes naturales asociados al agua y en la 
Infraestructura hidráulica públíca multisectorial. 

7) Supervisar el cumplimiento de planes de descarga de presas de regulación, asl como, 
de los manuales de operación y mantenimiento de las obras de Infraestructura 
hidréullca mayor públlca. 

8) Desarrollar acciones de supervisión, control y vigilancia para asegurar la conservación, 
protección de calldad y uso sostenlble de los recursos hldricos, ejerciendo facultad 
sancionadora. 

9) Supervisar el cumpllmlento del pago de la retribución económica por el uso da agua y 
por vertimientos da aguas resldualcs tratadas en las fuentes naturales de agua. 

1 O) Aprobar el valor de las tarifas por utilización de infraestructura hldréullca y da las tarifas 
de monltoreo y de gestión de aguas subterráneas propuesta pot los operadores de 
acuerdo a la metodologla aprobada. 

11) Implementar y mantener actualizado el Inventario de infraestructura hidráulica, pObllca 
y privada, asl como operar y mantener la red especifica de estaciones hidrométricas a 
su cargo. 

12) Realizar estudios, asl como el Inventarlo, caracterización y evaluación de recursos 
hldrlcos, el monitoreo y gestión do riesgos de glaciares, lagunas alto andinas, y da 
fuentes naturales de agua subterránea. 

13) Raallzar monitoreo, prospección, evaluación y modelacl6n de simulación de aculferos. 
14) Elaborar los estudios técnicos que sirvan de sustento a los PGRHC. Una vez 

aprobados estos planes, supervisar su cumpllmlonto. 
15) Implementar acciones de sensiblliiaclón. capacitación y campanas de difusión para el 

establecimiento de una cultura del agua, aprobadas por la Alta Dirección de la ANA. 
16) Emitir opinión técnica previa vinculante respecto a la disponibilidad de recursos 

hldrlcos para aprobar la viabilidad de los proyectos do Infraestructura hidráulica en el 
marco del Sistema Nacional de Inversión Públlca. La opinión se sujetará a los 
llneamlentos que establezca la Alta Dirección de la ANA. 

17) Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento, por parte de las 
munlclpalídades, de autorizaciones extracción de materia! do acarreo en los cauces 
naturales. La opinión se sujetaré a los llneamlantos que establezca la Alta Dirección 
da la ANA. 

18) Supervisar que la participación de los operadores de Infraestructura hidráulica se 
efectúen con arreglo a la Ley de Recursos Hldrlcos y su Reglamento. 

19) Aprobar la delimitación de fajas rnarglnales y cauda los ecológicos. 
20) Otras que le corresponda de acuerdo a la normatlvldad vigente. 

D.3.5 LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE AGUA (ALA) 

En un número de 72 (Figura 39), son Unidades Orgénlcas de las AAA que administran los 
recursos hldrlcos en sus respectivos érnbitos terrltorlales. Dependen jerárquicamente del 
Director de la AAA. El ámbito territorial se establece por la agrupación de unidades 
hidrográficas Indivisas y contiguas, pudiendo considerarse el área de Influencia de la 
infraestructura hldráulica mayor multisectorial. 

lnfonne Prfnclpal p4g. 230 



r 

-... ~\T\1111& .. _ MODERNIZACIÓN DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HÍDRJC:OS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE t.OS R~CURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS - POIRH" - Código SNIP N* 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

Figura 39. Dellmltaclón territorial de las Administraciones Locales de Agua 
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Sus funciones son las slgulerntes: 

1) Apoyar al Director de le AAA para el funclonamlonto del SNGRH. 
2) Otorgar permisos de uso de agua de acuerdo a la Ley de Recursos Hfdrlcos y su 

Reglamento, dando cuenta el Director de la AAA. 
3) Desarrollar acciones de control y vigilancia para asegurar el uso sostenible, la 

conservación y protección de la calldad de los recursos hldricos, instruyendo 
procedimientos sancionadores. 

4) Emitir opinión técnica previa vinculante para el otorgamiento, por parte de las 
municipalidades, de autorizaciones para la extracción de material de acarreo en los 
cauces naturales. La opinión se sujetará a los lineamientos que establezca la Alta 
Dirección de la ANA. 

5) Aprobar el valor de las tarifas por utilización de Infraestructura hidráulica y de las tarifas 
de monltoreo y de gestión de aguas subterráneas propuesta por los operadores da 
acuerdo a la metodologla aprobada; asimismo, supervisar el cumplimiento de las metas 
a las cuales se aplican las tarifas aprobadas, dando cuenta al Director de la A.AA. 

6) Supervisar el cumplimiento del pago de la retribución económica por el uso del agua y 
por vertimientos de aguas residuales tratadas on las fuentes naturales de agua, 
remitiendo la Información que se genere a la Dirección de la AAA. 

7) Implementar, administrar y mantener actualizado el Inventarlo de Infraestructura 
hidráullca remitiendo la información que se genere a la Dirección de la AAA. 

8) Operar y mantener la red especifica de estaciones hidrométricas, remitiendo la 
Información que se genere a la Dirección de la AAA 

9) Apoyar a la Dirección de la AAA en el desarrollo de acciones de capacitación y 
campa/l\as de difusión para el establecimiento de una cultura del agua. 

1 O) Supervisar la calidad del servicio y aplicación del régimen tarlfarlo de los servicios 
públicos de distribución y abastecimiento de agua que prestan los operadores de 
infraestructura hidráulica, dando cuenta al Director de la AAA. Los servicios de 
abasteclmlonto de agua poblaclonal se rigen por su normatlvldad sectorial especial. 

11) Instruir los procedimientos y emitir los informes técnicos requeridos para cumplir las 
funciones serlaladas en el artrculo 36º del ROF. 

12) Facilitar, en los procedimientos administrativos a su cargo, la solución conciliada de las 
controversias por el uso del agua, convocando y proponiendo a los administrados 
formulas conclllatorlas que no afecten el interés púl:lllco. 

13) Instruir los procedimientos sancionadores a mérito de tos Informes que emita el 
Consejo de Recursos Hfdrlcos de Cuenca Informando al Director de la AAA para la 
imposición de las sanciones correspondientes. 

14) Efectuar el seguimiento del cumplimiento del Plan dé Aprovechamiento de las 
disponibilidades aprobadas por la AAA. 

15) Otras que le sean asignadas por Ley, por las normas reglamentarlas correspondientes 
y por la Dirección de la AAA en el marco de sus funciones. 

0.4. D& LOS INSTRUMENTOS QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

D.4.1 EL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS (PNRH) 

El PNRH es el instrumento cuantitativo de alcance nacional del SNGRH, aprobado el 16 de 
julio de 2016 mediante Decreto Supremo W 013~2015-MINAGRI: se apoya en la Polltica y 
Estrategia Nacional de los Recursos Hfdrlcos • PENRH pera la deflnlclón de los lineamientos 
de accló!'I, dirigidos a mejorar la oferta de agua en calidad, cantidad y oportunidad, a 
administrar o Influir sobre las demandas y a mitigar los Impactos extremos. Parte de la premisa 
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que el agua es un elemento vital para el desarrollo de la vida y vector principal para la 
implementación de pollticas sectoriales. 

La norma destaca en sus considerandos que la Autoridad Nacional del Agua - ANA del 
Ministerio de Agricultura y Riego há promovido, en el marco de la Ley de Recursos Hldricos, 
procesos participativos y de consulta a la sociedad civil, y población en general, para la 
elaboraclón del PNRH. 

El PNRH senala las acciones a ejecutar para lograr los cinco grandes objetivos establecidos 
en la Polrtlca y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos, aprobada el 12 de mayo de 2015: 
gestión de la cantidad, calidad y oportunidad, cultura del agua y adaptación al cambio 
cllm~tlco. So han definido 30 programas de medidas, distribuidos en los cinco ejes de polltica 
y que tienen relación con la mayorla de los 65 lineamientos de acción de la F'ENRH, debiendo 
participar en su ejecución las entidades de los sectores público y privado integrantes del 
Slstoma Nacional de Gestión de Recursos Hldricos, que tengan proyectos estructurales y no 
estructurales concordantes con los programas del F'NRH. 

El PNRH se aplica con la participación de todos los actores de la gestión del agua, incluyendo 
a los gobiernos regionales y locales, ya que a través de sus presupuestos deberán financiar 
la ejecución de los proyectos consignados en el Plan. 

El PNRH establece una inversión total de 145 mil 600 millones de soles: 85 mll 200 millones 
al 2021 (59%) y 60 mil 400 millones al ano 2035 (41 %). Los rubros más Importantes a Invertir 
son la mojora y aumento de la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en zonas de pobreza, asl como el desarrollo del riego para la ampllaclón sostenible 
de la frontera agrlcola, entre otros. 

T9'Ta!'e'~~--~~·•11M11-.---•--•••--••••--•••-·-••·--------•-•w•-•-•-•-rrw-•P11-.•1!'9•!1•-m-..._ ... .,__.., •• ____ .....,.._..:w .... .,..._.__.,.,. 
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D.4.2 LOS PLANES DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS DE CUENCA • PGRHC 

El Reglamento de la Ley de Recursos Hldrlcos establece que los PGRHC, tienen por flnalldad 
alcanzar el uso sostenible de los recursos h!drlcos, asl como el incremento de las 
disponibilidades para el logro de la satisfacción de las demandas de agua en calidad, cantidad 
y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo; en armonla con el desarrollo nacional, 
regional y local, artloulando y compatibilizando su gestión con las pollücas económicas, 
sociales y ambientales. Es importante set\alar que la Ley de Recursos Hldricos y su 
Reglamento establecen que los PGRHC constituyen Instrumentos públicos vinculantes para 
la gestión de los recursos hldricos de las referidas cuencas correspondientes. 

Los PGRHC son formulados por los CRHC con participación de las AAA y los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales (Municipios Provinciales y Dlstrltales), éstos últimos a través 
de sus Instancias correspondientes. Los PGRHC deberán ser elaborados en concordancia con 
la Polltica y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos, el Plan Nacional de Recursos Hldrlcos 
y la Polltica Nacional del Ambiente. 

Desde el punto de vista metodológico, cada PGRHC debe reflejar la problemática del 
desarrollo socio-económico de su cuenca en relación al aprovechamiento de los recursos 
hldricos: y debo proponer las alternativas viables para la solución a la problemátíca observada; 
constituyendo el instrumento básico en el rubro de los recursos hldricos para la elaboración 
de los planes de desarrollo regional y local. 

Los PGRHC reúnen 3 caracterlstioas importantes: (1) debe ser validado por los CRHC donde 
están representados institucionalmente todos los organismos públicos y privados normativos, 
operadores, usuarios y sociedad civil; (2) debe ser aprobado por la ANA; y, (3) es de 
cumpllmlento obligatorio para la gestión y administración de los recursos hldrlcos en la cuenca 
respectiva. 

A través del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos Hldrlcos • PMGRH y 
con la aprobación de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos -
DCPRH de la ANA, se estableció una metodotogla de formulación de los PGRHC, que 
comprende básicamente tres (3) etapas consecutivas entre si: 

Etapa 1: 
Etapa 2: 
Etapa 3: 

Diagnóstico de la Gestión de los Recursos Hldrlcos en la Cuenca. 
Plan de Comunicaciones para la formulación del PGRHC. 
Elaboración del PGRHC. 
• Identificación de Alternativas de Solución y Prlorización. 
• Evaluación de Proyectos y Actividades Factibles. 
• Plan de Implementación. 
• Financiamiento. 
• Sistema de Monitoreo. 

-----·-~--------------....---w..w•.----·-------------·----.... ---••---.-~---
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Figura 41 . Contenido y Proceso de los Planes de Gestión de Recursos Hfdrlcos 

Conserv;:ición 
~~-- -

Aprovechamiento 
C;:ilid.1d ck· 

Ar, u a 

H1cseos 

--- - -

Diagnóstico 

Cultura 

Pl:in 

Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Hídrlcos 

lil esquema (formato) del contenido y presentación del PGRHC establecido es el siguiente 
(Ver Cuadro 121): 

Cuadro 121 . Esquema referencial del contenido de un Plan de Gestión de 
Recursos Hldrlcos de Cuenca165 

PRESENTACI N 
Rett1urncn EJ!X!ullvo 
CAPITULO 1! INTRODUCCIÓN 
ANTECEDENTES 
1.1.1 Comtnl!!rlo~ Ganarala!I dal PMGRH 
1.1.:2 Antec;edenti!! dol PGRH 
OBJETIVOS 
1.2.1 ObJOUVOI Naclonl!JCI del PGRH 
1.2.2 ObJctlvo!I dal PGRl-I en las cuencas 
ENl!OQUE Y ALCANCES DEL PGRH FORMULADO 
1.3.1 Enfoque Concopluel 
1.3.2 Alc11nco; 
1.3.3 Motodotogla da trabajo y documentación eonaullada 
CAPITULO 11 : DIAGNOSTICO CONSOl.IDADO - AMlillTO OEL ESTIJC>IO Y PA,OBLEMAS GENERALES 
2.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEI. AGUA EN LA CUENCA ESTUDIADA - LA CUENCA QUE SE TIENE 
2.1 .1 Medio Flalco 

IJblogclón. Extensloo y Llrnllea de la cuenca 
Descripción general do la demerceclOn hldrogr611011. cuenco da goiJtlón o agrupaclái da unldade11 hldrogri!flca!I on 
cuyo émbllo ae aplico el Plort. 
A1pocto1 FlsloO!I da la Cuenca (Relleve, flslografla, Cllma, hldrografla, uao actual do le tlorre, <:lHln<:!!clón ecléflcl! y 
capac¡ldnd dií uso de loa aueloa y otros) 
caracterraucaa de la lnrraeatructure oid1tortto (HldrOullcn, vtal, urbana, otros) 

2.1.2 Medio Blótlco 
Vogotaolón, fQunti aeuéllca y ottoa 
A;poclos damográflcos 

2.1.3 Médlo Socio Económico y Cultunil 
AcUV!dedC& Econl!l!nlo1,u,1 prlnclptili!i (En la cuenca y Reglonal) 
Anéll1l1 tócrtloo. 11dmlnlr¡,tr11tlvo y legal de la IMllllielonalldad y la GIRH 

2.1,4 Racuraos hldrlcoa dlaponlblea (Cantidad y clllldol!: llYPOrflolal y !lubtarr~oa) 
Inventarlo de 101 rocurao1 hldrloo1. 1uparllcl11lim y aubtett6neoa, Incluyendo loa bleno1 aaoeladoa. 
caractorl1t!cm; bósloa11 da aanUdad y calidad de las aguas: Dlaponlbllll!od 1 actua11,. - Calld!!d do ll!t agu111: 
Contaminación puntual y dlruaa 
Descripción aenerl!I do len U!JO$, domandas, ocurtenclH antrOplcaa algnlfleallvaa aobro 188 agu88 y au releelón con 
IH dlaponlbllldedoa h!drloH • U!;u!,1r!O!I y diímilndiiii actualM de aoua por aeetoroa 
t.01 crltarlos da prlorldíid y cornpatlbllldad de uaoa de agua. u f como ol ordon do prafaronola ontra lo!l dlstlnt~ usos 
roduCllVOií. 

55 Fuente: PMGRH, 2015. 
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La 111lgnaclón y reaervaa de aguo pare u•os y demanda& actuales y ruturaa; H como, pQra lu t onaervael o 
rlMluperaclón di lot ct1udalo11 ccológleo&. 
Oeacrtpclón a ldentlneaelón de las rormaclono1 hldrogriltlcN comprondldns con aapociat lncldonclo do los zonaa 
prottgld11a tanto do recuraoa hfdrlcot y n11ur«i1ln1 protagldas por el E1~do. 
ldontlfleaelón de tu red11 dt control cstublccldus para el monttoreo del 01l1do do 11111 nguns 1uperflefal111 y 
1ubtorránen; on r;elldnd, cantidad y oportunidad, aal como, 101 roault1K1011 ostndhstleoe de dicho control . 
Modtlo11 dlgltulaa - Sl1uae100 actual 
Balance hldrlco en la altuaclóo actual 
1.J Op ración y M!!nlonlmlonto áctuiíl 
Aapecto. i;1nuncleroa de la Geauon de loe rtcul'lot tildrtcos 
Aapectos Amblanliílttii y Soclo-ln1Utuclonalt1 
PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DEI. AGUA 
Aapceto1 l3oner11111 
Problemoa do Cort\otcr Admlnltlrat11101 y Legales 
Problemas an Aapectoa Flalcot (crotlón, Hdlmvn\{IQlón, daforostaellí'I, Inundación. 1111inld!!d do los suolM y mal 
drenaje, contamln11Clón do lot t1gup, onclenclu de uso del recurso, etc) 

2.2.4 Problomaa on Aopoctot ll\IUtuclonulos 
2.2.5 Problomot do cunkltar Socio-económico y Flnancl81'o 
2.2.6 Pr®lomus Amblentalea 
2.2.7 Problomu CtlUcoa - Prlortzaclón ~ Com111cuonalu11 Mporudaa dol Slatua auo 
2.2.8 Otros probl1mu 
CAPITULO 111: LINEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA EL PLAN OE GESTION 
3.1 PRINCIPIOS Y POLITICA NACIONAL RESPECTO A l.A GESTION DEL AGUA 
3.2 ESTRATEGIAS PARA VIABILIZAR Ei. PLAN CE GES-TION 
3.3 VISION DE QESTION INTEGRADA DE Rl!CURSOS HIDRICOS 
3,4 LINEAMIENTOS (INCt.UVENOO OBJETIVOS E INDICADORcS PRIOl\ITARIOS POR GESTORES), 

ESTRATEGIAS, y ARRC::GLOS INSTITUCIONALeS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Pe GESTIÓN 
CAPITULO IV: FILANTEAMIENTO Y ANÁLISIS DE! ALTERNATIVAS DE PGRHC 
Teniendo on cuanta: (1) loa problomea muttl11ootoriulDS de QolUón del agua¡ (IQ plnnoa y progrumu11 de da&affOllO de Cada uno 
do los 1cctoros de u¡unrio$ do agua, QI~ Loe prlncli>loa, polltlc81, (lv) 01 ordonumlanto terrlt0tlal \llgenle y (V) lo Vlllón; plgntoar 
PGRH alternailvos, Incluyendo acclonea di duarrollo (o;tructurula:¡ y no aatructuralea) aectorlaloa; pt1ro el corto, mediano y 
largo pin o; ldonttncat loe ben ncloe, cottot y fuentes do nnunclumlento. Par• cada unn <la ast11S altematlvus ae debe 
llPtclflC@I'; 
4.1 Balance u110 y dl11ponlbllldad del aguo 
4.2 Programas ultarnat11101 de Gtatlón por 1oluclon11r <lóilcl! y danalonclaa 

Anállsla de altemallvat de croc:lmlonto domogr611co, evoluelOn de aeUllld11dt1 produatlv111, modtneaci6n de patronea 
do uso y oc:upaclón del 11uelo. 
Pro(IN!mfl da lmplománlaclón de laa alternaUvae 
E1~narloa y Oeaarrollo de Altorm!tlv~ on ralaclón ii IM Dlaponlbllldoda. 11111 Oomand~ y a la CompaUbllifoclon 

4.3 

ontra ollaa; Co1I01 y fuontea do Financiamiento 
4,4 Banonclot por oltornullvDD 
4.B Aap&Cto11 nmblanLAIH y 1oclo-ln1Uluclonolt1 
4.6 Portlclpaclon de la Pobl1clón 
4.7 SoJVCCllln d1 la allomatlvu do PGRM óptima que aa recomiendo lmplemvntur 
4,8 Conclu11lono11 y rocomandaclonílll. 
CAPITULO V: PLAN DE GESTION, LINEAS oe ACCION CORRESPONDIENTE AL PGRl-t OPTIMO S!!LECC IONADO 

Met1111 dol Plan do Recuraoa Hldrleoa; 
lnlarve11clonv11 Racomondadoa y Programoa de Duniclón Continuada: 

• Programa de 1nveralon01 on lo$ Morizonttt11 do Planlncaclon Con1ldor11dot y Cronograma Flalco-Flnaneltro; 
• Jdonllncación de organlzaelonoa rvlo~ntmi an al éthblto de la cuenca. fncluyondo a la& eorl'llJnldadea 

oumpoalnaa y comunldadoa nauvu. 
• ldonllflcaelOn de problemH do do1or0$111clón y rimigoa de «oalón de 1u0!01 y tr11nJporta do 1adlmantoa. 

ldantlflcoclón do riesgo& y vulnerabllldadea por la ~rroncln da avantoa Cllm6Ucoa extremoe. 
DlagnóaUco do 11! g~Uón do lts calidad da fu agu111 en IH fuentos m1turaloa, Incluyendo la ldenuneaclón de 111 
eauaae que orlgln11n 1u conlamlnoel6r1. 
VlalOO eompirtld!! do lu gasllón de loe recuraot hldrleoa en la cuonc;:a 
Etlquema da loa aapectOI rotevantcs do 111 problom6tlca en geaUón de IOI roc;ur;os hldrlcos y donnlclón de laa 
ultamallvaa de medld8' quo puodon apllcurao en dlaUntoe eaeenarlo1 do 11otuaclái. 
Plonteomlento de íilCen11I01 do cor1o, modlano y largo pillo, conaldorando la csomunda futura da agua Qutt 
1ne1uya ol erocimlento domogr6flco, la procluccloo da anergla, ol aroclmlanto de IH acUvldadll8 productlvu, 1 
eaudal ecológlco y las modldaa para mejorar la calldad <lo '°' aguiíi!I en laa füonla1 naturaloa. 

• Aoéllela do 011connriQ11 ultorniiUvoa respaldados con 111 npllo11cl6n da modeloa preVlamont• callbrodot y 
aprobado• por 111 Autoridad Naclonol del Agua. 
Medid a t1tructurato1 y no mtructurul8!1 en el corto, m1<11ano y largo plazo, dabldarnente conaonauadaa en 
proceaoa p11rUclput1vo1 donnldos pot la Autoridad Naclon111 dol Agua. 

• oennlclóo d1 loa comproml110s atumldoa por lu dlver111 org11nlzadonas y entidades pObllCH y prlvadu n 111 
lmpl montaclón, control y aegulmlanto do loa modldllll astructuralaa y no Ntructur1!1t1 dvtnllnd111 an al pion. 
Directrices par1 lmplomontuclón da IOii lnatrumentoa do GoaUón; 
Artlculiielonea con lnterose1 lntornos y axtarnO!I il la euonea: 
E11 u m do lm lementaclon dol P@ 
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• Arreglo 1nat1tuc1ona1 para la Geatlón de 101 Recuraoa Hldrlcoa en la cuonca; 

!"S.. ANA --Ainoridid H>daru! d11 A¡va 

LilllEAS OE ACCION PRIORITARIA$ PARA APROVECHAMIENTO OPTIMO OE LA OF'ERTA oe AGUA 
Ordenamltmlo TerrltOnill y Regl&iro Mulllsl!Kitoflal de UiluilriO!I 
Prlorlzaclon sectorial de tos Derechos de Agua 
Raclonallzoclón da tos Dorochoa do Agua y Entroga on Bloquo 
Rogl:Wo <!o Darnoho' de Agua 
Mojoramltmto de ta Infraestructura Hldr6ulloa Existente 
Gestión Conjunta de Recuraoa Hldrleoa Superllelalea y Subterráneos 
F'rograma do lmplom1mt11clón 
F'Jpn <!a Opcrocl6n y Mnntonlmlenlo 
Pt11ilupue!lto y Fuantiiá de Fln11ncl11Mlento 
Propuoata de Obraa Hldráullcaa para moJorar la oforta do aguo 
ceacrtpclón da IOI proyoctOI o program!!!I dl&pon!b! 11 par1 111eromon111r 1a ofortg do agua a corto. mod!ano y lnrgo 
plll~o; ofortll do agua adlalonal, nlv11l da lo:i e111udlos, dlsello!I y plane5 de gestión exl11teni1111; acciones c111rue1uraliis 
y no estructurales requeridas, eoaloa, prioridades y ruontes de nnanclamlento pre\lfstoa. Eala lnformaclOn aeré dada 
por íleetorti UílulUIOíl di!I liQUll! 
(1) Soelor Agrlcuiturg (R111go y pocunrlo) 
(11) Seotor vlvliirida (Consumo humanó) 
(111) Seolor Industrial 
(IV) Sector Mlnorla 
(IV) Soctor Enorg(p (U1o:; no com1untlv0$) 
{V) Sector Ph1oleol11 
(VI) Turismo y ReetéllCIOn 
(VII) Olroa 
LINEAS DE ACCIÓN PARA PRESERVAR LA CALIOAO OEL AGUA 
l<!ontlflo11glOn de ln!I Fuenter; de Contamlrillcl6n del Riicul'áo 
Con&e1Vac10n da Cuenca y reducción do la eroalOn y Sedimentación 
Planteamientos para la Solucloo do IOI Problemoe do Contl!rnlnacfón 
LINEAS OE ACCION PAM REDUCIR LA VULNERABILIDAD 
lnundaclon11& 
Saqul11a 
con1am1nae16n 
l.INEAS DE ACCION PARA MEJORAR LA INSTITUCIONALIOAO 
Rooomendaclon11s Reapecto ¡¡ OrganlHClón IDdatente 
Adeeu11e10n del Ordenamlonlo Admlnl11trnllvo y Legal 
Propuoalo do llluov11 1n:itltuolom1lldad a nivel de au11noa 
EL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN DE AGUA 
conceptea Generalea {legal, tócnleo, oconÓITllco y tlno11eloro) 
Cornpomm!H del aosio de la gc11il6n lni11gr11da del agua 
Propu~ta de Flnnnalaml11nto da 111 geallón Integrada del Aaua (meeanlsMOll, platos, fuenliiil) 
P11ttlclpac10n del Sector Privado en AcU\l!dad111 Re!ac1onedo1 on la Oporac10n, M1.1nt1n!rnlonto y dl11trlbucitil de iot 
Recur1oa Hldrtcoa 

CAPITULO VI: INVERSIONES REQUERIDAS Y FINANCIAMIENTO 
CAPITULO VII: PROGRAMA 01! MONITOREO Y EVALUACIÓN 
CAPITULO VIII: CONCLUSIONES 
CAPITULO IX: BIBLIOCi!RAFIA 
CAPITULO X: ANEXOS 

• Amblto del ci;tudlo y mapas (Incluyendo mapas de uso de suelo) 
• lntearantt1 dol equipo <!o Phmlflc11ol6n (Empresa Com1ultora, Grupo Clave, Partm lnter11sadas, y CRHC) 
• D111gn68Ueo Actualizado (Incluyendo p!&l10$ do ordonl!mlonto torrl!orlaf trob11Jnd0$ por CRHC) 
• Anilllala de Información e 011tudloe puntua!OB c:lovo para 01 PGIRH 
• Modelo colaborallvo (adjuntar CD) y doeumentaelon 
• T6rmlnos da Referencia de conaultorlas oara lmolementaclOn de acciones. 
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!\ANA 
A!llllflili11 ~>riofi¡I ;lij A1v1 

E. LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PROYECTO Y LA 
PROPUESTA TÉCNICA 

E.1. ANÁLISIS Y BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

En el Cuadro 122 siguiente se analiza la oferta y demanda de los servicios gn los que 
Intervendrá el PIP, y se establece la brecha entre dichos parémetros. 

Cuadro 122. Determinación de la Brecha Oferta Demanda 
1 ,. ,~·~· ''"'""•r'll\I oi; LA GESTJON DE LOS RECURSOS HIORrr.n~ A N vr=r Nt.ClONAL 

SUBCOMPONE!NTE! OEMANOA SITUACiON 
O~E~TA COMENTARIOS ACTUAL 

Adla1Drli11mont111 n 1911 Se alciiiZnrfl un 
EHM que opero ol 

Con el proyealo 11e loto) de 1114 El-IMA 
SENAMHJ, con el eapeelflcaa para J.A.1. Eit11ana100 y 
PMGRH 80 hon lmplemontarén un total 

ge1tlón do modornluclr!wl do ln11\¡ilfldo "78 EHM de de 189 E!HMA (103 
roo1,1rt0$ hldrlcoa lo rtd IO!leuliles 41 E!l-IM nlvál noolon11I y 60 Oll 
cubricnda1od11~ laa hldrome1eorológlc11 

aon oapecmeaa para eueneaa piloto de 
cuencas 

gestión da reeuraoa Vor11ente Atléntlco) 
prlnelpalca dol 

hldrlcos nlvol nmAlnnal 
Con nla 

El proyecto 10 confnm\ lntorvonclt)i !iO 

tendr6 lnformocl6n on 111a eueneaa 
continua dol uao hldrogróflc111 de la 
do flgt.11 pprn r!ogo A nlvel nocional Vertiente Poalfir;io 

cxlaton 33.012 donde lmplementar6 un íiñ la!! princlpalca 

bloquea de riego, de 101,1do1.011 (200 cuaneaa do Jo 
l.A.2. Control y 

108 ctlalea 8610 438 odeouodo:J. '17 Vortlenle Pacmco 
medlclOn en CYlinl@n eon rahabllltad1111, 54 que aervlr6 pura lo 
bloquea do rlogo estructuras do nuovoa y 160 nuevaa cobranza de 111 

eonltol y medición cm boe111omaa) terlfe de aaua por 
lo:iOUAylo de ogua de rlaoo. áíilruaturo11 
retrttiuelón automauzadaa de 
económica por lii control y modlclOn do 

t1gu11 de riego. ANA; 1111 como, 
mejorarla 
aflelencl11 da rict10. 

1.A. FORTALECIMIENTO Con ea111 
CE LA GENERACIÓN oe 

El proyecto eonaldetii lntorvenclOn ae 
INFORMACIÓN PARA tgndrl\ lnformaelC.0 
GIRH ej!Xlulor un IOIPI do 33 eonllnu11y on A nlvol mu::lonal sólo eateelonea autom6tlc1u1 

al 4~ do h1:1159 do Ct!lldod de ogua l!ompo real de la 

Cul!Jl'ICii8 olaaniondo 01 27% del cnl!dad da aguo en 
l.A.3. Monlloreo de hldrogréllcaa territorio noalonol. los prlnclp&lo:. 
Je eelldad de Jos euence oon 11110 
roeuraoa hldrleoa cuontan con Complementariamvnto. grado de e:it11clone:i oon!ll!dtra refortar el 

oontl!rnlnaclón qua automélleaa da monltorco, vlgllenola y 
calldad do ogua. nseaJl~aolón con aer\rlré para lii 

aqulpoa de Cilmpo poro vlgll111ne11 y 

ao ouoncea. flacBllzacJOn de loa 
entor¡¡ 
Contomlnnd oro11 

El proyecto ilo cen1r11r6 --eon H18 
lnleMñclón u en loa aeulfetail de 
Implementarán l.onchH Vlllecurl y 

A nivel naeloniil no Voila da loo on lea y La mi;dld!!I 

oXlate una medleloo Yorodo en TDOnp, con i'lí!Cesor111a poro 
J.A.'1. Monlloreo de del gr11do do la Implementación dií lograr la 
llQU1!8 l!lxtrseeJOn y conllol 1.000 oq1.1lp01 do :1ostc11lbllidad da 
aubtorr6nt111a on dichos ,1;ylfgro1. 
acuitaros continuo diíl nlval Medición on PO~O!i 

Aillmlamo. i:iorvlr6 
aelocclonndoa frótloo <!o !os rormalea y 139 

do modelo pai'tl aeuiraros plc~ÓIT!otroa pera 
axtondor au explotildo:i. evolu11r on forma 
npllcñol~ a otros conllnuii In nuciuoolón 

<10 In nnpa fraél!ea en aculferos 

dlcl1ot nculforao. lmportel'lles del 
0011. 
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ggggggg===~==~============;;======~=======;===~=====~=========== 

El proyecto Intervendré Conesla 
No hay a nlvel en o granan pro1111 Intervención ae 

l.A.5. Monlloreo de nacional una prinalp1las dal pala; 111 
JmpJom011tllr~ 

11 ;ogut1d11d d11 vfgl!anota dt In como, en 2 pequenH modld!1$ preaaa, para n11Jorar prasas gr1ndas y gt11nde1 y pequella& ;ue lllltrumontOI dt nacal!lllrlH para 
pequenaa 1>re11&11 con respecto 11u11oull11cl6n lograr la 

a au seguridad. ralaolonad111S con au ;oatenlblRdad do 

lllnUl'.ldtld, dlqhos prasD!I. 

El proyaclo Considera 
fortalecer el SNIRH con 
consOflc!eolón o 

El SNIRH todavla no knplom11ntadón do: (1) 
cubre la lolalldod da btl~a da dalos, (11) 
IH coeneaa alltemaa de aegurldad- coneata 
hklrooréflcaa del reaauardo de fntorwnclón 1 

l,B,1, poi• y su• torvldos lnformad6n, (111) SNIAH mejotar6 
Fortalaalmlanto del toda\tfa requllil'an LilbotiitOriO ausu1nefalmente 
SNIRH mayor aflelonela y 1natrumen11c1on, (lv) loa aervlcloe que 

eficacia on tórmlnoa Centro Naelon11 brinda 1101 
de tlompo roal y Monllorao Hldrlco 2 uauorlos. 
continuidad, oalldod (CNMH2) y (v) 
y eobartura. diitlll'i'OJIO de 

Jnfomiaclón tobrt 
rocurao1 hldrlcoa poro 
los u11unrlos 

Caal lo lolalldodl:ta 
ID!l grondas pra:ios y So lmp!ern11nt11r6 un!! muchaade fas 
pequollu pr HI o Unidad T6cnlca con 

aUflc!entoe racu1tad11 Eata lntervencJ~ om1;>ol101. llonon pnra oblJgar 1101 aorvlr4 do modelo 
l.B. MEJORAMIENTO OE l,IU, Monltoroo y ma!lll de 30 alloe do operadoras da lu poni axlcndar au 
LA PLANIFICACIÓN Y VlgllanCID da enllgOedad, y todaa prmaa (Goblarnoa apllcaefón a otru 

ellas no han aldo TOMA oe Ol!CISIONES CN aagurldad de ob)alo do avalunclón Reolonalea, Proyectos preau orandea y 
GIRH preau E1poc111oa y OUA) e poquo~N y monoa de opllcar medidos knpor1anlaa del mantenimiento de 

1u1 tn1trumont01 do 
nÓCasñrib para lograr pala. 

ausculloelón para la aoetenlbllldad de 

medir 1u grado da d~hg pr~o1. 

aeourldad. 
Se Implementaré 
aceJonea do: (1) 
11lmpllflr;¡ad6n do lo~ 

Con esta proeMO& 16cn1eo lntorvvnol6n 111 
En g1nen1I, !o admlnlatr11Uvoa, (11) 

a~pora bonaflalpr rortaleelmlonto de la 
1.B.e. 11arvlolo11 que Unidad da Pravcmr;¡l6n y euetanclalmarilii 1 

Fortt!loclmtonto actuaJmento brinda 
G~tlón da Connletos loa opor dor a y 

lnatltuclonal da la ANA l!IUI UPGC-ANA y (111) u1u11rlot do agua 11 

ANA y Órganos u11uarlo11 tlanan 
lmp111m nt1cl~ 

nlval naalonal y 

o .. conconlradoa aerlaa llml111clonea 
moc1m~modo 

mejorar la lmaoen 
en oportunidad y cobranu y ulgn11c1on lnsUtuclonal do la 
ctlldlld, ANA como Ento do retribución Rector del 

QCOnóml~. pl!rl'! SNGRH. mejorar la calidad y 
oportunidad de loe 
l8t't'ie!OI.__ 
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É.ANA 
Aln-Hl littlonol dol Áf\ü 

11 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS A NIVE!. oe CUENCAS HIOROGRAFICAS PILOTO 
Sl!I l!f!l"11"111.14QA$_ 

SUBCOMPONENTE 

11.A CONSOLIDACION oe 
LA GIRM EN CUENCAS 
PILOTO DE LA 
veRTIENTE DEL 
PACIFICO 

11.e DESARROLLO DE LA 
GIRH EN CUENCAS 
PILOTO DI! LA 
~RTIENTE DEL 
ATLÁNTICO 

OEMANDA 

11.A.1. 
lmplementaclón 
moo11nl11110 do 
nnanclamlanlo 
PGRHC 

11.A.2. Da:iarrollo 
de capacldadas an 
GRHC 

11.B. 1. Formulaclón 
clo 101 Planea de 
Gl~HC y opoyo o 
le creación do lo:i 
CRHC 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

Lll mayor pñrta da la 
lnvoral6n en 
proyocto; do g01Uón 
dá ti!Cunso!I hldrloo; 
co"esponde a loll 
goblemoa raolontíleil 
y loo1,1lcn, l.J brocha 
de próyocto:i do 
GRHC 11 financiar aa 
1uperlor a uss 2,200 
mlllonas, (80 
proyactD!:I 
prtor1zadoa en 1011 
PGRHC 80 
ancuontran D nlvel 
de ldaa). 
l.01 GR y GL le dan 
CICHll prioridad a 
las lnvar11lon111 on 
proyectos de GIRH. 

Con los recur.io:i 
flnancleroa llmllndoa 
c:on quo cuonta lo 
ANA, 6,ta oo vo 
Impedida de 
desarrollar 
adccu11cl1monto IH 
actlvldada!I da 
apoyo a loes CRHC, 
181 IOCl'etarlH 
t6cnlcas y ALA 
lnvoluaradD!l. 

A nlvol nnotonal H 

OFERTA 

So refon:aré la 
oapao!dl!<! técnica y 
admlnh1tra1lv11 do loa 
CRHC, loa GR, GL y 
ALA para definir y 
aprobar los proyoctoa a 
financiar, ae M11llz11rón 
1811 opelonas da 
flnanclnmlonto 1d tloe 
pllra anda uno do loa 
proyeeloa prcvllltoa on 
toa PGIRHC y aa 
lmplamont11r4 uno o 
milS mecanlsm<>1 poro 
cubr1r el déficit de 
flntmc!omlonto de los 
PGRHC, 

Ea nac&:iarlo brlndpr 
Hlatencla técnica y 
capaclt11olón 11 loa 
CRHC par!! moJorar eu 
participación an la 
gnllón hfdrlca de la 
cucnc11 hacléndola milS 
iifí!Cllv11 y eflou, 

1111 ld&nllOcado 211 So formu11rén '4 planes 
CUOl\C88 da GIRHC on 181 
hldrogr~o!ll cuencaa piloto do la 
prtortlarla11 para la vortlonto AUénllca: 
formulación e Urubamba, Alto 
lrnptomontaelón de Pampiis, Manlaro y 
11ando:i PQIRH y lo; MBYo. 
respectivos CRMC. Bonaflcharl°': 
Se han formulado un Áriíli cuonon • 124,450 
IQIRI do IJ PIJIRH e Km1 

COMENiARiOS 

So oonoldora quo el 
pt1nclplll rector para 
alcanzar la 
1oaten11:>1n<1ed de 
IO!l CRHC ca qyo 
11u11 PGRMC 11a 
encuentren 
tot11tmonto 
flnanch1do11 y loa 
proyoetoe que 
lorrnon p11rto do 
ono1 '° oJtcuton 
según lo 
eatablecldo. 

Con al proyecto !!O 
me) oraré 
ooorrn1ment1 la 
roonudnol6n clo la 
retrlbucltn 
oconcimlea por 
concopto de uao 
da aguo1 
auperflcialas y 
1ubterr*1eae y por 
vartlmlonto1. con lo 
cual ae tendera al 
autoflnanclamlcnto 
dt lll INlllUCIOn en 
11u conlunlo, 

lmpl&manlado é Pobtactón • 3 '819,437 Eoto fOfma parte 
CRHC a nlval h11b dal prooo:io el• 
nacional. Por tonto, Uauartos • 81,3!11 creación a 
f•lla formular 19 Aroa Irrigada • !13,032 lmplomtntaclOn de 
PGIRH on cuonon ha lo; CRl1C en 
prioritarias e IMllllar Agua dl:iponlblt • cumpllmlcnlo do to 
aua rnpocUvoa 85, 196 Hm5/allo dlspuetto por la 

1-----~~¡..C¡::;.R-.:.:.HC;;,;,... ----..P..~~---~--i l.oy de Reeuraos 
o H cuont1 con un Hldrlcct y 1u 

11.IU. 
lmplamantaolón 
Salas de Monlloreo 
Hfdr1coa Nlvel 1 

1lstama do El SIRl-I ioro Reolamanto. 
rnrormaclón de 
Rocurwoa hldr1coe. Implementado en la11 4 
El aoooso • 111 i;¡yam;!.11 hldrogréflcaa 
Información dol Piioto, con llC:C o a 

Información b11.o 
SENAMHI Y oltH oonn11bto, roaultodoa da 
tnolltucronoa que bal11noin y modelos 
operan ostDOlones hldr6ulle09 v;irloa 
ptOplall a11 
roatrlnglda Y aln olaboredoa por al 
om\llall de SNIRH. 
vdlldaclón t6cnloa . 

.__._._. .•• .,..,. ...... .,.._. . ._. .. ...,.._ •• __ ~!'~----·••!'"~--·•-••••••--·-··---·•••--n ... _,.,__~.,.._·•-··-!'~111n1•1t111t11•-•1t11nH•u• ... nA•5a.S--
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E.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP 

!,\ANA 
.... llolldwl IUdOIUI •I Acvt 

Tal como se estableció en el Perfll del PIP; y asl fue considerado por la OPI MINAGRI y la 
DGPI del MEF, la alternativa de solución del problema Identificado es ÚNICA debido a que la 
estrategia y metodología de soluclón de cada uno de los aspados que forman parte del 
problema estén establecidas mediante dispositivos técnicos y directivas especificas sot:>re las 
materias, en la mayorla de los casos con carácter mandatorio, respaldados por las 
experiencias exitosas del Proyecto de Modernización do la Gestión de los Recursos Hldricos 
on la Implementación de acciones similares durante los últimos 5 arios. 

Parto fundamental de la estrategia para enfrentar las demandas sobre la gestión integral de 
los recursos hldrlcos en forma participativa, equitativa y sostenible, es el hecho Que el 
Gobierno Peruano creó la Autoridad Naclonal del Agua-ANA en 2008, y promulgó la Ley de 
Recursos Hidrlcos en 2009 y su Reglamentos en ol 201 O. 

En este contexto, la estrategia y modalidad establecida por el Gobierno Pen.iano para dar 
solución al problema de la deficiente gestlón integral de los recursos hldricos, esté contenida 
en el documento "Polltlca y Estrategia Nacional de Recursos Hldrlcos - PENRH". Versión 2015. 
Dicha política y estrategia ha sido formulada tomando en cuenta la situación actual de los 
recursos hfdrlco& del pals y la Versión 2009 de la Politice y Estrategia Nacional de Recursos 
Hldrlcos aprobada por Resolución Jefatura! N° 0250-2009-ANA. En su formulacl6n se ha 
seguido un proceso de valldaclón progresiva hasta culminar con la aprobación por el Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Agua y del propio gobierno mediante Decreto Supremo 
respectivo. 

Las normas e Instrumentos relacionados con la gestión de los recursos hldricos en el territorio 
nacional que son de obligatorio cumplimiento, so Indican a continuación: 

• Constitución Política del Perú {Art. 66º y 69º). 
• Ley Nº 26821 , Ley Orgénica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos 

Natura los. 
• Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Oescentrallzación. 
• Ley N6 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales. 
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Munlclpalidades. 
• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
• Polltioa Nacional del Ambiente (Decreto Supremo N9 012-2009-MINAM). 
• Ley N6 29338, Ley de Recursos Hldrlcos y su Reglamento (Decreto Supremo N6001-

201 O·MINAG). 
• Centro Naclonal de Planeamiento Estratégico ~ CEPLAN (Decreto Legislativo N° 

1088-PCM). 
• Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
• Polltlca de Estado sobre los Recursos Hldrlcos N• 33. 
• Gestión Integrada de los recursos hldricos: Ley N° 29338 (23 Marzo 2009) y su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 001 -2010 9 AG (23 Marzo 2010). 
• Determinación del valor de la retribución económica: Resolución Jefatural Nº 457 -2012-

ANA (16 Noviembre 2012). 
• Metodologfa para formalización de derechos de uso de agua: Resolución Jefatura! Nº 

484-2012-ANA {04 Diciembre 2012). 
• Metodologla para el monitoreo de la calidad de agua: Resolución Jefatural Nª 182ª 

2011 ·ANA (06 Abril 2011 ). 
• Proceso de creación do Consejos de Recursos H!drlcos de Cuenca: Lineamientos 

Generales para la Creación de Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca aprobado 
por Resolución Jefatural Nº 575-201 O·ANA {09 Setlembre 201 O). 
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• Implementación de estaciones Hldro-Metoorol69lcas: (í) Convenio Marco de 
Cooperación Técnica lnterlnstítucional entre el Servicio Nacional de Meteorologla e 
Hldrologla y ta Autoridad Naclonal del Agua (17 Setiembre 2010) y (11) Convenio 
Especifico lnterinstitucional Nº 1 entre et Servicio Naclonal de Meteorología e 
Hldrologla y la Autoridad Nacional del Agua para Apoyo del Proyecto de Modemlzacl6n 
de la Gestión de Recursos Hldrlcos -PMGRH (21 Marzo 2011 ). 

• lmplementaclón de Programa de Cultura de Agua: Convenio Nº 70-2013-MINEDU. 
Convenio de Cooperación lnterinstituclonal entre el Ministerio de Educación y la 
Autoridad Naclonal del Agua (09 Mayo 2013). 

Con esto marco, y en concordancia con los medios fundamentales establocldos para dar 
solución a la problemátlca de la gestión del agua a nlvel nacional y en las cuencas plloto 
s0l0cclonadas, el proyecto na considerado una alternativa de soluclón basada en dos 
Componentes: (i) Servicios a nlvel naclonal y (11) Seivicios a nivel de cuencas hidrográficas 
piloto selecclonadas (6 cuencas hidrográficas piloto de la Vertiente del Pacfflco y 4 cuencas 
hldrogr:Ulcas plloto en la vertiente Atlántica). La Estructura Programática del Proyecto se 
prosonta en el Cuadro 123. 

E.2.1 LOS SER.VICIOS A NIVEL NACIONAL (COMPONENTE 1) 

El Componente 1 denominado "Consolidación do la GIRH a nivel nacional", está orientado a 
desarrollar y corisolldar a la Autoridad Nacional del Agua como ente rector y máxima autoridad 
técnlc-0-normatlvo multlsectorial de la gestión Integrada de los Recursos hldricos en ol Perú; 
incrementar a nivel nacional el número de usuarios pagadores de la retribución económica 
por el uso del agua. mojorar su funcionamiento y la GIRH a nlvel nacional. 

Para desarrollar y consolldar lnstit1.1cionalmente a la ANA. se reciuiere mejorar su Imagen 
Institucional para ganar credibilidad en sus decisiones. seriedad en sus Intervenciones y 
calidad técnica, administrativa y legal en la ejecución de sus funciones. Para ello, la ANA debe 
contar fundamentalmente con rec-ursos humanos de alta callficaclón académica y prestigio 
profeslomll, cuyas opiniones y recomendaciones sean atendidas y sus decisiones sean 
acatadas con el conv(;>nclmlento de Q1.1e son justas y necosarlas. 

El mejoramiento de la gestión de la ANA, permitirá Incrementar el número de usuarios 
pagadores de la retribución económica, mejorando asl su funcionamiento y consolidar 
institucionalmente a la ANA dotándola de sostenibllldad económica que le permita financiar 
su estructura organlzaclonal a nlvel central y a sus órganos desconcentrados, en términos de 
recursos humanos. bienes. servicios y gastos operativos. 

En base a lo expuesto, como parte de este Componente se está proponiendo la ejecución de 
2 subcomponontos: 

l.A Fortaleclmlento de la generación de Información para la GIRH. 
l.B Mejoramiento de la planlflcación y toma de decisiones en GIRH. 

~-~---n-•~••-••n-.-mm••-••·-•-••--•••-·••n•---·---•~ ...... - .... ._ ..... -.~~~.,,,..,_•••••----•...-••-=-11•----.,..-~n•-·• .. _.•••n 
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i=.2.2 LOS SERVICIOS A NIVEL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS SELECCIONADAS 
(COMPONENTE 11) 

El componente 11 denominado "Mejoramiento de la GIRH en cuencas hidrográficas 
selecclonadas", tiene por objetivo (i) la consolidación de la GIRH de las 6 cuencas piloto de la 
vertiente Pacifico implementadas como parte del PMGRH y (il) el mejoramiento de la GIRH 
en 4 nueves cuencas piloto de la vertiente Atlántica, que incluye poner en funcionamiento sus 
respectivos Consejos de Recursos Hldricos de Cuence (CRHC) y secretarla 
técnlces,lmplementándolas con las herramientas de gestión necesarias para realizar una 
adecuada y positiva gestión de recursos hldrlcos en ceda una de ellas. 

El medio fundamental especifico par-a el MMejoramlento de la gestión de recursos hldricos en 
les cuencas hidrográficas piloto selecclonadas" está constituido por los siguientes 2 
aubcomponentes: 

• 11.A Consolldaclón de la GIRH en las cuencas hldrográflcas pllotos de la Vertiente del 
F>acfflco (Puyango-Tumbes, Chlra·Plura, Chancay-Larnbayeque, Chancay-Huaral, 
Chlli y Locumba-Sama-Tacna). 

• ll·B Mejoramiento de la GIRH en cuencas hidrográficas de la vertiente del Atlántico 
(Mantero, Urubambe, Pampas-Apurlmac y Alto Mayo-Huallaga). 

E.2.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SUBCOMPONE:NTES Y ACTIVIDADES DEL 
COMPONENTE 1 CONSOLIDACIÓN DE LA GIRH A NIVEL NACIONAL 

1. SUBCOMPONENTE 1.A: FORTALECIMIENTO OE_LA GENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA LA GIRH 

a) Objetivo 

El objetivo general de este subcomponente es completar el equipamiento, la Instrumentación 
y las obras necesarias mquerldas para la generación, almacenamiento. procesamiento y 
puesta a disposición de los usuarios que las necesiten, de información hidrológica y 
principales variables meteorológicas asociadas a esta materia, actualizada y prácticamente 
en tiempo real, de cantidad, oportunidad y cellded de los recursos hldricos superficiales y 
subterráneos de las cuencas hidrográficas existentes en el pals, y de las aguas almacenadas 
natural y artlflclalm0nt0, que permita mejorar la gestión del agua en dichas cuencas. en la 
Figura 42 se muestra el modelo conceptual general del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hldrlcos. 

b) Estrategia, modalidad de ejecución y metas esperadas 

Esto subcomponente comprende les siguientes actividades prlnclpales: 

l.A.1 Expansión y modernl!aclón de la red hldrometeorológica especifica. 
l.A.2 Control y medición de agua en blociues de riego. 
l.A.3 Monltoreo da la calldad de los recursos hldricos. 
l.A.4 Monltoreo de aguas subterráneas en acuíferos seleccionados. 
l.A.5 Monltoreo de seguridad de presas grandes y pequenas. 
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Figura 42. Modelo Conceptual del Sistema Nacional de Información de Recursos 
hldrlcos 

Modelo Conceptual SNIRH É:.ANA 
-- - - -- - --------~ 

f • r ·H • .HY11 ,,, ..... , , ··· 1n H l rl'1 
- - --- -

• "•• .:.. ¡ fh , .... ~A.¡ ..... 

Ge5tiói lnte·raca ~ P,ar11'1G<1: º" oe .G~ 
1-iu:vr¡;oi; H1droc.cs 

J, 1' 1. 1 • . 11. l l . ,, \ 

l. 1.A.1 EXPANSIÓN Y MOOERNIZACIÓN DE LA ~ED HIDROMETEOROLÓGICA 
ESPECIFICA 

Esta actividad considera las siguientes acclon©S: 

1) f)jagn6stlco de las actuales redes hidrométricas a_nlwl nacional v; ompyesta..de, 
modemi;acj6n 

El objetivo específico de este acción es evaluar y actuall2ar la situación actual de las redes 
hidrométricas existentes {en cantidad, estado de conservación y operación) para determinar 
las necesidades de modernización de las mismas y adlclonalmonte establecer el 
requerimiento total de estaciones hidrométricas necesarias para cubrir adecuadamente todo 
el territorio peruano y asl poder contar con la Información hldrológlca de todos y cada uno de 
los cursos naturales de agua existentes en las 159 cuencas l"lldrogrllflcas del pals. 

La acción contempla la formulación de una propuesta de lnter-conexlón a nlvel naclonal del 
Sistema Nacional de lnfonnaci6n de Recursos hldricos tanto con los generadores de la 
Información como con los usuarios de la misma. 

El diagnóstico seré ejecutado por un consultor o empresa naclonal especlallzada, contratada 
según las normas de contratación del Estado Peruano y financiado con los recursos 
disponiblas de la ANA. La OSNIRH-ANA será la responsable de elaborar los términos de 
referencia del estudio, participar en el proceso de contratación de la consultorla y suptuvlsar 
la ejecución de la misma. 

El estudio de la red hidrológica propuesta se reallzará teniendo en cuenta. entre otros, los tres 
diagnósticos disponibles: INADE (2001), IRH {2007) y OSNIRH~ANA (2013). 
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Como parte del estudio se establecorá una metodología que permitlra priorizar las estaciones 
que deben formar parte de una red mlnlma y tipo de acciones a implementar y coordinar con 
SENAMHI y los Gobiernos Regionales la articulación de esfuerzos y recursos para la 
definición e implementaclón de la red hldrológica. 

El inventarlo Incluiré estaciones a cargo de entidades públicas y privadas, y caracterizaré las 
mismas Incluyendo: tipo. estado actual-operativo, paralizado, clausurado, equipamiento, plan 
de operacion, mantenimiento y protección de lnstrumentaciOn y obras clvlles existentes, 
protocolos y estándares, frecuencia y perlodos de medición, etc. 

Las metas esperadas son las siguientes: 

• Propuesta de expansión y modemlzaclón de la red hidrométrica nacional del 
SENAMHI. 

• Propuesta de Integración nacional del sistema de Información recursos hldrlcos 
Generadores-OSNIRHeUsuarlos. 

2) Instalación de estaciones h!dromete.otol6glcas automáticas esoec!ficas 

Esta acción considera instalar un total de 153 estaciones hldrometeorológicas automáticas 
especificas para fines de toma de decisiones en GIRH; 103 estaciones estratégicamente 
ubicadas en 43 cuencas Priorizadas por la Autoridad Nacional del Agua (Ver Cuadros 124 y 
125), y 50 estaciones en las 4 cuencas piloto de la Vertiente del Atléntico (Ver Cuadro 126), 
para obtener información confiable, oportuna y exacta de la calidad y cantidad de agua y de 
las variables climáticas para lograr la gestión óptima de los recursos hldrlcos. 

Cuadro 124. Estaciones Hldrometeorológlcas Reciueridas en Cuencas de las 
Vertientes Pacifico Atlántl_co Tltlcaca Cuencas No Piloto 1611 

NOMBRE OE LA CUENCA) 
ESTACIONES 
EXISTENTES 

3A+9C 
o 

o At8C 

156 Fuente: SENAMHI 2016 y consultor del PMGRH. 

EQUIPOM VIL 
CA!.IBM~ E,STACIÓN 

HIOROM~RICA 

1 

-~1 

1 
1 
1 
1 
1 
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TOT-AI. ESTAClONES EN CUENCAS 
NOP.ILOTO 7A+26C 18 

Cuadro 125. Estaciones Hldrometeorol6glcas Requeridas en cuencas de las 
Vertientes Pacrtlco Atlántico Cuencas Piloto de la CAF 157 

NOMBRE CE LA CUENCA 
ESTACIONES 
EXISTENTES 

ESTACIONES 
ADICIONALES 
REQUERIDAS 

EQUIPOM VIL 
CALIEIRAR 

ESTACIONES 
HIOROM~RICAS 

Cuadro 126. Ubicación preliminar de las 50 Estaciones Hldrometeorológlcas 
<EHMA) de las Cuencas Piioto de la Vertiente del Atlántlco 1~ 

Cúlll10~ N• Rlo UTM norte UTM este 
L Cumb8l& D288B01.IS1 a41134.wu 
2 MllYOI O? rc1:10.A .,_, gss74s S4 
3 lndooho 9322936.56 2W62~6 
4 M11voll 9336128.46 260830.12 

Mpyo 
~ ToocJJ!mn {1317092.00 264960.00 

6 Mú8SC8\tl1Cú og1¡1147onn 27!!íDn.oo 
7 Nal'4nllllo 9355622.00 23UlJO_&Q__ 
8 ~ 9371251 .63 232455.21 
1 COOOl!DOQhD 8761165.46 359052.97 
2 Sll!llll Anp á743"3é~.43 36é4é8.e4 
3 BOClllOmfl CIMIRM M94740.SO 4411203.98 

4 Líiaunfl PilCfl 8702251.04 ~jQ~ll 

M11nlofO 
15 Y11ou11 8700492.93 44'1591 .40 
6 Aah11mavo 8683617.33 462430.44 
7 CQflBI 8670740.03 446404.82 
6 Sliuclhu 8878.nu•.60 487'.H:.l 10 

9 Puen1u Brenlifl 6811781!4.78 47~l69 o~ 

10 Lllauno !.Azo Huntov 6861626.34 .1193140.01 
1 Lanaul•• 11vo 8401153.00 900693.30 
2 VllCMOIBJ 8415929.17 908!106 73 

Vllcanot .. 1Jrub11mb11 3 Pui!tnliiACCO R47111u1H nn nnnn 1r1. nn 

4 Soleelí·Mullmbo 6430~7.24 9;¡5g47,4Q 
!i Pllumnraa 8447700.00 883618.00 

,~7 Fuente: SENAMHI 2016 y consultor dél PMGRH. 
158 Fuente: lng. Abel Rodriguez, consultor del PMGRH, 2016. 
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ti Tlam 6460714.00 
7 u~nuvmow 6470288.29 
e 11uat11n1v 8493947.00 
g Phiiie 611139!13 81 
10 Huaracondo l!ri1510J.OO 
11 Cll!Cfl Ro;~5336,60 
12 "'"'"'Jlr:tambo 6525585.00 
13 santa Tere111 6548951.30 
14 MllZllrfD fl!Bn.,?71!.A 
HI Yanalllall 86Qj828,78 
18 Yt1~oro 11 6632336.61 
V Seo11hu11 8767437.6(1 
18 UrubamhD Bs18S!ff.Ol) 
1 Choclnnnnhn 8S88808L00 
2 Vl8CllDl lC8 8505157.00 
3 Clilllhuilmilvo 8499239.0ó 
4 Aloaoanaha 64997f1 .00 
11 CDr""hn . 848781 s.o_o 
8 Ural!11m1>t1 Jt.!49667.00 
7 Pamooa I 8466603.00 
6 Nearomnvn 8413697'.0ó 
g Hunsaaamaa 6429528.0ll 
10 Sore A4417?'1 l10 
11 Paucna llAAA727,00 
12 t1u1ncarav 8'160030.00 
13 Pue11ta Pnman11 6520967.00 
14 Cliumbno 8499272.00 

&,ANA 
..... aMttlHtdCHUI do! A,lü 

-¡78157'.00 
874124 48 
851le91 00 
640736.25 
802729.00 
R'711722.20 
Mll728.00 
781125, 31 
764529.63 
765346.90 
7342f9.0B 
1tAA41 64 
633889.33 
492851.00 
1117336.0o 
5?,Q7'1R no 
527601 .00 
575-438.00 
6'11801 .00 
B0412!S.i:f0 
6138.GJ .. O_O 
611950.00 
650727.00 
653823.0D 
847102 ,00 
... , ....... . oa 
667052.00 

La lnstalaclón de las referidas estaciones hldrometeorológlcas seré ejecutada por une 
emprHa rosponsable del suministro de los equipos y su Instalación, contratada con base a 
las normas de contratación de la entidad co-flnancladora del proyecto (Banco Mundial); la 
lnstalaclón Incluye que la empresa ejecutora elabore la lngenierla de detalle de las Indicadas 
estaciones hldrometeorológlcas. Un ejemplo de estación hldrometeorológica automática 
especifica se muestra en la Figura 43. 

Figura 43. 
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El proceso do Instalación sorá supervisado por una empresa consultora también contratada 
con base a las normas de contratación de la entidad co-flnancladora del proyecto (Banco 
Mundial). 

Con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes de la 
suscripción del contrato con la entidad flnanclera Internacional, toda la documentación 
necesaria para proceder lnmedlatam0nte a ejecutar los procesos de contratación tanto de la 
empresa ejecutora como de la empresa supervisora. Estas acciones Incluyen, entre otros: (í) 
establecimiento definitivo con levantamlento topográflco prellmlnar (con drones) de cada uno 
de los sitios donde se ubicaran las 153 estaciones, (11) especificaciones técnicas de los 
equipos meteorológicos e hidrométricos, (111) bases de llcltación para la contratación del 
ejecutor y supervisor, y (iv) proforma de contrato. 

L.as nuevas estaciones han sido definidas tomando como base la información proporcionada 
por el SE:NAMHI (diagnóstico de la red óptima poslble a fin de sistematizar la Información y 
conformar un Sistema Nacional de Observación del Clima realizado on el a~o 2.008 en el 
marco del Proyecto uSegunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climétlco - CMNUcc·) y otras fuentes. l..a selección 
prelimlnar de cuencas y las estaciones a Instalar se ha realizado con la participación de un 
consultor contratado por el PMGRH. 

Las matas esperadas en esta acción son las siguientes: 

o Instalación de 153 nuevas estaciones hldrometeorol6glcas automáticas (63 de 
cuencas no piloto de la Vertiente del Pacifico, 40 de cuencas de la CAF y 60 de 
cuencas piloto de la Vertiente del Atlántlco), de acuerdo a la propuesta actualizada de 
mejoramiento de la red hidrométrica nacional y prioridades de gestión hldrlca de la 
ANA como resultado de la actividad descrtta anteriormente. 

o Respuesta satisfactoria del SNIRH a las demandas de Información de los usuarios 
iritomos y externos a la ANA para fines de evaluación de recursos hldrlcos 
superficiales, sistemas de alerta temprana, cambio cllmétlco e Integración con la red 
pluvlométrica. 

En los Cuadros 127 y 128 se presentan los costos de Inversión para las 153 ostaclones 
hidrometeorológicas automáticas especificas (103 a nlvel nacional y 50 en las cuencas piloto 
de la Vertiente del Atlántico). 

Cuadro 127. Costos tipo y total de 153 Estaciones Hldrorneteorológlcas 
-

Co~.to Coslo hom itom ¡¡ detallo unitario Ílom uso uso 

Nivel hldroméltleo 3 500 
Preelollaclón __J OJ)O 

sensor de 
T11mnnr11t11r11 rlol 11írii , 000 
Humedad ralatlv11 11100 
Velocidad y dlrllCCIOn del 1,800 Equlp;mlcmto vlonto 25,400 
B11tarla 811 Ah 800 
Panel aolar 25 w, Incluye 700 Otro• Componentu cable 
Antana Yagl, Incluya 1.100 aooorta cabln~ v acceaortoa 
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Cuadro 128. Costos de inversión de equipamiento móvil para operación y 
mantenlmkmto de EHMA 

En el Cuadro 129 de presentan los costos de supervisión de la Implementación de las 163 
EHMA. 
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En la Figura 44 se muestra el cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la actividad. 

Figura 44. 

ACTIVIDAD 

1.A.1. Exp1nalón y modorn1Ucl6n do 11 rtd 
hldrom1,1taotológle11 
l.A.1 .1. Dl1gn 1tlco n•Qlon•fda rad1,1• 
hldromotoorológloaa y propua1t11 da 

o lz alóñ 
l.A.1.b. Equlp•mlanto da 153 fiatliclonoi 
HldromotoorológlcH (103 nlvtl ñlclonal • 
&O cuanoili llo_to t1•11uco 
.A.1.Q. Supontltl6n clt 1qulp1ml1nto do 
1H EatanlonHJlldtomtlo_oa:il~ leAJ 
l.A.1.d. paraclón y mento lmlonto do 153 
l!JitaolonH HJClrQ11111 tl!O 

11. 1.A.2 CONTROL Y MEDICIÓN DE AGUA EN BLOQUES CE RIEGO 

Una de las prioridades de la ANA es mejorar la eficiencia del uso de agua en los diferentes 
sectores productivos, prlnclpalmente en el sector agrícola que es el sector más demandante 
de agua. 

Con arreglo a la Ley de Recursos Hldrlcos y su Reglamento, el otorgamiento de los derechos 
de uso de agua a los usuarios agrlcolas por parte de la ANA se ha realizado en muchos casos 
bajo la modalidad de llcenclas por bloques ya determinados que corresponden a émt::iitos de 
las Comisiones y Comités de Regantes existentes. Sin embargo, muchas veces, a nivel de 
las cabeceras de dichos bloques (en la entrega prlnclpal de agua en canales laterales, 
sublaterales o de distribución en general) no es posible controlar ni verificar la cantidad de 
agua entregada debido a la carencia de dispositivos de medición de agua. 

La ANA a través de los órganos desconcentrados está trabajando en implementar un sistema 
de formalización, registro, control y flseallzaclón de derechos de uso de agua agrario y 
poblaclonal, a la fecha no se ha concretado nada, ello hace que los usos de agua fluctúen ano 
a al'\o sin justificación alguna, con tendencia a disminuir los volúmenes de uso facturados, 
especialmente en el sector agrario. Los volúmenes de agua facturados son de acuerdo a lo 
declarado por el usuario, con mínima posibilidad de parte de la ANA d0 poder constatar la 
corrección de la información, porque no se ha establecido un registro contable de los 
suministros de agua. 

1) Obletlyo 

El objetivo de esta actividad es contribuir e la formallzaclón de los derechos de uso de agua 
y mejorar los procedimientos de cobranza de la retribución económica por concepto da uso 
del agua superflclal suministrada a operadores/usuarios. Asimismo; permitirá a la ANA, en 
fonna actualizada, cuantificar la oferta de agua disponible para el otorgamiento de nuevos 
derechos de uso en loa cursos naturales -de agua do las cuencas. Adlclonalmente, la 
lnformacl6n generada seré un valioso insumo ciue permitirá el mejoramiento de la eficiencia 
de conducción y distribución del agua de riego. 
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Para cumplir con el objetivo Indicado líneas arriba, el proyecto considera la adecuación y 
rehabilitación de las estructuras de medición y control existentes y su automatización; asl 
como, la Instalación de nuevas estructuras de estas caracterlstlcas, en las cabeceras de los 
bloques de las organizaciones de usuarios de riego y eventualmente en las captaciones 
(bocatomas) a partir de la fuente natural de agua quo sirve a todo el sistema de riego. En la 
Figura 45 se muestra el esquema de las estructuras de control y medición de agua y en la 
Figura 46 el esquema de Interconexión de la información generada por las estructuras de 
control y medición en bloques con el OSNIRH. 

Flgur-a 45. Esquema de las estructuras de control y medición de agua 

OBRAS oe. eoNTnOL y M l!CllélON C>I! AGUA 

- - - " c.n.1 de Del'IYlldOn en ,.lefflii 
E51Ndunade Meolclon. 

Fuente dQ 
Aguo 

Toma 1 

Figura 46. Esquema de la Interconexión de la información de los bloques de riego con el 
OSNIRH 

Colector de 
dato$ 

mnsmlslOn 
automática de 
datos _, nodo 

• 

•~••-•-•--••••••-•·-------·-••---••-u••••--••••_. .. .,..___.____. ________ _ ~~n~-.•· .... ---•- •••·••••M•----••---n-•a·rr"•-._.,. •• 
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En resumen, a continuación, en el Cuadro 130 se indica la cantidad de estructuras do control 
y medición por bloques de riego por adecuar, rehabilitar y construir tanto en las cuencas piloto 
como en las no plloto dol PMGRH. 

Cuadro 130. Cantidad de estructuras de control y medición por blociues de 
r eoo. oor cuencas p1 oto y no o oto e V O 1 11 11 d 1 PMGRH t tal consideradas 

CANTIDAD oe ESTRUCTURAS DE 

OESCRIPCIÓN CONTROL Y MEDICION 
CUENCAS CUENCAS 
NO PILOTO PILOTO TOTAL 

1. Adacuaclón y automatización de estructuras en 
200 o 200 cabocera de bloQue 

2. Rehabilitación y automatización de estructunJe en 62 15 77 cabecora de bloaue 
3. Construcción dé Htructuras automatizadas en cabecera 524 60 574 de bloque 
4. Construcción de estructuras automatizadas en 150 10 1eo boca tomes 

TOTAL 936 76 1 011 

El ámbito de Intervención de esta actividad serán cuencas priorizadas de la Vertiente del 
Pacifico debido a que la mayor actividad de uso de agua con riego se produce en la Costa. 
en los cuadros 131 y 132 se presentán los ámbitos de las Juntas de Usuarios priorizados a 
ser Intervenidos. que corresponden a las cuencas piloto del PMGRH y aciuellas no piloto, 
respetlvamente. 

La estrategia y modalidad de ejecución considera la contratación de una empresa responsable 
del suministro de los egulpos de medición y control y su instalación, que serla seleccionada y 
contratada con base a las normas de contratación de la entidad co-financladora del proyecto 
(Banco Mundial). La ejecución considera que la Empresa contratada deberá también elaborar 
la lngenierla de detalle de las obras requeridas para la instalación de los dispositivos de 
medición y control de agua. 

Como parte de los servicios de la empresa ejecutora, ésta tiene la responsabllidad de que los 
técnicos que operarán las estructuras de control y medición y los sensores automáticos deben 
estar debidamente entrenados y famlllarlzados con los mismos, para realizar la lectura y su 
registro, asl como Identificar y registrar toda anomalla relevante que pudieran producirse 
durante la operación y mantonlmlento de dichas estructuras y sensores. El proceso de 
ejecución de las obras clvlles y la Instalación de los dispositivos (sensores) será supervisado 
por una empresa consultora también contratada con base a las normas de contratación de la 
entidad co-financladora del proyecto (Banco Mundial). 

Previamente, mediante consultorla aparte, se deberé realizar un diagnóstico de los 
mecanismos de control y medición existentes en cada uno de los bloques de riego a Intervenir 
para definir las necesidades de automatización, modernización y/o completamlento de 
ac:iuellos, asl como establecer las estructuras nuevas a ser implementadas. Esta consultorla 
también se hará aplicando las normas de contratación de la entidad co-financladora del 
proyecto (Banco Mundial). La consultorla deberá Incluir la capacitación o adiestramiento del 
pel'Sonal técnico encargado de operar y mantener los equipos instalados y procesar la 
Información obtenida por éstos. 

a:m-·-•.-e•---•••--mm·m-~m~-~~~~~~.5..--•-----•••-----•,...•••-·---••••-••m·•----~----_._,.__,...e~ 
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Cuadro 131. Cuencas Pik>to del PMGRH priorizados para implementación de estructuras de· ~ntrol y medfción por 
blbauesd - · -~-

C-«*dl Y med1cfén de ::i :11.11 en ihlmU1eS de ril!OO Canlderis&:as ele los blnm-. de r ""º 
Bfoqlles can 

Eslrudlnde Estrucbr~ d'e EsWcbnd!e IEs.1n.w;bn1 ele ValA'l'l«I 
N" Vale dll!C'echosde 

meclcf& roed1d6n por medlci6n pOI' medld'6n por hea Riego (ba) l'4' Usuaitos. ~Precios. As\;1nad'o •i.ra aut:oomtz3do adew•y rehlll1ilar y CIOl'ls.Wtr (H.m') 
aulUnatiZar aa:omaliiar ai;tomatízacfo 

1 ~ IS a 2.231 1 302 1,560 .a 
2 TIXl'tles 22 3 19 10..359 3,H8 4,571 241 
3 Casias 10 1 10 382 508 '414 25 
... Ctira ·112 32 15 15 30337 34.769 30641 62:7 
s. San LClrem:o :S.1 3 48 33 612 8,,168 11,.(2'7 "'º 6 Medio v Bafft Pin 74 12 62 21,799 73..133 25,,385 698 

MJ:J Pba Huancabamhl 1 :s.o 50 32.233 14~331 20.37~ 198 
1111 Chancn Lambin!aUe .ao 311 42 '117,9-4.9 .20,3'101 31.,603 a62 
26 Ohanc:ar -Huanl 411, 2S UI 21.271 6...1211 7.7t7 110 

SIÍ'IQaS 291 29 1 92.5 o 694 2S 
43 P.amnaUllil!s 28 1 27 14,955 2.671 2..671 323 
4t s.mta.RO 11 11 19S3 1&!1 188 55 
45 Qlil no Regdldo 35 35 S,703 a.1s1 13.~ 81 
~ a.iR""°Llado 33 12 Z1 6976 S.713 8.5191 91 
47 Joy.11 Nueva 5 5 4,552: 939 1.265 102 
48 JIWll~ 16 1'S 4.121 95'5 11&4 85 

Vilor 115 1a 1..923. 462 131 30 
Yura 5 1 5' 1 ~ 198 1!89 52 

$') l..ccumba1 IS ,¡¡, 2.952 -494 '999 .m 
54 Tcnta 4 4 1.225 ·uiaa :982 16 
55 SllllJI 10 s 2 2.3:55 54:3. 862: ~2 

56 Tacm 7 1 2.72'.3 1.359 1,647 19 
TOTAL •t01 MS o 15 447 3.'%1.598 1-1&.U& 17U901 .uu 
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Clladro 132. Cuencas No Piloto del PMGRH para fmplementación de esm.tcturas de oontro1 y medición ¡por-bloques de 
_ __ _,.~--

1 ~ y; medldóo de • m:ia en IJIOClues cSe r teao Cwaderisllcas die los. bbnJes ·de 11 !fm 

Bloques CU'I 
Estrudln d.e &frudura efe Es1rucbade E&lrudlnde VCIO.men ... v.ae dierechos de 

medld6n 
cnedk:fál por miedid6n pe.- medr::f6n por Nea Riego (ha} N'"Usuafcs r<r Precios Asignado 

~ua momadtado adecuar 'I retiabmla-y o:x'IShlk' (1-b') 
llJloma&:ar auta:nat.tz.r aummalfz.ado 

6 amos 11 11 1.28'1 1..!ii07 2,.1&1 11 
91 ~ 10 101 .. 735 1 !'i7'11 2..1591 23 

10 La l.ec:tle 31 31 5 799 7.3516 11),$7 70 
12 Zlil'i• 30 30 Ul,413 4,.5:26 ~739 118 
13 , .. ~lado eo -45 30 5 33 861 t 0.788 17.715 366 
114 Clfr:mla 31 25 6 61305 5.3llf 8,;503 250 
115 r.lo:be ~ -40 47 13 747 7_m2 '*.233 182 
16 ""11 :J1 30 1 o 12 643 4.744 l .Cl22 f•32 
17 Clhao 2.fl 24 16568 1Pl0 1.545 915 
18 Slrltai 30 30 2054'3 $.557 8..(M7 588 
19 Neoeoa 53 53 15 137 Z-733 .C,733 tas 
:2lO C&SJ1131 29 29 111 155 3.814 5,598 S9 
211 Huan"l'N!!'I 1<3 13 4.633 2.458 3,575 24 
22 Fa'laleza 37 25 1:2 o Z..421 558 710 21 
:23 P..iMJca 15 '10 5 24-983 5977 7.S.11 5'36 
24 SlunA • 4 4.17.f 1.208 1,825 24 
25 1-baura 19 10 9 2!l..959 o 11 .899 476 
'O CMlml 12 12 6.199 2.710 3,331 98 
:m Rime g e 1.303 !Me 11116 'Z1 
29 l..Lri'l 2:4 24 4168 1 3.622 ... 30a 34 
30 p,¡a s e 5.528 5 103 7732 66 
31 cal'iete 2:4 15 4 5 20.Hiñ 5.-465 7 .IDO 306 
32 afnc:N 40 40 22,217 7,614 11.3'2:5 129 
33 PIM:o '2 '2 22..376 3.902 5...224 221 
34 lea '2 42 44~ 16,746 25.'NO '99 
35 Ha:za 19 19 12.480 2..151 3..453 J9 

~ 39 Pall!a 2"41 2-41 6.332 1.415 ,,_397 26 

~-~ 
:J1 Aolrl 12 12 s.•ea 824 1.279' 72 

J ~~ 38 Yeaca 11 u 2,&43 860 '1.403 35 
"' 39 Oa:ll\a 23 23 3.540 1,.585 Z..734 179 

-..;..;:: 'il 40 Clm3N 38 3a 6795 3.388 4.,813 323 
~ ~ 

41 ... - 45 45 7'505 2..51·9 4..695 361 
151 Tmmbo· 35 35 9LS:W 3.371 4.(76 203 
152 --·-·.·--··a 12 1 12 l1lll.IL, 3,:'.U..'t 1780 1)1 

l'OTAI.. 1110 o 2DO 1S.2 1 CH .ff·2.,l71 '127:712 $97,,4311 1 5,¡4.f1 
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Asimismo, con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes 
de la suscripción del contrato con la entidad financiera lnternaclonal, toda la documentación 
necesaria para proceder Inmediatamente a ejecutar los procesos de contratación tanto de la 
empresa ejecutora como do la empresa supervisora. Estas acciones incluyen, entre otros: (1) 
establecimiento definitivo con levantamiento topográfico prellmlnar de cada uno de los sitios 
donde se ubicarán las estructuras de control y medición, (11) especificaciones técnicas de los 
equipos e instrumentos de medición de agua, (111) bases de licitación para la contratación del 
ejecutor y supervisor, y (lv) preforma de contrato. 

Los equipos permltlran e las Instancias locales dQ la ANA como a las organizaciones de 
regantes do rlogo, poder hacer un uso racional del agua, conocer la disponibilidad del ague 
en forma oportuna y la entrega del mismo por bloque y/o regante. 

3)~ 

Las metas esperadas en est.a actividad son las siguientes: 

• Un estudio de diagnóstico de estructura de medición y control por bloques de riego en 
cuencas priorizadas de la Vertiente del Pacifico, Incluyendo a las 06 cuencas piloto en 
dicha vertiente. 

• Adecuación y automatización de 200 estructuras en cabecera de bloques de riego. 
• Rehabilitación y automatización de 77 estructuras en cabecera de bloques de riego. 
• Construcción de 674 estructuras automatizadas en cabecera de bloques de riego. 
• Construcción de 160 estructuras automatizadas en bocatomas. 

En el Cuadro 133 se presentan los costos de inversión para las estructuras de control y 
medición de agua en bloques de riego. 

Cuadro 133. 

DESCRIPCIÓN 

Rahabllltael6" y automaUzaolón da 
eatruetur1111 da medición de agua 

Conilfuoc o astryi;turn C!o control y 
mtldlelbi da agua automotl;i:ae!ps on 
bJ uea 
Con11trueclón dii Mtñ.leturas do mod 
de ti ua automatizadas an bocatomas 
SUB TOTAL Llcltllclón 2 

AC!ocueCIOO y automauzaelOO da 
astruotur111 do medición C!o agua 

E1tnJctur11 fñQdlclón 
automatizada 

Eetructura medlcleln 
11 

Eatruetura mildldón 
l!dGCU8d8 
automat da 

7 353 
7 353 

7 353 

21 410 3 428 l!étl 

14 986 874 70 

48 743 893 

163 077 

52 ¡3 86<l 

103 1.880,000 

~-l!'W'!l.--~e--••••._ .... .,.,. ........ --•·-·-·--••••· ..... •••·• ••--.a..&&&••-·--••-...._···~~--..wn•••----··-·---·••••-u.e-.-!:'!'ftn-"9 .. .," ... •-n 
Informo Principal pég. 2!7 



Mó0ERNl2ACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS · PGIRH" - Código SNIP N1 302961 
ESTUDIO DE PRE~INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

É.ANA 

RahabllllaelOo y outomatlzaalón da 
eatructuraa da medición de agua 

1!111\Jciuro medición 
rehllblut da 
AVtomAt~dA 

Eatruetufa medición 
automatllada 

Ell11.1ctvr11 mo(llCJón 
autor'ntltlzildii 

Ettructura m dlclón 
11vtomatlzada 

Eal/Uetura medición 
autom lil di\ 

19 

178 

ÁUUWldff NMloMI R4 .... VI 

18,003 3:!6,000 

24,546 4,368,000 

52,366 1,000,000 

14 988 n4 

En la Figura 47 se presenta el cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la Actividad. 

Figura 47. 

AC-TIVIDAD 

111. l.A.3 MONITOREO DE·LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

1) Obietlvo 

El monltoreo de la calidad do los recursos hldricos debe lograr caracterizar la Unea de Base 
de la calidad do agua en cada uno de los rlos de las cuencas Intervenidas, con la finalidad de 
establecer les estrategias o medidas de protección o recuperación de la calidad del agua y 
con la participación de la sociedad civil y sector privado, comprometidos con el desarrollo de 
la cuenca. 

El programa de monltoreo y gestión de la calldad del agua estableceré en cuencas 
selecclonada& el control de la calidad del ague. Incluye: (i) monltorear la calidad de agua 
superflclal en las cuencas Intervenidas: y, (ii) elaborar el programa de monitoreo y gestión de 
la calidad del agua de las mismas. 
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2) Estrategia y modalldacLde olecucl6n 

Este actividad incluye las siguientes accione& para un total de 33 estaciones de 30 cuencas 
seleccionadas (6 estaciones en las cuencas plloto de la vertiente del Atlántico y 27 estaciones 
en otras cuencas selecclonadas a nlvel nacional): 

• lmplomontar eg1,1ipos de monitoreo automatizados de calidad de agua suporflclal para 
gonerar Información en tiempo real. 

• Implementar equipos de monitoreo y muestreo automático de agua superficial portátil. 

El émblto de intervención de este acción, que incluye a las 4 cuencas piloto de la vertiente del 
Atlántico, se muestra en el Cuadro 134 Siguiente: 

Cuadro 134. Cuencas consideradas para Implementación de estaciones 
t átl d lld d d au om cas e ca a e agua 

MA Rlo Estación -Eitac1on Hldromttrte-1 
1 UchU!IUMA o Estacan Hlc:lrometncs Cerro Blanco-Exlstento 
2 Mauro 1 Estacan hidrométrica Puonto el Avro 
3 Sama 2 estod6n hidroméfnca coruca. snmo 
4 Locumba 3 Estacan rnarometnca Locurnb::i•Puonte VIBlo 

1 Capllns - Ocone 6 MOQUOQua 4 Acusa arriba de Ciudad Moaueaua 
EttadOn H!drom6trlca 'La PaBCSna', agues arriba do 

6) Tambo 5 Pte. Pampa BltU'IO'i\ 
6 Motalaaue (aouas abalo descargo R. Coraloouol 

7) o cona 7 EstaCfon n1orometncs oc;ona 
11 Chaparra - 6) PISCO 8 Eetadón Hldrom$trteo Letroyoc Chincha 

9 Canete 9 Puente SOCSI <CALEPSA, Ctiollluoo&J 
10 Emprcso Minora Los Quenuafes S.A 

10) Rlmac 
11 Boctltoma de la Planta ele tratamiento d O!JUa 

potoblo Huochloa 
111 CMcto • Fottolaza 11 ümuon 12 e!itoci6n Hidrométnca automatlca Ple. MaadQICntl 

12) Chsncey. o Estadón hidrométrica Santo Domin~o-Exlstente Husral 

13) Huaura 13 Dlstnto de ~ityén·sobrc rlo Huaura, Eetadón 
SENAMHI Anejes 

14 A 200 m do lo" pasivos mineros cel Distrito do 
Tlcaoamna {cerca estoclOn Hidrométrica) 

IV Huarmey . 14) S:inta 15 
Aguas ab0;1Jo del Centro pobliiCf()Monterey, distrito do 
lndeoendencla 

Chieam 
16 600 m gu.:1s arriba de la bocatom!.l OUko Enors¡y 

(Cerca de estadOn hidrométrica) 

15) Moche 17 Pueblo do Qulrlhuac, distrito Laredo. Prov. Tru)illo ( 
Coordenadas e734378, N9108121 

161 JeaueteoealJ~ª 1a estodón Yonan ( 1 emblederal 
17) Chancay. 

19 E&tación Raes ~uml (Coserlo La Ramada) Lambsveouo 
V Joquotepeque - 18) Pluro 20 1"(80f88a LOS EJidOS 
zarumillo 21 Puento carrosciumo 

19) Chlre 
22 BOC3torna Zilmba·Rlo uulroz 
23 Roservorio Poechoe 

20 Tumbes o EstaCIOn l-lldrom6trica Cabo Inca-Existente 
VI Maral'IOn 21 c:;nonta 24 Tres Tiricios 
XI Perneas Aourlmsc 2.2 Alto Aourlm~c 26 Esolnar 
XIII Madre do Dios 23 Modro do Dios 26 Puerto Malaoneco 
XIVlltlOtl~ 24 Ramls u Eatacion hldrolOgl~ pto, Coste 

X Mantero 25 Shuileas 28 Bocatoma Chamlser1a 
26 Huoron 29 Eitaéon rnorometnca Huoron 
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AAA - Rfo Estación Eaiaclón Hldtom6trica 
27 M;;intaro 30 Puent~ Stusrt 
28 Yaull 31 1.3 orova 

XI Pamoas 29 Shumbao 32 Prov. da Andahuav1os-confluonc1;:i Pamoas 
XII urubambíl • 30) Hustsnsy 3S cetadón Proyectada 
Vllcanota 

Como estrategia de ejecución de esta actividad se contrataré a una empresa de suministro de 
equipos (sensores) automáticos de medición de los parámetros prlnclpales de la calidad de 
agua, contratada con base a las normas de contratación de la ontldad co-tlnancladora del 
proyecto (Banco Mundial). Los servicios deben Incluir la capacitación del personal 
Involucrado. 

Como parte de los servicios de la empresa ejecutora, ésta tiene la responsabilidad de que los 
técnicos a cargo de las labores de Inspección. operación y mantenimiento de los sensores, 
deben estar debidamente entrenados y famlllarizados con dichos dispositivos Instalados, para 
realizar la lectura y su registro as! como identificar y registrar toda anomalfa relevante. 

Debido a que las estaciones automáticas de calidad de agua están asociadas a las estaciones 
hldrometeorol69icas automáticas específicas, el proceso de Instalación de estos sensores 
formará parte de los compromisos de la empresa consultora que supervisará la 
Implementación de las estaciones hldrometeorol6glcas. 

Con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes do la 
suscripción del contrato con la entidad financiera lntemaclonal, toda la documentación 
necesaria para proceder inmediatamente a ejecutar el proceso de contratación de la empresa 
ejecutora. Esta acción incluye, entre otros: (i) estableclmlento definitivo de cada uno de las 
estaciones hidrometeorológicas automáticas especificas donde se lmplementarén con 
sensores de medición de calidad de agua, (ii) especificaciones técnicas de los sensores 
requeridos, (iii) bases de licitación para la contratación del ejecutor, y (iv) proforma de contrato. 

La DGCRH - ANA participará activamente en la elaboración de los términos de referencia 
respectivos para la contratación de la empresa, asl como, participará en 01 proceso de 
contratación. 

3)~ 

Las metas a ser alcanzadas con esta acción son las siguientes: 

• Adquisición, instalación y puesta en marcha de 33 estaciones fijas con sistemas de 
lectura y transmisión automática de la calidad de agua. 
Adquisición de equipos portátlles de anéllsls de calidad de agua para 30 cuencas 
11t1IBC41lon11d1111. 

• Capacitación del personal de la 0(3CRH y Órganos Desconcentrados de la ANA. 

!in el Cuadro 136 se presentan los costos de inversión para la la actividad monltoreo de la 
calidad de los recursos hldricos. 
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Cuadro 135. Costos de Inversión de la Actividad Monltoreo de la calidad de 

a Qua 
Dalarlpolón Unidad Cont1d1d Coito Uñltarfo Total (UH) Tot&I (SI.) 

MONITORl!O DI! LA CALIDAD DE LOS RECURSOS HIDRICOS 3,1~.so0· ~~!G;i~~J . 
l!qulpamlanto 33 otwclon11 + 33 Bqulpo1 móvllos + Entron•mlonto E1pecl1lludo 2.558,882 g,4 16,665 

E1tae1on flJ11 con alatema de l!!Cltura y 
trABmla.Jóo autométlc11 

Und 3$ 48,000 1,584,000 uzo.120 

Equipo de anéllala de 1111 calldild dol nguo Und 33 26,800 994,400 3.254,592 portótll 

Capac;;ltaol(ln Mocroreglonaln Equlpoa Evonto 3 30,1$1 90,482 332,9'73 Autorn1111cos para la \llgllancl'1 y Monltoreo 

Añ611tla da Labonitorlo 1,197,81$ 4.370.436 

Anéll!ll!I ii5paclala1: 30 ouoncl!8. 3 
puntoaleuene11, 3 veees/allo, 3 allo1. $ 1 Punto 800 1,215 972,1 58 3,5'7'7,1!49 
200/ounto 
Anéllala de t111bor111orto (4 euanaas, 3 vozl!!l\o, Analllla/ V 23,940 211!,400 792,893 
3 ti!!.OS) CnmD(l!!.11_ 

Los costos de supervisión de la Implementación de las estaciones automáticas de calidad de 
agua se encuentren lnclufdos en los costos de supervisión de las EHMA dado que los 
sensores de calidad de agua se instalarán en conjunto con los EHMA. 

En la Flguta 46 se muestra el Cronograma de ejecución y de apllcaclón de fondos de la 
actividad. 

Figuta 48. Cronograma de ejecución y apllcacl6n de fondos de la Actividad l.A.3. 
Monltoreo de la calldad de los recursos hl_dricos 

ACTJVIDAD A O 1 A 0 
l.A.3. Monttoroo do la calldad da 101 

recurso• hfdrloo• 
. .3.1. Equ1p1mlonto (33 E1taelone1 
autom' IDH • u 11 

l.A.3.e Optr1cl6n y manttnlmlento do 
Htaelo"°' •utomAUe11 y oJocuctón do 
ñtOñltorao da calidad da a ua 

o 

lv. 1.A.4 MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN ACUIFEROS 
SELECCIONADOS 

Uno de los principales problemas de la gestión del agua en las cuencas hldrogréficas del pals, 
es la baja eficiencia en ol uso de este recurso por todos los sectores usuarios y por la poca o 
nula capacidad de los participantes en aprovechar las diferentes fuentes de agua en forma 
coordinada, conjunta y complementarla, teniendo en consideración la cantidad, calidad y 
oportunidad en que pueden utilizarse dichas fuentes y asr optimizar la gestión hfdrica de una 
determinada cuenca hidrográfica. 

Para la implementación de esta actividad, se han seleccionado las cuenca& de los rlos lea y 
Capllna en el distrito La Yarada~Los Palos en Tacna. En ellas se elaborará un estudio 
actualizado de la recarga subterránea, un estudio hidrodinámico del flujo de aguas 
subterráneas, un análisis de la demanda optimizada (principalmente poblaclonal y agrfcola), 
un balance hldrlco de aprovechamiento conjunto de las distintas fuentes de agua, propuestas 
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de alternativas de incremento de la recarga y reducción de la Intrusión mariña para el aso 
especifico de La Yarada. 

en los aculferos de Lanchas, Víllacurf y Valle en lea y La Varada en Tacna, la mala gestión 
tiene graves consecuencias en la sostenlbllldad del recurso l'lldrlco subterráneo del cual 
dependen significativamente como fuente de agua (actualmente sobrnxplotado) afectando su 
calidad y generando conflictos entre usuarios. 

La Intervención en lea es fundameñtal por tratarse de un valle con gran desarrollo 
agroexportador, alta disponibilidad de tierras para Incrementar la actividad agrlcola, limitados 
recursos hldrlcos disponibles y posibilidades de ser superados con una mejora en la gestión 
e implementación de la oferta y reducción de la demanda conrlego tecnificado de alta 
eficiencia. 

En el caso de Tacna, se trata de una región sumamente árida, severa limitación del recurso 
hldriCO para todos los tipos de USO, incluyendo el poblacional. e n el caso del área de la Varada
Los Palos, la dependencia es exclusiva de aguas subterráneas. En las últimas décadas no so 
incrementado la recarga subterránea, ni se ha obtenido fuentes de agua superficial, sin 
embargo la demanda poblacional y agrlcola se ha Incrementado slgnlflcatlvamente (más del 
doble), generando situaciones de sobreexplotaci6n, descenso del nlvel freétlco e intrusión 
marina severos, afectando la calidad del agua. reduciendo el volumen explotable y afectación 
de la producción agrlcola. 

Esta actividad Implica ejocutar las slgulontes acciones: 

1) Inventarlo de pozos do yso de agya sybterránea 

En lea (incluldo las pampas de Vlllacurl y Lanchas) existen 2, 129 pozos, 900 utlllzados y 650 
utlllzables, aproximadamente 30% de estos pozos han sido perforados Ilegalmente. En la 
Varada-Los Palos el 70% de los pozos en uso son Ilegales y en la misma proporción se extrae 
agua subterránea Informal (mayor caudal al autorizado) e ilegalmente (sin tener ningún tipo 
de autorización de uso). 

La ANA temporalmente a nlvel naclonal, mediante Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI 
tia dispuesto la formallzaclón de los pozos perforados y los usos sin licencia. Por el corto 
tiempo dado, será necesario como parte del PGIRH completar esta formalización. 

a. Objetivo 

El objotlvo de esta acción es contribuir a la formalización de los derechos de uso de agua 
subterránea en las zonas de Intervención, eliminando o reduciendo existencia dé pozos y 
usuarios de agua subterránea Informal e Ilegal, a partir de iñformaci6n actualizada con base 
a la ejecución de un Inventarlo general (diagnóstico) de los pozos existentes en ambos valles 
(lea y Tacna). 

b. Estrategia y modalldad de ejecución 

Se contratará los servicios de consultores individuales para que realicen un Inventarlo general 
de los pozos existentes como su reglmen de extracción y los derechos de uso de agua 
subterránea otorgados en lea, Vlllacurl y Lanchas; y en La Varada-Los Palos (Tacna). 
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Los consultores serán contratados por el proyecto MGRH, de acuerdo a las normas de 
contratación de la entidad co-financiadora del proyecto (Banco Mundial). La oficina central del 
Proyecto será responsable de elaborar los términos de referencia del servicio, llevar a cabo el 
proceso de contratación de la consultorla y supar11lsaré la ejecución del servicio. 

c. Metas 

La meta a ser alcanzada lo constituye el Inventarlo general de pozos de cada uno de los valles 
Indicados, de modo que se realice un mejor uso y aprovecnamiento del agua subterránea. Se 
estima que, en conjunto el numero total de pozos sobrepasa los 2,000 {1, 190 en lea y 900 en 
Tacna). 

d. Costos de Inversión 

En el Cuadro 136 se presentan los costos de Inversión para la ejecución del Inventarlo y 
régimen de extracción de agua en los pozos. 

Cuadro 136. Costos de Inversión de inventarlo y régimen de extracción de 
agua en pozos de los aculferos de Lanchas. Vlllacurl, Valle de lea y La 

Varada 
OESCRIPCION N' UNIOA.O UNITARIO TOTAL TOTAL(S/.) IUSS\ IUS$> 

INVENTARIO DE POWS - REVISION DE FICHAS 
INVENTARIO 01: fln7ns llCA\ 1 190 1 PCJZDS 30.77 SB.810 13.C 726 
INVENTARIO DE POZOS <TACNA\ 900 1 POZOS 1 30.77 27 689 1018{14 

1v1ALJNYENTARIO DE POZOS (085! 64299 236 620 
REGIMEN DE EX1'RACCION Y OE;RECHOS DE USO DI:: AGUA SUBTl:RR.a NEA EN CUENCAS PILOi'O 
REGIMEN DE ClXTRACCION Y bc~~CHOS DE 
USO DE Af.11 JA S!,tB.IF.RRÁNEA (ICA) 

; ESTUCllO 225,500 22UOO 829,640 

ReGIMEN CE EXfRACCION Y C>ERECHOS DE 
1 ESTUDIO 225,ISOO 225,500 829,440 USO DE AGUA SUBTERRÁNEA t'TACNAI 

TOTAi. REGIMEN EXTRACCION 451.000 1659880 
TOTAL INVENTARIOYRFCilJMeJILCF. EXTRACCION IUSSl 1S1![:z99 1896,300 

2) lnstalaclón de sistemas automáticos de medición y monltoreo de la explotacjón de 
aguas subterráneas 

Actualmente, no se realiza el monltoreo de la extracción de agua subterránea hecha por cada 
uno de los pozos, ni están equipados para hacerlo. Por consiguiente no hay manera de Impedir 
explotaciones superiores a las autorizadas ni se puede medir los volúmenes extrafdos para 
hacer el correcto cobro de la retribución económica por la ANA y la tarifa de agua por la OUA 
correspondiente. 

Adicionalmente a la existencia de pozos Ilegales, parte dé los pozos con licencia extraen más 
agua de lo autorizado. En Tacna se han Identificado 89 pozos {27%) que estén explotando 
más de lo autorizado. De lea no se cuenta con esta tnfomiación. 

a. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es contribuir a la formalización de los derechos de uso de agua 
subterránea en las zonas de Intervención, eliminando o reduciendo la existencia de pozos y 
usuarios de agua subterránea informal e ilegal, mediante una vigilancia y control más riguroso 
de los reglmenes de explotación en ambos valles {lea y Tacna) con la Implementación de 
dispositivos de medición de los caudales extraldos en los pozos existentes . 

.,...•••r•••••'"'-·•••••••••••••••·-••••-••-•-·••••--··-----•---:!-!!'!'9••••-------..n••••••-••••••·••••-•-••&e• ... •••••·e-••"nn_..••·•"-·ª"ªaoa.au .... -.-.. 
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Se contrataré los servicios de una empresa que suministre e Instala un sistema de monltoreo; 
Incluyendo caudal6metros y equipo de registro automático de los volúmenes de agua 
extraídos en cada uno de los pozos con licencla de funcionamiento en los aculferos de lea, 
Villacurr y Lanchas en lea; y La Yarada-Los Palos en Tacna. 

El contratista será contratado por el PGIRH, de acuerdo a las normas de contratación de la 
entidad co•flnancladora del proyecto (Banco Mundial). Como parte de los servicios de la 
empresa ejecutora, ésta tiene la responsabilidad de que los técnicos a cargo de las labores 
de inspección de los caudallmetros deben ester debidamente entrenados y famlllarlzados con 
dichos dispositivos Instalados, para realizar la lectura y su registro asr como Identificar y 
registrar toda anomalla relevante. 

Con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes de la 
suscripción del contrato con la entidad financíera internacional, toda la documentación 
necesaria para proceder inmediatamente a ejecutar el proceso de contratación de la empresa 
ejecutora. Esta acción incluye, entre otros: (i) establecimiento definitivo de cada uno de los 
pozos a implementar los caudallmetros de medición automática, (ii) especificaciones técnicas 
de los caudallmetros requeridos, (111) bases de licitación para la contratación del ejecutor, y (lv) 
proforma de contrato. La oficina central del Proyecto seré responsable de elaborar los 
términos de referencia del servicio. llevar a cabo el proceso de contratación del contratista y 
supervisar la ejecución de los trabajos contratados. 

c. Metas 

La mota a alcanzar consisto on Instalar 600 caudallmetros en tos pozos con Ucencla de 
funcionamiento en los valles de lea Villacurl y Lanchas; y en La Varada-Los Palos. Estos 
caudallmetros estarán equipado con un sistema de registro y transmisión automático continuo 
de volúmenes de agua subtorránea extralda de cada pozo. 

En el Cuadro 137 se presentan los costos de inversión para la instalación de sistemas 
automáticos de medición y monltoroo de la explotación de aguas subterráneas. 

Cuadro 137. Costos de Inversión de la instalación de sistemas automáticos 
d eme di ló 1 d 1 1 t . ó d e n y mon toreo e a exp o ac1 . n e aQuas subterráneas 

PRl!CfO 10TAL TOTAL DESCRIPCIÓN ~ UNITARIO 
IUS$l (US$) (S/.) 

ADQUISICIÓN BQUIPOS ICA (CONTADORES/CAUDALÓMETROS) 

Slatoma do medlcton y monltoroo 11utomot1co. Oou~tro tipo Wol1mann 100 1,000 100,000 368,000 a• 
cau<1a10mo110 4" 122 1,100 13.4,200 493,856 

Caudal6metro 6" 400 1,280 500,000 1,640,000 

Caudalclmetro 8" 400 1,400 560,000 2 ,060,800 

Sub Total 1,022 1,294,200 4,762,656 

INSTALACIÓN CAUDALOMl!TROS Y SIST&MAS DE TELEVOLCADO 

ln•tolnafón caudl!IOffi!!lrOI y llcondlalonamlanlo d11l 11l1t11ma plil'fl la 1,022 250 255,500 940,240 lruitalaclon de__c11ud11llm11tro• 

Tlrtf11 transrnlalon de <llllOI 4 1lcumul1.1dorot por 1 Atlo 4 240 IJ60 3,533 

Subtotal 2H,4GO 943,77! 
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INFORMES 

Informe 1 MOO 

Svb Total 

TOTAL ICA,VILl. ACURI Y LANCHAS 

ADQUISIC10N EQUIPOS CAPLINA (CONT ADORESICAUDALÓMl!TROS) 

Caudal6m91to e· 100 1,2!10 

Ciiudíil6malro 8" 12 1.400 

Sub Total 112 

INSTALACIÓN CAUDAL0MESTROS Y SISTBMAS DI! TELEVOl.CADO 

lnatalaclon caudiíl6motros y vcondlclonnmlento dl!ll 11h1toma parv 111 
ln• t11tnc1011 de c11udallmetto11 112 262 

Sub Tot11 

INFORMES 

Informo 1 5,000 

Sub Total 

TOTALTACNA 

!\ANA 
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5,000 18,400 

5,000 18,400 

1.Gl!Meo S.724,829 

1211.000 460,000 

16,800 81,824 

141,800 521,824 

29,299 107.820 

29,290 107,820 

8,000 18,400 

5,000 18,400 

176,099 648,044 

TOTAL INSTALAR SISTEMA DE MEDICION Y MONITORl!O AUTOMATICO Dli BXPL.OTACION ·-
DE AaUAS SUBTl!RRÁNEAS EN 112 POZOS EN CAPLINA y 1,022 EN ICA (SOLO POZOS 
FORMALJ;fj) 

La oflclna central del proyecto se encargará de reallzar la supervisión de la adc¡uisición e 
Instalación de los medidores en los pozos formales. Para ello contratará consultores 
Individuales para cubrir todo el ámbito que comprende los 1, 134 pozos (112 en Tacna y 1,022 
en lea). el costo total de la supervisión es de US$ 273,060 equivalente a S/. 920,212 (Tase 
de Cambio: US$ 1.00 ¡;¡ S/. 3.37). 

3) lnstalact6n de sjstemas aµtQmátlcos de medición y mo.nltoreo del nivel freáttco 

Actualmente, no se está haciendo un monitoreo del nivel y la fluctuación del freátlco en tos 
valles de lea y Tacna, Imposibilitando plantear reajustes al régimen de explotación y asl 
Impedir sobreexplotaciones por zonas, riesgos de intrusión marina e Interferencia entre pozos 
vecinos. 

Nuevos pozos construidos sin llceneta y gran profundidad o sometidos a un régimen de 
explotación Intenso están provocando fuertes abatimientos del freátlco !Imitando o dejando sin 
agua a pozo antiguos cercanos. 

a. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es alcanzar el uso equitatívo del agua y la recuperación de la 
sostenlbllldad del aculfero subterráneo del valle de lea (incluyendo las pampas de Vlllacurl y 
Lanchas) y del Distrito de La Yarada-Loa Palos en Tacna, a través de Identificación de las 
zonas de sobre~explotación y mayor abatimiento del aculfero para corregir el régimen de 
explotación existente en dichos valles, con la lmplementaclón y operación de sistemas 
medición y monitoreo automático del nivel freético y evaluar la explotación de los aculferos. 

-··~'°"••--w•••••••••••••-••••-••••••:•-·-·-·----uu••--.&••_. .. -.!'11'11119re9-W:S••-•••••••••-••:11aa••-'••••liii&-.. ~••··-w-w•••-•---•••••·••••·~·!!'•!o-••!'•--
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Primeramente, se contratara los servicios de una o varias empresas que ejecuten la 
perforación da los piezómetros (probablemente 2 o más empresas perforadoras por la gran 
cantidad de piezómetros con profundidades que alcanzarlan une profundidad total mayor a 
los 5 Km) y en paralelo y debidamente coordinado, se contratará a otra empresa que 
suministre e Instale los sensores de medición automática del nivel freético, temperatura y 
conductividad eléctrica del agua subterránea en los piezómetros perforados. Las empresas 
serán contratadas por el MGRH, de acuerdo a las normas de contratación de la entidad co· 
flnanciadora del proyecto (Banco Mundial). 

De esta manera, se tendré un total de 3 redes de piezómetros con sus respectivos sistemas 
de monitoreo del nivel freático, uno para cada acurtero de Rlo Seco (Lanchas y Villacurl), Valle 
de lea y La Varada. Con la Información obtenida se elaborarán mapas del nivel freático en los 
periodos de mayor y rnenor explotación del aculfero, curvas lsoplezométricas e interpretar las 
fluctuaciones del nivel freático, identificando el sentido del flujo, la gradiente hldráulloa 
subterránea y los riesgos de sobre-explotación excesiva, asl como, la intrusi6n marina y la 
contaminación del recurso en el caso especifico del aculfero de La Varada. 

Como parte de los servicios de la empresa suministradora de los sensores, ésta tiene la 
responsabilidad de que los técnicos a cargo da las labores de inspección, operación y 
mantenimiento deben estar debidamente entrenados y famlllarlzados con dichos dispositivos 
Instalados. para realizar la lectura y su registro asr como Identificar y registrar toda anomalía 
relevante. 

Con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes de la 
suscripción del contrato con la entidad financiera Internacional, toda la documentación 
necesaria para proceder inmediatamente a ejecutar el proceso de contratación de les 
empresas ejecutoras. Esta acción incluye, entre otros: (1) estableclmlonto definitlvo de cada 
uno de los sitios a perforar los piezómetros, (il) especificaciones técnicas de los sensores de 
medición del nivel freátlco , (111) bases de licitación para la contratación de los ejecutores, y (lv) 
preformas de contrato mspoctlvos. 

Para el caso de la perforación de los piezómetros, el proceso de ejecución será supervisado 
por una empresa consultora también contratada con base a las normas de contratación de la 
entidad co-financladora del proyecto (Banco Mundial). 

c. Metes 

Las metas por alcanzar son las siguientes: 

• Perforación, Instalación y nivelación de 139 piezómetros (96 en lea y 43 en Tacna) con 
una profundidad total de perforación de 5,200 mi. 

• Adquisición e instalación de 139 sensores y sistemas de televolcado (96 en lea y 43 
en Tacna). 

En el Cuadro 138 se presentan los costos de Inversión para la perforación de piezómetros e 
lnstalaclón de sensores de medición de nlvel freátlco de los aculferos intervenidos. 
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Cuadro 136. Costos de Inversión de la perforación de piezómetros e 
Instalación de sensores de medición de nivel freático de los aculferos 

Intervenidos 

oesC~IPCJÓN Nt UNIDAD PRECIO TOTAL TOTAL 
1u_as1 IS(.) 

INSTALACION Y P!.!JtS)'AJ:;N FUNCIONAMIENTO PIEZOME'l'Rm EL~ 
NUEVAS PERFORACIONES 

PertoraclOn 8 piezómetros en lea 192 000 706 580 
Porlon.1clon do 4 pJe;i:omelfOI (0 Ext 6j, profundldadH 345 ML 200 89,000 253,920 menores a 100 mJ• 
Petforaelon da 3 plazomatros malll;co (IZI Ext 8j, profundidades 

200 MI. 300 87,tlOO 32~.000 me11oroa a 1 oo mi • 
Pllffor•cton de 1 pluometro (0 Ext i4i PO con tecuparaclon 120 ML 400 54,000 198,720 da lestlao orol'undldad mayor 100 m1n 

Perforación 13 plet:ómetroa en Vlllacurl 375 400 1 381 472 
PtrforJclon de 8 plHometroa (rD Ext 6"), pr0fundldada1 477 ML 200 95.400 351,072 menores a 100 mi' 
Perforaelon da 2 plazomatro!I malll;co (121 Ext 8"), profundldadea 400 MI. 300 140,000 6111,200 monor.tll n 100 mi ' 
Perlcnclón dt 2 plNOmetro (rD Ext '41 PO con recuperaclon 

de teal!ao orOfundldadas Igual a 100 mi .. 400 ML 400 180,000 662,400 

_Blffi)rncloo de 7 Dle:tometroa Lanchas _lll8 000 618 240 
Pl!l'foraclon (le 4pJozomelrot (ID Ext 6j , profundldadea 110 MI. 200 22.000 80,960 menores a 100 mJ• 
P!l!'f«1clon de 2 plezomeltOI melllf o (Ql l!xt 8"), profunQIQl!!c!tt 220 ML 300 66,000 242,880 mayoren 11100 mi • 
Pelfotactón de 1 piezómetro (ID ~ 4j PQ con rocuperacton 200 MI. 400 80,000 294,400 

310 tosllno profundtd11dea mavoraa 1 oo mi .. 
Subiotal 7311400 2 70R27i 
ADOUISICION !!QUIPOS (SENSORt:B"1 

Senaorea dlvera an 96 pozo11 da obsarv¡;iolon (+& 112 Unld!:!d 3,000 336,000 1,236,480 
c¡orre11ppndlontcu' 11 'os pfezomotroamelllfoa \ 
Sub Total 336 000 1 2311480 
INSTALACION SENSORl:lS Y SISTE!MAS ol{Ti=11::voL~DO 
li\italaclOn t0n1orea ptezometrla (+6 correspondientes a los 112 Unidad 200 22,400 82,432 olazomatrosmalllzo11 \ 

Tarifa anual da tramimlslon da dat03 (+$ corr08pondlontn a loa 112 Unld11d 60 6,120 24,730 
01117.ometroamelllz:oa l 
Subiolaf 

" 

29120 10'11é2 
INFORMES 
IO{C)(IDJ 1 PA 10000 10nnn 36800 
Sub Total 10 000 30800 
TOTAL ICA 1 jjO 520 4 088 714 
INBTAl.ACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DI! PIE!ZQMg't'ROi;i liN TACNA. 
NO!:.VASP~RFDRACIUNt:li 

Perforación 3" pJM:ómfllfO& en CAPLINA 
PlrfotlClon de 20 plttometroe (0 Ext 111). profundldadn 

manoras 11 100 miº 1,655 ML 200 331 ,000 1,218,060 

Petfcndon do f 2pJozomotrot moP!lo (IZI Ext llj, 1,8159 tvlL 300 497,700 1,831,536 
mofUndJdadea mavorea a 100 mi • 

Plff«ICIOn de 2 pleiometro (0 Ext 4") PO con racuperaolon 
da lastloo orofundldod mavor tOJLmlº' 1,000 ML 1500 500.000 1,8'10,000 

Sub Total 4 314 , 328 7()0 4,889,616 
AQOJJlBlClOtí EOUU~OS (SENSORES> 
SaMoras dlvara (43 plo~omotr<># -t 12 c!o pfo;i;oomtrot melll:r:oe• 55 55 Unidad 607,200 607,200 607,200 aenaoresl 
Sub Total 607 200 007 ªºº 
l~Sl'ALAClvN S~l".'~aQB~_j'JllSIEMAS OE TELEVOLCADO 
lnatalactón aansoras plezomatrla(43 plazom otros+ 12 do 

Jllezoemtroa rnetllz0il• 55 aenaorml 
1515 Unidad 40.480 40,il80 40,480 

l'Drff11 anunl3f11JrJ1n.1m111tO!l de datos oor un ano BS Unidad ~ti.GZe 48616 4116'1'11 
Sub Total 89056 89061! 
INFORMES 
tororme l 1 l_fA 40 421 40 421 40 4!'.1_ 
Sub Tol11I 40 i121 40421 
TOTALTACNA 1.ez8 86'1 6 626 293 
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Los costos de supervisión a realizar mediante empresa consultora contratada con normas del 
Bañco Mundlal asciendo a la suma de US$ 333,983 equlvalente a S/. 1 '125,621 (Tasa de 
Cambio: US$ 1.00 1:1 S/. 3.37). 

Eñ la Figura 49 se muestra el Cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la Actividad 
l.A.4. Monltoreo de aguas subterráneas en aculferos seleccionados. 

Figura 49. Cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la Actividad l.A.4. 
Monítoreo de a uas subterráneas en aculferos seleccionados 

ACTIVIDAD 

l.A.4. Mo11 tinto d1 111u11 1ubt1rrtno11 on 
110u ª'º• solocclon.-dot 
l.A.4.L Inventarlo do pollot, r6glmon do oxtracclón 
y doroohos dt u10 di 1gu1 1ubt1mn11 en 
ouonaas plloto (ICt! y C1plln1) 
l.A.4.b. 1n1t.alaclón tltltma do medición'/ 
monltorto automitlco de oxploticlón do 1gu111 
subtarrtnoll on 1100 R2_101 on u10 {lc!I C1plln1) 
l.A.4.c S11potvl1l6n do ln1t.111clón 111toma do 

D le n di OZOI 

t.A.4.d 1111t.alaclón y put1t1 on funclonamlonto do 
139 laz6m1tro1 5 ~OOJJ!l on lct Tacn1 

su orvlllón do 1n1t11acl6n lu6motro1 

v. l.A.5 MONITOREO DE LA SEGURIDAD DE PRESAS GRANDES Y PEQUEfiAS 

Desde que se transfirieron los Proyectos Especiales Hidráulicos a los Gobiernos Regionales 
y posteriormente con la desactivación del INADE el 2008, se na descuidado la vigilancia de 
las presas existentes en cuanto a su seguridad se refiere; los equipos de monitoreo estáñ en 
su mayorla inservibles, los pocos monitoreos que se hacen no son evaluados, poniendo en 
riesgo la vida útll de las presas e incrementando el riesgo de danos a las poblaciones, la 
infraestructura, las áreas agrlcolas y las actividades económicas. Los elevados costos de 
seguro de las grandes presas son Inversamente proporcionales a las medidas de seguridad 
de presas Implementadas. 

De acuerdo al Articulo 106º de la Ley de recursos, la ANA en materia de seguridad de la 
infraestructura hidráulica mayor tiene a su cargo elaborar, controlar y supervisar la aplicación 
de normas de seguridad de las grandes presas públicas y privadas; asl como de los demás 
compoñentes del sistema hidráulico público. 

La actividad Seguridad de Presas no es una operación recurrente, se trata de una Intervención 
puntual de carácter temporal de parto d©I estado, que normalmente lo hace cuando es 
necesario rehabllltar obras públicas, cuyo deterioro pone en peligro la continuidad del servicio 
para el cual fueron construidas. El proyecto de GIRH qug so propone lmplcmontar depgnde 
en mucho de las grandos obras hldraullcas de regulación de caudales. Independientemente 
de la entidad pública que le corresponda realizarlo, la ANA üene entre sus obligaciones 
supervisar que se curnpla con las normas do segur1dad do las grandes prosas; en 0sta 
oportunidad se está proponiendo contratar un servicio técnico especializado, que por un 
periodo de 4 af'los, evalúa, dlse~e y rehablllte el equipamiento de seguridad de 6 de la más 
Importantes presas püblicas del Perú, ponga en funcionamiento el sistema, haga las 
evaluaciones iniciales de funcionamiento del Instrumental y capacite a los profeslonales do 
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los operadores de Infraestructura hidráulica mayor, Incluyendo la operación del instrumental y 
la evaluación del comportamiento de las presas. 

Teniendo en cuenta Que la falla de cualquiera de las presas prlnclpales construidas en Perú, 
ocasionarla una catéstrofe, es importante establecer un programa de monitoreo del embalse, 
del cuerpo de la prese misma y sus obras conexas. Este monltoreo debe ser permanente 
durante la vida útil de las obras, con tal propósito las presas deben estar equipadas con un 
Instrumental adecuado y funcionando correctamente, debe Implementarse un programa de 
Vigilancia y de anéllsls de la información. 

Como parte del proyecto se ha previsto la evaluación Integral de 6 principales presas de la 
costa, rehabllltar el sistema de monitoroo y seguridad, definir protocolos de Inspección, 
seguridad, operación y mantenimiento de ptesas y establecer una unidad de presas. Esta 
actividad seta Implementada en las Presas Poechos y San Lorenzo (Plura}, Tinajones, 
(Lambayeque), Gallito Ciego (La Libertad}, El Frayle y Condoroma (AreQuipa). La Presa Limón 
(Cajamarca) debido a sus caracterlstlcas de modernidad será utilizada como testigo 
(referencia) y medio de capacitación en operación y mantenimiento y seguridad de presas. 
Los protocolos y manuales de carácter general a formular también serén aplicables a otras 
presas del pafs. 

Tamblen se ha considerado atondar la seguridad de 2 pequet'las presas. Según el ICOLD, las 
pequet'\as presas son las más vulnerables y en caso de falla son responsables por el mayor 
número de victimes fatales y danos al ambiente y la Infraestructura. Según el Inventarlo de 
Presas en el Perú, de 743 presas. 184 se clasifican como pequef\as presas con altura Igual o 
Inferior a 20 m. Con base a ellas, se ha analizado la clasificación del riesgo y de ellas so han 
selecclonado la de Huascacocha en la cuenca del rlo Mantaro y Sutunte en la cuenca del rfo 
Alto Apurlmac. 

a. Objetivo 

Contribuir a garantizar la seguridad de las presas Intervenidas, mediante la rehabilitación de 
sus dispositivos hldráullcos y electrónicos de seguridad de presas y capacitación del personal 
que operará y mantendrá dichos equipos. 

b. Estrategia y modalldad de ejecución 

Adquisición e Instalación de modernos dispositivos de monitoreo, en número adecuado a la 
realldad de cada una de las 6 presa priorizadas (red geodésica, BMs control de niveles de la 
corona de presa y del nivel de agua en el embalse, aforadores de caudal de drenaje, 
piezómetros, lncllnómetros y vertederos para medir caudales de drenaje a la salida de la 
presa). La Inversión principal está referida a la reinstalación del sistema nidroeléctrlco de 
medición y registro. 

La adquisición, Instalación, puesta en operación y capacitación de los operadores dg las 
presas Intervenidas, reciueriré la contratación de una empresa que suministre e instale los 
equipos requeridos y capacite al personal Involucrado en la operación y mantenimiento de los 
equipos suministrados. La modalidad de contratación de la empresa se hará de acuerdo a las 
normas de contratación de la entidad co-flnancladora del proyecto (Banco Mundial). 

Con recursos propios de la ANA, se realizarán acciones previas para tener antes de la 
suscripción del contrato con la entidad financiera Internacional, toda la documentación 
necesaria para procader Inmediatamente a ejecutar el proceso de contratación de la empresas 
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ejecutora. Esta acción Incluye, entre otros: (i) definición de les necesidades de dispositivos e 
instrumentación de seguridad reciueridos por cada una de las presas, (11) especificaciones 
técnicas de los dispositivos e instrumentación de seguridad, (iii) cases de llcltaclón para la 
contratación del ejecutor, y (iv) proforma de contrato respectivo. 

El proceso de instalación y puesta en operación do los dispositivos e lnstrumontos de 
seguridad será supervisado por una empresa consultora especializada también contratada 
con base a las normas de contratación de la entidad co 9 flnancladora del proyecto (Banco 
Mundial). Esta contará con el apoyo del personal técnico de las Instituciones operadoras de 
las presas intervonldas (Gobiernos Regionales, Proyectos Especiales). 

c. Metes 

La meta a cumpllr es que las 6 grandes presas y las 2 pequenas presas seleccionadas deben 
contar con modernos dispositivos de monitoreo y seguridad de presas y personal capacitado 
para realizar las operaciones correspondientes. 

Como parte de los servicios de la empresa ejecutora, ésta tiene la responsabilidad de qua los 
técnicos a cargo de las labores de inspección de las presas (operadores) deben estar 
debidamente entrenados y familiarizados con los dispositivos e Instrumentos de seguridad 
Instalados, para realliar la lectura y su registro asl corno Identificar y registrar toda ariomalla 
relevante. 

En el Cuadro 139 se presentan los costos de inversión de las e grandes presas y 2 peQuef'las 
presas, respectivamente, con respecto a la instalación de los dispositivos e instrumentos de 
seguridad. 

Cuadro 139. 

PRESAS GRANDES 
DESCRIPOIÓN Sin Potahos Lorenzo GalllloCltgO Tln1JonH Condorom1 El Fraylo 

Equlpo1 1dlclon1Joa dt 521,250 421,HO 101,800 322,000 100,000 ªº•ººº ln1tr11 n Clón 
Ex odlantot en 1101 138 800 o 800 42 000 84 000 ººº- &O 000 
l!spcme1c1on11 thnh:•aa do 
lnatrumtntaolón 37,1100 30,000 22,1100 30,000 15,000 12,ilOO 

1.11ta d• manttrll!N con 140,000 120,000 100,000 120.000 80,000 80,000 
~r111torl1tlc11 o lo• ln1trumonto1 
Stñllcloa com lomontarlo1 52~50_0_ 8111100 20 500 2-6,150_0_ 4S ilOO 20 500 

TOTAL. 888,0110 737,860 280,GOO 1182,1100 300,500 243,000 
TOTAL INSTALACI N 
DISPOSITIVOS SEGURIDAD DE 6 3,038,510 
ORANDES PRESAS 

DESCRIPCION 
PRBSAS PEQUE AS 

sutuma Hu11oaooah1 
255 05Cl 200 200 

4511,2110 

Los costos de supervisión do la instalación de dispositivos de seguridad en 6 grandes y 2 
pequef'las presas asciende a la suma de US$ 693,302 equivalente a S/. 2'551,353 (Tasa do 
Cambio: US$ 1.00 • S/. 3.68 según Programa Multianual del MEF). 
-••--•m-~.---••·••--9YR----t·~-~-----•·•---•••-... ••-.e._ •• .._._!',.•·-~---..-.-•-•••••-.. -·-•--~·-.,.~iH1•-~!'ftHW!!-·.._..._ • ..--
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En la Figura 50 se muestra el Cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la Actividad 
l.A.5. Monltoreo de la seguridad de presas grandes y pequenas. 

Figura 50. 

ACTIVIDAD 

2. SUBCOMPONENTE !.B MEJQBAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES EN GIRH 

a) Objetivo 

El objetivo de este subcomponente es desarrollar y mejorar los servicios técnicos y 
administrativos que brinda la ANA a todos los usuarios con la finalidad, entre otros, de 
dinamizar y potenciar las actividades básicas como el acceso al agua potable reciuerida por 
las poblaclones y también las productivas, quo tienen como principal Insumo al agua. 

l..os servicios a ser desarrollados y mejorados se refieren a la gestión de la cantidad, 
oportunidad y calidad de las aguas superflclales y subterráneas y de aquellas reguladas por 
embalses naturales y artificiales existentes, asl como. a la simplificaclón de los procesos 
técnicos y administrativos que aplica la ANA a los usuarios para que puedan acceder al 
otorgamiento de sus derechos de uso de agua, autorizaciones para ejecución de estudios y 
obras y vertimientos de eguas residuales tratadas, y otros aspectos relacionados con las 
fuentes hldrlcas y bienes asociados a aquellas. 

b) Estrategia, modalidad de ejecución y metas esperadas 

Este subcomponento comprende las siguientes actividades principales: 

l. l.B.1 Fortaleclmlento del SNIRH. 
11. l.B.2 Monltomo y vlgllancla de seguridad de presas. 

111. l.B.3 Fortaleclmlento Institucional de la ANA y sus órganos Desconcentrados. 

l. l.B.1 FORTALECIMIENTO DEL SNIRH 

esta actividad está orientada a integrar operativamente el sistema nacional de información de 
los recursos hldrlcos con las Instituciones generadoras de la información (SENAMHI, 
Goblomos Reglonales y particulares, entre otros) y con los usuarios del sistema (operadores, 
roguladoros, entidades normativas, sociedad clvll), para que el Intercambio de información se 
realice en tiempo real, y permita tomar decisiones respecto a la gestión de este recurso y sus 
ofectos directos e Indirectos. Tiene 5 grandes acciones pero sólo se han considerado las 
siguientes en el presente PIP: 
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1) L!Jlplementacjón de sistemas de seguridad-resguardo de 11'.lforrnacJ.óo 

!\ANA 
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El fin fundamental do esta actividad es Implementar sistemas de segurldad-rosguardo de 
información. Considera Implementar la infraestructura flslca, equipo y software necesario, 
para mejorar la seguridad del almacén de datos hidrológicos de la sede central del SNIRH. 

l!I Sistema Nacional de Información de Recursos Hldricos (SNIRH) se soporta sobre una 
plataforma tecnológica robusta compuesta por hardware y software de alto rendimiento, con 
características de disponibilidad confldonclalldad e integridad de la información, concebidos 
en la NTP27001, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. 

Esta plataforma tecnológlca permite el flujo de Información sobre el cual se desarrollan las 
operaciones diarias en las direcciones de llnea, los órganos desconcentrados y las 
Secretarlas técnicas, por ello es Importante que la información critica se encuentre disponible 
y accaslble en cualciuier momento y desde cualquier lugar. 

En ese contexto se propone contar con un Centro de Procesamiento de Datos (CPD) do 
contingencia que permita la operación de las aplicaciones ante problemas de disponibilidad 
en el Centro de Procesamiento de Datos principal, contando con una arquitectura tecnológica 
disponible y escalable. 

El CPD permitiré que los sistemas están disponibles las 24 horas del día, los 7 dlas de la 
semana y los 365 dlas del ano. Asl como recuperar en 5 minutos, la información y operatividad 
del sistema. 

El CPD contará con 3 sistemas: A) servidores y almacenamiento, B) telecomunicaciones, C) 
energla con autonomla de 8 horas, y 6 subsistemas: seguridad, refrigeración, disposición de 
la sala, contra incendios, resguardo y restauración. 

a. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es asegurar el procesamiento Informático continuo mediante la 
provisión e Instalación de adecuados sistemas electromecánlcos e Instalaciones de seguridad 
flsico-amblenlal de las instalaciones Centro de Procesamiento de Datos principal del SNIRH, 
contra amenazas flsicas. 

De otro lado, el objetivo especifico de la apllcaclón do almacenamiento de datos es 
proporcionar una interfaz con capacidad para proteger los archivos informáticos contra 
cualquier evento catastrófico que afecte la CIP, mejorar el servicio del SNIRH de la ANA, 
facllltando el trabajo con las sedes usuarias del servicio, Incluyendo mejor control de todos los 
recursos, facllltar el trabajo con modelos y simulaciones on tiempo real. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

La Autoridad Nacional del Agua contaré con una edificación de 100 m2 (cuatro habitaciones 
debidamente equipadas) donde se instalaré el equipamiento correspondiente al CPD, con 
personal entl'enado. Su equipamiento incluye: 

• Hermetización del ambiente. 
• Sumlnistro~lnstalaclón de 2 equipos de aire acondicionado, configurado 1+1, 
• Suministro e Instalación de sistema de control de acceso blométrlco. 
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• Suministro e instalación de sistema de video vigllancla IP. 
• Suministro e instalación de sistema de monitoreo ambiental. 

!\ANA 
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• Suministro e Instalación de sistema de detección y extinción de Incendios. 
• Suministro de elementos de seguridad (set'\allzaclOn y luces de emergencia). 
• Implementación de cableado estructurado. 
• Adquisición y conflguraclón de equipamiento. 

La Sala A del CID: en ella se instalarán 07 gabinetes: 

• Gabinete 01: destinado a albergar ol equipo de comunicaciones con tos usuarios de la 
sede central, tos órganos desconcentrados y usuarios externos. Asl como enlaces 
para replicar datos con el Centro de procesamiento Actual (CIP). 

• Gabinete 02: Equipos de seguridad, optimización, confidenclalldad e integridad de 
datos del SNIRH, logrando asl calidad de servicio del SNIRH. 

• Gabinete 03 y 04: Incluye dos Sistemas de Almacenamiento de información de alto 
nivel con una capacidad de 115 TB. 

• Gabinete 05: Incluye 12 servidores en formato blade, que permite el aprovisionamiento 
de equipos virtuales donde se alojaran las apllcaclonos y bases de datos del SNIRH. 

• Gabln0to 06: Compuesto por una supercomputadora de alta performance, destinada 
al desarrollo de modelos numéricos y gráficos sobre recursos hldrloos. 

• Gabinete 07: previsto para el crecimiento del servicio e futuro. 

La Sala B del CIC: En ella se Implementaré un UPS modular conectado a un trasformador de 
alslamlento y a un grupo electrógeno que provea energla eléctrica en caso de fallas del 
suministro eléctrico normal, de la misma manera se ha contemplado equipos UPS con 
autonomla de 20 minutos y un sistema de conexión automática del Grupo Electrógeno al 
Centro de procesamiento Espoclalizado, adernás de las consideraciones de pozo a tierra y 
tableros especlficos para asegurar la energla. 

Como parte de esta actividad de Implementar sistemas de segurldad·r0sguardo de 
Información, se desarrollarán apllcaclones de almacena miento de datos. Sobre este particular: 

• el Centro Nacional de Monitoreo Hldrlco (CNMH1) ubicado en la Sede Central de la 
OSNIRH, cuente con equipamiento espectali:zedo para tal fin, pero debe manteMrse 
vigente tecnológicamente para el buen desempeno y eficiencia de su servicio. ésta 
cuonta con una plataforma de servicios Cloud; dicha plataforma permite brindar u 
ofrecer servicios de computación a través de intemet. El Cloud proporciona una 
Interfaz con una capacidad especlflca para el servicio creado (base de datos, 
mensajorla, Portales web, cartografla. comercio electrónico y almacenamiento). 

• La sede central de la ANA cuenta con un enlace de intemet de 41 Mbps con 
overbooking 1 :1 simétrico y dedicado al 100% sin utilizar esquemas de acceso 
compartido o acceso del tipo simétrico. Del mismo modo, los NPE (Nodos de 
Procesamientos Especlallzedos) donde se cncuontran las AAA y las ALA cuentan con 
enlaces de Internet de 15 Mbps para la comunicación y el Intercambio de Información 
con la sodo central. 

• Algunas A.AA cuentan con onlaces de Internet de 08 Mbps; en las 06 cuencas pilotos 
ya instaladas (Tumbes, Plura. Chancay-Lambayequc, Chancay-Huaral, Chlll·Arec¡ulpa 
y Tacna, se han Implementado lo& NODOS, con enlace de Internet de 04 Mbps. Las 
estaciones automáticas de las 14 AAA tienen una conexión de 512 Kbps para la toma 
de datos. 
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Los componentes para comunicar y compartir información tienen por objetivo encapsular los 
detalles tecnológicos derivados de la integración del SNIRH con sistemas y componentes 
externos. Estos componentes pueden actuar como proveedores y/o consumidores da 
servicios, dependiendo del tipo de vinculación. Por lo cual, la integración esté supeditado a 
los mecanismos de transmisión de datos con cada uno de los NPE que se Integren al SNIRH 
y viceversa. 

En concordancia con mejorar el servicio que brinda el SNIRH, la ANA podrla Integrar algunos 
recursos y servicios en el Cloud, por ejemplo: un software de gestión hidrométrica, motor de 
base de datos y una Interfaz de integración con el SNIRH. La integración de recursos y 
servicios en el Cloud privada con la que cuenta la ANA. puede ser utilizada para fecllitar el 
trabajo colaborativo entre las sedes distribuidas, dado que la cloud privada pennlte tener 
control total de los recursos. Es un modelo de servicio que permite creer entornos, por 
ejemplo, para desarrollar y/o probar aplicaciones en la nube, para medir su desempef\o y el 
comportamiento de la aplicación. antes de ponerla en producción, asl como con herramientas 
para el trabajo colaboratlvo, etc. 

El producto a obtener será dotar al SNIRH de la ANA de una plataforma de servicios Cloud, 
con la capacidad que demanda las opGraclones que reallza la ANA y sus enlaces asociados. 

Las modalidades de adquisición de equipos y ejecución de obras serán como sigue: 

• La elaboración dol expediente técnico para construir el ambiente donde se Instalará el 
CPD será mediante consultorla Individual contratada según las normas de contratación 
del Estado Peruano y financiado con los recursos disponibles de la ANA. Le OSNIRH
ANA será la responsable de elaborar los términos de referencia del estudio, participar 
en el proceso de contratación de la consultorla y supervisar la ejecución de la misma. 

• La construcción de la obra civil del ambiente donde funcionará el CPD se hará 
mediante licitación pública nacional según las normas de contratación dol Estado 
Pel'l.lano y financiado con los recursos disponibles de la ANA. 

• La elaboración de los documentos de licltaclón c:iue Incluye la memoria descriptiva y 
especificaciones de los equipos de seguridad y procesamiento. software: plan de 
capacitación de los especialistas de OSNIRH Involucrados y otros, será realizado por 
consultorla individual o empresa consultora aplicando las normas de contratación de 
la entidad eo-flnancladora del proyecto (Banco Mundial). La OSNIRH~ANA será la 
responsable de elaborar los términos de referencia del servicio, participará en el 
proceso de contratación de la consultorla y supervisará la ejecución de la misma. 

• La contratación de la empresa para el suministro o Instalación de los equipos, la puesta 
en marcha y la capacitación del personal que operará el CPC, se hará aplicando las 
normas de contratación de la entidad co..flnancladora del proyecto (Banco Mundlal}. 
La OSNIRH·ANA será la responsable de elaborar los términos de referencia del 
servicio, participará en el proceso de contratación y supervisará la ejecución de la 
misma. 

• La contratación de la empresa especlallzada que brinde servicios Cloud garantizados, 
con la capacidad reQuerida por las operaciones que realiza la ANA y sus enlaces 
asociados, capacitando el personal del SNIRH-ANA usuaria de este servicio, será 
contratada con base a las normas de contratación de la entidad co-financiadora del 
proyecto (Banco Mundial). La OSNIRH·ANA será la responsable de elaborar los 
términos de referencia del servicio, participar en el proceso de contratación de la 
empresa y supervisar el cumpllmlBnto del servicio contratado. 
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Las metas por alcanzar son las siguientes: 
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• Edificación de 100 m2, con Qqulpamlento del CPD completamente Instalado según 
detalle indicado en estrategia y modalidad de ejecución (Sala A con 07 Gabinetes; 
Sala B con UPS modular y Grupo Electrógeno). 

• Implementar con plataforma de servicios Cloud, con capacidad requerida según 
domanda de las operaciones que reallza la ANA y sus enlaces asociados. 

• Capacitación del personal de la OSNIRH involucrado en la acilvldad. 

Los costos de inversión de la actividad sistema de seguridad-resguardo de Información se 
presenta en el Cuadro 140. 

Cuadro 140. Costos de Inversión de la Implementación de sistema de 
. -. 

CONCEPTO 

Edlitcaclón 

Slatema dá cableado E11tructurado Tipo 1 

Sl11cm1 de Energll! 

Sh1tcmn Anúlnoon!ll~ 

Slatoma de Refflaerac1on 

S111om!! do Sogur1dad 

lnfrnc,truotura 

Sistema de Monltoreo 

Sorvldor Admlnlatraclón Tipo 1 

Servidor Bladc tipo 1 

Servidor HPC Tipo 1 

Cheals Blade Upo 1 

Ttpo Ubmry Tipo 1 

S111om11 do Alm1conalmlonto Tipo 1 

Sistema de Almacenalmlcnto Tipo 2 

Sl1tem1 de AlmaCftnalmlento Tipo 4 

Softwnro do Bciokup 

Equipo de oomunloaalt:n tipo 1 

Equipo de comunlcaelón tipo 2 

Softw11ro do vtrtu!!OZl!Clon para aetVldorea 

Softwaro de b"'o !lo datot 

Soluelon de Seguridad y Balanceo 

Software de lnoenlerla Tipo 2 

Softw11ro do proco:n1mlonto do lmó.genn Satelltalea 

Software de Modcl11ml1m10 úpo 2 

urldad-res uardo de Información 

Co!llo Unidod do 
Modldo Unllmlo CM1tld:1d Tolo! (USS) 

Global 

Giobnl 

Global 

Globl!I 

Globol 

Global 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

EQulpo 

E:qulpo 

Licencia 

Equipo 

Equipo 

Llccnola 

Llconcla 

Equipo 

Uconelo 

Licencia 

1.lcenelG 

(USS) 

·~ 
~ 

70,000.00 

230,000.00 

80,000.00 

200,000,00 

60,000.00 

80,000.00 

100,000.00 

50,000.00 

'15,000.00 

400,000.00 

60,000.00 

30,000.00 

900.000.00 

1,200,000.00 

125,000.00 

40.000.00 

3110.000.00 

50,000.00 

300.000.00 

Hl0.000.00 

552,033.00 

10,000.00 

22.000.00 

28,000.00 

··1111111 
70,000 

230.000 

80,000 

200,000 

60,000 

ªº·ººº 
100,000 

3 150,000 

8 ~ºº·ººº 
400,000 

60,000 

2 60,000 

voo.ooo 
1,200,000 

4 500,000 
--

1 40,000 

350,000 

5 250,000 

300.000 

150,000 

552,033 

8 60,000 

4 88,000 

8 200,000 
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Software Base (SO. Oftm\1011. AV) L.lctlñcili 2 ,000.00 

Capacttaolon Tipo 2 Global ~ºº·ººº·ºº 
MuoblN y matorlaloa tipo 1 GlobQI 20,000.00 

.ÉANA 
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16 32,000 

1 200,000 

1 20,000.00 

~~ 
1 ..... ;,,1 j• 1 1: '' ,' 1 ._, 1 

" •, .-,,.1 .. 11•1: J 
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2) lmplementaQjóo de Laborptodo de ln&trumentacl6n 

a. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es Implementar un laboratorio de Instrumentación para desarrollar 
las pruebas y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sensores que serán 
instalados en las estaciones automáticas, y garantizar la sostenlbllldad de la red de monitoreo 
Implementada. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

El Laboratorio de Instrumentación propuesto estaré distribuido de la siguiente manera: 

• Sala A: dedicada para ta recepción y envío de equipos y sensores hacia las diferentes 
sedes de la Autoridad Nacional del Ague. 

• Sala B: dise"ede para realizar las pruebas y mantenimiento preventivo de los eQuipos 
y sensores recibidos. Dispondré del moblllarlo necesario, instrumentación, servicios de 
energla estabilizede y sistemas de seguridad. 

• Sale C: oficina para el msponsable del laboratorio y personal administrativo. 

La ubicación física del laboratorlo será la edificación construfde para los sistemas de 
seguridad-resguardo de Información. Se dispondrá de personal calificado para desarrollar 
estas pruebas, así como de los elementos de seguridad para el resguardo de los equipos 
alojados. 

Para realizar esta actividad, se requerirá contratar los servicios de una empresa especializada 
para ciuo adecue la Infraestructura y provea los Instrumentos necesarios para el 
funcionamiento del laboratorio de Instrumentación. La modalidad de contratación será 
mediante Licitación Pública Nacional aplicando las normas de contratación de la entidad co
finaociedora del proyecto (Banco Mundial). La OSNIRH-ANA será responsable de elaborar 
los términos de referencia del servicio, participar en el proceso de contratación de la empresa 
y supervisar la ejecución de la misma. 

c. Metas 

La meta e alcanzar es contar con un Laboratorio de Instrumentación implementado y operando 
adecuada monte. 

Los costos de inversión de la actividad Laboratorio de Instrumentación se presenta en el 
Cuadro 141. 
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Cuadro 141 . Costos de Inversión de la Implementación de Laboratorio de 

3) Implementación deLC~MH2 

a. Objetivo 

Instrumentación 

El objetivo de esta actividad es Implementar el Centro Naclonal de Monitoreo Hldrlco Altemo 
(CNMH2) que permite, en casos extraordinarios y eventuales cuando el CNMH1 de la Sede 
Central no pueda operar, accod9r a los diferentes servicios d9 datos generados en el marco 
SNIRH, y por otras entidades públicas y privadas, manteniendo Informado oportunamente y 
de una manera ágil, a los tomadores de decisiones, para una gestión més acertada sobre la 
gestión de los recursos hldrlcos. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

El CNMH2 propuesto estará distribuido de la siguiente manera: 

• Área de Monltoreo Hldrico: En esta área se observa y monltorea diariamente las 
variables hidrológicas, meteorológicas, hldrometrla (demanda) peligros y desastres 
asociados al agua ocurridos en el pals. Asl mismo, se da seguimiento a la operación 
de las redes de medición y sistemas do acoplo e intercambio de datos con las 
entidades vinculantes y que gestionan Información hldrlca. Se monltoraa el estado de 
los mecanismos de interoperabllldad establecido con entldad0s para el intercambio do 
Información. 

• Área de Análisls y Modelamlento: Responsable de la actualizaclón periOdica de 
modelos nldrológlcos, hldrogeolOgicos, hidráulicos, calidad del agua u otros que 
permitan la Identificación de escenarios sobre la gestión de recursos hldricos 
(balances hldrlcos, calidad del agua, prevención de desastres, etc.). En esta área se 
disenan y elaboran estadlsticos, indicadores y umbrales de variables: precipitación, 
caudales, niveles de rlo, lagunas y embalses, que faciliten la toma de decisiones. 

• Area de Comunicaciones: A cargo del diseno y difusión de las publlcaclones Que 
facilitan el acceso a la Información gestionada en la sala de monitoreo. Se apoya en la 
actualización del portal web del SNIRH a través del cual se difunde los reportes, 
boletines y otras publicaciones, estadlsticos e Indicadores e nivel nacional. 

• Sala de Decisiones: Espacio destinado para el acceso y vlsualizaclón del tablero de 
indicadores hídricos y escenarios de gestión, para tomar doclslones de manera 
oportuna. 

Se considera que el equipamiento requorldo es el siguiente: 

• 04 Equipo de Computo Tipo 01 . 
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• 08 Monitor de Video Wall 55". 
• 01 Controlador VldeoWall. 
• 01 Pantalla Interactiva. 
• 01 Impresora multifuncional. 
• 01 Plotter. 
• 02 Equipo do Computo Tipo 02. 
• 01 Swltcn. 
• 01 Radio HF. 
• 01 Sistema Anti-incendios. 
• 01 Video-vigilancia. 
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Se contrataré los servicios de una empresa especializada para que adecue la infraestructura 
necesaria pera el funcionamiento del CNMH2, provea, instale, capacite y configure ol 
eQuipamlonto y software necesario para soportar las aplicaciones SNIRH. La modalidad de 
contratación será mediante Licitación Pública Nacional aplicando las normas de contratación 
de la entidad co-financiadom del proyecto (Banco Mundial). La OSNIRH-ANA será 
responsable de elaborar los términos de referencia de los servicios, participará en el proceso 
de contratación y supervisará la ejecución de la misma. 

c. M0tas 

Las metas a alcanzar son las siguientes: 

• Adecuar el ambiente para la Implementación del CNMH2. 
• Instalar y configurar los equipos necesarios para la operación del CNMH2. 
• Capacitar al personal de la OSNIRH para operar el equipamiento y software del 

CNMH2. 

Los costos de inversión de la actividad implementación del CNMH2 se presenta en el Cuadro 
142. 

Costos de Inversión de la lm lementación del CNMH2 

oqulpo da Cornunloacl6ñ Tipo 3 3,000 3,000 

Equipo do Computo Tipo 1 4,000 5 20,000 

P11nt11l111 lntoracllva Equipo MOO 11,000 

lmpro11ota mul\lfunolon1I E!qulpo 2,500 2,500 

PIOllOI' Equipo 5,500 uoo 
Equipo de Computo Tipo 02 Equipo 8,000 2 1G,OOO 

Monitor da Video Wlll H ' Equipo 8,000 a .i1a.ooo 
C011lrol11do1 Equipo 111,000 15,000 

RudloHF Equipo 6,500 6,500 

SoltWart do lnganlal'la Tipo 1 E Quipo 20,000 4 80,000 

Software da Modelamlt nto Tipo 1 Equipo 23.000 a 1111,000 
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Muebles y rnaterlales tipo 1 Global 20,000 

Otfu11on d1 lnrormaelon (SMS, Trfptloos, Br;ilr;itln°') Global 43.832 
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20,000 

43,832 

4) OoeracJón y mantenimiento de base de_AAtos. resguardo. laboratorjo v,.CNMl:i2 

La operación de la base de datos, seguridad-resguardo de Información, laboratorlo de 
Instrumentación y CNMH2, estaré a cargo del personal técnico de la OSNIRH, el cual estará 
adecuadamente capacitado debido a que las empresas que suministrarán el hardware y 
desarrollarán los software tienen el compromiso de adiestrar al personal de la OSNIRFf sobro 
la materia. 

El mantenimiento del hardware se haré periódicamente (una vez al arlo) mediante contratos 
con empresas proveedoras de servicios de mantenlmlonto. 

5) R.e~.arrnJJo doJnformacl6n sobre recyrsos h!drlcos-0ara los usuarios 

Esta acción considera (1) la Date Ware House-goblemo de la Información y (11) desarrollar 
herramientas anal!tlcas y modelos de recursos hldricos. 

El avance tecnol6glco en los últimos anos en Informática, ha puesto a disposición do la gestión 
de los recursos hldrlcos hardware cada vez de mayor capacidad operativa y software 
especializado que, en su conjunto, han permitido mejorar significativamente el análisis 
hldrológlco y la toma de decisiones -de calidad y en oportunidad - respectiva. 

Entre los principales modelos comerciales de gestión de sistemas de recursos hldrlcos 
superflclalos existentes se encuentran los siguientes: HEC3 y HEC5 del Hydrologlc 
l:nglnoorlng Center del US Arme of Englneers: SIM V y SIMYIELD; SIMGES y OPTIGES de 
la Universidad Politécnica de Valencia y MODSIM de la Universidad de Colorado. 

a. Objetivo 

Los presentes servicios tienen por objetivo lograr que los datos hldrometeorotógicos base se 
transformen en Información confiable y vellosa para la toma de decisiones sobre los recursos 
hfdricos del pa!s. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

Se contratará los servicios de un consultor o empresa especlallzada Que formule, Instale y 
ponga en servicio ol software necesario y capacite al personal asignado por el SNIRH·ANA 
para generar serles de Información hldrometeorológica homogéneas y confiables. 

El consultor o empresa especializada será contratada con base a las normas de contratación 
de la entidad co·flnancladora del proyecto (Banco Mundial). La OSNIRH-ANA será la 
responsable de elaborar los términos de referencia del servicio, participar en el proceso de 
contratación de la consultor!a y supervisará la ejecución de la misma. 

c. Motas 

Las metas a alcanzar son las siguientes: 
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• Contar con un modelo informático especializado que permita generar series de 
Información hidrometeorológica homogéneas y confiables. 

• Capacitar al personal específico que se encargaré de manejar y apllcar el mod0lo 
Informático generado. 

En el cuadro 143 se presentan los costos de inversión del Desarrollo de Información sobre 
Recursos Hldricos. 

Cuadro 143. costos de inversión de Desarrollo de Información sobre 
Recursos Hldricos --- -~ --- -

Unidad Cotilo el t.: 1 
CONCEPTO do Unil.'.lrlo Cflntldod u~il 

Mcctll;!n (U!i$) 

Blliil!I de datos 011ta war11hou1111 LleaiiClii 80,000 80,000 

ooaarronar del s1111emoa de Soporta Toma de ooelalonea para lnveralonea Conaullor 1.250,000 1,250,000 

Suporvt11on Tipo 3 0101;1~1 100,000 100,000 

Con11ullor 250,000 2(10,000 

En la Figura 51 se muestra el Cronograma de ejecución y aplicación de fondos de la Actividad 
l.B.1 . Fortalecimiento del SNIRH. 

Figura 51. Cronograma de ejecución y apllcaclón de fondos de la Actividad l.B.1. 

ACTIVIDAD 

1.0.1. Pottaloe!mlDnto dDI SNIRH 

.B •. IJ. on1olld1elOn do 11 b!!H do 
dato• iobro OIRH 
l,Q.1.b. lmpltmontHlón do 1l1tomp d!! 
aogundad·rt1guardo do lnfonnaclón 
l.B.1.c. lmplomgntllol n Laboratorio 

-1n•tru alón 
1.e.1.cs. Jmplomonlacl6n eontro 
N1e1on11 Monltorto Hlctrleo 2 CNMH2) 
l.IM.t. QpDracl6n y m1nttnlmlonto dt 
b1JH dD dalo1, r11gu11r<10, h1borJtorlo 'J 
CNMH2 
l.B.1.f, Dot1rrollar lnform•alón •abra 
RácuriOI Hh!rl!!o• para loa u•uarloa 

Fortalecimiento del SNIRH 

o o 

o o 

i. 1.B.2 MONITOREO Y VIGILANCIA DE SEGURIOAO OE PRliSAS 

Este actividad comprende las siguientes acciones: 

1) Evalµacjón hjdréu!ico estructural de lea presas seleccionadas 

Las e presas seleccionadas (no se considere la presa Limón) regulan más dol 50% del agua. 

&aaa••-•._ ..... .ñf!!~.•-••_._...,._..,._._ ... _._••••-•••-·----••••••--••---•-·m-•••-=-•m•-••·-----:!!!--•IPT'!t9•~•---~~~~·.,.¡~~~e-e 
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en embalses construidos y op9rados por el estado a nivel nacional. Las entidades operadoras 
de las presas no cuantan con personal calificado ni los recursos suficientes para mantgner 
operativos los equipos. medir y evaluar la seguridad de presas; ni para preparar el expediente 
técnico para rehabilitar el sistema de seguridad . 

a. Objetivo 

El objetivo de esta acción es determinar el grado actual de vulnerabilidad do cada una de las 
6 presas Intervenidas y proponer las necesldadgs de rehabilitación do sus slstomas de 
monltomo y segundad requeridos. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

Las 6 presas seleccionadas a ser Intervenidas sirven a áreas altamente expuestas a los 
fenómenos el Nlf\o y la Nlna, por consiguiente se procederé a estudiar la vulnerabilidad a la 
que están expuestas, los requerimiento de mejora o rehabilitación del equipamiento de 
monitoreo. 

Para la realización de las acciones previstas en este su!Jcomponente el Proyecto contratará 
consultores o una empresa consultora especializada. El equipo de profesionales debe ser 
multldisctplinario, incluyendo: (1) Ingeniero Estructural o Especialista en Concreto, (li) Ingeniero 
Geotécnlco o Geólogo, (111) Ingeniero Hidráulico. (lv) Ingeniero de Instrumentación de presas, 
(v) Ingeniero Mecánico y (vi) Técnicos Sénlor, entre otros. 

El equipo consultor será contratado por el PGIRH, de acuerdo e las normas de contratación 
de la entidad co-financladora del proyecto (Banco Mundial). La oficina cgntral del F"royecio 
será responsable de elaborar los términos de referencia del servicio, llevar a cabo el proceso 

· de contratación del consultor y supervisión de la ejecución de los trabajos contratados. 

c. Motes 

La meta por alcanzar es la obtención de un plan de rehabllltacl6n de los sistemas de seguridad 
y manuales de operación y mantenimiento para cada una de las 6 Presas estudiadas, 
incluyendo diagnóstico de vulnerabilidad, identificación de riesgos de seguridad, y propuesta 
de necesidades do rehabilitación de sus sistemas de monltoreo y seguridad requeridos, entre 
otros. 

Los costos de Inversión pare la evaluación hidráulica estructural de las prosas seleccionadas 
se presontan en el Cuadro 144. 

Cuadro 144. Costos de Inversión do la evaluación hidráulico estructural de 
las resas seleccionadas 

c oato 

AoUvldnd Unidad Cantidad 
Un1t1rfo 

Eatudlo Vulnarobllldod Pro=iD!l lntorvonldH Mnnuill G 

ti) Honorartoa 

• exporto º" sogur1dl!d d proaaa: Mc:i 2 20,000 

- lng. E11poel11llstt1 en gestión do 11ogurldl!d do pro1111 Miitl 8 e.ooo 

-·--·----·-······=----·-···---····· .. ------................ ~~!r-'!!l'l! _..ft :!''l!!r•--..... ·-·-- · --· · · - ·········- ... -..----·-·~·tt••····-----..... - .. ··-
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• lngonlero G¡pocll!ll!!I!! !!n dlHllo do prQl(l;i M~ 2 6,000 

. Abogo do Mas 3 6,000 

- Rovleor t;!a tiiJtloa Mea 2 1,000 

• Sqcrotlitlll M~ G 700 

1!1) Glll!!o11 wrlo11 

• Gll!lto!I de traolodo SG 

• Viáticos OIH 45 100 

- Movllldad Local Olaa 45 200 

• lmpraalon y r producción do Informo; SG 

2) Adjestramlento en gestión de presas con relación a su seguridad 

Las "Inspecciones PerlódlcasR son aquellas reall21:adas por los técnicos responsables de la 
lectura de los in&tl\Jmentos de monitoreo, instalado& en la corona de la presa, talud de aguas 
abajo, banquetas, estribos, galerías de drenaje, etc. 

Las "Inspecciones regulare&8 Son aquellas Inspeccionas reallzadas por el personal 
responsable de la operación de la presa o por terceros especialmente contratado para tal fin, 
en fechas especificas ae~aladas en el plan de Inspecciones elaborado. Para reallzar este tipo 
de lnsp0ccióndebe realizarse un estudio sucinto de los documentos del proyecto1 do los 
registros existentes e historia de las intervenciones realizadas. 

a. Objetivo 

El objetivo de esta actividad es contribuir a garantl.zar le seguridad de las presas lntorvenldas, 
con base a que los operadores de las presas se encuentren debidamente entrenados para 
realizar en forma eflcaz y efectiva las labores de operación y mantenimiento de las mismas y 
principalmente en la operación y mantenimiento de los dispositivos de seguridad que cuentan 
dichas presas. 

c. Estrategia y modalidad de ejecución 

Los técnicos que deben realizar las labores de Inspección deben estar debidamente 
entrenados para reallzar las lecturas y un correcto registro, asf como para Identificar y registrar 
toda anomalía relevante, comunicándolo de inmediato a su superior.Por lo antes sel'\alados 
como parte del Proyecto se ha previsto necesario que los técnicos sean capacitados mediante 
cursos respecto a: que observar, como efectuar el registro de las anomallas más relevantes, 
y a qué superior deben comunicar de Inmediato, etc. 

La capacitación será brindada por un consultor experto internacional en Instrumentación de 
seguridad de prosas contratado por el PGIRH, adicionalmente se contrataré personal 
asistentes y auxiliares encargados de la logística y coordinaciones técnicas administrativas 
del curso. El proceso de contratación será conforme a las normas de contratación de la entidad 
co-flnanciadora del proyecto {Banco Mundial). La oficina central del Proyecto será 
responsable de &laborar los términos de referencia del servicio, llevar a cabo el proceso de 
contratación del consultor y supervisión de la ejecución de los trabajos contratados. Los costos 
derelacionados con alquiles de local, gastos de alojamiento, alimentación, equipos y 
materiales serán suministrados por el Proyecto . 
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La meta a alcanzar es que cuarenta (40) profesionales, operadores de las presas intervenides, 
sean debidamente capacitados en gestión de seguridad de presas. 

Los costos de Inversión para el adiestramiento en gestión de presas con relación a su 
seguridad se presentan en el Cuadro 145. 

Cuadro 145. Costos de Inversión de adiestramiento en gestión de presas 
con relación a su se urldad 

Actlvl<!od Unidad C111ntlda<1 
Unitario 

Adlo!Jlr!!rnlonto on Ooauón do Sogurldad de Presea (48 ah,1mnot1) Cura o 3.0 32,000 

íi) Honorarios: 

• Exporto lntomaclonBl on aegut1dad de prasas (3 au1"1os x G <1IA1) Moa 0.5 20,000 

. lngonloro E1pvctn11110 on GntlOo, OyM de lnrraeatruetura (3 Mea 0.5 G.000 
CUl"IO!I X ll dlaa) 

- Eapeclallstíi 11n costos y flnanch•rnlonto do Ja getUón MC!I 0.5 6,000 

b) OrganlzaclOo y oeatlón logl&llCíi dol CUl"IO 

• Coordinación previa (30 dloa) SG 

- AIQUller de aala y &(lull)O audio vl11ual Ola 30.0 100 

- Tranaporte y alojamiento y allmentíicl6n do partlclp11nt111 
(~uf"lotX45 t11umnotx10dlaa) 

Ola 300.0 100 

• Vlalla técnica a presa Limón (3 vltlta~ 111G(lfUJTlllOIx3 Cllae Ola 135.0 100 tclD Y VUOlll!) 

• M111or111101 y o!roa lnaumoe y ael'lr1eloa $0 

11. 1.B.6 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA ANA 

Esta actividad comprende varias acciones, la mayorla de ellas serén ejecutadas por la ANA 
con su presupuesto anual de funcionamiento. Para fines del presente PIP sólo se ha 
considerado la Implementación de mecanismo de cobranza y asignación de la retrlbucl6n 
económica. 

a. Antecedentes 

Durante la ejecución del PMC3RH, se contó con la participación y asesoramiento técnico de 
especialistas de la Oficina Internacional del Agua (OIAGUA), con los cuales se logró 
ostablecer la metodologla para calcular el valor de la retribución económica para: (1) uso de 
aguas superficiales, (ii) uso de aguas subterráneas, (111) uso de eguas reslduales tratadas y 
(lv) vertimiento de agua residual. 

La metodologla establecida, con algunas restricciones en términos de aplicación por sectores, 
ha sido aplicada desde el ano 2013 con resultados considerados bastante buenos. Sin 
embargo, si bien la recaudación por este concepto y para los usos serlalados anteriormente 
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ha sido significativo; ésta todavra puede ser mejorada reallzando acclon0s como: (1) formalizar 
a todos loe usuarios que usan el agua; y, (li) hacer mé& eficiente la cobranza de la retribución 
económica. 

De otro lado, es importante que la dlstriDución de los recursos financieros provenientes de la 
retribución económica se realice de una manera que le permita a la ANA cumpllr sus funciones 
de la manera más eficiente y eficaz posible. De hecho, la LRH y su Reglamento (Numeral 
177.2) estat>lece taxativamente que los recursos de la retribución económica daben ser 
destinados a financiar la formulación de los planes de gestión de recursos hldrlcos en la 
cuenca, desarrollar le gestión y administración de los recuros hldricos en las fuentes naturales 
de agua, y las medidas de control y vlgllancla destinadas e lograr: la protección de la calidad, 
el incremento dé la disponibilidad de los recursos nldrlcos, la conservación de la& fuentes 
productoras de agua, la gestión integrada del agua en las cuencas menos favorecidas y la 
preservación del recurso hldrlco en las cabeceras de cuenca. 

b. Objetivo 

El objetivo de esta acción es alcanzar a cubrir, al rnáxirno posible, los rec¡uerirnientos 
financieros de la ANA para el cumpllmlento de sus funciones y los aspectos señalados en la 
LRH y su ~aglamento , con recursos captados por concepto de retribución económica. Esto 
Implica no sólo Incrementar los montos de recaudación, sino distribuir y aplicar de manera 
más eficiente y eficaz dichos montos, con base a criterios ad hoc sobre la materia. 

c. Estrategia y modalldad de ejecución 

La ejecución de esta acción requiere la contratación de una Empresa Consultora 
especializada en la materia, la cual serla contratada según las normas del Gobierno Peruano 
y financiada con los recursos dlsponlbles de la ANA. La Secretaría General (SG) en conjunto 
con la Oficina de Planlflcacl6n y Presupuesto {OPP) y la Oficina de Administración (OA) de la 
ANA, se encargarán de preparar los términos de referencia de la consultorla; asl como, 
participar en la contratación de la empresa y supervisar la ejecución de los servicios. 

Esta empresa consultorá deberá no s61o dlsel'lar e Implementar el sistema automatizado de 
cobranza de la retribución económica, sino también, proponer los mecanismos para asignar y 
aplicar los recursos financieros captados por este concepto con base a criterios aparentes 
para alcanzar el mayor y mejor uso de dichos recursos. 

d. Metes 

La meta a alcanzar es que la ANA cuente con un slshama automatizado do cobranza de la 
retribución económica y uno o varios mecanismos adecuados para la asignación y apllcacl6n 
de los recursos de la retribución económica. 

Los costos de inversión para la lmplementacl6n de mecanismo de cobranza y asignación de 
la retribución económica se presentan en el Cuadro 146. 
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Cuadro 146. Costos de inversión de la lrnplementación de mecanismo de 
cobranza asl nación de la retribución económica 

Componantas 

HONORARIOS 

lng. Jafa !;Jtudlo 

E1peclal11t11 Anállala Económico 

lng. Eepaclallata Recu!'1os hldrlc°' 
1poclollsta fi'roceaoa técnico administra! vo' 
a ti fdCICOI 
1poc111nsta espoctoa Jurldlcoa leglalaelón póbl en 

naolonal 
1pocloll1t1 Comunicaciones 'I P111nlclpnol6n 

Pública 
Espaclal ata nn P anlllcaclOo de Recursos 
Hldrieos 
Eapecl&llrJll\ 11oelal amblantal 

Técnico Planmcaelón Recursos Hldrlc0t 

UTll.IDAO 

UUlldlld (15% de Sublotal A} 

SUB TOTAL (A+B) 

IGV (18%) 

SI.Je TOTAl.1 

GASTOS AEEM60LSA61.ES (Incluye IGV) 

PeaaJea Personal Profaslonal y T4onlco 

Vlétlcos 

Tmm1porto local 

Comunloac;lona!I 

Alquiler onc1n11 

1.110 do eomputodoraa y programas 

C11pae~aelón po11on111 

Fotocopiado, lmprl'llllOno!ll. oncuQdornnclón 

Und C11nl. Parfodo Tarifa/ P&fclal Total 
costo (USS) 

1.00 6.00 6,000 

H· MH 1.00 2.00 4,000 

H-Mea 1.00 s.oo 4,000 

H · Maa 1.00 :too 4,000 

H - Mes 1.00 2.00 4,000 

H - Mea 1.00 3.00 4,000 

H - Mea 1.00 2.00 "·ººº 
H - Ma11 1.00 2.00 4,000 

H-Mea 1.00 3,00 2.000 

•t. 0.15 1.00 

VlaJ& 26.00 1.00 230 

Die 100.00 1.00 120 

Ola 80.00 1.00 200 

M6!1 e.oo 1.00 400 

Més 8.00 1.00 2.000 

MOi 8.00 1.00 1,600 

Jornada 4,00 1.00 2,500 

Unidad Global 

TOTAi. VALOR REFERENCIAL (SUB TOTAL 1 +GASTOS REEMEIOLSA6LES) 

E.2.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SUBCOMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL 
COMPONENTE 11 MEJORAMIENTO DE LA GIRH EN CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS SELECCIONADAS 

1. SUBCOMPONENTE 11.A CONSOLIDACIÓN Oc LA GIRH EN CUENCAS PILOTO DE 
LA VERTlliNTE DEL PACÍFICO 

Para mejorar la gestión de los recursos hldricos en las cuencas y por ende, evitar o reducir 
los conflictos por el uso dol agua. el Gobierno Peruano ha adoptado una estrategia basada en 
el establecimiento de Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca (CRHC) conformado por 
representantas de los principales actores para, en forma participativa, planificar, coordinar y 
concertar el aprovechamiento sostenible del egua en sus respectivos ámbitos. 

Una de las acciones més Importantes sobre la materia ha sido la concepción, diseno, creación 
y puesta en marcha de los Consejos de Recursos Hfdricos de Cuenca y la formulación de sus 
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respectivos Planes de Gestión de Recursos Hldricos de Cuenca que se encuentran en vlas 
de Implementación. Estos Consejos constituyen una propuesta novedosa para la gestión del 
agua en las cuencas de nuestro pals y se puede vislumbrar que uno de sus princlpales 
resultados seré la reducción de los conflictos por el uso del agua. 

Con el PMGRH se han creado 06 CRHC, los mismos que cuentan al momento con sus 
respectivas Secretarlas Técnicas. Estas entidades han tomado como modelo los 
dosarrollados en países como México, Srasll y Francia, principalmente; y han recibido el 
asesoramiento y apoyo técnico de especlallstas de dichos paises. Actualmente, el proceso de 
creación de CRHC continúa: en este af\o se han creado los CRHC de Jequetepeque-Zal'\a y 
Chill6n-Rlmac-Lurln (CHIRILU) y está en camino de crearse el CRHC de lea. 

Sobre los actuales CRHC y ST, se tienen los slgulentos comentarios: 

a) Existen dudas sobre el desempet\o actual de los CRHC y su dependencia de la ANA. 
La constitución de estos Consejos Incluye representantes de los Gobiernos Regionales 
y es claro que éstos no ven con agrado ser dapendlentes de la ANA. 

b) Al Igual que el SNGRH y el CD de la ANA en el nivel nacional, los CRHC actúan como 
Directorios de la gestión de los recursos hldricos en sus respectivos ámbitos (una o 
más cuencas hidrográficas). Aciul también es recomendable aclarar si la condición de 
los miembros de los CRHC es el de ser 1unclonarlo•, teniendo en consideración que 
éstos no sólo están constituidos por representantes del Sector Público sino ta mblén 
del Sector Privado (organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios, colegios 
profesionales, universidades, comunidades campesinas y nativas). 

c) Todavla no es clara la constitución de las ST, su organización, dependencia, 
responsabllldades y funciones. 

d) Tampoco es claro el financiamiento de los Planes de Gestión de Recursos Hldricos de 
Cuenca (PGRHC), instrumentos de planiflcacl6n y apllcaclón de Inversiones para la 
ejecución de programas y proyectos de recursos hfdrlcos en sus cuencas respectivas. 
Los CRHC constituidos y sus ST respectivas, están haciendo esfuerzos para identificar 
y establecer los diferentes mecanismos que permitan financiar parcial o totalmente loe 
programas y proyectos consignados y priorizados en dichos PGRHC. 

En vista de la fragilidad de los actuales CRHC y con la orientación de apoyar la sostenioilidad 
de los mismos, este subcomponente considera actividades que tienen la finalidad de fortalecer 
a dichos CRHC para que sean sostenioles en el tiempo y contribuyan a consolidar la GIRH en 
las cuencas hidrográficas que forman parte de sus ámbitos. 

liste subcomponente comprende les siguientes actividades principales: 

l. 11 .A.1 Promoción e implementación de mecanismos de financiamiento de programas y 
proyectos de los PGIRHC. 

11. 11 .A.2 Desarrollo de capacidades de los CRHC exlstentas. 

l. 11.A.1 PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PGIRHC 

La mayor parte de la Inversión de los sectores vinculados a la gestión da recursos hldrlcos de 
las cuencas corresponde hacerlo a los gobiernos regionales y locales sobre todo en proyectos 
de saneamiento, en seguido lugar riego y mucho menos en prevención de desastres. 
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El 17% de los proyectos priorizados en los Planes de GRHC son de riego, que podrlan ser 
financiados por Mi Riego o FONIPREL. El 62% son de servicios de saneamiento, que deben 
ser atondldos por el Programas Nacionales de Saneamiento. 80 proyectos priorizados en los 
Planes de GRHC se encuentran a nlvel de Idea. 

Oebldo a la reducida priorizaclón de los GR y GL de Invertir en proyectos de GIRH justifica no 
sólo estudiar mecanismos de financiamiento especificas y una adecuada organización para 
la ejecución de los proyectos, sino también Implementar uno o més mecanismos do 
financiamiento aparentes para las caracterlsticas peculiares del CRHC, de las cuencas 
hidrográficas Intervenidas y de sus actores en temas de gestión de recursos hldrlcos. 

a. Objetivo 

Identificar altematlvas de financiamiento e Implementar uno o más mecanismos de 
financiamiento para ojocutar los proyectos consignados en loa PGRHC do los CRHC de las 
cuencas piloto de la vertiente del Pacifico. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

Se reforzará la capacidad tócnlca y administrativa de los CRHC, los GR y GL para definir y 
aprobar los proyoctos a financiar, analizar las opciones de financiamiento para cada uno de 
los proyectos previstos 9n los PGRHC. Los mecanismos APP y Obras por Impuestos son 
opciones financieras a analizar. Tienen la ventaja de abrir la participación del sector privado . 

Para el desarrollo de este componente se ha previsto la contratación de una empresa 
consultora especlallzada contratada por el proyecto conforme a las normas de contratación 
del Banco Mundial. La oficina central del Proyecto será responsable de elaborar los tórmlnos 
de referencia del serviola, llevar a cabo el proceso de contratación de la empresa consultora 
y la supervisión de la ejecución de los trabajos contratados. 

c. Metas 

La meta a alcanzar es la do definir alternativas de financiamiento para la Carpeta do Proyectos 
de Inversión aprobado como parte de los PGRH de las cuencas piloto, e Implementar uno o 
algunos de los mecanismos de financiamiento más aparentes para ser aplicados. 

Los costos de Inversión para le promoción e Implementación de mecanismos de 
financiamiento do programas y proyectos de los PGIRHC se presentan en el Cuadro 147. 

Cuadro 147. Costos de Inversión de Implementación de mecanismos de 
financiamiento de ro ro ectos de los PGIRHC 

Componentes Und Cant. Porlodo Tarifa/ P11roln1 
Co:ito 

HONORARIOS 

lng. Jefe Etstudlo H-Mea 1.00 6.00 o.ooo 36,000 

E;poci!!ll;ta Anéllala Económico H· Mo; 1,00 2.00 4,000 8.000 

1n11. E1pec1an1ta Reeuraoa hldrlcm H · Mu 1.00 5.00 4,000 20.000 

H • Mo!l 1.00 2.00 4,000 8,000 

M • Mo11 1.00 2.00 3,500 7,000 
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M· MH 1.00 5.00 3,500 17,500 

H-MH 1.00 2.00 3,soo 7,eoo 

EIP0Cf8fllllll !;OOllll llMbfenllll H-Moe 1.00 2.00 3,500 7,000 

Técnico Planlflr;,iaelón Reeuraoa HldrleM H· Me& 1.00 5.00 2,000 10,000 

UTILIDAD 

UUlldad (15o/t do Subtotal A) % 0.15 1.00 1n 1o 18,165 

SUB TOTAL (MB) 

IGV (18%) 

SUB TOTAL 1 

GASTOS REEMeOl.SABLES (Incluyo !G\/) 

PaaaJoa Personal Prorealonal y Técnico Viaje 30.00 1.00 230 e.900 

V16tloo11 Din 140.00 1.00 120 16,800 

iranaporte local Dla 100.00 1.00 200 20.000 

Cc;imunlaaelonN M~ 8.00 1.00 406 3,248 

Alquflor ofloln., MN 8,00 1.00 2,000 16,000 

U110 da compul!ldore y programa11 Mé& 8.00 1.00 1,500 12,000 

Capee!tao!ón peraonal Jomade 4,00 1.00 uoo 10.000 

Fotocopiado. Impresiones, encuademoctoo Unidad 12.1go 

IOTAL VALOR REFERENCIAL (SUB TOTAi. 1 +GASTOS REEMBOLSABLES) 

TOTAL PARA e CUENCAS 

!\ANA 
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11. 11.A.2 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS CRHC EXISTENTES 

Una de las bases en que se fundamenta el éxito de la gestión de los recursos hfdricos 
desarrollado en 6 cuencas plloto en el Perú, es la implementación de sendos Consejos de 
Recursos Hldrlcos de Cuenca (CRHC). Una función importante de estos Consejos ha sido 
lograr la pal11clpacl6n activa y permanente de los actores principales de la gestión del agua 
en la cuerica. osp0olalmente en la planificación, coordinación y concertación respecto al 
aprovechamiento sostenible de sus recursos hídrlcos. 

Los CRHC son órganos de naturaleza permanente creados a iniciativa de los gobiernos 
roglonales. Uno de los resultados de haber oreado estos espacios de dialogo entre toda la 
poblaolón que viven y comparten los recursos de una misma cuenca, por consiguiente están 
Interesados en una gestión y uso sostenible del recurso, es la reducción o desaparición de los 
conflictos, al haber acordado por consenso un Plan de Gestión de ~ecursos Hldricos de la 
Cuenca - PGRHC. 

a. Objetivo 

Fortalecer la capacidad de gestión de los CRHC prlnclpalmente en los fundamentos de los 
PGRHC. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

Como parte del PGRHC se ha previsto realizar el seguimiento y evaluación permanente de 
---••••---.,.,..r11"•._.__.&4<!!_•_&a•~-·----•••--~-....._-•-..---•-•••--•---•••••·•---••••-••a-••••,._.• __________ _ 
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los CRHC creados y on operación, apoyándolos técnicamente para asegurar la sostenlbllldad 
de dichos CRHC y el cumplimiento de sus funciones, según el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hldrlcos y el Manual de Organización y Funciones de la ANA. 

Las medidas correctivas que proporcionará el proyecto se refiere básicamente al desarrollo 
de capacidades y provisión de bienes y servicios orientados a mejorar el desempeno de los 
CRHC. 

El desarrollo de capacidades se basaré fundamentalmente en pasantras para los miembros 
de los CRHC, representantes de los actores y tomadores de decisión de las cuencas: asl 
como, de las Secretarlas Técnicas, de modo Que puedan obtener experiencias sobre gestión 
lnstltuclonal en materia de recursos hfdrlcos en otros paises. 

Adlclonelmente, se requiere que las Autoridades Locales do Agua aean convenlentement0 
fortalecldas dado que dichas ALA son las que trabajan dlreotamonte con los CRHC creados. 

c. Metas 

o Seis (06} CRHC fortalecldas: Tumbes, Chlra-Plura, Chancay-Lambayeque, 
Chancay-Huaral, Chlll y Locumba-Sama-Capllna (Población beneficiada de 
4'092,650 habitantes, área beneficiada de 56,014 km2 y volumen anual de agua 
gestionada de 61,480 Hm3). 

o Desarrollo de capacidades de 72 personas, entre miembros de los CRHC y 
profesionales de las Secretarlas Técnicas. 

o Reforzamiento lnstltuclonal d0 6 ALA. 
o Implementación de programas y proyectos de 6 PGRHC. 

Los costos de inversión para ol Desarrollo de capacidades da los CRHC existentes so 
prosentan en el Cuadro 148. 

Cuadro 148. Costos de Inversión del desarrollo do eapacldedes de los 
CRHC existentes 

AcUvlded 

cntco, paf'8on111 

"·ºº 
1 

~ \J\S • 2. SUBCOMPONENTE 11.B MEJORAMIENTO OE LA C31RH EN LAS CUENCAS 
~ . ~ HIDROGRAFICAS DE l.A VERTIENTE DEL ATLÁNTICO 

~ 
~~ Como parte del l'royecto se ha previsto mejorar la gostlón de recursos hldrlcos en 4 nuevas 

cuencas piloto (Urubemba, Alto Pampas, Mantaro y Alto Mayo (Huallaga). Estas 4 nuevas 
cuencas plloto que se incorporarlan al PMGRH fueron seleccionadas por la ANA en base a 
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un conjunto de consideraciones hidrográficas, polltlco-admlnlstrativas, hlstórico~culturales, 
socio-económicas y ffslco-amblentales, sel0cclón en la cual estuvieron de acuerdo 
funcionarios de la ANA, el PMGRH y funcionarios del Banco Mundial. 

l..as cuatro cuencas se caracterizan por la abundancia do recursos hfdricos (la oferta excede 
la demanda actual en todos lo& meses del af\o), los problemas principales son: La 
lnstltuclonalidad para la gestión del agua a nlvel de cuenca es muy Ineficiente (en lo 
Organlzacional, conocimiento y financiamiento), problemas y conflictos entre usuarios y 
resistencia de la Comunidades de integmrse a un CRHC, Informalidad en el uso del agua, 
escasa y/o incompleta infraestructura hidráulica, escasa Información hldrometeorológtca y 
falta de un sistema de información; contaminación de las fuentes de agua naturales 
superficiales, alto riesgo de inundación, no se cuenta con un plan de GIRHC. 

Las acciones programadas en cada cuenca piloto Incluyen: implementar elementos base para 
la GIRH en cuencas (Sistema de información, formular PGIRH, Dlseí'lar e Instalar red 
hidrométrica especifica para la GIRHC; apoyar la creación de los CRHC y las Secretarlas 
Técnicas correspondientes; Instalar estaciones automáticas e implementar programa de 
monitoreo y gestión de calidad del agua, desarrollar un programa de capacitact6n y cultura de 
agua esp0clfico para la zona Atlántica. 

Este Subcomponente considera ejecutar las siguientes actividades: 

i. 11.B.1. Formulación de los Planes de GIRHC y apoyo a la creación de los CRHC. 
11. 11.B.2. Implementación Salas de Monitoreo Hfdricos Nivel 1. 

l. ACTIVIOAO 11.B.1: FORMUl..ACIÓN OE LOS PC31RHC Y APOYO A LA CREACIÓN DE 
LOS CRHC 

Una de las prlnclpalos medidas del actual gobierno orientada a prevenir y reducir los conflictos 
por el uso del agua, utlllzar con mayor efectividad y eficiencia los recursos económicos en 
programas y proyectos de recursos hldricos, y en general, contribuir a una mejor gestión de 
los recursos hfdrlcos en las cuencas hidrográficas; es la de impulsar la formulación de »Planes 
de Gestión Integrada de Recurso& Hldrlcos de Cuenca•, con la participación de las 
Instituciones públicas y privadas y usuarios de agua de la cuenca, para lo cual la LRH ha 
previsto la creación y funcionamiento de Consejos de Recursos Hfdricos de Cuenca - CRHC. 

En tal sentido, como parto de la Implementación de este componente del Proyecto 
(Formulación de los PGIRH de cuenca) en lascuencas hidrográficas seleccionadas 
(Urubamba, Alto Pampas, Mantaro y Alto Mayo), se ha previsto Implementar los 
correspondientgs Cons0jos de recursos Hídricos de las cuencas, apoyarlos técnicamente y 
proporcloner las principales herramientas que les permitan realizar una efectiva gestión en 
apoyo a la formulación y aprobación por consejo de los respectivos PGIRHC. 

a. Objetivo 

Formular los PGIRHC y apoyar a la creación y funcionamiento de los CRHC. 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

Esta actividad no sólo comprende la formulaclón del F'GRHC sino también la implementación 
do mecanismos qua permitan llevar a cabo la ejecución y evaluación permanente del PGRHC 
y el apoyo a la formación y gestión del CRHC. • 
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La formulación del PGRHC será realizada mediante la contratación de una empresa 
consultora naclonalllnternacional con base a las normas de contratación de la entidad co
financladora del proyecto (Banco Mundial). Dicha formulación será ejecutada por la Empresa 
Consultora contratada, de acuerdo a los llneamlentos establecidos por la Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hfdrlcos - DCPRH de la ANA. 

Los PGRHC a formular reúnen 3 caracterlstlcas Importantes: (1) ser valldado por los CRHC 
donde están representados institucionalmente todos los organismos públicos y privados 
normativos, operadores, usuarios y sociedad clvil; (2) ser aprobado por la ANA: y, (3) ser de 
cumplimiento obligatorio para la gestión y administración de los recursos hldricos en la cuenca 
respectiva. 

Los PGRHC deben contar con el consenso de los organismos públicoe y privados 
Involucrados, usuarios y sociedad clvil. El proceso de formulación de dichos PGRHC debe ser 
fundamentalmente PARTICIPATIVO; y por consiguiente, las metodologlas a aplicarse tendrén 
esta caracterlstica. 

Fomentar. Implementar y evaluar los PGRHC; son acciones que corresponde reallzer a le 
Secretarla Técnica de tos CRHC, por tal motivo al Proyecto ha previsto los recursos humanos, 
bienes y servicios, necesarios para que las referidas Secretarlas Técnicas sean debidamente 
lmplomontadas y puedan cumplir con dichas acciones. 

c. Metas 

o Cuatro (04) Cuencas de la Vertiente del Pacifico beneficiadas: Urubamba, Alto 
Pampas, Mantero y Alto Mayo, (poblaclón beneficiada de 3 '135,340 habitantes, 
126,628 km2 de superficie y 225,830 Hm3 anual de agua). 

o Cuatro (04) PGRHC, uno por cada cuenca hidrográfica seleccionada, formulado 
conforme a lo sef'lalado en (ii) estrategia y modalidad de ejecución. Asl como una 
propuesta de flnanciamiento de las acciones previstae en el PGRHC, la evaluación 
de los Impactos económicos, sociales y amblentales, el anélisls de sostenlbllldad 
del PGRHC, un Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Negativos; y Un Plan 
de Monltoreo. 

o Cuatro (04) Secretarlas Técnicas Implementadas, una por cada cuenca 
hidrográfica seleccionada. A cada ST corresponde coordinará, fomentar, 
Implementar y evaluar permanentemente el PGRHC de su ámbito de gestión. 

l..os costos de Inversión para la formulación de los Planes da GIRHC y apoyo a la creación de 
los CRHC se presentan en el Cuadro 149. 

Cuadro 149. Costos de inversión de la formulaclón de los Planes de GIRHC 
a o J2 a la creación de los CRHC 

Compononto1 Und Can!. 

HONORARIOS 

PERSONAi. INTERNACIONAL 

ng. Jo e Ettudlo - E1peclaU1l en H • M , 
PIDnlncaalón Recuraos Hld 1 1.00 12.00 10,000 

lng. E1poclall1ta Modelamlento Goatlón H _Moa 
Cuenoe 1.00 5.00 8,000 

lng. E&peelall1ta Planlnoad ón HldrolOglo11 H - M111 1.00 4.00 8,000 

lng. Eepeelaliata Calidad de Agua H - Moa 1.00 "·ºº 8,000 

- ----. ... -----········-~---...--·eoÑ¡¡..•~iT!M!'!l!'9~!f11m-••11' .. S•----··-·-·---·-··--···-&.e ii-•-eo*!!'~P9111!''1'•-------.,...,_· ..-.w ..._. ... _ 
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Prof. Eflpaclallatll Hldroguo1ogl11 
lng. 12apaelallo1ll on fnfr11ntruoturn 
HldréUllca 
PERSONAL. LOCAL 

lng. E1pec1a1 1111 on Planmcaelon de 
r1D1 Hldrlcoa 

lng. E1pocl11llata SIG 
Pro • •poolullala Comunlcaclon81 y 
Panlel ación PObllo11 

Prof. l!ripaolollala Cn!ldad da A~UI! 

Prof. Eapeclalltta Hldrogaologln 

Prof. E1poolulla1A Medio Amblonto 

Prof. Espaolallata AndJlall Económico 
ro . E.1paolallata L.eglilacl Recu1101 

Hidria os 
T6enleo Planltlcac;lón Raourr:os Hldrloos 

TécntcoSIG 

UTIL.IOAO 

uu11<111t;1 (14% de Subtotal A) 

SUB TOTAL (A+B) 

IGV (16%) 

EEMBOLSABLES (Incluye 

Pa!lujaa lntamoclo1111!0. 

Paaajea Per1onal Profesional y T6enlco 

ViéllCOI 

Comunleaclon., 

Flt!llM 

Alqullor oflolnll 

IJ~o da computadora y programH 

Capacitación po11on111 

Seguros personal 

Fotoeoplado. lmpraalonas, 
1 nación 

1.00 4.00 8,000 32,000 

H-Mu 1.00 4,00 8.000 32,000 

H· Mo:i 1.00 4.00 8,000 32,000 

H-Mea 1.00 4.00 e.ooo 32,000 

seo.ooo 
H • Mas 1.00 10.00 6,000 80,000 

H-Moa 1.00 8.00 4,000 32,000 

H - Moa 1.00 8.00 4.000 32,000 

H • M111 1.00 8.00 4,000 32,000 

H· Maa 1.00 8.00 4,000 112,000 

H-Mu 1.00 e.oo 4,000 24,000 

H • Mn 1.00 4.00 4,000 16,000 

H-Mu 1.00 4,00 4,000 18,000 

H · Ma11 1.00 6.00 3,000 24,000 

H · Mas 1.00 6.00 4,000 32,000 

0.20 1.00 '132,000 146,400 

V111Ja 6.00 1.00 8,000 48,000 

VlaJ• 60.00 1.00 300 18,000 

Dl1 500.00 1,00 180 90,000 

Ola 400.00 1.00 300 120,000 

Méa 12.00 1.00 500 6.000 

Viaja 8.00 1.00 3.000 24.000 

M6$ 12.00 1.00 2,000 24,000 

Mil; 12.00 1.00 2,000 24,000 

Jornada 8.00 1.00 3,000 24,000 

P1n1ona 18,00 1.00 2,000 38,000 

Unidad Global 3s,2g2 

TOTAL VALOR REFERENCIAL (SUB TOTAL 1 .¡.GASTOS REEMBOLSABLES) 

TOTAL. PARA 4 CUENCAS 

11.B.2. IMPLEMENTACIÓN SALAS DE MONITOREO HIDRICOS NIVEL 1 

a. Objetivo 

!\ANA 
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Implementar el sistema de Información de recursos hfdrlcos en las 4 cuencas Piioto. 
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 1.0S RECURSOS HIDRICOS EN El. PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS - PGIRH" - Código SNIP N" 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

b. Estrategia y modalidad de ejecución 

5..ANA 
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Como pane del Proyecto se Implementará el SIRH en las 4 cuencas hidrográficas piloto, 
dotándola de acceso a información base confiable, resultados de balances y modelos 
hidráulicos varios elaborados por al SNIRH de la sede central de la ANA. 

El Proyecto formularé los términos de referencia y conducirá los procesos de contratación de 
una empresa especializada para suministrar, Instalar y poner en funcionamiento el SIR.H de 
cuenca en las 4 cuencas plloto. Las empresas serán contratadas por el proyecto conforme a 
las normas de contratación de la entidad co-flnancladora del proyecto (Banco Mundial). La 
oficina central del Proyecto supervisará la ejecución de los estudios contratados. 

c. Metas 

• Sistemas de Información de recursos hfdricos Instalados en cada una de las cuencas 
piloto. 

Los costos de inversión para la Implementación Salas de Monltoreo Hfdricos Nivel 1 se 
presentan en el Cuadro 150. 

Cuadro 150. Costos de Inversión de la lmplomentaci6n Salas de Monltoreo 
Hldricos Nivel 1 

Oeaerlpelón Tipo Precio 
Unitario Cent. 

Otaetlo y desarrollo sistema tomA Clecialonee GIRH y sfltematluclón de detoa 

DIHllo y ourrollo Clo lntorfez de reportas del 11item11 de toma de 
decisión illiitarnnllz.ilclón do DatOI 4 cuencaa Con~ultor 8,000 35 

Equipamiento e lmplemontt1elón Salo de Monltoreo hldrlco t-llvel 1 

equipo do Comunlc&clón Tipo 3 Equipo 3,000 4 

Equipo de Computo Tipo 2 Equipo 4,8110 8 

Equipo de Computo Tipo J Equipo 8,000 8 

Pnnt1na lnteracuva Equipo 5,000 4 

lmprot orA mu111runclonal Equipo 2.000 4 

Plotter Equipo 5,500 4 

Monitor de Video Wall 1111" Equipo 4,500 16 

Control1clor Equipo 12,000 4 

Radio HI! Equipo 6,1500 4 

UPS Equipo 10,000 4 

'l'X Alalamlonto Equipo uoo 4 

Airo ncondlctonado Confort Equipo 3,000 8 

Sistema Añtllncendlm tipo 2 Equipo 12,000 4 

Slatema do Video vigilancia Equipo s.ooo 4 

Supervisión Tipo 4 Global 47,125 

MucblDS y matorlolct tipo 1 Global 20,000 

El costo total de inversión del Componente 11 MEJORAMIENTO DE LA GIRH EN CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS SELECCIONADAS, con su cronograma da ejecución y de aplicación de 
fondos se muestra en la Figura 52. 
•·-•-••••--.-a55.a•~•aa11w.¡¡~··-~-·---_.~•••-•••-•••-•-•••-•--•u1.-.-.... -••~~-·~·~l!!-••••••·-•••••••••••••·••·•••••w-~!'!!T•1'• ... •••••·•--•••u 
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Figura 52. Costo total de Inversión del Componente 11 MEJORAMIENTO DE LA GIRH 
EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS SELECCIONADAS y cronograma de ejecución y de 

a llcaci6n de fondos 
COM PONE!NTES/Sl.IBCOM PONENTES/ 

ACTIVIDADES 

11.A CONSOLIDACION DB LA GIRH BN CU NCAS 
PILOTO DE LA VliRTIBNTB DBL PACIFICO 
11.A.1. lmplomtntlcl611 mo~11lsmo da 
flnanclamlooto PGRHC 

11.A.2. Donrrollo dt e.tp1cld1dt1 tn GRHC 

11.D DESARROLLO DI! LA GIRH l!N CUl!NCAS 
PILOTO DE LA VBRTll!NT DBL ATLÁNTICO 
11.B .• f!onnLlllCI n clt 101 Plllltl clt 011~ C y 
i o o a 11 crtaclón da los CRHC 
11.e.2 .. lmp1omtntacl6n s11u dt Mon toroo 
Hldi'ICOI NI 1 1 

11.e.1.a. Dlaollo y d111rrollo 111t1m1 toma 
dacl•lonaa CJIRH y alatamatlzaclón da dato• 
(Incluyo 1u(1arvlil6n do actlvldldH) 
11.a.1.b. E!q1.1lp1m1onto o lmp1omont1ol6n 81••1 do 
Monltoroo ldrlco Nlvol 1 

360,640 669,760 

661,935 1,22ll.3otl 

E.3. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 

o 

o Q 

o Q 

o o 

o o 

Los costos del proyecto a precios de mercado, en Dólares y Soles, se presentan en los 
cuadros 151 y 152, respectivamente. 

Cuadro 151 . Estimación de Costos de Inversión: "Gestión Integrada de 
Recursos Hldricos en Diez Cuencas - PGIRH• 

En US Dólares a Precios de Mercado --· 
35,855,213 M73.380 4,348,40G 

2,038,'780 2,980,1112 35.014,11011 

o _ 3_ll8 ~2:8_ ~1 388111_ 

100,000 83,1152 47,729 230.881 

U2Q.OOO 1,9611,283 4,044,523 8,$32,801'1 

72Q,ODD 466,435 1,883,1'163 

420 000 •51 SH 1588 ns 
300000 14839 314839 

1,ll00,000 1,501,848 lVJ47,205 6,740,142 
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11.a.1. Fonnulaclón do los Pl1nos dt OIRHC y 1poyo a la 
aro1eldn d.t 101 CRHC 1,120,000 1,1101,848 3,838,370 5,955,217 

11,8,2. lmDlomontaclón SilH do Monftoroo Hlcfr'fco• Nlvtl 1 780 000 o 139211 793 9215 
111. ADMINISTRACION GENERAL DEI. fl'ROYliCTO (Dlrocclón 
ªª"01".llll 

22M31 2,037,879 o 2,284,310 

IV. SUPERVISION Tl!CNICA GENERA!. DE LAS ACCIONES 103,188 928,G91 o 1,031,879 DJU,J?_ROYECTO ISado Contrall 
VI. SUPl!RVISION 'rEC:NICA EN CUJ;NCA PILOTO 26~,168 2 386 509 o 2 lfs1 877 
VII. EVALLIACION lnlelal (llnot11 do bHOl. modio t6rmlno v fln1I 330 000 168 440 o 408.440 
VIII. AUDITQRIA!J 600,000 o o 600 000 

Cuadro 152. Estimación de Costos de Inversión: "Gestión Integrada de 
Recursos 1-f ldrlcos en Diez Cuencas - PGIRH" 

<En Soles a Precios de Mercado 
........ 1:.1· '" 11!\t!'I.' ~ 1.•a!..1 1J~U:::l~'l-lfi:l...~JJ:1M•u~DJ11 . 1•.1-.:!111•• 

COSt_O TOTAi. O!;L PGIRH 147 200.000 47 704 1112 ao.a8s 0111 ~5 7110 491 
l._CONSOLIOACION DI! GIRH A NIVEL NACIONAL 13U4'7185 "º.142.0JB 16 002.138 1118 091 3118 
l.A. PORTALl!CIMIE!NTQ DE LA <iENERACION 06 110,382,385 7,502,709 10,9GB,284 128,853,378 INl"ORMACION PARA GIRH 
l.A.1 . 1ixp1n1lón y modarnlzaalón do la ror;t 

40,554,6311 o 1,311!5,B18 41,910,455 hldromttoorol611lc1 
l.A.2. Control v medllifon on Dloauoa d• rlaoo 29 59Ü17 o 6120,969 31719 G86 
l.A.3. Monltoroo do la lllllld•d. d..• toe rtCUl'IOI hldflCOI 10.678 jl2~D 3,108,494 o 13-787 123 
-1.A.4.Hlonltoroo C101gu111ubt11'1ino11 on atulforos 15,419,200 3,117,209 114111 ,499 20,027,908 H lñttltmados 
l.A.lt Monltorao do 1111gur!d1d do pro111 arandos y 14,131,200 11277,008 o 15,<408,206 nanuollaa 
1.B. ME!JORAMIENTO DE LA PLANIFICACION Y TOMA DE 21,56-i,800 12,639,329 M33,851 39,237,980 DECISIONl!S l!N GIRH 
l.B.1. Fortaloalmlonto dat SNl!\.n 20 628 400 1U33 329 4 6-45 090 37 604.819 
1.9.11. Monltoreo v VlalJa"cl• do HCIUfldiid do oto1u 570 400 o 213120 783 5~0 
l.B.6. Fortlleclmlonto lnallhiclonal do A""NA y-l:>rg1no, 
Duconcantr1doa 368,000 306,000 175,641 6-49,6-41 

11. MEJORAMIENTO DE LA GIRH EN CUENCAS 9,M1,600 7,24-3,2ll1 1<4,863,844 31,7&9,7211 MiDROGRÁFICAS SELECCIONADAS 
11.A CONSOLIDACION DE LA OIRH EN CUENCAS PILOTO DE 2,tMll,600 1,716,481 2,1565,800 6,1131,881 LA Vl!RTll!NTI! DEL PACIFICO 
11.A.1.lmolomont.eit.n moeant1m1111 dtJln1ncl1mlonto PGRHC 1.S•!i 800 1 661.875 2 86!1800 5173.2715 
llA2. Duarrollo de capaelct•dH on CJRHC 1104 000 ,. 606 o 1158 606 
11.B DESARROLLO DB LA GIRH l!N ClJl!NCAS PILOTO DE !.A. 
VERTIENTE DEL ATLÁNTICO 6,992,000 5,528,800 12,318,0« 24,83G,844 

11.8.1, Fonnu11clón do 101 Pl1nt1 do GIRHC y apoyo• lil 
cm1aolón do loa {;RM{; 

4,12.1,600 11,1528.800 12,268,800 21,9111,200 

~il 8.2. lmplomo11t.clón S11l111 dt Monltoroo Hldrtcoa Nlvol r- 2 870 400 o 1$1 2&.& 2 021 644 
111. ADMINISTRACION Ol!Nl:!RAL DE!L PROYr;CTO (Dlrocclón aause 7, .. 00,3116 o t.332,662 Genarall 
IV. SUPERVISION TECNICA GBNBRAL DI:! LAS ACCIONES 379,732 3,417,58' o 3,797,318 DEL PROYECTO($."""' Cu1tr.111l 
VI. BUPERv1s1aN rnC~IC.A. 6N CUENCA PILOTO IJJ!i.817 8782 355 o D.758.172 
VII. BVALUACION Inicial (llnoa do bito), nm!lo t6rmlno y 
final 1,214,400 819,85ll o 1,H4,2118 

VIII, AUDITORIAS 2 208.000 o o 2.208 000 

-•--•-•·•--·---·*·•--55ea.e..-.¡¡;;¡¡-•*-•-~~...,.._ ... __ •!"'!-'!'~!'~~..,•1J_., .. _. , __ ,,••mn••••••-•••--&-~•••~·•-'!''!'!'!'!'!'1J'9••••-•nnc••••--•u-
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F. EVALUACIÓN ECONÓMICA SOCIAL DEL PROYECTO 

!\ANA 
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F.1. DErlNICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL. PROYECTO 

De conformidad con lo establecido por el SNIP, el periodo de evaluación del PIP es die% (10) 
anos de generación de beneficios. Es facultad de la DGPI - MEF aceptar otro horizonte de 
evaluación cuando éste sea técnicamente sustentado y cuente con la opinión favorable de la 
OPI responsable de la evaluación del PIP. 

En el presente proyecto, no es necesario ampliar este plazo de diez (1 O) anos, porque el 
proyecto resulta favorablemente rentable. 

F.2. EVALUACIÓN SOCIAL 

F.2.1 GENERALIOAOES 

La evaluación socia! es el proceso de Identificación, medición y valorización de los beneficios 
y costos de un proyecto, desde el punto de vista del bienestar social. El objetivo es calcular la 
rentabilidad del proyecto para el poblador beneficiarlo de las diez (10} cuencas hidrográficas 
del Perú; lo que se logra comparando tos beneficios sociales y tos costos sociales atribuibles 
al proyecto denominado "Gestión Integrada de tos Recursos Hldrlcos en diez Cuencas''¡ con 
código SNIP Nº 302961 . 

Dado el rol que la sociedad re asigna al Estado en diferentes contextos económicos e 
históricos, muy frecuentemente la inversión pública se materializa en proyectos de Inversión 
cuyos beneficios, a pesar de ser de alta valoración social, dlffcllmente pueden ser 
cuantificados en términos monetarios. A veces se presentan serlas dlficultades teóricas y 
metodológicas cuya superación significa altos costos en recursos y tiempos requeridos para 
desarrollar esas estimaciones, mientras en otros casos las dificultades surgem por 
discrepancias de valoración en la sociedad. Tal es la situación en Iniciativas de Inversión como 
el referido al presente proyecto. 

En situaciones en que es muy dificil, o a veces imposiDle, valorar los beneficios sociales, no 
es conveniente abandonar la preocupación por la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
Para estos efoctos se ha optado por aplicar el criterio de Costo/Efectividad, en lugar del criterio 
Beneficio/Costo. De lo que se trata es de evaluar el proyecto procurando encontrar c¡ue la 
ALTERNATIVA UNICA generen los servicios correspondientes con el menor costo para la 
sociedad. 

El proyecto, genera beneficios que se reflejan en la mejora y la modernización da la gestión 
de los recursos hldrlcos en diez (10) cuencas hidrigraficas, que Indudablemente va favorecer 
a la población objetivo, lo cual se puede traducir en una mejor y superior calidad de vida futura 
de los habitantes del área de estudio. Sin embargo, la cuantiflcaclón de los beneficios, en el 
contexto del ámbito de Influencia, asicomo de la naturaleza del proyecto, presenta grandes 
problemas y obstáculos teóricos y metodológicos que Implican altos costos en recursos y 
tiempos reciuortdos para ser valorados en términos monetarios. 

F.2.2 BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS 

Los beneficios sociales cualitativos en términos generales constituyen los medios y fines 
planteados en el árbol de Objetivos. l:n tal sentido, el proyecto a través de sus acciones 
contribuirá a los siguientes flnes: 
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• Gestión de agua consistente con propuestas y decisiones eficientes. 

o Gestión de recursos hídricos Integral multlsectorlal. 

,!\ANA 
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o Fortalcer la Institucional para la GIRH con carácter multisectorlal. 

• Mejora en la toma de decisiones por Información oportuna y conflal:lle. 

o Disminución de conflictos regionales, intersectorlales y de usuarios. 
o Mejora de la eficacia de uso del agua a través del cuidado y mantenimiento de 

la infraestructura. 

• Asignación de recursos para una mejor gestión hfdrica. 

o Disponibilidad del recurso permite realización de actividades a cargo de usuarios 
del agua. 

o Eficiencia del uso del agua como el cuidado de la calidad del recurso y sus fuentes 
naturales, disminución de la superficie de tierras degradadas por salinidad y mal 
drenaje. 

Los beneficios sociales traducidos en datos cuantitativos, que se logrará con el desarrollo del 
proyecto, son los siguientes: 

Cuadro 153. Metas establecidas para los componentes, subcomponentes y 
l Id d d 1 t actv a es e e>rovec o 

CO_MPO!".JEITTE/SUBCOMPONENTEIACTIVJOAD RESULTADOS 'V PRODUCTOS 
1 CONSOLIDACJON OS GfRH A._Nl\IE'l. t-!ACIONAL 

• Un documonto de dlagn0811eo níiclon11I do r do1 
h) Eicp11m1lón y modernización do 111 rod hldr0Mataorológlo111 y propuesta de modemlzaclón. 

Hldrometeorológlea • 1113 E!staolon Hldrometeorolt\OICH AutomótlcH (103 nlvel 
neclonal + 80 ouanllll!lJ>lloto Atlén\lco) ln&taladas v an oojlrn~Jón, 

• 1,011 01,1truotur11 de control an bloqums da rlogo 11d1cuadea, 
rehabllltadñs, comstruldH nuov88 y conatruldtill nuova$ on 

1) Conttol y madlalón an bloqu~ da rlogo boc11tom81, equipadas con dlspo!fltlvo1 11utomét1coe de medición 
do agua. 

t 1, 150 bloquea de riego de 19 auanoH hldrogrérleaa vtgllada!í y 
flsaallzad111. 

• 30 ouonons hldrogrl!rlcaa eQulpodas aon 33 O$lDClonoa 
autom6tlcn d Clllld1d do egue. 

J) Monltoroo. vigilancia y naco11zae1on de la • 30 cuonclll llldrogrMJcaa lmplíii'l'líintadas con oqulpoa mOVllM de 
aalldad da agua, complementada con 11arvlolo1,1 cio laboratorio 

colld1111 do ogu11 aeredliado11. 
• 30 euene1H hldrogrMl0111 vlgll11daa y nacallzadas en onlld11cl do 

MUO. 

• Un Inventarlo díi pozos, r6glmon da axtraeelOi'I )' díiracll0$ do UIO 

• 
de agua aubterrénea en cuonc!ll piloto (Jea y Capllna). 
lnatalaeton de alstama• do modlclón y monltoreo autom6!1oo do 
exPIOtaelon de agun& 1ubtarr6no11t c111. 

• 1,000 potos formulas (Ion y C1,1pllna) tmplemt!!nlados con aqulpo:J 
autométlcoe de medlclén da agu!I, 

k) Gostlón ele 1guB1 1ubterréne811 • 139 plezometrM (11,200 mi tot11let de profundidad de pertorndón) 
on lea y Tacna eatnbltJCldos aon ;on;or 1 de modlcl6n da nivel 
frq6lloo y temporatura y eallnldad de aguas oubtorn'meaa. 

• 3 Comlt" de gestión y vta1111nel11 da aoulforos croadoa y en 
funolon11mlonto. 

• 3 p11111111 lnlegralea de geallóñ dá aaulfarot p1_1rt1eJpaUvos (T acna e 
la1\ formulnd.J)JJ 

Monltoreo y vtglloncla da 11ogurld11d de • O grandoa PíOI08 y 2 pequollaa presas, lmplomontadaa con 
1) dhspº'ltlvo1 mo<lernoa y automéllcoa de ausaultllclón aobre grandn y p quonaa preaaa 81K'lilrldlld. 

~-f'•••••••"-·--······-·--··-······-·-·--••.aaaa.-a.aa-.-..¡¡---~~T!!' ...... t'---···-·-eaa--•aaaaaaaaallllllMllAllliliii .. • ••¡.e.~--..-••9HINWlla&a .. --.-.w 
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• Unl! Unldod Tknlca eso Sogurldod da Pra11as astablacld11 y en 
funclonamlanto. 

• un documonto de avaluecl~ hldraállto ostruciunal da Ita 6 preaaa 
Hltc0lonadll!I. 

• '40 ooor11dore1111dlc111J111do~ •in~g~tlón da 1111Qurldad da Preaaa . 
• Uno Baso do Oatoa eonaolld1d11 • 
• Un 11l11tamo de aegurldDd·reaguardo de Información lmplomontedo • 

m) Slatema N111;lonal da Información da • Un Laboratorio da lnalrumentoelón lmplemanlado. 
Reeurao. Hldrleos (SNIRH) • Un Centro Nacional dt Mon~orao Hldriao Nlval 2 Implementado . 

• Un alatema de Información do recuraot hldt1Coa para u1unrlQ!I 
dt1111rr0Jlpdo 

• Proceaoa tOenleo admlnlatraUvot almpllflct!dot, 

n) lnstltuelonalldad da la ANA y 1u11 Organos • La Unidad de Prevención y GeaUóo de Conmctot UPGC-ANA 
forteleelda. D11aconcontrado11 • Mtieanlamo de cobranu y aalanaclón de la retribución económica 
lmolamentedo. 

U,_Mr:.lnRAMIENTO DE LA 131RHA NLVF.1. .. Dl;_CUE:NCAS HIOROGRAFICAS 
e) lmplomcmtBI' mocanlamoa de financiamiento • 6 PGRHC lmpltmtnll!dH i;on uno o varios mac11nlsmos da 

dePGlRHC n111mol11mlonto. 
• Mltmbrot de 6 CRHC capaclt11dN on g tlón lntthuolonol. 

1) Desarrollo de C8PBCkfadea de loe CRHC, 
Seer terlas TOcnlcaa y ALA 

• Miembros de 6 Secretarlu Tkolct11capatltadu1n g01tl6n 
técnica, 1d1T1lnl1tr11llV11 o l111tltutlonal. 

• 6 ALA reforzadt11 ln&llt\1Clom11 i;on bltnftll Y norvlcloa . 

g) Sl11tama de lnform!lalón an ouonoas pllolo • 4 S11lna de Monltoreo Hldrlco Nlvel 1 lmplementadaa on cuancB& 
Dlloto de la Vertiente del Atléntleo. 

h) Fomiúroalón da loa Planea de GIRHC y • 4 PGRHC formuladoa en cuencas plloto de la Vertlonte del 
8l>OYO a 111 creación do lOI CRHC AUáñtleo. 

• 100 profeelonalea capacHadoa on goaUón da recuraot hklrlc0t 1 
nivel da diplomado. 

1) Programa dt i;ultura dol 11gua • 180 docentes, entre proreaoree y maeatroa de aducacieln 
aecundat1a y primaria, capaeltadoa en curaoa de oeatlM dt 
recuraoa t1l<1rlc0t. 

• 60 oromotoroa fOfmadoa on cu1tur11d1111gu11, 
ADMINISTRACION GENERAL DEL PROYECTO • Una Dirección del Proyecto Implementada y fUnclonando 
CDlrecclón Generoll eficientemente. 
SUPERVISIOlll TECNICA GENERAL DE LAS • Una Unidad de Supervlalón Técnica del Proyooto lmpl 1T1Gntat10;1y 
ACCIONES Dl!L PROYECTO ISede Centrall funcionando erictooto!Tlnnlo 
ADMINISTRACION A NIVEL DE CUENCA • 4 AdmlnlatraelonH en CuGncN Piioto lmpl mont!!dH y 
Pll.OTO runc1on11ndo l!~GJ'.!14.mooto 

SUPERVISION TECNICA EN CUENCA PILOTO • '4 Unldl!dot do Suporvbl~ Tknlo11 on Cuanaas Piioto 
_Jmp_l11m1nt11du v funcionando aflolnntomanto. 

EVALUACIÓN ll'lllCIAL·LINEA oe BASE, MEDIO • 3 Estudio• do tVl!llaclOn. uno do Llngn do B;to. uno da 
Evaruadón lntormoell!! y uno do Evoluoalón Finar dol Ptoyocto Tt:RMINO Y FINAL alaculadoa 111itlbfoclorlamente. 

AUOITOAIAS ~llu~ltorla1 dosarrollad1111 11Dtl11faatori11rnanto. 

F .2.3 COSTOS SOCIALES 

En el proyecto se han calculado los costos a precios de mercado, lo& cuales se detallan el 
Capítulo de Formulación de este documento; sin embargo, de acuerdo a la metodologla da 
evaluación soclal de Proyectos de Inversión Pública aprobados en el marco del SNIP, 
Costo/Efectividad, es necesario realizar la corrección de loe costos de Inversión de precios de 
morcado a proclos sociales. 

La valoración a precios de mercado difiere de la valoración social por las distorsiones de los 
efectos directos en la valoración de bienes y servicios. Entre estas distorsiones se encuentran 
los Impuestos. subsidios, cuotas, entre otros. 
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a) Determinación del Factor de Corrección 
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El concepto de corrección significa buscar factores que corrijan las distorsiones de los efectos 
directos en la valoración de bienes y servicios producidos por el proyecto y los Insumos que 
este utiliza. En tal sentido el concepto vinculado es el siguiente: 

Costo Social= (Factor de corrección)"' (Costo de mercado) 

Factor de corrección = Costo Social I Costo de mercado 

El empleo de los Factores de Corrección según la naturaleta de los desembolsos se detalla 
a continuación: 

• Bienes y servicios nacionales: Destinado a la adquisición de diversos materiales y 
suministros para el desarrollo de las activldedes propias del PIGRH. 

• Mano de obra especlellzada: Comprende todos aquellos servicios realizados por 
profesionales y expertos, bajo cualquier modalidad de contratación, cuya lebor incide 
on la fase de Inversión y operación del proyecto. 

• Mano de obra no especializada: Para el pago del personal que Intervendrá en las fases 
de inversión y/u operación del proyecto, los cuales se caracterizan por no necesitar 
algún tipo de educación superior para la correcta realización de sus actividades 
previstas en el proyecto. 

Una vez realizada la diferenciación entre la naturaleza de los diferentes desembolsos, se 
podré apllcar los parámetros de evaluación siguientes: 

Cuadro 154. Factores de Correcclon 150 

CONCEPTO FACTOR 
1) Bienes y Servicios Naclonales 0.847 
2) Meno de Obm Calificada 0.909 
3) Meno de Obra no Calificada 0.680 
4) Bienes v servicios no naclonalos 0.910 

Sin embargo, considerando que la ejecución del proyecto será ejecutada fntegramente, por la 
modalidad de contrata a personas naturales o jurldicas el Factor de Corrección sorá 
equivalente a 0.847. 

Del mismo modo, el factor de corrección para los costos de Inversión, costos operación y 
mantenimiento {bienes y servicios nacionales) es equivalente a 0.847. 

Asimismo, para el caso de los recursos humanos (especialistas, administrativos y técnicos) el 
factor de corrección es 0.909. 

Con los parámetros de evaluación definidos, se procede a la estimación de los costos de 
Inversión, costos de operación y mantenimiento a precios sociales para la ALTERNATIVA 
UNICA del presente proyecto. 
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F.2.4 INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 

Para estimar los costos sociales de Inversión (Cuadro 151 ), se multiplicó en todos los casos 
la Inversión a precios de mercado por el factor de corrección de 0.847 tomando en cuenta que 
todas las intervenciones serán ejecutadas por la modalidad de contrata. 

Cuadro 155. Inversiones a Precios soclales <Sin Recursos Adicionales) 
COSTOS DI! INVl!RSION DN SOLl!S (Pr6atamo + RO + RDR) 

ALTERNATIVA UNICA 

ltom DHCrlpClón Praclo1 Factor do Praclo1 
MlrCldO corr.ccl6n !SOCl!!ltt 

l. CONSOLlDACION DE OIRH A NIVEL NACIONAL 188'052,808 141"184,1110 

l.A ~aleclmlento de la Generación de Información paro 
128°853.378 M4 108'23U37 GIRH 

l.B Mojor11mlDnlo de la Planlficaclón y Toma de Doclslonus an 
31r199,230 o.84 32'9~7.353 GIRH 

11. MEJORAMl~NTO DE LA GIR~ A NIVEL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS Sl!l.BCCIONADAS 31 '361,885 23' 3"3,815 

11.A conaolldaclón de lo GIRH on Cuancaa de la Vettl&nte dal G'&G,,8$1 0.$4 8'822,790 Peelf\(lQ 
11.B DC!ltifl'Ollo do la OIRH en cuoncaa de lo Vefllanu; del 24'42(1.804 Q.$4 20'!121,03!1 AUéntlCQ 

ADMINISTRACION GENERAL DBL PROYECTO 8'332,662 0.84 6'999,436 

SUPERVISION TECNICA OENERAL DEL PROYECTO 3'977,318 0.84 3"1811,745 

SUPl3RVISION TECNICA liN CUENCA PILOTO 9"758,172 0.64 8'198,864 

EVALUACION Dl!L PROYECTO 2' 4tié,04'f 0.84 2'071,480 

AUDITORIAS :l'o22,ooo 0.84 1 ' 608,480 

COSTO DI! INVl!RSION TOTAL S/. 225'7\ID,4\10 1H' 664,012 

La inversión total, que será financiado con Préstamo de la Cooperación lntemacional, 
Recursos Ordinarios del Tesoro Públlco y Recursos Directamente Recaudados de la ANA, a 
precios de mercado, asciende a SI. 225'790.490 Soles y a prnclos soclales a S/. 189'664,012 
Soles, equlval9nte a US$ 61 '366,112 a precios de mercado (Tasa de Cambio: US$1.00 == S/. 
3.68, segun la Programación Multlanual del MEF). 

F.2.5 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

La metodologla empleada para la evaluaclón del presente Proyecto, es la de 
Costo/Efectividad, por las caracterlstlcas sociales del proyecto. 

El Impacto del proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hldrlco&R, es el aprovechamiento 
adecuado y eficiente del agua y de la capacidad potencial del agua y suelo en beneficio de ta 
calldad de vida de la población asentada en las diez (10) cuencas hidrográficas del Perú. El 
Anexo SNIP 1 O - Parémetros de Evaluación, de la Directiva N° 001-2011 -EF/68.01, Directiva 
General del Sistema Nacional de Inversión Publica, aprobado con Resolución Directora! N° 
003-2011 -EF/68.01. establece que para los proyectos que no es posible efectuar una 
cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetarios, le corresponde la 
metodología de evaluación Análisis Costo/Efectividad o Costo/Eficacia. 
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La metodologla permite comparar y priorizar las actividades de Inversión en términos de 
costos que implica alcanzar los resultados ostablecldos. El Indicador de efectividad expresa 
las metas del proygcto como Indicadores de Impacto. 

Para determinar el ratio Costo/Efectividad de la ALTERNATIVA UNICA, se ha tomado como 
base el Indicador do Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal como se mugstra 
en la siguiente ecuación: 

CE !:!: VAC 

IE 

Dónde: 

CE Indicador Costo Efectividad. 
VAC Valor actual del flujo de costos Incrementales. 
IE Indicador de Efectividad. 

Bajo esta consideración, la evaluación del proyecto en estudio se realiza utilizando el criterio 
de Costo/Efectividad, dado que los beneficios a generarse por el proyecto no pueden ser 
cuantificados en valores monetarios. 

a} Valor Actual de Costos lncremontales 

Es el procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número dG flujos 
de caja futuros, originados por una Inversión. La metodología consiste en descontar al 
momento actual (es decir, ectuallzar mediante una tesa} todos los flujos de caja. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual es la siguiente: 

n FC1 
VAC = I: 

\91 (1 + COK)' 

Dónde: 

FC1 Son los resultados de los flujos de caja par"0 cada período. 
COK Costo de oportunidad del capitel. 
t Es el numero de periodos u horizonte temporal del proyecto. 

b} Tasa Social de Descuento 

El el Anexo SNIP 1 O - Parámetros de Evaluación, establece la Tasa Social de Descuento 
General equlvalente a 9% en el horizonte de avaluaclón del proyecto (10 af'\os). La Tasa Social 
de Descuento ropresenta el costo en que Incurre la sociedad cuando el sector públlco extrae 
recursos de la economía para financiar sus proyectos. 

--·····.-~~~--..-.···-···-·-······-··-·-----···--·-~~--~·····-·-----.... .... --.ilil-9•--~··•'!r• .. ····-·-·--·---·-¡¡·-~ -~'t'·-······--·-.a 
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De acuerdo a la naturaleza del proyecto, el indicador de eficacia a utilizar, según los 
componentes y sub componentes que fomar parte del proyecto, se muestran en el Cuadro 
166 siguiente: 

Cuadro 156. Indicadores de Eficacia a aplicar por Componentes y 
Subcomoonentes} del Provecto 

COMPONENTE SUB COMPONENTE INDICADOR IJE EFICACIA 
l.A Fortalecimlento de la Generación Costo por Volumen totel de 

l. C-ONSOLIOACION de Información para <31RH agua gestionada 
DE GIRH A NIVEL 

l.B Mejoremiénto de la Planificación y 
setlsfactor1amente para una 

NACIONAL cantidad de población 
Toma de Decisiones en GIRH beneficiada 

Los indicadores definidos, supone que con la implementación del proyecto, se logrará una 
gestión del agua consistente con propuestas y decisiones eficientes, mejora en la toma de 
decisiones por información oportuna y confiable, y asignación de recursos para una mejor 
gestión hídrlca, con la finalidad de conseguir un aprovechamiento adecuado y eficiente del 
agua y la capacidad potenolal del agua y el suelo en beneficio de la calidad de vida de la 
población de las diez (1 O) cuencas hidrográficas del Perú. 

d) Determinación de la situación actual optimizada (Linea de Base) 

Para efectos de establecer la Linea de Base de comparación de la Situación Con Proyecto 
respecto de la situación Actual, es necesario desarrollar el escenario de la Situación 
Optimizada de la Situación Actual que ocurre en el ámbito de las cuencas sujetas a evaluación 
por el proyecto. 

La Situación Actual que ocurre en las cuencas intervenidas se caracteriza por: 

• Poca o nula generación de información completa (cantidad, oportunidad, y calidad de 
agua}, en forma continua y en tiempo real. 

• Reducido uso de Información de los recursos hldrlcos por parte de los usuarios, debido 
a deficientes procesos da transferencia de Información de la ANA a los usuarios. 

• Débiles acciones de vlgllancla y flscallzaclón d91 uso del agua, asl como. de la 
contaminación de las fuentes de agua. 

• Bajo Indice de cobranza de la retribución económica. 

En el supuesto que no se pudiera ejecutar el presente proyecto, es posible optimizar la 
situación actual Incrementando los gastos de operación y mantenimiento de los órganos 
dcseoncentrados Involucrados en las cuencas Intervenidas, con lo cual se podrían alcanzar 
moderados beneficios en términos de volumen total de agua gestionada satisfactoriamente 
para una cantidad d& población beneficiada. Bajo este supuesto, en el cuadro Siguiente se 
muestra la situación actual optimizada. En este contexto, la situación actual optimizada puede 
ser cuantificada estlmatlvamente tal como se muestra en el siguiente Cuadro 157: 

._.._ __ • ._.__.._.,..~'!!-M~--·---...--.--..-·--------•--•.,...-.~..--••·-·-----••·•••--· .... -•-••----·----.....------·-
Informe Prlnclpal p,¡g.302 ~ 



lt> ,_ 
................ .,._ 

MO~ DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HfDRfC05 EN EL PERÚ 
PROYECTO "'GESTlé»4 INTEGRADA DE LOS RECURSOS HiDRICOS EH 

OJEZ CUENCAS - PGlRW' - Código SNIP N. 302961 
ESTUoio DE PRE-IHVERSEÓN A !NIVEL DE f 'A1CTIBELIOAD 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro 157 - - · - - ~ - - - - Costa - 6 Beneficios de 1a Situación Aciual Ootimiizad -

OPSRTA POB. %DE 
N" CUENCA. EHMA ECA BLOQUES AAA 111.A DE AGUA 

CHnrla6o) 
(llab) ME'J'. 

Vertiente del Pacifico 2.1 IM 6194112'.a 
1 a X ll' 1 X l. 'Gal>ln.I - Oca'la Moaoea1131 o o 140% 
2 OCOl\I X )[ X l. 1("'""rílha - Oca5a Ocoi'ia - p ,lltJ$ a o o ucnc. 
3 Tambo X )I' X 11. C8nifta - OcQC\a Tmt>o • Alo Tambo o o MO'% 

• ...... X La..m-Ocam Cantkta - Locumba 45 1.'"1 1-4"" 
5, Sama X l c..na - Ocai\a Caotna- locun:ba 291 fi11ll 1~ 

6 l..octnlba X l C:amna - Oeoda CaolN - locun:ba 1 50 8,.62-4 1'4o.% 
7 Y.auca X X l. Ct...anrai • Ctlbi:ha Olaoan - Aarf 147 1'3628 140% 

"' 
Acarl X X l. Cti...iarra1 • 1Chbc:ha 0!303n'a - Acarl 193 1U96 1'40% 

9 lea X X l. Clauwra - ChTnc:ha rea 107 152 315 140% 
so Asco X X X 1 ll. cnaoami - Ctmcha Pi.Ko o o 140"' 
11 Rio Greme-Pabll-henl'o-Naz:c:a X Jll Ohaoarr.a - Chh:::h.a Grmde 1134 42,115 14"" 
12 San J1m1 1l'Ohind\al X JC m \A~_ •• - Chl'lciha SinJIRrl 1S9 9U83 140% 
13 Cai\ele X X X lltl. Callete- Fa'taleza Mala- Omas ·• Cai\e'le o o UO'% 
14 Palttlilca X X 111. Caliete- Fortaleza Bamvw::a 611> 51.325 t-40% 
15 Rlmac. ll' 111. ca'lem - Fortaleza ~ac>{,u'b o o 1-tO'!ll. 
t& CNlón JI m. Calle!B - Fortalar.11 Ohfi1.,Rfi:nac-l.t.ri'I O I o 1~ 
117 O!ancaff-tuanll X 11. ~IJI¡ - Forh5twl Ohanc:w · -Hu.ali o o 1'40Y. 
1a Huatr.a X .. Ca6ete . F«Weza Huaan o o 1'4()% 
19 Casma X X Fii. HWll'TIWIW - CfJicana Casma-H~ 4S 211291 1'4()% 
20 CNcama X X 11!1. Hwrmey · ·Cl"Eaml cticama 31 6 9f,063 1 .. 0% 
21 --

' º X IC tv. Huarm-• Chlcaml CllSma - H1...- "'5 10~ 14"" 
22 Modte X X IC IV. Htrannw • Chlcama 1Moche - Vini - Chao o OI MO% 
Z3 Nl!oella X JC. IV. Huarmev- Chlc:arM Smit.11 • L.acnrmrca. • N8Mllla 36 18..2-49 140% 
24 Santa X .lr X IV. Huarmev - Chlcam:a S111ta • l..lcramarc.a - Neoeb o o t40% 
25 Virú X 1 X IV. Hll;wmev - Ohlcam3 Modla1- 'hú · Olae> 64 'D .49-4 1-4°"' 
28 P.lob.JDlll X X V. Jealll!!t--.Zarumlll Mo11..- - Otmcs - lla ledle 183 1135.587 10% 
27 Olmos X X v .. Zarunmll Mo'hJn.a - ot.mos • la ledle 1 5 4.5Zll 140~ 

__L}_ 2~ 11! X '11. 
., _____ J 

e o o 1'4()% 
29, ,. • o 140% 

~~~~ 
"11! X '11. J ..z.aru:n1a Cflancav- l- e o 

3(} Pbll X V. J' ..z..unlla1 M'edo sato Pkn o o 1~. 

31 a.. X V.Jeaot'l..-ie-:zan.Di11 Cl*a o o 140%,¡ ~~~; 32 Ti;mbes X V.Jeaae!l~~a Tunbes o O MO% 
Vertiente del AHnllco 11Ui111 73..01& M°"' ,,, - 33 Chcria .lr VL Marafál Calamar-ca o o 1-CO% 

·~ 34 Peren6 X IX. U'cmrall P«ec16 1.2Q 30..56'4 ,,..°" 
35 AbHuaDaaa X ]VIII. HuabtU MX> Htrallaoa l.7-48 2!lOOS 1'-4~ 
3& AllC> ll&Mlre de Dos. ll X XIII. M'adr'e de Dbs r.lalianado o o 140% 
37 lrnlmbañ JI XlD. M'ach da Dfos hambrari 2.282 9.710 1"'°"' 
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38 T•nWwiata IU8dre de l»osl 1 X Jall Madre efe Dios 1 Maldcaado 
Ves1ierde clel T1Ucecll 
39 ~aro X XIV. Tllcac:a 1-\Jananfi 
4Q ~I lC '1JV. Ttic8cll 1 Huancan6 
.C1 ·- X 'XIV. Tticacai 1lwe 
·U ~ X »V.~ Maca 
.tl 1 Coata X "XIV. Tllc:aca Maca 
44 Rwnls X X :lGV. Tac.:. ~ 

4S Uc:h.lsvma X 'lC 1.C..DIN-~ .uaca 
CUencas IPic:Co dellAHndco 
.o4ó Uno X Vllt. Huaboli Me M&To f TISllDdlo 
47 Mstso X X X. WarhrCI Matüro 
.a Vicafl~ X X X!IL ~Vlcclot.11 la Con'tetX:lón f Slc:aanl I QJSQJ 

4'9 Pamoas X XI. Pampas - • ~--:;¡;-.- Bllilo'"' 
50 AllD X :lG. P1m11as • • Mo Apu1mac - Vefile 

TOTALES 
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3,.313 ~736 ,,..°"' 
955 o 14°"' 
301 31.496 w°"' 
t31 24t·O '"°"'' 2.« 60151 HCI% 

33 5.923 140% 
255 64327 10% 

o o 1.Co.% 
o o 1"°" 

66ICl 42,200 1.CO% 
65Cl 42:.200 14().% 

o o 1.CO% 
o o 14tJ.'S 
o o 140% 
o o 140% 

1-4,329 809,344 2, 148,,596 .f,-459,853 12,054,079 18.662..528 
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e) Indicador do rentabilidad obtenido 

Los resultados del análisis de Costo/Efectividad a Precios de Mercado y a Precios Sociales 
de costos de Inversión más costos de Operación y Mantenimiento, del Componente 1: 
Consolidación de GIRH a Nivel Nacional, Sub Compenente l.A: Fortalecimiento de la 
Generación de Información para GIRH. Sub Componente l.B: Mejoramiento de la Planlflcaclón 
y Toma de Decisiones en GIRH; Componente 11: Mejoramiento do la GIRH a Nivel de Cuencas 
Hidrográficas Selecclonadas, Sub Componente 11.A Consolldacl6n de la GIRH en Cuencas 
Piloto de la Vertiente del Pacifico y Sub Componente 11.B. Dosarrollo de la GIRH en Cuencas 
Piloto de la Vertiente del Atlántico, que seré financiado con Préstamo de la Cooperación 
lntemaclonal, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, se muestran en 
los slgulentos cuadros: 

Cuadro 158. Indicadores de rentabilidad a precios de mercado y sociales del 

, I,• 

En la alluaclón CON 
Q'f OTO 

En la sltuaol°'1-SIN 
PROYECTO tlmlzado 

En la áltuaalón CON 
PROYECTO 

En lo altuaelón SIN 
PRO_yEOTO_ tlml;ado 

1r '· 
11 .. : 

.¡ 

¡ 1 

'' 

Pro ccto 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

A PRECIOS DE! MERCADO ., ., 
1 •• 

.i 
1 

l·1 
f 

' 

'í 1 i:'· ,' ·i,' 1 :1 
Cantidad do ag1,111 

_ ut1onad11 
C• ntldi d dt agua 

a11tlonada 

11111111111111 11 - ! I 

INDICADOR!S DE RENTABILIDAD 

A PRECIOS SOCIALES 

Mm3 14,320.20 1,094.03 

" 
: 1 .• 

22,22'1,805 

809,344 

Como puede observarse, la ejecución de las Inversiones del proyecto es ampliamente 
favorable respecto de la Situación Actual Optimizada, a la luz de los resultados obtenidos 
mediante la metodologla Costo -Efectividad. 

En efecto, se puede notar que a precios soclalos, la Inversión para gestionar eficientemente 1 
Hm3 de agua es casi la mitad (S/. 577 por 1 Hm8

) respecto de lo que se gastarla en la situación 
Actual Optimizada (S/. 1,094 por 1 Hm3) . La ventaja comparativa de la Situación Con Proyecto 
versu la Situación Actual Optimizada se acrecienta más si se tiene en cuenta que con el 
proyecto la población beneflclada alcanzara 22'224,805 mientras que en la situación actual 
optimizada llega sólo a 809,344, 

Adicionalmente, la generación de la información en calldad y oportunidad, y la planlficaclón y 
toma de decisiones en materia de gestión de recursos hldricos con el proyecto, tiene la 
enorme ventaja de que los plazos para éstos se acortan considerablemente al haberse 
automatizado todos los procesos e Instrumentos de medición, control, vigllancla y fiscali~aclón 
tanto de la cantidad. oportunidad e las aguas superficiales, asl como de las aguas 
subterrériees, la calidad de los recursos hldricos y las aguas almancenadas en los reservorios 
de rgulaelc!>n y almacenamiento. 

•Htrwt?!'!!'•--····--··-·······-······---·-·-·· .. ª·····~·i!•--!1••·-.. ·-····-··-··•:•-····.,-....... ~~·· --···-···-····-···-.. ···-~f!!!'t!IH•flP•-···--·u 
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Para deh0>rminar el índice de rentabllldad Costo-Efectividad del Proyecto Global, se apllca la 
siguiente formula: 

(YAC Sodal Con Proyecto - YAC Soci:JJ Aélui'.JI OptlmlU!dO) 
IR del Proyec::to 

(Cantidad Agua Gestionada COn Proy()Oto - cantidad Agua GCSllOMd~ Actual Optimizada) 

En consecuencia, las IR del Proyecto, a precios de mercado y sociales, serán: 

• IR (Precios de Mercado)~ (272 '820,749 - 18'662,628) I (397,111 - 14,329) !!! S/.663.98 
por Hm3. 

• IR (Precioa sociales)= (229 '169 ,429~15 '676,523) I (397,111 - 14,329) ~ SI. 557.74 
por Hm3• 

F.2.6 EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN 
DE RIESGOS oe DESASTRES (MRRD) 

El Análisis del Riesgo (AdR) es una metodo1ogfa para Identificar y avaluar el tipo y nlvel de 
danos y pérdidas probables que podrían afectar una Inversión, a partir de la identíficación y 
evaluación de la vulnerabilldad de esta con respecto a los peligros a los que está expuesta 
(DGPM·MEF, 2006). Asf, el AdR es una herramienta que permite dlset'iar y evaluar las 
alternativas de Inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma de decisiones. 

El Perú tiene múltiples amenazas y peligros gue pueden afectar a la poblaclón, sus med los 
de vida y la capacidad de producción de bienes y servicios públicos. En la reciente década, 
los sismos del 2001 y 2007 o las lluvias del 2008 y 2009, han causado desbordes de rlos y 
movimientos de remoción en masa, que a su vez han ocasionado dal'\os en carrotoras, 
puentes, Instituciones educativas y de salud, etc. Como resultado flnal se generó la 
Interrupción de los servicios, pérdidas de beneficios de los usuarios y gastos en 
reconstrucción. 

La lmplementaclon del proyecto contempla mecanismos de reduccion de riesgos ante la 
contaminación de las aguas de las cuencas, de acuerdo a lo establecido en la normtlvldad 
vigente, y los costos han sido Incluidos en cada uno de loe componentes y sub componentes 
que comprenden el proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en diez Cuencas", 
con código SNIP Nº 302961 . 

F.3. EVALUACIÓN PRIVADA 

No es aplicable realizar una evaluación privada del proyecto debido a que el SNIP establece 
esta exigencia siempre y cuando haya la poslbilldad de que el proyecto sea Implementado a 
través de una Asociación Público Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa 
del Sector Público no Financiero, que no son los casos posibles. 

F.4. ANÁLISIS DE SENSISILIDAO 

Todo proyecto, esté expuesto a factores no controlables por su5 ejecutores u operadores, los 
cuales pueden afectar su ejecución, operación y mantenimiento a lo largo del horizonte de 
evaluación. 

----·---~--······--·----·-·--·-·--•••a•••W-•--·-9-•1H1---!!'l't~e-·~~·--·-.&•-·--·-·----- ....... -----···-----·-· ... -··----•..aaa 
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El propósito del análisis de sensibilidad es Identificar las variaciones en la rentabllldad soclal 
del proyecto, medida a través de la ratio Costo/Efectividad, como resultado do cambios en las 
variables que Influyen sobre los costos y los beneficios considerados para el anlillsls del 
proyecto. 

Dada las características del proyecto una variable sensible serían los costos de Inversión, los 
mismos que podrían sufrir un súbito cambio como consecuencia de las polrtlcas económicas 
del Estado, asl como de los lineamientos de política y prioridades establecidas por el Ministerio 
de Agricultura y Riego - MINAGRI, y la Autoridad Nacional de Agua • ANA, lo c¡ue podrfa 
configurar un Incremento y/o disminución de los costos de Inversión. 

El análisis de sensibilidad se ha considerado por cada subcornponente del proyecto y de 
acuerdo al Indicador de eficacia. 

Del análisis de proyectos hldricos ejecutadas por la Unidad Ejecutora 002-1368: Proyecto de 
Modernización de la Gestión de los Recursos Hldricos, del Pliego 164: Autoridad Nacional del 
Agua, adscrita al Sector 13: AGRICULTURA, se tiene que sus costos se encuentran 
estructurado básicamente por dos grandes conceptos, Bienes y Servicios 80% y mano de 
obra 20%. 

La variación en el costo de la Inversión que es Importante analiz:ar es asumir un incremento 
dol mismo, buscando establecer. cuanto afecta la rontabllldad del proyecto y dentro de que 
márgenes el proyecto sigue siendo económicamente atractivo; para ello, se ha considerado 
una variación de +/. 10%, 15%, 20% y 25% en los costos de inversión, obteniéndose los 
valores de Costo/Efectividad. En el Cuadro 159 se muestran los resultados de estas 
variaciones. 

Cuadro 159. Anéllsls de Sensibilidad a Precios de Mercado y Sociales con 
Aumento o Disminución de Costos 

Anallsls de S nslbllldad 

- -
=-oo 

100. --
ti oo.-

·~ a,m,ttt •1.111 - ~~- 97,111 r~ ~ 

" ll'Z.IZl.1• 1111',ttt 
- t0% * .... '°' llfTtlt MUJ 

-~U .O.J .0.1 o O.t li.1 0 .1 

-·~ 145,111,m .,.m ..... 
M ti• Vi'- ,.. COttot • -AM" 

.m IDl,4M,2SJ ..... MllZ 
-A~'I' llNA'tíVA UNICA 

~ m .«J!JJlll llll7,ttt m• 
1 
1 

Anallsls de S nslbllldad 
OO. -

"" 

00:-
1>4.73 

t1lG 
ZOO.-

'"' _00; __ 

"" lll1,tt1 ,,, .. 
· IW llfTlll !DI.ti .O..i .O.l .O.t o 0 .1 O.! O.I 
-t~ w.m.• ;it1.m 111.40 K ti• v.- !li -n H lnvu·ol6n -- , .. MO,tll lllJ,ht ~ 

-AlTCANATIVA UNICA 
4fllo 1". '1117 197, ltt M1,02 

1 
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La variación en la cantidad de productos esperados a examinar y determinar cuanto afecta la 
rentabilidad del proyecto y dentro de que márgenes el proyecto sigue siendo económicamente 
atractivo; para ello, se ha considerado una variación de+/. 10%, 15%, 20% y 25% en los 
productos esperados (Indicador de Eficiencia), obteniéndose los valores de Costo/Efectividad. 
En el Cuadro 160 se muGstran los resultados de estas variaciones. 

Cuadro 160. Análisis de Sensibilidad a Precios de Mercado y Sociales con 
Aumento o Disminución de Beneficios 

.--~~ ........ ....,..,...,---,--=-=---=---~~~---

ni. 271131.749 ... Ml.lt 

Zll4 m.Dl.7411 m.m 612.51 
%12.l20,749 .w,m "7..0 

'°" Z'n.121).749 Q..IZI Q4M ... m,111,'J• •f,111 ilf,tl 

•toli %12,l20,741 117,400 m.111 
.1w. :m."'1;1.q PT,5'4 ~ 

~ %12,dl,T40 317,111 IM.71 

48 172.UD.749 297.W ttt.02 

1 
1 1 

F.5. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

Ana ll s l s de Sensibilidad 

.o,¡ -0,l D D.l D.2 

" cltt Y•&.d6n ... l'fOélliélOI b¡;tr..iot 

-+-ALTERNATIVA UHlfA 

Anallsls de Sensibilidad 

.0.S -{)~ -{),J D D.l 0.2 

"\14 V.n.ddn 4e "odlldái liper.diit 

-ALTCllNATIVA UNfc;A 

D.I 

F.5.1 ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE LA ANA DE APOYO AL PROYECTO 

Oosde el punto do vista del financiamiento de los costos del proyecto, éste tendrá 3 fuentes 
de recursos: préstamo, recursos ordinarios y recursos directamente recaudados de la ANA. 
Dichos costos financian báslcamentelas Inversiones en obras, adquisiciones de equipos e 
lnstrumontos especiallzados y algunas consultorlas especiales relacionadas directamente con 
los aspectos que forman parte del proyecto. 

Para garantizar la sostenlbllldad del proyecto, es necesario asegurar los recursos que debe 
asignar la ANA para financiar, durante la ejecución del proyecto, los costos de operación y 
mantenimiento d0 los equipos e Instrumentos a implementar, los gastos operativos de las 
Unidades u Oficinas a crearse como la Unidad Técnica de Presas y la ejecución de algunos 
estudios específicos requeridos para desarrollar los aspectos que forman parte del proyecto. 
Mayores detalles sobre estas acciones complementarias de la ANA se describen en el Anexo 
IX. 
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Para mayor detalle on los cuadros 161 y 162, se muestran dichas acciones como el 
presupuesto necesario (en US$ y S/.) que asciende a la suma de a US$ 26763,594 
equivalente a S/ 98'600,424 (Tasa de Cambio: US$ 1.00 a S/. 3.68, tasa establecida en la 
Programación Multlanual del MEF). En el Anexo IX se describen y sustentan en forma 
detallada las acciones complementarlas de la ANA en apoyo al proyecto. 

e d 1e1 A 1 d A 
- • IP ! d IANA 

COMPONENTES/ f\CTIVIDADES ' 
SUDCOMPONEN'fES/ COMPLEMENTARIAS AÑ01 Af.102 Af'JOJ AÑ04 A~06 

' 
ACTIVIDADC:S ANA (IJS¡) ' " -- - -

COSTO TOTAL DEL PGIRH 26,703,503 5,519,900 7,440,770 4,07!1,341 4,818,373 4,038,143 

l. CONSOLIDACION DE GIRH A 19,484,831 4,G97,7S2 5,304,519 2,815(1,(124 3,312,046 3,312,948 NIVEL NACIONAL 
l.A. FORTALl!CiMIEN'T'O DE LA 
G6NERACl0N DI! 5,559,494 70,000 
INFORMACIÓN PARA GIRH 

823,424 1,372,374 1.646,846 1,6<46,646 

l.A.1. Exp1m1l611 y 
modemlHelón de I• rod 2,160,000 70,000 313,500 122,1100 627,000 627,000 
111c1rometoorolóale1 
1,A.1,a, ClagnOlltlco nacional de 
redes hldromataorológlcl!ll y 10,000 70,000 o o o o 
orooueata de modornlzac16n 
1.A.1.c1. Oporaclon y 
m•11ton1mtonto de 153 2.000,000 o 313,t!OO 522.500 627,000 627,000 
Elltnolonaa Hldromatoorolóalc11:\ 

l.A.2. Control y modlel611 011 1,373.432 o 208,0111 343,356 412,030 412,030 
bloquea de riego 

l.A.2.e. opernel6ñ y 
mantonlmlonto do eatrueturaa de 1,373,432 o 206,018 343,358 412,030 412,030 
control v modlc16n 

l.A.3. Monltorto clo 11 calidad 1,316,641 o 197,4VG 3211,160 394,992 394,092 do loa r0cu1110• hldrloo• 

l.A.3.c Opereel6ñ y 
m11ntenlmlento de eataelonea 1,316,641 o 1117,4116 329,160 394,$!)2 394,992 autom6t1Q11$ y 0J0<:uc16r! do 
monltorao do oalldad do nnu 1> 

l.A.4, Monltoreo de a;uaa 
aubtorriJ10•1 tn 1culftro1 137,900 o 20,685 34,475 ~1,310 41,370 
aelecclonados 
l.A.4.f Operael6ñ y 
mnntontmlento de plezómelroa 137.000 o 20,686 $4,475 41 ,370 41,370 
(16%} 
l.A.5. Monltoreo de la 
•ogul'lclacl clo protat ;randos y 571,521 o 85,728 142,660 171,4156 171,411(1 
ooouoft•• 
l.A.5.c Oparacl<n y 
mantenimiento do aogurldod do 571,521 o 85.728 142,880 111,460 171 ,458 
orasQ_(1~) 

1.9. MEJORAMIENTO oe !.A 
PLANIPICACION Y TOMA DE 13,1125,331 4,027,732 4,481 ,155 1,•84,250 1,660,100 1,666,1 00 
D!;Cll310NES EN GIRH 
l.B.1. POrtalaclmlento del 4,7411,4110 367,958 1,266,043 909,250 1,091,100 1,091,100 
SNIRH 
l.B.1.a. Consolldoc1on do la bHO 1,088,4$0 380,258 706,193 o o o 
d11 datos aobre GIRM 
1.B.1.e. lmplementaelón 22,000 T,700 14,300 o o o L11borator10 lnatrumentacl6n 
l.B.1.o. Operación y 
mantenimiento de bn:1c do dl'l\OI!. 3,637,000 o 645,550 909,250 1,091 ,100 1.0111 ,100 
rN ouardo laboretorlo Y CNM!-12 
1.e .2. control y naeanuctón d• 
dereohot do •gua on blOQUH 500,000 o 125,000 125,000 125,000 125,000 
clo rteao 
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MODERNIZACIÓN OE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍORICOS EN 

DIEZ CUENCAS • PGIRH" · Código SNIP N' 302961 
ESTUDIO DE PRE~INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

l.B.3. v1g111nel1 y fllc.llzaclón 
cto la calidad de 101 roaur•o• 1,1100,000 o ~o.ooo 450,000 
hldrlCOI 
l.B,4. Gottlón de 19UH 2,500,000 1,750,000 7110,000 o 
aubtoninH• 
l.B.'4.a. Croaclón y 
furiclonlllmlonto de Comltó !Je 1,000,000 700,000 300,000 o 
aMtlón v vlollancl11. do 11culfcros 
l.B.4.b. ForrnulaclOn planaa 
lntogr«1las de geaUOn do 
JtUlfDros, part1clpotlvo1 (Taona o 1,500,000 1.050,000 480,000 o 
lea) 
l.D.S. Monltoroo y Vlglhmola do 2,459,400 1,721,HO 737,820 o seaurtdld <Lo oruu 
1.e,ll.11. !!atabloctolmlonto y 
puo:ita cm funclorn1mlanto do 
obaervotorlo da Praana 

1,727,600 1,2011,320 51e.280 o 

r.B.5.b. Evn1uae100 hldraonco 
estructural de 183 6 prosas 731,800 512,260 219,540 o 
ulocclonadH 
l.B.6. Fortoloolmltnto 
lnttltuotonal do A~ y OrgJno1 1,920~1111 768,195 1,152,293 o 

_QuconconU'ld<>• 
l.B.6.a. s1mp1lflaaelón de loa 
proeeaoe t6cnlao admlnlatrauvoa 200.129 80,0!!1 120,077 o 
do la ANA 
J,B,IJ.b, F?ortaleelmlento <lo lp 
Unidad de Prownelón y Geatlón 1,720.3511 688,144 1,032,215 o 
de Conmctoa UPGC·ANA 
11. MEJORAMIENTO DELA 
GIRH EN CUENCAS G,16!,9tU 850,807 1,850,491 1,837,02-4 
HIDROGRÁFICAS 
SEL!tCCIONADAS 
11.A CONSOLIDACION DE LA 
OIRH EJll CUBNCAS PILOTO 2,743,062 131,a12 1,1411,911 1,028,1139 DE LA VE!RTIENlE DEL 
PACIFICO 
11.A.1. lmplomtntlclón 

343.431 mallllnl•mo d• flnanclamlonto 686,882 137,372 204,0119 
PGRHC 
11.A.2. Doaartollo d• i!.O~UOO 822,.480 822,A80 CJ1D1uddadat tn GRHC 
11.B DESARROLLO DE LA Ol~H 
EN CUENCAS PILOTO DE !.A 
VSRTll!NT6 DEL ATLÁNTICO 

3,422,900 1113,435 684,580 808,485 

l!.B.2. lmplomtntlcl6n Stlui do 
IUlnnltoroo Hldrll!n• Nlvof 1 944,800 141,720 1$8,9GO 188,960 

11.B.1.c. Gcastoa operauvoa 944.800 141,720 188,980 188,960 /honorarios blonllll v aarvlolos) 
11.B.3. Programa dt cultura dtl 2,478,100 371,7111 495,620 619,52~ 
aaua 
V. ADMINISTRACION A NIVEL 1,142,800 171,420 2115,700 2811,700 DE CUENCA PILOTO 

4110,000 ~o.ooo 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

1.219,7~ 007,915 

411,240 o 

o o 

411,2"40 o 

808.41J5 007,918 

188,1160 238,200 

188,960 236.200 

619,525 371,71~ 

2-85,700 114,.280 

e d 1s2 A . d A • IP t ! d IANA 
- -- -

COMPONENTES/ ACTIVIDADES 
ijUBCOMPONENTES/ COMPLEMENTARIAS AÑ01 AN02 AÑ03 AN04 AN0 6 

ACTIVIDADES ANA 
- - -- - - --

COSTO TOTAL DEL PGIRH 118, 600,424 20,313,452 27 .382.034 18,323,097 17,731,613 14,849,327 
l. CQN!iOLIDACIQN DE 71,704,180 17,297,HO 19,520,851 10,512,374 12,1111,MV 12,1V1,649 GIRH A NIVF.L NACIONAL 
l • .A, FORlALC:CIMIENTO DE 
1.A OENERACIÓN DE 
INFORMACIÓN PARA GIRH 

20,458,938 257,800 3,030,201 5,050,334 O,OG0,401 8,080,401 

l.A.1 . Bxp1n116n y 
modorniualón dt 11 red 7,948,800 2117,600 1,153,680 1,922,800 U07,3GO 2,307,3GO 
hldromotoorológloa 
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l.A.1.n, 01agn6Gtlco nacional 
de redes hldromotooro16glcaa 257,600 257,600 o o y propuealii de 
modMnl:taclón 
l.A. 1.d. Operación y 

!,\ANA 
Au!.,~wliwl,,.tl..,~v1 

o o 

mnn\onlmlonto do 153 7,691,200 o 1,153,660 1,922.800 2,307,360 2,307,300 E11taolonCHJ 
HlclrometéOro16aloos 
l.A.2. eontrOl y medlcl6n tn 5,0M,230 o 758,134 1.283,857 1,516,269 1,518,289 blññuas de rloao 
l.A.2.o, Operec1ori y 
mantonlmlonto do oatructuraa G.0G4.Z30 o 7GS.134 1,263,557 1,111Ué0 1,616,269 
do control v madlolón 
l.A.3. Monltoreo de 111 
ctllclld do loa recurao!i 4,8.45,239 o 726,786 1.211,310 1,453,572 1,453,572 
hidria o• 
l.A.3.c Operación y 
m11ntenlmlonto de eat11etone11 4,645,239 o 726,766 1.21u10 1,453,572 1,453,672 automfrllcn y ejecución de 
monl\oreo da calidad de AQllll 
l.A.4. Monltoroo do 1au11t 
1ubtorrAnom1 on 'cutftro1 807,472 o 70,121 126,868 152,242 182,242 
H IOCCIOníido• 
l.A.4.r Operación y 
mantonlml nto do 507,472 o '70,121 126,666 1112,242 1$2.242 
olet 6meltos 
t,A.5. Monltoreo do la 
109ur1d11d de pre1111 2,103,111'7 o 315,480 5211,799 $$Q,\l5\J 630,959 
nnrndos_y pequ• ft•t 
l.A.11.o Oporaclón y 
m11ntenlmlento de aegurldod 
do pras111 

2,103,197 o 315,480 525,799 630,0511 630,959 

1.9. M~JORAMIENTO DE LA 
PLANIFICACION Y TOMA 51,2-45,242 17,030,058 161A\J0,650 5,402,040 6.131,248 6,131,249 
Dt; D6CISIONBS l!N GIRH 
1.8.1. Fortaloolmlento dot 17,463,256 1,.427,684 4,659,038 3,3A6,040 4,015,248 4,015,248 _Sll!IRH 
l.B. 1.e. Con11olldaolón do lo 3,998,130 1,30\1,346 2,596,788 o o o bnee de datos aobre GIRH 
t.B.1 .c. lmplemantao1cr1 80,980 28,336 52,624 o o o Labor111ºM.Jost0Jmentaclón 
1.e .1.e. Operación y 
mantenimiento de baae de 13,3811, 160 o 2.007.624 3,346,040 4,015,248 4,015,248 dato11, rmguardo, loboratorlo 
vCNMH2 
1.9.2. Control y fitcallUCl6n 
de dorachot de 119u11 1n 1,940,000 o 460,000 4GD,QOO 460,000 4G0,0DQ 
blonua11 do rlaao 
1.e.a. v1a111nc11 'I 
flscall%•c!6n C!t 11 calldld 6,624,QOO o 1,&118,000 1,656,000 1,858,000 1,656,QOO 
de los roaurwo• hfdrl!to• 

t.B.4. Gostl611 dt !!9UH 0,200,QOQ 6,4-40,000 2,700,000 o o o IUbtOi'liñilH 

l.B.4.a. Creación y 
funcionamiento de Comité de 3,660,000 2,!1'76,000 1,104.000 o o o gestión y vlglloncla do 
8CUlfDi'M 
t.B.4.b. P'ormuloc1Qn p1ano1 
lntearaltis da 9ostlón do 
acufreroa, partlclpallvoa 

5,1120,000 3.684,000 1,656,000 o o o 
lTacnn o leal 
1.e.s. Monitorio y Vl(!llanola 9,050,592 8,338,414 2,715,178 o o o de aaaurldad el• ara.a• 
l.B.5.a. Ealablaoaalmlento y 
pu tta on runelonomlento da G.31$7 ,668 4,450,296 1,90'1',2'10 o o o 
observatorio do Proe1111 
l.B.5.b. EV3lui10lón hldraállco 
t1truc:tural do lea 6 preaea 2.693.024 1,885, 117 807,90'1 o o o 
11ol1tCClon11da1 
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1.e.8. Fortalaclmltnto 
lnstltuclon1l do ANA y 
Óra1no1 Desaonc1nu1do1 

7,0G7,31M 2,826,1158 4,240,437 o o o 

1.e .8.1. SlmpllncaclOn de loa 
proctmos 16enlco 
odmlnl111rollvo1 do la ANA 

736,473 294,589 441,884 o Q o 

l.B.8.b. FortalecJmlenlo de Ja 
Unidad do Prev nc16rl y 6,330,921 2,532.369 $,798.553 o o o Gflllllón de Connlctos UPGC. 
ANA 
11. MEJORAMll: NTO oe LA 
GIRH EN CUl!NCAS 22,690,740 2,3114,1171 8,809,807 6,760,247 4,.488,Sáá 2,237,12'7 HIDROGRÁFICAS 
SELECCIONAO.t.R 
11.A CONSOLIDACION DE 
LA GIRH l!N CUl!NCAS 

10,094,466 505,530 4,2\)0.552 3,785,02.2 UiUM o PILOTO OB 1..A VERTll!NTI! 
DEL PACIFICO 
11.A.1. lmplomentac16n 
macanltmo dt 2,1127,8112 505,530 1,263,628 7H,2ll6 o o 
flnanelamltnto PGRHC 
llA2. DosarroJlo do 7,588,816 o 3,028,72il 3,028,726 1,513,363 o CipacldidH on GRHC 
11 .BD~SARROLLO DE l.A 
GIRH EN CUENCAS 12,896,272 1,889,441 2,519.254 2,975,225 2,975,225 2,237,121 
PILOTO OE LA VfiRTlfiNTB 
DEL ATLÁNTICO 
11.B.2. lmplomont.1cl6n 
SllH el• Monltoreo 3,476,804 521,530 $98,373 895,373 695,373 869,216 
Hldrtao• Nlvtl 1 
11.9.1.o. GülOI oporallvos 
(honorarios, blonea y 3,476,884 521.530 6911,373 695,373 695,373 869,216 
totvlclos) 
11.8 .3. Proor•ma do cultura 9,119,408 1,367,911 1,823,882 2,27ll,852 2,270,852 1,387,911 
d•l •av• 
V. ADMINISTRACION A 4,20UC14 830,826 1,051,376 1,051,376 1,051,376 420,550 
~NIVEi m: CUl!.NCA @ILQJO 

F .5.2 RESPONSABLE DE LA OP~RACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP 

La ANA, a través de sus órganos de linea de la sede central y sus órganos desconcentrados. 
en convenio con los Gobiernos Reglonales y las Instituciones especlalizadas, con quienes la 
ANA viene impulsando la Gestión Integrada de los Recursos Hldricos a Nivel Nacional y con 
acciones especificas en las cuencas hidrográficas, tienen la capacidad técnica, administrativa 
y financiera para mantener y opera los Instrumentos estratégicos que se implementen con el 
proyecto, a fin de lograr los beneficios previstos en cada una de las áreas de influencia y 
durante la vida útil de los mismos. 

El financiamiento de las acciones de operación y mantenimiento estará a cargo de la ANA, 
con recursos directamente recaudados y recursos ordinarios on concordancia con las Leyes 
del Presupuesto Público Anuales de los af\os respectivos. En el Cuadro 163 se presentan los 
costos de operación y mantenimiento. 

Cuadro 163. e os tos e ~para e d o 16 M ny antenimiento de las Acciones de 1 PIF" 
COSTOS DE OPERACION Y !llAHTÉNIMIENTO "CON PROYECTO" (Mllll di 11.) 

ALTERNATIVA UNICA 

Dotor!polón 
AlloO Allo 1 Afio 

lttm 1 2 3 4 s ~-10 

1 
CONSOLIDACIOPfl>f! GIRH A 
NIVEL NACIONAL 

J.A 
FortalacJmlonto do l¡i Gonorac16n 0.00 2,486 4,1'43 4,1172 4,972 0?2 4,972 
de 111torm11clón Dllrll GIRM 

1.e 
Me)ornmlonlo de 111 Plonlfleaclón y 0.00 1,839 3,064 3.677 3.en UT'T 3,077 
Tom11 da OuclaJonea en GIRH 
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Di .MllCU\ TU&& y-
MEJORAMIBNTO DI! LA GIR!i A 

11 NIVEL DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICA,& 
SBLl!CCIONADAS 
Consolldnalón do I~ GIRH cm 

11,A Cuencas de 111 Vatthmto dlll 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 
PACllJCO 

11.B De111rrollo de In GIRH an Cuol'!CH 478 837 637 637 796 d• IA Vort11nte del Atl6nllco 
COSTO DE O&M TOTAi. S/. 478 4,981 7,84'4 11,288 9,445 

F .6.3 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

a) Vlabllldad Institucional 

!\ANA 
""'"'1i>i liw1Hil ... Arv• 

o.oo 0.00 

796 798 

11,«5 9,«5 

La ANA c:omo ente rector de la gestión de los recursos Hldrlcos en el Pals, impulsor de las 
acciones previstas en el proyecto. Interactúa permanente con las entidades nacionales, 
regionales y de cuenca, Involucradas con las acciones previstas en el proyecto (actores), 
asegurando la correcta ejecución del proyecto y la participación en la operación del mismo. 
Para el logro de estos compromisos se cuenta con el Sistema Nacional de Gestión de recursos 
Hldrlcos y los Consejos de Recursos hldrlcos de Cuenca que se crearán. 

Asimismo, la instítucionallzaclón de las ectlvidades del proyecto es sinónimo de la 
sostenlbllidad de las mismas. Las relaciones instltuclonalas, encarnadas en acuerdos. cartas 
de colaboración, convenios y otros, respaldan la continuidad y correcta implementacl6n del 
proyecto y la continuidad de las acciones previstas. 

En cuanto a los riesgos de desastres, el presente proyecto no contempla la ejecución de obras 
u otro tipo de acción generadora e riesgo, por el contario se trata de Implementar una serle de 
acciones que soluclonarlan problemas y riesgos asociados a la gestión de los recursos 
hldrlcos. 

b) Viabilidad Social 

Con la ejecución del PIP, se va mejorar la GIRH y con ello, evitar confllctos entre los usuarios 
de los recursos hidricos. Por ello, este proyecto esté dirigido a fortalecer les capacidades de 
la ANA en desarrollar y validar herramientas que permita implementar acciones estratégicas 
para lograr una eficiente, eficaz y sostenible gestión de los recursos hldrlcos a nivel nacional, 
reglonal y de cuencas, con la activa participación de los principales actores, acordando por 
consenso los alcances de la gestión Integrada de recursos hldrlcos en las Cuencas 
Hidrográficas Piioto Seleccionadas en este proyecto. 

De otro lado, se tiene la participación activa de la sociedad clvll en su conjunto a través de 
alianzas estratégicas con los diferentes grupos de actores que se encuentren involucrados y 
comprometidos con la ejecución y el éxito del proyecto. 

e) Vlablllded Medio Ambienta! 

El proyecto está orientado a lograr la sostenibllidad ambiental, al reducir las amenazas 
(riesgos) en la Gestión Integral de los Recursos Hldrlcos a nlvel nacional y en espeelal en 
aquellas zonas de las cuencas piloto priorizadas. 
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d) Vlabllldad Flnanclora 

El proyecto está considerado como de alta prioridad en las polltloas de estado y en particular 
el Ministerio de Agricultura y Riego y la ANA, para el desarrollo soclo0conómlco del pafs y el 
bienestar de la poblaclón, prioridad gue hace que el Estado Peruano este comprometido a 
asegurar el financiamiento de la GIRH a través de operaciones de endeudamiento externo 
(préstamo) y mecanismos de financiamiento con recursos ordinarios y aporte& de los usuarios 
del agua. 

F.5.4 OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOSTENIBILIDAD 

a) F'articipación de los beneficiarios 

La población beneficiaria de las Cuencas Hldrograflcas ha demostrado sentido de pertenencia 
y predisposición para participar en todo lo concerniente al proyecto, en la fase de pre Inversión, 
Inversión y post inversión. 

La participación activa de la sociedad civil en su conjunto será a través de allanzas 
estratégicas con los díferentes grupos de actores gue sé éncuéntran Involucrados y 
comprometidos con la ejecución y el éxito del proyecto. 

b) Uso eficiencia de los productos y/o servicios 

La conservación, uso adecuado, la operación y mantenimiento, seguimiento y monltoreo 
permanente, garantizará el uso eficiente de los productos, y que el proyecto brinde los 
beneficios previstos durante el horizonte del proyecto. 

e) Confllctos sociales 

Con la ejecución del PIP, se va mejorar la GIRH y con ello, evitar conflictos entre tos usua rlos 
de los recursos hldricos. Por ello, este proyecto está dirigido a fortalecer las capacidades de 
la ANA en desarrollar y valldar herramientas que permita implementar acciones estratégicas 
para lograr una eficiente, eficaz y sostenible gestión de los recursos hfdrlcos a nlvel nacional, 
regional y de cuencas, con la activa participación de los principales actores, acordando por 
consenso los alcances de la gestión integrada de recursos hldricos en las Cuencas 
Hidrográficas Piloto Seleccionadas en este proyecto. 

d) Capacidad y disposición a pagar de los beneficiarios 

Los servicios que proveerá el proyecto no esta sujeto a pago alguno de cuotas, tarifas, tasas 
o slmllares a cargo de los poblador beneficiarlo. 

e) Riesgos de desastres 

En cuanto a los rlosgos de desastres, el presente proyecto no contempla la ejecución de obras 
u otro tipo de acción generadora de riesgo, por el contrario se trata de implementar una serie 
de acciones que soluclonarlan problemas y riesgos asociados a la gestión de los recursos 
hrdrlcos. 

El proyecto está orlontado a lograr la sostenibilidad ambiental, al reducir las amenazas 
(rlosgos) en la Gestión Integral de los Recursos Hldricos a nivel nacional y en especial en 
aquollas zonas de las cuencas plloto priorizadas . 
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G. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO 

!\ANA 
&u! ...... NWl6•J!t>l ~l•t 

G; 1 CEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL A APLICAR (IGA) 

El numeral 9.3 del Reglamento de Gestión Ambiental, se refiere al Informe de Gestión 
Ambiental (IGA) e Indica ciue se utiliza para Proyectos de Inversión no comprendidos en el 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, es decir aquellos que no se 
encuentren en el Listado en el Anexo 11 del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación 
del Impacto Ambiente! (SEIA) y sus actualizaciones. 

En vista que el presente proyecto {PGIRH), de acuerdo a sus caracterfstlcas, no esté lncluldo 
on la MModiflcaci6n a la Primera Actualliaclón del Listado de lneluslón de Proyectos de 
Inversión sujetos al SEIA" aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 298-2013-MINAM de 
fecha 30 de setiembre de 2013, el Instrumento de Gestión Ambientar que corresponde 
desarrollar para el proyecto "Gestión Integrada de los Recursos Hldrlcos en 10 Cuencas", es 
el Informe de Gestión Ambiental {IGA). 

G.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN CEL INSTRUMENTO AMBIENTAL 

SI bien, el Proyecto tiene 2 Componentes claramente definidos en cuando a su émbito de 
Intervención, uno a nivel naclonal y el otro a nivel de cuencas hidrográficas Piloto 
selecclonadas de las Vertientes Pacifico y Atlántico, respectivamente, el presente Instrumento 
ambiental se ha aplicado solo para el Componente 11 que se divide a su vez en dos Sub 
Componentes: 

(1) Sub Componente 11.1 "Consolidación de la GIRH en 6 cuencas la vertiente del Pacifico" 
que considera las cuencas hidrográficas de: PuyangoeTumbes, Chlra-Plure, Chancay· 
Lembayec:iue, Chancay-Huaral, Qullca-Chlll y Locumba·Sama-Capllna. 

{11) Sub Componente 11.2 MMejoramlento de la GIRH en cuencas hidrográficas de la 
vertiente Atlántica que considera las cuencas hidrográficas de: Urubamba, Pampas, 
Mantero y Alto Mayo. 

Sin ombargo, es necesario diferenciar 2 áreas de Influencia para la aplicaclón del Instrumento 
ambiente!: 

G.2.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA {AID) 

El área de Influencia directa del proyecto es definida como el émbito blogeográflco inmediato 
en donde se manifestarán todos los efectos ambientales atribuibles a las actividades del 
Proyecto sobre el medio ambiente flSico, biótico y socloeconómico. Es el área flslca donde se 
construirán las 33 Estaciones Hidrometeorológlcas y las 50 estaciones para fiscalización de 
la calidad del agua. 

G.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA {All) 

El área do lnfluencla Indirecta del proyecto comprende el espacio blogeográfico de cada 
cuenca hldrogréflca donde se construirán y operarán las Estaciones Hidrometeorológlcas y 

g las Estaclone~s para flscalizacl6n de la calidad del agua, ya que el beneficio de la operación 
'i .. J de esta Infraestructura será a nivel de cada cuenca. 

~\ . s ~ 
~...Mt (" 
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G.3 NORMATIVIDAD AMBIENTAL GENERAL Y ESPECiFICA DE NIVEL. 
NACIONAL Y LOCAL APLICABLE AL PROYECTO 

La normatividad general y especifica a aplicar al proyecto en matel'ia ambiental son las 
siguientes: 

NORMATIYIQAD GENERAL 

1) Constitución Polltica del Perú (1993) 
2) Ley General del Ambiente - Ley Nº 28611 
3) Decreto Legislativo Nº 1055 que modifica la Ley General del Ambiente 
4) Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
5) Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ~ Decreto 

Supremo Nº 019-2009-MINAM 
6) Código Penal • Delitos contra la Ecologla 
7) Ley de Recursos Hidricos (Ley Nº 29338) 
8) Reglamento de la Ley de Recursos Hfdricos. Decreto Supremo Nº 001-2010·AG 
9) Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario. Decreto Supremo Nº 019-2012-

AG 
1 O) Reglamento de Participacl6n Ciudadana para la Evaluación, Aprobación, y 

Seguimiento de Instrumentos de Gestión Ambl0ntal en el Sector Agrario. Decreto 
Supremo Nº 018-2012-AG 

11} Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos en el Sector Agrario. Decreto 
Supremo Nº 010-2012-AG 

NORMATIVIDAD ESPECIFICA 

1) Umites Máximos Permlslbles y Estándares de Calidad Ambiental. Decreto Supremo 
Nª 074-2 001 -PCM 

2) Reglamento de Esténdares Nacionales de Calldad Ambienta! para Ruido. Decreto 
Supremo Nº 085-2003-PCM 

3) l:stándares Nacionales de la Calidad Ambiental para Agua. Decreto Supremo Nº 002-
2006~MINAM 

4) Resolución Jefatura! Nº 010-2016-ANA. Protocolo Nacional d0 Monltoreo de la Calidad 
de los Recursos Hldrfcos Superficiales 

5) Decreto Supremo Nº 004-2014-AG que aprueba la actualización de la lista de 
clasificación y categorización de tas especies amenazadas de fauna silvestre 
legalmente protegida 

6} Decreto Supremo Nº 043ª2006-AG. Categorización de especies amenazadas de flora 
sllvestre 

7) Reglarnento nacional para la gestión y manejo de los residuos y aparatos electrlcos y 
electrónicos 

8) Ley General de Salud Nº 28842 
9) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783 
1 O) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 

05·2012~TR 

G.4 L(NEA CE BASE AMBIENTAL. DEL. PROYECTO 

Para cada una de las cuences que intervienen en el proyecto. se han descrito los slgulontes 
componentgs ambientales: 
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• En el Medio Flsico: Ubicación; cllmatologla; geologla y geomorfologla; suelos; 
hldrologla. 

• En el Medio Bl6tico: Zonas de vida; flora: fauna; áreas naturales protegidas. 
• En el Medio Socioeconómico: Poblaclón, agricultura y otros componentes. 

La información detallada se encuentra en el Informe Especifico del Estudio Ambiental que se 
presenta como Anexo del presente Informe Prlncipai del estudio do FacUbllidad; sin embargo, 
es necesario mencionar que en todas las cuencas hidrográficas Incluidas en el presente 
estudio existen áreas naturales protegidas y en las cuatro cuencas de la vertiente del Atlántico 
existen pueblos Indígenas, lo cual deberá considerarse en el desarrollo de los proyectos 
espocfflcos en cada cuenca, es decir para cada una de las Estaciones Meteorológicas y las 
Estaciones de Fiscalización de Calidad de Aguas, dado que al momento NO se conoce la 
ubicación exacta de las Estaciones en cada cuenca. 

G.6 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La mayor cantidad de acciones a ojQcutar en el presente proyecto consisten en medidas de 
carácter no estructural con la flnalldad de contribuir a mejorar la Gestión de los Recursos 
Hldrlcos en las Diez Cuencas Hidrográficas del Perú con el objetlco de fortalecer la capacidad 
de las Instituciones responsables do la gestión de los recursos hldrlcos a nivel naclonal, 
regional y local, para una eficiente y aflcaz gestión de los recursos hldrlcos, procurando el 
aprovechamiento ambientalmente sostenible del recurso¡ y una gestión integrada y 
multlsoctorlalmente participativa. Estas medidas no estructurales tendrán un Impacto positivo 
para el ambiente ya que se trata de corregir la forma de manejo actual de las cuencas que 
generan actualmente Impactos negativos para el ambiente. 

Las únicas acciones estructurales (obras) previstas en el proyecto son: 

1) La lnstalacl6n de 33 estaciones fijas para la flscallzación de la calidad del agua, con 
sistema de lectura y trasmisión automática, en SO cuencas; y 

2) La lmplementaclón de una red de 50 estaciones hidrometeorológlca especifica para la 
GIRHC, de las cuales 25 serán estaciones meteorológicas automáticas (EMA} y 25 
estaciones hidrométricas automáticas (EHA}. 

La construcción y operación de esta Infraestructura y sus sistemas de equipamiento y 
trasmisión de datos, que en adelante se mencionarán como las obras del proyecto, generarán 
impactos ambientales negativos que serán evaluados en este capitulo. 

La ldentlflcacl6n y evaluación de los Impactos amblentales relacionados con las medidas 
estructurales planteadas en el proyecto, permitirán establecer de manera oportuna las 
medidas, acciones y técnicas necesarias que permitirán evitar y/o atenuar las lmplicancias 
ambientales negativas para la conservación del medio ambiente, los cuales serán 
especificados en el Plan de Manejo Ambienta!. 

G.6.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

Es Importante set\alar que la ldentiflcacíón y evaluaclón de los Impactos ambientales se ha 
basado en el conocimiento del área de influencia del Proyecto en cuanto a sus características 
geográficas, blóticas y socioecon6micas y que están descritas en el capitulo de Linea Base; 
asimismo se basó en la experiencia del consultor en estudios similares. 
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La menara de Identificar y evaluar los lmpectoe ambientales es muy conocida y se basa en la 
previa det0rminaci6n de las actividades del proyecto y el medio ambiente del mismo sobre la 
que se ejercerán dichas acciones; posteriormente se utilizan diversas metodologías (llstas de 
chequeo, diagramas causa - efecto, matrices, etc.) para identificar y caracteriuif los Impactos 
ambientales. 

En la elaboración del presente EIA se utilizaron las siguientes metodologtas: 

Para Identificación de Impactos Ambientales: 

o Listas de Chequeo. 
o Matriz de doble entrada. 

Para la Caracterización de los impactos ambientales se utilizó: 

o Metodologla de Vicente Conessa Femandez· Vitora. 

En resumen, el proceso seguido para la determinación de los impactos ambientales ha 
seguido las siguientes etapas: 

o Identificación de los Impacto& Ambientales. 
o Descripción de los Impactos amblentales. 

G.5.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Las acciones que se realicen para la construcción y operación de las obras a ejecutar en el 
Proyecto generarán Impactos ambientales, tos cuales pueden ser positivos y en algunos casos 
negativos. Estas acciones del proyecto Incidirán sobre los factores ambientales (agua, aire, 
suelo, flora, fauna, hombre, etc.); cada componente ambiental puede ser impactado de 
diferentes formas. 

Para Identifica' tos Impactos ambientales. en el estudio se han Indicado aquellas actividades 
del proyecto (medidas estructurales), cuyas acciones ejercerán un impacto en el sistema 
ambiental, concebido corno un conjunto de Interrelaciones e Interacciones entre los 
componentes físicos, blótlcos y socloeconómlcos de la zona del proyecto. 

G.5.3 ACCIONES IMPACTANTES 

Las actividades o acciones causarén un efecto o Impacto en el medio ambiente: medio flsico, 
bi6tico y socloeconómico, fundamentalmente en el área de Influencia directa del proyecto, 
pero tambi~n en el área de influencia indirecta del mismo. 

Para Identificar los Impactos ambientales se ha elaborado un listado ordenado de las acciones 
susceptibles de producir un efecto en el ambiente y que se darán en el futuro, a partir d0 la 
etapa de construcción de las obras del proyecto y en la operación del mismo. 

A continuación se describen las principales o més Importantes acciones que causarán 
Impactos en el medio ambiente donde se realizarán las obras del proyecto: 

--------------·-·---·-·--~~~""~-""'~~~----·-------.11:~_.._.5:&11:&.a---·--·---·----------
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Etapa d.e construcción de estacjones e Instalación de egulp_os 

a) lnstalacl6n de camino de acceso 

Es muy probable que las instalaciones a constn.1ir en donde se Instalarán los equipos se 
encuentren en lugares cercanos o aledaf\os al algún rlo. en puntos donde actualmente no hay 
acceso. Por ello será necesario contar con un camino de acceso al lugar donde se construirá 
la Infraestructura c¡ue albergaré a los €lqulpos y sistemas que se Instalarán en las Estaciones 
fijas para la flscallzaclón de la calidad del agua y para la Instalación de las estaciones 
hldrometeorológlcas. Este camino permitiré el traslado de los materiales de construcción y los 
equipos y los sistemas de trasmisión de datos hasta el pie de la obra. 

b) Limpieza del érea de trabajo 

En el área donde se construirán las obras clvlles deberá ser preparada o limpiada, eliminando 
todo tipo de obstrucciones como piedras, maleza, etc. 

c) Uso de Maquinaria y Equipos 

La maquinaria y equipo a utlllzar seré mlnimo, dada la peque~ez de la instalación fija que se 
deberá construir. Generalmento la magulnarla y equipo estará compuesto de: un mezcladora 
de concreto, un tractor con excavadora y volquete. Opcionalmente podrla utlllzarse una 
pequef'la grúa para el izaje de una antena de trasmisión de la data 

d) Construcción de las obras clvlles 

Se construirá Instalación de matertal noble, como caseta o sala de control, donde se 
albergarán los equipos a utilizar en los diferente& sistemas y equipos a Instalar para los fines 
del proyecto. 

e) Montaje de equipos y sistemas 

Los equipos y sistemas a instalar constituyen la parte més importante para el proyecto, porquo 
será mediante equipos donde se adquirirá y procesaré la información de calidad de agua, 
meteorología e hldrometrla que será transmitida a un Centro de Control donde se recibirá y 
anallzará esta Información. 

Como Bqulpos y sistemas necesarios para lectura y trasmisión automática de los datos de 
calidad de agua y parámetros meteorológicos e hfdricos se tienen, entre otros, los slgulentas: 
sistemas de-bomoeo del agua del río o cauce hacia la estación, sistema de medida de nlvel 
de agua en el cauce: analizador de sólidos en suspensión, analizador multiparamétrlco 
(conductividad eléctrica, temperatura del agua, pH, oxigeno disuelto), analizadores de 
temperatura del aire, humedad relativa, evaporación, precipitaciones, sistema de 
alimentación de energla (baterlas)1 paneles solares pare carga de las baterfas, unidades de 
control, etc. 

Punto Importante es la instalación de un sistema de adquisición de datos en continuo y el 
router para la trasmisión de datos hacia una antena exterior que trasmitirá los datos a Centro 

g ' de Control, vra radioenlace u otro sistema de trasmisión de d~tos (p.e. vía satelltal), etc. Todo 
'f .. J s 9 el equipamiento será montado en tableros o racks fijados el piso al Interior de la Estación o al 
• 1 

'A J suelo, en caso de equipos al exterior de la Estación. 
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Para la protección y seguridad de la Estación se Instalará una cerca de malla de alamcre, con 
un solo punto de Ingreso a la Estación. 

f) lnstalaclón del sistema de puesta a tierra 

Para conducir y dispersar las corrientes eléctrlcas a tierra con el objetivo de proteger a los 
Instrumentos y demés elementos electrónicos y eléctrlcos constituyentes del Tablero Control, 
etc. 

g) Generación de residuos sólidos y efluentes 

Durante la etapa de construcción e instalación de los diferentes equipos y sistemas se prevé 
la generación de residuos tlpícos sobrantes de las obras de lnstalacl6n de equipos 
electrónicos tales como: eliminación de pernos, tuercas del equipamiento reemplazado, restos 
de cable eléctrico (puesta a tierra), equipamiento de los tableros tales como: luces de control, 
pulsadores, registradores, etc., tableros y gabinetes, etc. 

Los desechos peligrosos generados durante esta etapa, son: restos de pintura¡ solventes, 
baterlas reemplazadas, etc.; estos desechos serán almacenados en los sitios de acoplo 
temporal ubicado en el exterior de la sala de control de la Estación, debiéndose realizar el 
manejo que se detalla en el Programa de Manejo de Residuos Sólidos de este documento. 

Los efluentes provendrán del personal que se empleará en la etapa de construcción de las 
obras civiles e instalación cte los diferentes sistemas. No se espera generación de efluentes 
hacia el medio; Los efluentes generados serán los de los servicios higiénicos tipo DISAL que 
se Instalará en la etapa de construcción de la Estación y cuyo manejo estaré a cargo del 
personal especializado de la empresa que proporcionó estos equipos. Para lugares totalmente 
alejados, como alternativa al bano tipo DISAL, se puede utilizar letrinas, cuyo manejo y 
operación so detalla más adelante. 

Etapa de op~eracjón o funcjonamjento de las estaciones 

Previo al Inicio de la operación o funcionamiento de la Estación, todos loa componentes serán 
probados en forma individual para garantizar su correcto funcionamiento durante la operación. 
Posterior a la puesta en marcha de la operación de los equipos se realizarán las siguientes 
actividades del Proyecto: 

1) Operación de la Estación y sus componentes 

La operación del Proyecto lmpllca el funcionamiento de los nuevos sistemas de control 
mecánicos, eléotrlcos y electrónlcos, qu0 se Instalarán en la 5stación Hidrometeorológica o 
para la flscalizacl6n de la calldad del agua 

2) MantenlmlQnto dQI slstQma {equipos e Instalaciones) 

En estos mantenimientos se procederá con mantenimientos correctivos, preventivos y 
predictivos, enfocados en la ejecuol6n de tareas en base al Plan de Mantenimiento vigente 
que se dece elaborar para cada Estación. 

El mantenimiento se realizaré siguiendo las directrices definidas por los fabricantes. Las 
actividades para el mantenimiento so llevarán a cabo por personal especializado. 
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Las instalaclones contarán con los dispositivos de seguridad como son: protecciones por 
sobre corriente, corriente inversa, paro de emergencia que reguerirán de Inspecciones 
periódicas y mantenimientos especializados 

Asimismo se mediré el sistema dQ puesta a tierra para garantizar su correcto funcionamiento 
y por ende la seguridad de los equipos e Instrumentos a Instalarse. 

G.6.4 FACTORES IMPACTADOS 

Para la identificación de los Impactos ambientales que se generen con el proyecto, seré 
necesario Identificar el medio, subsistema, factor y componente ambiental que serán alterados 
a consecuencia de las acciones que se realizarán en el proyecto. 

Esta Identificación se ha realizado mediante una lista de chequeos y a continuación se 
prosenta en el Cuadro 164. 

Atmósfera 

FISICO Suelo 
A ua 
Palse e 

BIÓTICO Flora 
Fauna 

En el Cuadro 165 se presenta la Matriz de Identificación de Impactos Ambientales. 

G.6 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

G.6.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

a) En el Medio Físico 

• Generación de Gases 

Este impacto se presentará en la etepa de construcción de las obras del proyecto. Le emisión 
de gases el ambiente se deberé fundamentalmente al funcionamiento de la maquinaria que 
se utilizará para la Instalación de las Estaciones hldrometeorológicas y las Estaciones de 
flscallzación calidad de agua. 

160 Fuente: Elaboración propia del Consultor en Aspectos Ambh~ntales (lng. Raúl Vcrdaguer). 
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cuadro 165. Matriz de Identificación de ~mpactos Ambientales 
ACCIONES IMPICT 
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En efecto, se requerirá de esta maquinaria para Instalar antenas de comunicaciones, apertura 
de caminos de acceso, etc. Sin embargo, por tratarse de instalaciones muy pequenas, el 
tiempo en que se generarén los gases será muy Dreve. 

Los gases a generar son NOx, SOx, CO, Partículas los que serán rápidamente dispersados 
por el viento debido a que el lugar de la obra en un campo abierto. Por todo esto, se le 
considera Irrelevante 

Para el control de este Impacto negativo, no seré necesario tomar medidas especiales de 
mitigación sino solamente las medidas de prevención que se Indicarán en el F>lan da Manejo 
Ambiental . 

• Generación de ruido 

Actualmente en las éreas donde se Instalarán las estaciones hldrometeorológlcas y de 
fiscalización de la calidad de agua, existe solamente el ruido de fondo por ser lugares 
generalmente cercanos al rlo: con el uso de la maquinaria y equipos, el ruido ambiental se 
incrementará. Este impacto negativo se presentará, fundamentalmente como producto de la 
utilizacl6n de maQulnarla (grúa), en la Instalación de antenas de comunicaciones o en la 
construcción de los caminos de acceso. 

E:ste Impacto se prolongará durante casi toda ta etapa de construcción de las Estaciones 
hidrometeorológlcas y de fiscalización de la calidad de las aguas: y seré continuo mientras se 
utlllce la maquinaria y equipo. 

Este Impacto negativo será répidamente dispersado por el viento debido a Que el lugar de la 
obra en un campo abierto. Por todo esto, se le considera irrelevante . 

Para el control da este Impacto negativo, no será necesario tomar medidas especiales de 
mitigación sino solamente las medidas de prevención que se indicarán en el Plan de Manejo 
Ambienta l. 

• Potencial contaminación del suelo 

El uso de maquinaria y equipo para la construcción de las Estaciones o lnstalaclón de las 
antenas de comunicaciones, te construcción de las obras civiles de las Estaciones, las 
instalaciones de puesta a tlerra y ta generación do residuos tales como papeles, restos de 
madera, embalaje de tableros y equipos, etc .. potencialmente podrían contaminar el suelo por 
contacto directo: el mayor riesgo lo constituye la potencial contaminación por combustible, 
aceite y grasa que pueda generar la maquinaria como producto de una falla mecánica, dado 
que la operación de este equipo serla por muy poco tiempo. También se prevé contaminación 
por residuos sólidos producto de las bolsas, cartones, envolturas de los equipos electrónicos 
que se utlllcen en las Estaciones para los diferentes sistemas de control. 

El efecto seré directo y la reversibilidad dependerá del tipo de residuo contaminante, pudiendo 
ser reversible para la mayorfa de los casos. En general este Impacto potencia! negativo ha 
sido calificado como moderado. 

• Potencial contaminación del agua 

En la etapa de construcción de las Estaciones para el control de calidad del agua, existirá una 
probabilidad mlnima de la contaminación del agua del rlo en la etapa de construcción de las 
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Estaciones de flscallzaclón de calidad del agua, dado que la Estaciones se deberán instalar 
en contacto con el rfo, cuya calldad de las aguas será fiscalizada. 

En principio, la fuente potencial de esta contaminación son los eciulpos y mactulriarla (grúa) 
que se utillzart. en estos trabajos, la construcción de obras clvlles o por la generación de 
efluentes y excretas. En efecto, existe la probabllldad de ciue el agua pueda ser contaminada 
también por derrames de combustibles, aceites y grasas procedentes de 1a magulnarla que 
trabajará en la construcción de las Estaciones. 

Este potonclal impacto negativo ha sido valorado como moderado, aunque la probabllldad de 
OCUl'i'encla es baja. 

• Alteración de la Vista Panorámica 

El paisaje de una zona está compuesto por la agregación de los distintos elementos del medio 
y cualquier alteración sobre dichos elementos afectará las caracterlstlcas visuales globales 
del área. 

En la etapa de instalación de las Estaciones hldrometeorológicas y de las Estaciones de 
fiscallzaclón de la calidad de agua, se generará un impacto negativo sobre el paisaje y esto 
es una situación normal en una construcción de obras. También las actividades de instalación 
de los caminos de acceso, la preparación del érea de trabajo, la presencia de la gr(la 
operando, la generación de residuos sólidos, la Instalación del sistema de puesta a tierra, etc., 
generará un impacto negativo en el paisaje, debido al desorden que normalmente se produce 
en la ejecución de estas actividades. 

El Impacto generado por las actividades antes indicadas serán negativos, pero son 
considerados Irrelevantes dada la escasa magnitud de las obras que se planeen construir 
también por la ubicación de las obras no será fácilmente visibles por los ciudadanos. 

b) En el Medio Biótico 

• Eliminaclón de la cubierta vegetal 

Este impacto ambiental se presentará en los lugares donde es frecuente la lluvla, ya Que es 
la lluvia lo que permite el crecimiento de vegetación de manera natural. Acciones como la 
instalacl6n de caminos de acceso, la construcción de las obras clvlles y en menor magnitud 
la instalación de sistemas puesta a tierra afectarán negativamente a la cobertura vegetal, que 
generalmente se trata de vegetación silvestre. 

Se trata d0 un ímpacto negativo temporal que será reverslble de manera natural dada la 
ocurrencia de las lluvias. 

• Afectación en las pautas de comportamiento do las especies 

Normalmente, en las áreas donde se construirán las Estaciones hldrometeorológlcas y de 
flscalizaclón de calidad de agua, existe algún tipo de fauna silvestre. Esta fauna será 
molestada por las actividades que ocurrlrén como producto de la Instalación de caminos de 
acceso, uso de la maquinaria y equipos, lo cual propiciará un cambio en las pautas de 
comportamiento de las especias pues no están acostumbradas a estas actividades. 
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Como resultado, la fauna silvestre se alejaré momentáneamente del lugar donde se generará 
ruido, pero posteriormente regresarán dado el escaso tiempo que llevaré la construcción de 
las obras, por lo cual es considerado como Irrelevante. 

e) En el Medio Socioeconómlco 

• Acumulación de residuos sólidos 

Durante la etapa de construcción de las obras y sobre todo en la Instalación de equipo 
electrónico en las Estaciones, se generarán residuos s611dos procedentes de las cajas, 
envolturas, bolsas, etc., donde vienen envueltos estos oqulpos control de nivel de egua o do 
medición hidrometeorológica. 

Todos estos residuos sólidos serán almacenados temporalmente en un Almacenamiento 
Temporal, a la espera de ser trasladados para su disposición final por una EPS-RS autorizada 
por DIGESA. 

Se trata de un Impacto irrelevante por la escasa cantidad de residuos sólidos generados en 
cada Estación. 

• Riesgo de accidentes 

En un proyecto de constrvcci6n de Infraestructura donde se trabaja con equipos y maquinaria, 
en el montaje de tableros y racks para el control futuro de la operación o en misma 
construcción de obras civiles, existe riesgo ocurran accidentes de trabajo, por lo que deberá 
preverse las medidas de seguridad adecuadas para el personal y en cada actividad. 

Se trata de un Impacto potencial negativo de alta intensidad y de extensión parcial, temporal, 
reversible en el corto plazo y recuperable de Inmediato, de efecto directo y manifestación 
continua, y ha sido valorado como moderado. 

• Generación de empleo temporal 

Durante la Instalación de las Estaciones Hidrometeorol6glcas y Estaciones de fiscalización de 
calidad de agua, asl como en la construcción de obras civiles, se generaré empleo temporal 
y se requeriré emplear mano de obra, calificada y no callflcada, en las diferentes actividades 
que se realizarán. 

El efecto de este impacto será positivo, de pequena Intensidad y de extensión local. Su 
duración seré temporal y ha sido valorado como moderado. 

G.6.2 ETAPA DE FUNCIONAMIENTO U OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES 

• Mejor manejo de los recursos hldrlcos 

Es el objetivo de la ejecución del proyecto. Se espera que con la operación de las Estaciones 
hidrometaorológlcas y de las Estaciones de calidad de agua se pueda consolidar la Gestión 
de los Recursos Hfdricos en las 6 cuencas del Pacifico y mejorar le gestión de los recursos 
hldrlcos en las 4 cuencas del Atlántico . 
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Con Is operación de las Estaciones hidrometeorológlcas se podré aplicar modelos 
matemáticos de gestión en tiempo real y en base a ello tomar decisiones oportunas respecto 
a la distribución y uso multisectorial del recurso, respetando prioridades. 

Con la Operación de las Estaciones de fiscalización de la calidad de aguas, se podrá 
establecer estándares de control de calidad en la generación y administración de Is 
información, para mejorar su conflabllldad y consistencia . 

• Operación contínúa de los sistemas a Instalar 

El riesgo de falla de los sistemas a Instalar siempre esté latente y de ocurrir se regresaría a la 
situación actual de manejo de los recursos hldricos, que no es de lo mejor. Por ello, el 
mantenimiento oportuno do estas nuevas Estaciones es fundamental en su operatividad. Se 
trata de uf"I Impacto positivo porque proporcionará empleo temporal. 

• Riesgo de contaminación de suelos y agua 

Debido a las actividades de mantenimiento, probablemente se generarán algunos residuos 
sólidos procedente de las envolturas de loa repuestos electrónicos ciue se puedan reemplazar. 
si hubiere deterioro en equipos de los sistemas instalados: lo mismo podrra ocurrir con el agua. 

Como se puede apreciar el riesgo de ocurrencia ea muy bajo. La reversibilidad en el caso de 
los residuos sólidos es inmediata por 10 que este impacto es valorado como Irrelevante. En el 
caso de contaminación en el agua, en lo inmediato el impacto negativo será alto pero después 
habrá un efecto de dilución al mezclarse con agua no contaminada, neutralizando los efectos 
negativos lnlclales, por lo que se han considerado como un impacto negativo moderado. 

• Generación de bienestar 

Evidentemente con la operación del nuevo sistema, en los beneficiados por la Gestión del 
Recursos hldrlco en la Cuenca para los diferentes usos del agua, existiré una sensación de 
bienestar porque se asegura la calidad de la información de campo que estas nuevas 
Estaciones brindarán y la seguridad de tener precisión de la Información recopilada, 
posibilitando una mejor planificación de los recursos hídricos en la cuenca. Se trata de un 
Impacto ambiental positivo. 

• Generación de Residuos Sólidos 

Debido a las actividades de mantenimiento, probablemente se generarán algunos residuos 
sólidos procedente de las envolturas de los repuestos electrónicos que se pued-an reemplazar. 
Se trata de trabajos periódicos en donde la generación de residuos sólldos será mínima y 
fácilmente manejable, por lo que se considera que se trata de un Impacto Irrelevante 

G."l VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

g Después de identificados los impactos ambientales potenciales, se procede a su respectiva 
'1. .. .1 valoración, para lo cual se puede utilizar diversas metodologlas . En esta oportunidad so ha 
• 1 IJIS ., ¡ utilizado una metodologl~ q~e valora al impacto ambiental por su Intensidad y por una serle 
l IJ de atributos de tipo cualitativo, así como por sus caracterlstlcas de Impacto beneficioso o 
~~ q" adverso para el ambiente. La metodología utillzada es la de Vicente Conessa Femández· 

Vltor11, la cual es utilizada mundialmente en los estudios de Impacto ambiental y cuya 
metodologla se describe a continuación: 
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En los Cuadros 166 y 167 se muestran los resultados de la valoración de los Impactos 
amblentales para cada una de las etapas (construcción y operación) del proyecto. 
De acuerdo a los cuadros de valoración de impactos ambientales negativos se puede concluir: 

a) En la Etapa de Construcción 

• i=11mpacto global generado por las acciones Impactantes Que se presentarán durante 
esta etapa, será negativo al medio ambiente. 

• Los mayores Impactos amblentales negativos que potencialmente se presentarfan 
sobre gl medio físico, es el referido a la ~Potencial contaminación del suelo", y la 
"Potenolal contaminación del agua"; y esto es debido fundamentalmente al uso de la 
maquinaria y a la construcción de las obras civiles, Como se puede observar se trata 
de Impactos negativos fácilmente controlables con las medidas que se presontan más 
adelante. 

El otro Impacto negativo es el wRlesgo de accidentes", Que es Inherente a las 
actividades constructivas y que también es fácilmente manejable sobre todo por la 
simplicidad de las obras a construir y por el poco tiempo que llevarla la construcción 
de las Estaciones. 

• Los impactos ambientales negativos anteriormente mencionados están cerca a ser 
considerados como Impactos lrrelevantas. 

• Los otros Impactos negativos Que se han Identificado son valorados como irrelevantes. 

• En conclusión la construcción de las obras de las Estaciones Hidrometeorol6glcas y 
de las Estaciones de para la fiscalización de Calidad del Agua no presentan problemas 
ambientales para el medio donde se ejecutarán estas obras, por ser prácticamente 
Irrelevantes para el ambiente. 

En conclusión, la mayorla de los Impactos ambientales que se presentan en esta etapa 
son Impactos negativos, que tienen las siguientes caracterlstlcas: 

o En un alto porcentaje, son Impactos de carácter temporal, es decir exlstirén 
mientras se construya la obra, luego de terminadas las obras estos Impactos 
negativos desaparecerán. 

o Le mayoría de los Impactos negativos, en el ámbito Individual, son valorados 
como irrelevantes o moderados; pero en ningún caso se tratarlan de Impactos 
negativos severos ni mucho menos Impactos negativos crltlcos. 

b) En la Etapa de Operación 

• En esta etapa no se presentan Impactos amblentalea negativos, que son considerados 
Irrelevantes y solo en un caso es considerado como moderado. 

• Los otros son Impactos ambientales positivos que seré necesario reforzar . 
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Cuadro 166. Valoración de fmpactos Ambientares 

ETAPA DE CONSTRUCClÓN 

< 2.5 Pmos irefeme Wm 
SUMA 

2.5 - 5.5 Puntos Moderados 0.30 0.06 OJ04 0.04 D.04 0.06 1.00 
5.5 - 1.5 PLl'ltos 
> 7.5 Punfos 

!VALOR ASIGNADO A 1CADA PARAMETROi 1 -
VALORDB. I 

1 

TIPO DE 
IMPACTO AMBIENTAL IDEHTIFICAD01 

CMPACTO 
IN EX MO Pe RV MC SI AC EF PR IMPACTO 

Generación de gases !Negativo 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1.42, 

Generación de ruido NegaUvo 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1..42 
1 

PiotendaJ Contaminación del suelo 
1 

Negativo B 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4.30 

Potencial Contaminación del agua Negativo 4 2 4 4 
1 

4 4 2 
1 

4 4 1 3.34 

A1teración de ~a vi stl1 panorámica Ne.gativ-01 
1 

2 2 4 1 4 1 1 4 4 4 2.AO 

PérrJJda de cobertnra vegetal Ne,gativo 3 1 4 1 1 1 1 1 
1 

4 4 2.101 

Pautas de 1comportamient.o Negativo 
1 

3 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2.02 

Generación de bienestar 1 Positivo 4 4 4 ,4 4 1 1 1 4 4 3.58 

Riesgo de accidentes N'egaúvo 4 1 4 1 4 t 1 1 4 1 2.50 

ene ración de empleo temporaJ ¡ Positivo 2 2 4 1 1 1 1 1 4 4 2.10 
-

bnpacto Positivo 
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1 ETAPA DE OPERACtÓH 1 

< 2..5 Pllllos ~e i WIN Wa w., WPE WRY' Wlx; 1 W51 wflC We: WpJt : 
SUMA 

2.5· - 5.5 PIJllos Moderados 0.l> 0.20 0.10 0.10 0.06 0.00 0.04 0.04 0.04 0.00 1 1.00 
5.5- 7.5 Ptnos 
> 7.5 IPLD:os 

1 ' VALOR Da 
1 VALOR .ASJGMAOO A CADA PARAMEJRO 
( ~MPACTO • 

~MPACTO AMBl:ENTAl IDENTiflCAOO 
TIPO DE 

IMPAOO 
IN EX MO PE RV MC SI AC EF PR 

-
Mejor manejo de Recursos Hidrioos Positivo 8 4 4 4 4 2 2 2 

1 

4 4 4.9·2 

Operatividad contínuadel sistema Positivo 4 3 4 4 1 1 2 2 4 4 3.28 

Contaminación del suelo Negativo 4 1 4 1 1 1 1 1 4 1 2..32 

Contanúnaoión del agua l'leg:ativo 4 1 4 2 2 .2 
1 

1 1 4 1 2.54 
~ 

1 1 7t~~ Generación de Bienestar Positivo 4 3 4 2 2 5 2 3 4 4 3.42 i 

f · Generación de residuos sólidos Negativo 1 1 4 1 1 1 1 1 4. 1 1.42 
I ~, L. } ,,, .._. l 1 1 ' 

1 

Impacto Posatiw l ----- -· --
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G.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La Estrategia de Manejo Ambiental propone el conjunto de acciones que deberán ejecutarse 
durante la construcción y en la Operación del Proyecto "Gestión Integrada de los Recursos 
Hldricos en diez Cuencas", el cual tiene porflnalldad prevenir, reducir y controlar los Impactos 
ambientales negativos y que debe ser asumida por el Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hldricos (PMGRH) organismo titular del proyecto. 

G.8.1 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Contempla un conjunto de acciones que se deberán realizar para reducir la magnitud de los 
Impactos ambientales negativos o ellmlnarlos: 

• Medidas para el Control de Emisiones de Gases. 
• Medidas para el Control del ruido. 
• Medidas para el control de la contaminación del suelo. 
• Medidas para el Manejo de la Calidad de agua superflclal. 
• Medidas para el Manejo de la Cubierta Vegetal. 
• Medidas para el Manejo de las Pautas de Comportamiento de fauna. 
• Medidas para el Manejo de riesgo de accidentes. 

G.8.2 PROGRAMAS PARA EL MANEJO DEL MEDIO FISICO 

Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la alteraclón en el componente 
atmosférico que se producirá durante la etapa de construcción del proyecto 

a) Medidas para QI Control dQ Emisiones de Gascs 
b) Medidas para el Control del ruido 
e) Medidas par-a el control do la contaminación del suelo 
d) Medidas para el Manojo de la Calldad de agua superflclal 
e) Medidas para el Manejo de la Cubierta Vegetal 
f) Medidas para el Manejo de las Pautas de Comportamlonto de fauna 
g) Medidas para el Manejo de riesgo de accidentes 

G.8.3 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EFLUENTES 

Se proporcionan llneamlentos para un adecuado manejo de los residuos sólldos, que se 
generen en la etapa de Instalación de las Estaciones Hldrometeorológlcas y de las estaciones 
de fiscalización de la calidad de aguas, para minimizar los riesgos de alteración de la calidad 
de los su0los, agua y aire, o la salud humana. Se presenta un plan de manejo de los residuos 
sólldos para el manejo de: residuos sólidos domésticos, residuos especiales, residuos s611dos 
peligrosos. 

Lo más Importante del plan de manejo de residuos sólidos es que se propone un almacén 
temporal en el lugar de las obras donde se deberé segregar tos residuos sólldos de acuerdo 
a su tipo; además el manejo de residuos sólidos especiales y peligrosos debe ser realiZado 
por una EPS-RS autorizada por DIGESA. 

Para los efluentes se deberé contratar una empresa especializada para el manejo eciulpos 
tipo DISAL o construir letrlnas, las cuales deberán ser selladas cuando se concluyan las obras 
en cada Estación . 

._....-••••-nmiOiOIA.-•--------·------·----•-mm--•-------~~~--~~·--·--~-•ma.ltr!l~W"!~rs• ... .,.....-•---••n-
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G.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monltoreo es una herramienta Importante en el proceso de evaluación de Impactos 
ambientales y en cualquier programa de seguimiento y control. En la etapa de construcción 
de las obras se propone 01 monitoreo de gases y ruidos. Dado quo las Estaciones eon 
autométlcas, no se prevé monltoreo en la etapa de operación del proyecto. 

Indicador ambienta! 

Un Indicador ambiental se deflne como un parámetro gue proporciona Información de un 
fenómeno, que va más allé del directamente asociado a los datos en si mismos. 

Existen dos tipos de Indicadores: Indicadores de dosempef'lo y los Indicadores de Impacto: 

1) Los Indicadores de desempeno miden la eficiencia y el descmpef'lo ambiental de las 
operaciones o procesos dentro de la organización. 

2) Los indicadores de Impacto son elementos o parémetros que proporcionan la medida 
de la magnitud del impacto en su aspecto cualitativo y se expresan mediante 
conceptos de valoración o numéricamente. 

Debido a que la etapa de construcción de cada Estación en el presente proyecto, es muy 
corta, y considerando que se trata de Estaciones Automáticas, se propone el uso de 
indicadores de desempet\o y que son los que se presentan en el siguiente Cuedro: 

Cuadro 168. Indicadores y Medios de Verificación Propuestos para el 
Pro ecto 

Verificar que los residuos peligrosos generados on la 
etapa de construcción de las obras en cada Estación, se 
almacenen en forma separada de los otros tipos de 
residuos en el almacén tem oral. 
Verificar ciue el 100% de los trabajadores del contratista 
hayan participado en un curso de evaluación ambiental, 
manejo de residuos sólidos peligrosos y relaciones 
comunitarias 
Acopio, almacenaje, transporte y disposición final 
adecuada de matorlales residuos ell rosos 

Utlllzar contenedores o recipientes para cada tipo de 
residuos sólidos en la construcción de las Estaciones 

G.1 O MEDIDAS DE CONTINGENCIA 

Fotograflas del almacén 
temporal de cada Estación 

Informes / Reportes do los 
cursos dictados 

Contrato con la EPS-RS 
autorizada or DIGESA 
Factura de compra de los 
recipientes o contenedores. 
Fotografías de ubicación de 
contenedores en cada 
Estación 

Este Plan de Contingencias establece medidas para actuar a fin de evitar pérdida de vidas 
humenae y materiales: para ello, se toma en cuenta los principales riesgos potenciales que 
podrlan presentarse en la construcción y operación de las Estaciones Hldrometeorológicas y 
las Estaciones de Fiscalización de la Calidad de aguas, que podrían ser: 

1) Contingencias por fenómenos naturales.· Son las originadas por eventos resultantes 
de sismos, tuertos lluvlas, etc . 
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2) Contingencias por accidentes.- Aquellas originadas por accidentes ocurridos en los 
frentes de trabajo (en cada lugar donde se construirán las Estaciones) y que requieran 
de una atención médica y de organismos de rescate y socorro. Entre estas 
contingencias se cuentan los Incendios y accidentes de trabajo (caldas, etc.). 

Las medidas de contingencia a aplicar varfan según el tipo de contingencia¡ a continuación se 
pros0ntan las medidas de contingencia para el presente proyecto: 

a) Por Accidentes Laborales 

Para evitar dicf'los accidentes, se deberán seguir los siguientes procedimientos: 

• Se proporcionará al personal los implementos de seguridad necesarios 
• Se deberá pr8star Inmediatamente auxlllo al personal afectado. 
• Contar con una unidad de desplazamiento rápido para trasladar al personal 

accidentado hacia Puesto de Salud1 Centro de Salud u Hospital más cercano. 
• Previamente a la llegada de la ayuda, interna o externa, se procederá al aislamiento 

adecuado del personal afectado. 

b) Medidas de Contingencia ante la ocurrencia de Sismos 

El Contratista de las obras deberá elaborar previamente los procedimientos sobre las medidas 
de seguridad a adoptar y tener al dla la lista de teléfonos de organismos de apoyo externo. 

Antes de la ocurrencia del sismo: 

• Las construcciones provlslonales deDerán estar dlsei'ladas y construidas de acuerdo a 
las normas de diseno y construcción resistente a los sismos propios de la zona. 

• se deberá realizar la Identificación y se"allzaclOn de áreas seguras dentro y fuera del 
ámbito del área donde se construirán las obras, asl como de las rutas de evacuación 
directa y segura. El Contratista implementará charlas de información y realizará 
simulacros con el personal, sobre las acciones a realizar en caso de sismo. 

• Las rutas de evacuación deben estar libres de objetos y/o maquinarias que retarden 
y/o dlflculten la pronta sallda del personal. 

Durante la ocurrencia del sismo: 

• Se deberá instruir al personal para mantener la calma, y la evacuación se disponga de 
tal manera, que se evite que el personal corra y/o entre en pánico. 

• De ser posible, disponer la evacuación del todo personal hacia zonas de seguridad y 
fuera de la zona de trabajo. 

• ParallzaclOn de toda maniobra, en el uso de maquinaria& y/o equipos: a fin de evitar 
accidentes. 

Después de la ocurrencia del sismo: 

• Atención Inmediata de las personas accidentadas. 
• Retiro de la zona de trabajo, de toda maquinaria y/o equipo que pudiera haber sido 

averiado y/o afectado. 
• Ordenar y disponer que el personal de obra, mantenga la calma, por las posibles 

réplicas del movimiento teh.'.lrico. 
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• Mantener al personal do obra, en las zonas de seguridad previamente establecidas, 
por un tiempo prudencial, hasta el cese de las réplicas. 

c) Por ocurrencia dQ Incendios 

La ocurrencia de Incendios se considera básicamente, durante la etapa de construcción de 
las obras civiles y/o Instalación de los diferentes sistemas, donde es potencialmente posible 
la ocurrencia de Incendios por el uso de combustibles, cortos circuitos en maquinarias, u otros 
equipos; en tal sentido, se deberán establecer los procedimientos sobre las medidas a 
adoptar. 

Disoosjciones ge.norales 

1) Todo personal debe conocer las medidas para reducir riesgos de Incendio. 
2) El personal debe ser Instruido acerca de la ubicación de los equipos contra Incendio . 
3) Realizar simulacros, por lo menos una vez al mes, para ensayar formas da atag1,.1e al 

Incendio, revisar la operatividad de los equipos contra Incendio. 
4) Recordar al personal las recomondaciones para reducir los riesgos de Incendios, 

algunas de las cuales se Indican a continuación: 
• Mantener toda fuente de calor alojada de meterla! que pueda arder. 
• No fumar en el Interior de lee instalaclongs; colocar avisos al mspecto. 
• Evitar dejar en cualquier lugar, trapos o material empapados con combustibles y 

grasas. 
• Elpersonal deberá estar prohibido da llevar fósforos o encendedores. 
• Los trabajos de corte y soldadura (si lo hubiera), deberán realli arse en lugares 

alejados de material que pueda arder y de llquldos Inflamables. 
• El contratista deberá prohibir a su personal la quema de vegetación o da cualctuier 

tipo de material. 
• En el ámbito del área de trabajo se deben colocar recipientes donde se pueda 

verter desperdicios a fin de mantener el lugar !Implo y libre de mat(¡}rlale& 
Inflamables. 

5) Todos los extintores deberén ubicarse en lugares fácilmente accesibles y con un 
letrero que lndlquo el tipo de Incendio quQ se puede atacar con el equipo (A, B, C) y 
cada extintor tener una placa de identlflcacl6n, sobre la clase do fuego para el cual es 
apto, fecha de la última recarga y fecha de vencimiento del producto contra Incendio. 

Procedimientos paracl Control de lngendjos 

Para que se produzca un Incendio deben concurrir al mismo tiempo, tres factores: materia! o 
producto a incendiarse, chispa o fuego y oxigeno que es provisto por el aire; entonces, el 
ataque contra Incendio debe tener como objetivo ollmlnar por lo menos uno de los factores 
concurrentes. 

1) Para apagar un Incendio de material común, se debe rociar este material con agua o 
tierra. 

2) Para apagar un Incendio de llquido o gas lnflamal:)le, se debe cortar el suministro del 
gas o llquldo y sofocar el fuego mediante el uso de extintores de POS, C02 o arena. 

3) Disponer de una buena reserva de arena seca, en cilindros, on la zona de almacenos 
y de manejo y almacenamiento de combustibles. 

4) Después de sofocado un Incendio, el personal debe Inspeccionar el área para evitar 
un rebrote del fuego. 
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G.11 RELACIONES COMUNITARIAS 
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El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) del Proyecto MGestión Integrada de Recursos 
Hfdricoe en Clez Cuencas", estará a cargo de la ANA de la entidad que esta delegue. El Plan 
de Relaciones Comunitarias (PRC) que se propone, esta constituido por un conjunto de 
Programas, con la finalidad de armonizar la ejecución del Proyecto con las actividades de los 
actores soolales establecidos en su área de influencia. 

A continuación se Indican los programas que integran el Plan de Relaciones Comunitaria& del 
Proyecto "Gestión Integrada de Recursos Hfdricos en Diez Cuencas". 

• Programa de comunicación y consulta 
• Programa de monitoreo ambiental participativo 
• Programa de Ralaclonaml0nto 

A continuación se describen cada uno de estos programas: 

G.11.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CONSUl TA 

Este programa permitirá la Identificación temprana de dudas, preocupaciones o probables 
cuestlonarnlentos hacia algunas activldad0s del PMGRH, permitiendo evitar de manera 
oportuna potenciales situaciones da conflicto social y consiste en Informar a la población del 
érea de Influencia del Proyecto, acerca del obJet.lvo del Proyecto y su importancia en el 
desarrollo del pafs, 

Debe ser conducido un profesional supervisor del PMGHR, cuya función además de Informar 
a la población involucrada, es recoger las Inquietudes y propuestas de la población. Esta 
oficina debe tener una atención permanente, por lo que formara parte de la ANA. 

Organización de Talleres y/o Reuniones informativas en cada uno de los poblados o 
comunidades nativas donde se instalaré una Estación. 

Realización de actividades de Capacitación en Relaciones Comunitarias y Código de 
Conducta del Trabajador orientadas a todo& los trabajadores dQI contratista y colaboradores 
del Proyecto. 

G.11 .2 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL PARTICIPATIVO 

Este Programa está enfocado al fortalecimiento de los derecho& de acceso a la Información y 
a la incluslón de la población en las actividades que se desarrollan en su entorno, haciéndola 
participe en la implementación de las propuestas para mitigar o potenclallzar los Impactos 
ambientales y el monltoreo de las normas socio ambientales del proyecto. Se deberá incluir a 
la población del área de influencia del Proyecto en el proceso de monltoreo y vlgllancla del 
Plan de Manejo Ambiental, el Plan de R.elacloncs Comunitarias y la Polftica de 
Responsabllldad Social del PMGRH y del Contratista, mediante la conformación y 
organización del "Comité de Monitoreo y Vigilancia" 

G.11 .3 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO 

La empresa contratista que construirá las obras de cada estación, deberé estar comprometida 
a mantener un alto estándar de desempeno social y ambiental, para lo cual deberá establecer 

--·~-•-na.1~ ... -• ... ••- --··-·------••••••n•._. _ _..,._. _ _ s .. ~·~!!"!!'!~~,¡;¡;;¡¡,&a&lió&a.&&uauia&a&&&~-a-..-..-• .,. - .... ._--....u.a•-u.-.--
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normas de conducta para todos sus trabajadores que realicen actividades dentro del érea de 
Influencia del Proyecto. 

Los trabajadores del contratista, en el área de Influencia de cada Estación a construir deben 
cumplir los siguientes lineamientos: 

• Estar en aptas condiciones de salud de manera que no lmpllc¡uen riesgos de 
seguridad para el ejercicio de sus labores o de sus compat'leros de trabajo. 

• Mantener relaciones honestas, respetuosas y profesionales con la poblaclón local 
sobre todo la poblaclón indlgena y con los grupos de Interés del Proyecto. 

• Usar la Identificación que proveeré la empresa contratista en lugar visible y en todo 
momento. 

• Abstenerse de poseer o consumir bebidas alcohólicas durante sus turnos do 
trabajo. 

• El personal no deberá portar armas de fuego. 
• Retirar todos los residuos sólidos del érea de trabajo y trasladarlos al almacén 

temporal para su disposición definitiva posterior según el tipo de residuo, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

• Reportar tnmecfiatsmente todo Incidente o accidente que se produzca a su 
supervisor. 

• Evitar en todo momento situaciones que puedan generar conflictos. 

G.12 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana es un tema esencial cuyo objetivo es fomentar en todos los 
sectores de la sociedad Involucrados en la realización de un determinado proyecto, la 
participación, el debate. la reflexión, las relaciones y comunicaciones a todo nlvel, a fin de 
lograr el involucramlento de todo& los actores en 01 proyecto, para que tongan un cabal 
conocimiento del mismo y participen en la solución de los problemas amblentales que se 
generarían con el proyecto cuya ejecución se propone. 

G.12.1 AMBITO DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

1) A nivel Local y Reglonal: Este grupo de interés está conformado por los pobladores ut)icados 
en el área de Influencia directa de cada Estación a construir y operar. Este grupo estará 
conformado por organizaciones o Instituciones a nivel local, en cada cuenca, que tienen 
relación con el proyecto tales como: 

• Comunidades lndlgenas 
• Juntas de Usuarios; Autoridades Autónomas del Agua, Autoridad Local del Agua 
• Munlclpalldades Dlstriteles y Provlnclalos 
• Gobiernos Reglonales 

2) A niVel Nacional: Este grupo to conforman las instituciones que a nivel tienen relaclón directa 
con el uso del agua y con las Estaciones Hidrometeor-ológlcas y de Fiscalización de la Calidad 
di Agua tales como: 

• Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
• Proyecto de Modernización de la Gestión de loa Recursos l-lldr1cos (PMGRH) 
• SENAMl-ll 
• Ministerio de Agricultura y Riego 
• Dirección General de Salud (OIGESA) 
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G.12.2 FINALIDAD, ESTRAT~G IA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Participación Ciudadana del Proyecto tiene los siguientes objetivos: 

• En cada Cuenca, informar adecuada y oportunamente a los grupos de interés del Proyecto, 
sobre lo más relevante del mismo (descripción del Proyecto), el medio socio-ambiental donde 
se desarrolla y los alcances del Plan de ManejO Ambiental y Social Que se prooone, para 
cada una de las Estaciones Hldrometeorológicas y Estaciones de Fiscalizaclón de candad 
deAQua. 

• Detennlnar si los Intereses de las poblaciones que habitan en el área de Influencia podrlan 
verse afectados con las acciones propuestas del Proyecto. 

• Conocer, anallzar y sistematizar las principales preocupaciones de la población respecto a 
los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales que podrla generarse 
a partir d9 la lnstalaclón do las ~staclones Hidrometeoro lógicas y Estaciones de Fiscalización 
do Cellded de Agua del Proyecto. 

• Conocer y recoger las medidas o recomendaciones propuestas por la población del área de 
influencia de cada Estación, para prevenir o mitigar los impactos negativos percibidos y 
maximizar los Impactos positivos del Proyecto. 

G.12.3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1) Mecanismos de Participación Obligatorios 

Los mecanismos obligatorios a utilizar para el proceso de participación ciudadana 
corrospondiente cada Estación a construir, son los siguientes; 

• Acceso a la información. 
• Buzones de Observaciones o Sugerencias. 

Acceso a la Información: Se pondré a disposición de cualquier ciudadano y de los Interesados, 
una copla del presente Informe de Gestión Ambiental, dentro de las 48 horas siguientes a la 
recepción del Expediente administrativo por parte de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Agrarios (DGAAA). 

La ANA, deberá disponer de un lugar adecuado y horario de atención en los locales de la 
respectiva Autoridad Local del Agua (ALA), en cada Cuenca: el acceso seré durante un tiempo 
de 20 días. Mediante un profesional, la ALA, podrá at>solver interrogantes respecto al 
cumplimiento de los compromisos que asume la ANA en el Informe de Gestión Ambiental 
elaborado. 

Buzón de_Qbservacjones o Sugerencjas: Este buzón, bajo el nombre de ~suzón de 
Observaciones y Sugerencias" deberé permanecer en un lugar visible y de fácil acceso a fin 

~ de recibir Información de la ciudadanla (observaciones, propuestas o sugerencias), acerca del 
1 • royecto. El buzón permanecerá en el lugar de cada ALA, durante un tiempo de 20 alas, luego 

"""""' ...... " ~, j se procederá a su retiro, para lo cual se levantará un Acta en presencia de un Juez de o de 
'f'IJ un Notario Público¡ en el Acta se listarán los documentos o recibidos o preguntas formuladas 

~..,..,,~ y los aportes recibidos, de ser el caso, los cuales se incorporarán al Informe de Gestión 
Ambienta! 9laborado. 
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2) Mecanismos de Participación Complementarios 
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Tratándose de un proyecto muy simple que genera solamente Impactos Irrelevantes y en el 
peor de los casos impactos ambientales moderados, no se prevé la utilización de mecanismos 
de participación ciudadana complementarlos. 

G.13 PLAN DE CIERRE Y PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Comprende todas las actividades que deberán ejecutarse en el cierre al momento de la 
terminación de la etapa de construcción de obras. En la etapa de cierre a la terminación de 
obras se realizarán las siguientes actividades: 

• Ellmlnacl6n de todas las obras temporales que se hubieren instalado. 
• Recojo y disposición de suelos contaminados. 
• Recojo y disposición de todo tipo de residuos sólidos. 
• Limpieza del área de las Instalaciones de cada Estación. 

Todas las medidas y actividades propuestas en el Plan de Cierro tienen por objeto devolver 
las condiciones que originalmente se encontraban el ambiento. antes del inicio do las 
actividades de construcción de las Estaciones. 

G.13.1 SECUENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA ETAPA CE CIERRE DEFINITIVO O 
ABANDONO 

Para el desmontaje de equipos y de Instalaciones provlslonales: 

instalaciones 

• Las Instalaciones temporales para la ejecución de las obras e instalaclón de los 
sistemas, estas deben ser desmontadas y retiradas del lugar. 

• Desmontaje de equipos y sistemas que fueron utilizados para realizar el trabajo de 
recolecclón y trasmisión de información. 

• Desmontaje y retiro del almacén temporal de residuos sólidos. 

Sistemas de recole_c.clóo de datos y trasmisjón de la Información 

El retiro de servicio de estas instalaciones será efectuado de acuerdo a los sigulentos 
llneamlentos: 

• Desmontar y trasladar los equipos, tableros, gabinetes, sistemas eléctricos, etc., al 
almacén del PMGRH o del Organismo que opere la Estación por delegacl6n del Titular 
del Proyecto. 

• SI so comprobara la existencia de residuos sólidos, estos deberán ser retírados de los 
lugares de trabajo. 

Bestaula.clón dol Luatr 

• Consiste en devolver a las áreas donde se Instaló la Estación, la condición original que 
tenla el terreno antes del Inicio de los trabajos. 

• El trabajo incluye reemplazo del suelo que pudiera estar contaminado . 
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Manejo de Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos serán retirados previa selección por tipo de residuo. Los residuos Sólidos 
peligrosos serla recogidos y trasladados por una empresa autorizada por DIGESA para el 
manejo de Residuos sólidos peligrosos, quien se encargará de su disposición final. 

G.13.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL 

En la Figura 54 se presenta el Cronograma con las actividades del Plan da Sggulmlento y 
Control del Plan de Manejo Arnbieñtal propuesto. 

G.14 COSTOS AMBIENTALES 

La estimación de los costos ambientales se realizó para una Estación Hldrometeorol6glca y 
para una Estación de Fiscalízación de las Calidad del Agua. Posteriormente se calculó el 
Costo Ambiental Total, en función a la cantidad de Estaciones de cada tipo que se construirán. 

A continuación se presenta el costo ambiental total para el control y/o mitlgaclOn de los 
impactos ambientales negativos del Proyecto "Gestión Integrada de Recursos Hldrlcos en 
Diez Cuencas" 

Cuadro 169. Costo Total ambienta! para Control y/o Mitigación de los 
lmoactos Ambientales Neaatlvos del Provecto 

COSTO A MBIENTAL TOTAL (S/ . l ·-

1 _J 
T1Do de Estadón Cantldiid t:o isto Unitario subTotal 

HldrométcorolóRlca so 8,670.00 433,500.00 
Flsc:allzación de C:alldad ele ARua 33 S,370.00 276,210.00 

TOTAL (S/.) 709,710.00 

Debe mencionarse que estos costos deberán ser consignados en los presupuestos de las 
empresas o contratistas que se encargarán de ejecutar la Instalación de los equipos 
suministrados y las obras civiles complementarias ciue se reciuteran. En los respgctlvos 
contratos de suministro e instalación de los equipos se establecerá claramente estos 
compromisos por parte de loe contratistas o empresa COñtratadas. 

G.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

G.15.1 CONCLUSIONES 

1) Es necesaria la Instalación de Estaciones Meteorológicas Automáticas y Estaciones 
de Flscallzaclón Automáticas de Calidad de Aguan para el manejo de una gestión 
lnt9grada del agua en una cuem~a. 

2) Se estima que actualmente la calidad ambiental del érea de Influencia directa del 
proyecto es buena y deberá mantenerse asl durante la lnstaiaclón y operación de las 
estaciones a Instalar. 

3) La flora y fauna existente en el área donde se ubican las Estaciones es mlnlma, por el 
área flsloa que estas Estaciones ocuparán. 

4) Los Impactos negativos se presentarán mayormente en la etapa de construcción serán 
irrelevantes y en el peor de los casos moderados; en ningún caso estos Impactos 
negativos son severos ni mucho rneños orlticos. Se trata de Impactos negativos de 
carécter temporal. 

!!l!TW~!'~~~-~---·:lt-----"-"'~!l~-~--&.6"ili~a.5-~~-~~--·-·--·-·--·--·-·····-·-----··-.--·-·-----·-·-----
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5) El medio bi6tico no será mayormente afectado y si lo es será en forma temporal. 
6) existe un impacto positivo alto en el medio socloecon6mico ya que la Instalación de 

estaciones automáticas permitirán un registro continuo de las variables meteorológicas 
y de calidad de agua, pero sobre todo de contar con información confiable para el uso 
de diversos usuarios. 

7) Las medidas de mitigación propuestas on el Plan de Manejo Ambiental involucran 
medidas de carácter administrativo. 

8) Se propone la reallzaclón del monitoreo ambienta! en la etapa de construcción de las 
obras, pero solamente con la finalidad do verificar el cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas en el Plan de Manejo Amoiental. 

9) El Impacto ambiental flnal del proyecto es positivo para el medio ambiente. 

G.15.2 RECOMENDACIONES 

1) La instalación de las Estaciones Hldrometeorológicas y de Flscallzaclón de calidad de 
agua que se propone en el presente proyecto ye que su apllcaclón tendrá un impacto 
positivo on 01 medio ambiente. 

2) La aplicación del Plan de Manejo Ambiental para minimizar los efectos arnblentales 
negativos dol proyecto, ya que si bien se trate de Impactos ambientales negativos 
irrelevantes o moderados, la aplicación de este Plan ayudaré a mantener la calidad 
ambiental del lugar donde se ejecutará el proyecto. 

3) La ANA deberá asumir el compromiso de aplicar el Plan de Manejo Ambiental 
propuesto. 
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F1.9 ura 53. Cronograma de ejecución deJ ¡pian de seguimiento y oonlrol ambienla.1 en elapa de inslaliaciórt de una eslación 

hidrometeoro16gica y estación de fisca1izaoión de ca6dad de1 .ag\Ja 161 

1 
Plan de Mffigaci6n y P·revención de •mpactos 

Ambierlla~s ~--------....,---------+--------.... --------.... ~ 
2 P[an de Seguimiento o Supervisión Ambiental 

3 Aplicación del P1an de Manejo de Residuos Sólidos 

4 Plan de Contingencias (*) 
5 Plan de· Cierre después de la ínstafación del sistema 

5.1 Reaiger residuos sfllidos 

5·.2 Retirar s1.1ebs oootamilados 

5.3 Retirar todo tipo de infraesbudura provlsional 

5.4 Linpleza del área 

141 (*) Se apUcar.i en el momento ·en que ocurra la cootingenda-
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H. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

H.1 LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

La Gestión del Proyecto en le fase de inversión estaré a cargo de una "Unidad Ejecutora" 
integrada a la Unidad Ejecutiva ºModernización de la Gestión de los Recursos Hldrlcos11

, la 
cual viene operando como Unidad Ejecutor~ Presupuesta! N° 2, del Pllego Autoridad Nacional 
del Agua • ANA. La organización de la Unidad Ejecutiva del PGIRH se muestra en la Figura 
54. 

El Personal senalado en la estructura de organización que se propone como Unidad Ejecutora 
del PGIRl-I será requerido en forma permanente durante todo el periodo de ejecución del PIP, 
adlclonalmente se requerirá personal contratado en forma eventual para reallzar labores 
temporales en la ejecución o evaluaclón de alguno de los productos del PIP, el cual será 
contratado con la partida presupuesta! asignada para obtener los mismos. 

Teniendo en cuenta que las intervenciones del PIP están directamente relacionadas eon las 
funciones y responsabilidades de la ANA y sus órganos desconcentrados y Que el propósito 
del Proyecto es fortalecer le gestión do la ANA, el personal asignado al proyecto coordinará 
permanentemente y procurará reallzar un trabajo conjunto y participativo con el personal de 
las correspondientes Direcciones y Oficinas de la Sede Central y órganos Oesconcentrados 
de la ANA. 

El personal de la Unidad Ejecutora ha sido asignado en función del programa de actividades 
a desarrollar, la modalidad de ejecución y la función Que se le asignarla en la conducción del 
proyecto. La experiencia en la ejecución de actividades similares como Modernización de la 
Gestión de los recursos hldrlcos he sido muy Importante en la estructuración Que se describe 
a continuación: 

• El asesor de Alto nivel técnico en gestión de recursos Hfdricos, brindará asistencia al 
Director ejecutivo en la planificación estratégica y cumplimiento técnico de las acciones 
del proyecto y en la supervisión y evaluación de las actividades de los espeolallstas 
Coordinadores. 

• El coordinador, especlallsta en agua subterránea, supervisaré los trabajos destinado& 
a mejorar la gestión de las aguas su!Jterréneas en las cuencas piloto de lea y Tacna, 
incluyEmdo trabajos con modelos, para lo cual contará con un profesional especializado 
en Modetamiento Matemático de Gestión de Recursos Hldricos, desarrollando 
escenarios de gestión del agua en las cuencas seleccionadas y obtener pronósticos y 
resultados sobre la materia on el corto, mediano y largo plazo y para nlveles de 
confianza pesimista, promedio y optimista. 

• El coordinador especialista en hldrometeorologla y derechos de agua coordinará con 
ol SENAMl-ll el mejoramiento de la red hldrometeorológica existente y la adquisición e 
Instalación de nuevas estaciones automática (50 en las cuencas piloto seleccionadas. 
Y 63 en otras cuencas priorizadas por la ANA). Asl mismo este especlallsta coordinará 
con la Dirección de Administración de Recursos Hldricos • DARH de la ANA, la 
implementación y supervisión de la formallzaclón de los derechos de uso de agua en 
todos los sectores que utilizan el recurso hldrlco, principalmente en las cuencas 
selecclonadas y la instalación de 930 estructuras de aforo equipadas con sistemas de 
medición y registro automático, ubicadas en las cabeceras de los bloques de usuarios. 
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• El Coordinador especialista en Gestión de recurso& hfdricos, preparará los Términos 
de referencia y supervisará la c-0ntrataclón y el correcto cumplimiento y calidad de los 
PGRH que se formulen en las cuencas plloto de la vertiente atlántica, Formularé los 
TDR de los estudios especieles a realizar respecto a control de Inundaciones, cambio 
climático, mejoramiento de la oferta de agua y drenaje, supervisando el correcto 
cumpllmlonto y calidad de los productos a presentar. 

• El coordinador lnterlnstltuelonal y cultura del agua, tendrá como función apoyar al 
Director ejecutivo en la coordinación, firma de convonlos previstos en el plan de 
ejecución del proyecto con otras entidades públicas o privadas, de nlvel nacional, 
regional, local y de cuenca, haciendo el seguimiento del cumplimlento de los mismos. 
Apoyará a los Consejos do recursos Hfdrlcos de las Cuencas en su relacionamlento 
con los principales actores de la gestión hldrlca de la cuenca y coordinar con la ANA 
la difusión de las actividades que se realicen con el proyecto. 

• La unidad de Planeaml0nto y Presupuesto es de suma Importancia para el Dlrnctor 
ejecutivo, a quien lnformar"á respecto a la programación del gasto y su ejecución, 
evalúa y supervisa permanente la aplicación de los recursos financieros del proyecto, 
faciliténdole decidir respecto a la gestión financiera del mismo. 

• La Unidad de Administración cumple una labor fundamental, en ol control rinanclera , 
Contable, Tesorería y Patrimonial del proyecto, en concordancia con las normas del 
Estado Peruano y las exigencias del Banco Mundial. 

En los Cuadros 170 y 171 se muestran los presupuestos de funcionamiento de lá Unidad 
Ejecutora del PGRH; 

Cuadro 170. 

mas~ e 
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Cuadro 171 . Presupuesto de la Supervisión Técnica G0neral del Proyecto · 
Sede Central 

H.2 LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO EN LA SEDE DE CADA 
CUENCA PILOTO 

Para garantizar la buena gestión del Componente 11, que representa el 47,19% de la inversión 
total del Proyecto, se Instalará una oficina de Coordinación Administrativa y Tecnica en cada 
una de las 4 Cuencas Piioto Seleccionadas on la Vertlonte Atlántica, cuya estructura orgánica 
se muestra en la Figura 55. Durante la Implementación del Proyecto, de conformidad con lo 
previsto en la LRH, esta Coordinación, hará las veces de Secretarla Técnica del Consejo de 
Recursos Hldricos de la Cuenca. Con posterioridad a la ejecución del proyecto, el personal 
que fuere necesario como Secretarla Técnica será suministrado por la ANA. 

El Personal sef'lalado en la estn.1ctura de organización de la Oficina de coordinación en la sede 
de la cuenca piloto esta compuesto por dos tipos de personal: el personal administrador de 
las acciones en la sede de la cuenca piloto que laborará en forma permanente en coordinación 
con la Administración de la sede central dep proyecto: adicionalmente se requerirá personal 
contratado en forma temporal para cumplir la función específica de supervisor técnico del 
suministro, Instalación y pruebas de buen funcionamiento de los equipos y la ejecución de 
investigaciones, estudios y otras acciones que se han previsto ejecutar por empresas y 
consultores externos. 

De conformidad con la estructura y funciones del personal de la oficina de coordinación en 
cada cuenca piloto, se distinguen dos presupuestos: el correspondiente a la Supervisión 
Tecnica ds las acciones en cuenca y el de la Oficina de administración a nivel de cada cuenca 
piloto: ésta última seré integramente financiada con el Presupuesto de Funcionamiento Anual 
de la ANA. A continuación, en el Cuadro 172 se muestl'S el presupuesto de la supervisión 
técnica a nlvel de cuencas piloto. 
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Cuadro 172. 

Coordinador T6enlco (04) Mas 192 

Subeoordlnador Sllllomo do lnform{lclón (04) MOi 144 

Subcoordlnador GIRM (04) MD5 144 

Aalatente T6onlco Slatema de lnformael6n t.103 Ge (04) 

AGl&tCllllO T6enlco GIRH (CM) Mea 80 

Aal8tonto T6enleo GIRH (CM) Maa 80 

Chofor (04) Mea 192 

2. Guto. oport1Uvo1 

Alquilar da Oflcln8 Mea 192 

E<¡ulpO de oflclnll M Globnl 

úUlea de onelnu MO!l 

Gastos de Vll!Jo Mot 19~ 

servteloa p0bllc9ll Mc;i HI~ 

AdqulalCIOo do vóhleulo (4) Unid 4 

Combuatlbto dv wlifeuloa Mllll 192 

Mantanlmlanto y aeguro da v&hlculoa global 

TOTAL 

H.3 FASE DE POST-INVERSIÓN 

La ANA a través de su Unidad Ejecutora Presupuesta! N• 2 (Proyecto de Modernización de la 
Gestión de los Recursos Hídricos ~ PMGRH), coordinaré con la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la sede central de la ANA, las necesidades de recursos para la opQraclón y 
mantQnlmiento de las principales acciones post-lrwerslón del proyecto, Incluyendo: El correcto 
funcionamiento del Sistema de información de recursos hldrtcos, La OyM de la Red de 
estaciones de anéllsls de la calidad de las aguas en las fuentes naturales, la OyM de las 
estaciones de aforo en la red hidráulica prlnclpal y bloques de usuarios, el monltorao y 
evaluación de la explotación de las aguas subterráneas y nlveles freátlcos en las cuencas 
piloto, el seguimiento a los registros de los sistemas de seguridad de presas, el funcionamiento 
del Consejo de recursos hldrlcos de la Cuenca y el apoyo de la Secretaría Técnica, lo mismo 
hará con SENAMHI respecto a la OyM de la red hldroollmátlca nacional 

La Dirección de Conservación y Planeamiento de los Recursos Hfdrlcos - DCPRH de la ANA 
seré la responsal::>le de la operación, seguimiento, evaluación y mantenimiento de las acciones 
post~jecución del proyecto. 
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l. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

1.1 FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento de la ejecución del PIP, la ANA ha previsto 3 fuentes: Endeudamiento 
Extomo, Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados por la ANA. los estudios 
de pre Inversión en el marco del SNIP, son financiados por la ANA con cargo a sus recursos. 

Debe preciserae que el endeudamiento externo (préstamo) representa el 65.19%, los recursos 
ordinarios el 21.13% y los recursos directamente recaudados de la ANA el 13.68%. Este 
estructure de financiamiento representa una Inversión total del proyecto de US$ 61.36 
millones equivalente a S/. 225.79 millones (Tasa de Cambio: US$ 1.00 !: S/.3.68, establecido 
por la Programación Multlanual del MEF). 

Cuadro 173. 

S4.9G'!. 32,i1•1. 12.63'1. 100,00% 

~.e5·~ :12.80% 12.35% 100.00% 
_ '72.80% º·ºº' Z.20"/o 100.00 

43.81% 38.02"/o 2M'I% 100.00% 

30.35º/t 22.80% 4fl.85% 100.00% 

38.22% ~.16% 37.0Wt 100.00% 

28.17% __ 44,"4% 
95.29fi 0.00•1. 

4UQ% 100.00% 

5!1.97V. 100.00% 

1.78% 0% 

O.OO'!t 100.00~ 

Q.00% 100.00% 

N CUENCA PILOTO 0,00% 1 0% 
H dtbltt mitdlo t6rmlno 1 Ga.21•1 0.00% o.o o~ 

100.00% o.oo·~ 1ó0.00'/; 

, El flnanelamlento de los gastos operativos y mantenimiento estarán a cargo de la ANA, en 
$ cooperación con los gobiernos Regionales en base a Convenios especfflcos que firmarf an las 
"' .. :J s . partes, como uno de los requisitos, previstos en les condiciones previes al Inicio de le 

"'I ejecución del proyecto, con motivo do la elaboración del presente perfil del proyecto los 
~· ~.¡f) Gobiernos regionales han hecho llegar a la ANA cartas expresando su interés de participar y 
~ cooperar en la ejecución de las acciones previstas en su ámbito de gestión . 
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1.2 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El Plan de lrnplementación del Proyecto considera varios aspectos gue se descrlbon a 
continuación: 

1.2.1 CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL 
PROYECTO (UEP) 

Para la ejecución del proyecto se deberé contar con una Unidad Ejecutora del Proyecto-UEP 
en la ANA. Dicha Unidad deberá estar conducida por un Jefe, Director Ejecutivo o Gerente de 
Proyecto quien reportaré, en lo posible directamente al Jefe de la ANA. 

Por las caracterlsticas del Proyecto, que cuenta con financiamiento parcial de un organismo 
lntemaclonal de financiamiento, la UEP deberá contar con autonomla presupuesta!, financiera 
y administrativa, y estar integrada por un equipo técnico y un eciulpo administrativo de alta 
calificación. El personal que Integrará la UEP será financiado en parte con recursos de 
endeudamiento externo y recursos de c-0ntrapartida nacional. 

La Ul:=P será la responsable de la Implementación del Proyecto y de mantener la interlocución 
con la Institución financiera lnternaclonal (Banco Mundlal), teniendo como responsabilidades 
prlnolpales las slgulontes: 

1) Conducir la ejecución del Proyecto. 
2) Coordinar y gestionar la transferencia do los fondos en forma oportuna. 
3) Elaborar y aprobar los Presupuestos y POAs. 
4) Reali?ar los procesos de adquisiciones y contrataciones. 
5) Suscribir los Contratos y Convenios. 
6) Establecer adocuados sistemas contables, financieros y de control interno para el 

manejo de los recursos. 
7) Realizar el seguimiento y evaluaclón del proyecto. 
8) Asegurar el cumpllmlento de las condiciones contractuales del programa. 
9) Coordinar con las otras Clmcolones/Oficlnas/Áreas de la ANA que apoyan e 

Intervienen en la ejecución del proyecto. 
10)Actuar como secretarla técnica del CDP. 

En relación a los Consejos de Recursos t-lldrlcos de Cuenca~CRHC, éstos deberán constituir 
Grupos Técnicos de Trabajo o Comisiones de Trabajo permanentes, donde deberá participar 
personal de los GR y GLP/GLD y de las OUA y OUNA de la cuenca. El propósito de los mismos 
es elaborar las propuestas de acción relacionadas con la Implementación de los Planes de 
Gestión de los Recursos Hfdrlcos en la cuenca-PGRt-1, para su validación por el CRHC 
respectivo. 

La UEP constituirá en cada cuenca piloto un ec¡ulpo técnico multldlsclpllnarlo de trabajo cuya 
función será apoyar a la AAA y ALA respectivas, en la supervisión de las acciones 
relacionadas con la formulación del PGRH y en la Implementación de las acciones previstas 
en la cuenca intervenida. 

La UEP contrataré empresas consultoras especlallzadas para la formulación de los PGRH las 
cuales, además, deberén brindar todo el apoyo técnico necesario al Grupo Técnico de trabajo 
y a los CRHC, durante el proceso de forrnulacl6n de los PGRH de las cuencas seleccionadas. 

·--··-=--.n._,•-··--·------·--··~~-~~!I!!'!!~~~~~...¡~ .......... ~-...---... ----···--... --.---.----··--------
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1.2.2 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La implementación del Proyecto requiere el desarrollo y puesta en operación de los siguientes 
instrumentos de gestión: 

1) Formulación, implementaclón y puesta en vigencia del Manual Operativo del Proyecto. 
2) Formulación, implementacl6n y aplicación de los Planes de Adquisiciones del 

Proyecto. 
3) Formulación y puesta en marcna del POI Incluyendo el Presupuesto del ano fiscal 

correspondiente, asl como el PAO también del ano fiscal correspondiente, que 
constituye el desglose flslco y financiero del presupuesto a nivel de sub tarea. 

4) Adecuación e lmplementac16n del Cronograma de Ejecución del Proyecto. 
5) Desarrollo e implementaclón del Sistema de Seguimiento y Monltoreo de la Ejecución 

del Proyecto. 
6) Los demás Instrumentos de gestión establecidos en el Contrato de Préstamo de la 

Institución financiera Internacional (normas y manuales relacionadas principalmente 
con la gestión administrativa y financiera aplicable al proyecto). 

a) Formulación, Implementación y puesta en vigencia del manual operativo 

El proyecto debe contar con un Manual Operativo del Proyecto-MOP que generalmente forma 
parte de los requisitos exigidos por la entidad flnanclet'S internacional. El contenido del MOP 
usualmente es el siguiente: 

• Glosarlo, Que contiene una breve descri~ción del significado de las slglas utlllzadae a 
lo largo del texto del manual. 

• Introducción, quo describe: (i) el propósito y uso del manual, (11) el contenido del mismo 
y (iii) la aprobación y actualización del manual. 

• El marco de referencia y la descripción del proyecto. 
• Seguimiento y evaluación con relación al convenio de préstamo con la Institución 

financiera Internacional (seguimiento del proyecto, Informe semestral, evaluación de 
medio término y final, sistemas de gestión de archivos y manejo documentarios y 
mecanismos de coordinación durante la ejecución del proyecto). 

• Adquisición de bienes y servicios, selección y contratación de servicios de consultoría: 
(i) procedimientos, normas generales y pollticas de préstamo, (ii) plan de 
adquisiciones, (lli) monto limite y métodos de contratación y selección, (lv) 
nombramiento de la comisión de adquisiciones, (v) modalidades de adquisición de 
bienes y servicios, (vi) procedimiento para los procesos de adquisiciones de bienes y 
servicios (no consultorfa), (vil) sistema de seguimiento, monltoreo y evaluaclón sobre 
las adquisiciones, (vlii) Informes de progreso, avance o ejecución, (ix) archivo de 
documentos de adquisiciones. 

• Procedimientos financieros: (i) aspectos generales, (11) personal responsable, (111) 
relación con las entidades participantes, (iv) plan operativo anual, (v) presupuesto, (vi) 
cuentas especlalos y responsebilldad, (vll) los desembolsos, (vlll) rendiciones de 
cuentes o de gastos. 

• Auditorias financieras: (1) objetivos de la auditoria financiera, (ii) sociedades de 
auditoria aceptables a la entidades financieras, (111) preparación de términos de 
referencia de auditoria y no objeción, (iv) periodicidad de le auditoria, (v) aplicabilidad 
de la auditoria, (vi) objetivos de la auditoria, (vii) auditores aceptables y determinación 
de su aceptabilidad, (vlll) programación de auditorias, preparación de TDR, 
contratación financiamiento y pago de los servicios de auditoria, (lx) normas de 
auditoria, (X) alcance de la auditoria. 
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La propuesta de MOP debe ser som0tlda a la "No Objeción" de la institución financiera 
internacional y luego de s0r aprobado por ésta, deberá contar con la aprobación y puesta en 
vigencia del MOP por la ANA mediante Resolución Jefatura! respectiva. 

b) Formulación, implementaclón y aplicación del Plan de Adquisiciones 

Este instrumento es generalmente también un requisito de la institución financiera 
lntemacloñal. El referido Plan debe construirse teniendo en cuenta, en forma detallada, todas 
y cada una de las actividades que forman part9 da los Subcomponentes y Componentes del 
Proyecto, estableciendo plazos de ejecución, modalidades de contratación o de adquisición 
(llcltaclón pública nacional o Internacional, concurso de precios, aplicación de normas 
nacionales o de la Institución financiera.), tipo de contratación o adquisición (estudios, obras, 
equipamiento) y otros. El Plan de Adgulslclón del Proyecto aprobado por la institución 
financiera, deberá ser vertido en el formato del Sistema de Ejecución de F>lanes de 
Adquisiciones (SEPA). 

El SEPA es un instrumento de gestión que muestra la planlflcacl6n detallada y el estado de 
avance de los proyectos que Integran la cartera de Inversión en un pals. Los prlnclpales 
beneficiarlos del SEPA son: (i) el sector privado porque tiene acceso a las contrataciones 
planlflc;adas de los proyectos; (11) el gobierno porque le permite la utilización del SEPA como 
herramienta de gestión y monitoreo de la Inversión y el gasto público; (111) las entidades 
financieras porque les permite evaluar y tomar mejores decisiones sobre la Implementación 
de los proyectos; y, (iv) la sociedad clvll porque tiene accaso a la Información vinculada a los 
contratos de proyectos financiados por las Instituciones financieras lntomaolonales. 

El SEPA esta orientado a: (1) reducir los costos transaccionales; (ii) mejorar la calidad de los 
planes de adquisiciones; (iil) garantizar la actualización y publlcacl6n de los planes de 
adquisiciones; y, (iv) prevenir los desembolsos. Adlclonalme-nte con el SEPA se pret9nd0: (v) 
una supervisión enfocada en los procesos más estratégicos o riesgosos (monltoreo); y, {vi) 
promoción de transparencia en las adquisiciones. 

e) Formulación y puesta en marcha del POI, Presupuesto y PAO del af'\o de Inicio 

el POI del afio de inicio del Proyecto debe ser formulado en cumplimiento y concordancia con 
la Directiva General que la Oficina de Planificación y Presupuesto de la ANA establece 
anualmente para la elaboraclón de este instrumento por las Unidades Ejecutoras 
Presupuestales de la lnstltuoión. liste documento contiene principalmente los objetivos y 
resultados del plan; asf como la programación de los productos y tareas a ser realizados en 
el ano correspondiente. El esquema básico del POI generalmente es el siguiente: 

1) Diagnóstico actualizado. 
2) Principales Logros alcanzados 0n el ar'\o anterior (si aplicable). 
3) Problemas en la gestión del ano anterior (si aplicable). 
4) Perspectivas dur-ante el afio de ejecución. 
5) Marco Lógico del Proy@cto. 
6) Programación conteniendo los formatos del POI: 

• Formato 01: Articulación de objetivos e Indicadoras. 
• Formato 02: Programación de Indicadores por fuente de financiamiento. 
• Formato 03: Ficha del lndloador de desempeno (Resultado) según oDjetivo 

General. 
• Formato 03-a: Ficha del Indicador de desemper\o (Producto) sogún objetivo 

especifico. 
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• Formato 04: Ficha de taroa. 
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• Formato 05: Programación mensual del Plan Operativo Institucional del ano de 
Qjecuclón por toda fuente de financiamiento. 

d) Cronograma lnlclal de ejecución del proyecto 

El Cronograma de Ejecución del Proyecto, aprobado en el Estudio de Factibilidad deberá ser 
aprobado a la situación actual. Este cronograma actualizado formaré parte, conjuntamente 
con el resto de los instrumentos de gestión técnico-administrativos, del "Plan de 
Implementación del Proyecto". 

e) Desarrollo e Implementación del sistema de seguimiento y monltoreo de la ejecución 
del proyecto (SSMP) 

Al Inicio de la ejecución del proyecto, la UEP debe contar con un Sistema de SegulmlQnto y 
Monitoreo del Proyecto (SSMP). Genoralmente, se estila que la UEP deba contar con una 
herramienta Informática desarrollada especfflcernente para ol Proyecto, tomando como base 
SSMP de otros proyectos con características parecidas, la cual consta de un software 
compuesto por un conjunto de módulos que e continuación se Indican: planlflcaclón, 
presupuesto, adquisiciones, finanzas, tesorería, contabilidad, legal, seguimiento y monltoreo. 

El referido software debe contar con un "Manual de Usuario", cuya finalidad es guiar al usuario 
en el correcto uso y funcionamiento de los módulos. Este manual debe reallzar una 
descripción detallada de cada una de las opciones definidas en cada módulo y debe estar 
acompat'lada por pantallas gráficas que permiten una comprensión y uso relativamente fácil 
del softwaro. La versatilidad del software debe permltlr1 para cada módulo, realizar 
correcclon0s, adaptaciones y cambios en general, en la medida que durante la 0jocucl6n del 
proyecto se produzcan mod~icaciones en sus actividades e Indicadores de segulmlgnto y 
monitoreo establecidos inicialmente. 

A continuación se Indican las prlnclpalos variables que pueden ser consideradas en el 
software: 

l. MODULO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 
a. Estructura del Proyecto 
b. Registro del PAO 
c. Registro Techo Presupuostal 
d. Registro Presupuesto Anual 
e. Registro del Presupuesto Mensuallzado 
f. Certificación Presupuesta! 
g. Reporte de Presupuesto 

11. MODULO DE ADQUISICIONES 
a. Registro de Proveedores 
b. Emisión de una Orden de Compra/ Orden de Servicio 
c. Registrar PAC 
d. Mantenimiento Catalogo do Bienes y Servicios 

111. MODULO DE FINANZAS 
a. Registrar Compromiso de Pego 
b. Interfaz SIAF-Compromlso 
c. Registrar Devengado 
d . Interfaz SIAF·Devengado 
e. Interfaz SIAF-Glrado 
f. Solicitud de Desembolso 
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IV. REPORTES PARA L.A INSTITUCIÓN FINANCIERA 
V. MODULO DE TESORERIA 

a. Registro de Chec¡ue 
b. Impresión de Cheques 
c. Mantenimiento de Cuentas Bancarias 
d. Movimientos de Cuenta 

VI. MODULO CONTABLE 
a. Mantenimiento Cuenta Mayor 
b. Mantenimiento Cuentas Divisorias 
c. Plan de Cuentas Banco Mundial 

VII. MODULO De SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
a. Registro de Avances Físicos 
b. Reporte PAO-Formato 3 
c. Reporte PAO-Formato 6 

VIII. MODULO LEGAL 
a. Registro de Contratos 

!\ANA 
&,.1 .. .,.. , .. do!UI llol Aftü 

El desarrollo del software debe ser hecho para at&nder no sólo los requerimientos de 
seguimiento y monltoreo de la institución financiera, sino también de las entidades públicas 
ligadas estrechamente con el proyecto (MEF, ANA, MINAGRI) y la propia UEP. 

En todo sistema de seguimiento y monltoreo, uno de los aspectos más Importantes del mismo 
lo constituye la definición de los indicadores de Impacto, objetivos, productos y resultados. Por 
ello es de suma importancia Que antes del Inicio del proyecto se doben Identificar y establecer 
dichos Indicadores, siendo recomendable c¡ue los mismos tengan las siguientes 
caracterlstlcas: (i) que sean cuantlficaDles, (11) que tenga la mayor representatividad de la 
actividad, acción, objetivo, efecto, impacto, que se desea medir, (111) que sean comparables 
en el tiempo guardando relación con las situaciones Inicial, Intermedia y flnal del proyecto. 

1.2.3 ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

a) Creación e implementación de la Administración y Supervisiones Técnicas del 
Proyecto 

Además de la UEP, se ha considerado la participación de una Supervisión Técnica General 
del proyecto en el nlvol central, una Administración y una Supervisión Técnica, ambas a nlval 
de las cuencas piloto Intervenidas. El personal, bienes y servicios de cada uno de ostas 
Unidades u Oficinas consideradas, ya han sido desarrrolladas en la parte correspondiente a 
Organización y Gestión del Proyecto de este estudio. 

Resulta Importante que, al Inicio del proyecto, todas esta Unidades u Oficinas deben estar 
creadas, implementadas y en condiciones adecuadas de operación. E&pecíflcamente este 
ec¡ulpo será responsable, entre otros, de lo siguiente: 

1) Apoyar a los Grupos Impulsores conformados por los Goblemos Regionales 
respectivos, la creación de sus Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca-CRCH. 

2) Proporcionar el soporte técnico a los CRHC en la formulación de los planes detallados, 
participativos e Integrados de GRH. 

3) Apoyar la implementación de los Planes de Gestión. 
4) Apoyar la Implementación y operación de los nodos del Sistema Nacional de 

Información de GRH a nlvel de cuenca. 
5) Apoyar el desarrollo del programa de Cultura de Agua a nlvel de cuenca. 
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b) Convenios de ejecución con Gobiernos Regloneles relacionados con las cuencas 
plloto 

De acuerdo al Artlculo 25° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hldrlcos, los gobiernos 
reglonales y gobiernos locales, a través de sus Instancias correspondientes, Intervienen en le 
elaboración de los planes de gestión de recursos hldrlcos de les cuencas. Participan en los 
Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuencas y desarrollan acciones de control y vlgllanela, en 
coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, para garantizar el aprovechamiento 
sostenlble de los recursos hldricos. 

En el Reglamento de la Ley ele Recursos Hldrlcos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
001 -2010-AG, en su Artlculo 15º arnplla lo anteriormente indicado y establece lo siguiente: 

1) Los gobiernos regionales y gobiernos locales, participan en la gestión de recursos 
hldrlcos de conformidad con sus leyes orgénicas, la Ley y el reglamento. En tal virtud, 
tienen representatlvldad en el consejo Directivo de la Autoridad Nacionel del Agua y 
en los Consejos de Recursos Hldrlcos de Cuenca. 

2) Los goblemos regionales y gobiernos locales coordinan entre si y con le Autoridad 
Naclonal del Agua, con el fin de armonliar sus polltlcas y objetivos sectoriales, evitar 
confllctos de competencia y contribuir con coherencia y eflolenola en el logro de los 
objetivos y ftnes del Sistema Nacional de Gestión de los recursos Hldricos. 

3) En materia agraria, los gobiernos reglonales, a través de sus órganos competentes, 
conforme con su Ley Orgánica, ejercen acciones de control y vlgllanela del uso del 
agua con fines agrarios y en tal sentido supervisan le distribución del agua de riego a 
cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadoras. bajo le normativa 
quo emita el Ministerio de Agricultura. Asimismo, promueven y ojecutan proyectos y 
obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los 
recursos hldrlcos y de suelos. 

En el caso especlflco del proyecto, la participación de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales es de suma Importancia, en general. en la creación y funcionamiento de las Consejos 
de Recursos Hldrlcos de Cuenca~CRHC. 

Sobre el partlcular, la ANA ha avanzado significativamente en establecer las relaciones 
instltuclonales requeridas con los Gobiernos Reglonales de Huallaga (cuenca Mayo), Junln, 
Paseo. Huancavellca y Ayacucho (cuenca Mantaro), Huancavelica (cuenca Pampas) y Cusca 
(cuenca Urubamba) orientadas a promover, participar y constituir los CRHC de dichas 
cuencas hidrográficas de la Vertiente del Atlántico consideradas por el proyecto. 

En el marco de estas gestiones interlnstltuclonales, ya se han establecido algunos Convenios 
Especlflcos entre la ANA y los Gobiernos Reglonales Indicados anterlrrmente e Inclusive se 
ha avanzado con el proceso de creación de los CRHC respectivos. 

e) Creación y constitución de los consejos de recursos hldricos en las cuencas plloto 

Los CRCH son órganos de la ANA y se crean por Decreto Supremo a Iniciativa de los 
Gobiernos Reglonales. Su émblto se determina por la agrupación de unidades hidrográficas 
indivisas y contiguas y su demercaclOn es aprobada por la ANA. Para el ejercicio de sus 
funciones los CRHC cuenta una Secretarla Técnica, y cuando lo considere peMinente 
designará Grupos de Trabajo para participar en asuntos especlflcos . 
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Los CRHC participan en la gestión integrada y multisectorial de los recursos hfdricos, de 
acuerdo con la PoHtica y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos, el Plan Nacional de 
Recursos Hldricos y los lineamientos de la ANA. Participan en la planificación. coordinación y 
concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos hldricos en sus respectivos 
ámbitos. Sus funciones se encuentran especificadas en el Reglamento de la Ley de los 
Recursos Hldrlcos aprobado mediante Docmto Supremo 001 -2010-AG d01 23 de Marzo de 
2010. 

La constitución y puesta en operación de los CRHC de las cuencas es relatlvamente largo y 
complejo, y se consigue al flnal de un procaso participativo de todos los actores Involucrados 
en la gestión de los recursos hldrlcos de las cuencas respectivas. 

Con la finalidad de orientar las acciones y procedimiento necesarios para la creación de los 
CRHC, la ANA a través do su Dirección de Conservación y Planoamlento de Recursos 
Hldrlcos-DCPRH, ha establecido unos "Lineamientos Generales para la Creación de 
Consejos de Recursos Hldricos de Cuenca", aprobado mediante Resolucl6n Jefatura! Nº 575· 
2010-ANA. De manera general estos lineamientos comprenden: 

1) Preparatoria y cootdlnación lnterinstltuclonal. 
2) Caracterlzacl6n general de la cuenca e Identificación de actores. 
3) Conformación y acreditación de representantes. 
4) Preparación de expediente de creación. 
5) Creación del consejo de Recursos Hldrlcos de Cuenca. 

Según el cronograma tentativo de actividades requeridas para la creación de los CRHC, el 
plazo estimado es de 240 dfas calendario. Es Importante indicar que, según los 
procedimientos establecidos, el Expediente Técnico de creación tiene que ser revisado, 
evaluado y aprobado por la DCPRH-ANA luego del cual deberé ser aprobado mediante 
Resolución Jefatura! de ANA y posteriormente emitirse el Decreto Supremo para la creación 
del Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca correspondiente. 

En vista de ello, alln cuando el Inicio del proyecto está previsto para mediados del siguiente 
ano, resulta muy recomendable que para ese entonces los CRHC de las 4 cuencas 
seleccionadas de la Vertiente del Atlántico se encuentren muy avanzados en su proceso de 
creación. De hecho, la ANA a través del PMGRH en conjunto con la DCPRH ha avanzado 
significativamente en la ejecución de estos procesos. 

1.2.4 EL PLA.N DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

El Plan de Implementación del proyecto, en términos de Implementación Flslco Financiero del 
Proyecto por Componentes/Subcomponentes/Actividades, se presenta en la Figura 56. 
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F1gt11ra 56. Pfan de ~mplemen1aci'ón Flsioo Financien» del Proyecto por CcmponenteslS\JbcomponenleslActiv~dades 152 

n Soles 

COSTO TO'TAL DEL PGIRH 

o o 

l,,230,505 2.8&7,192 

en lea Y T .1Ctll 

162 Nota: las cetdas con colores muestran eC avance tísico y fmanciero de las actividades deC. proyecto. 
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J. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO Y lÍNEA DE BASE PARA EVALUACIÓN 
EX-POST DEL PROYECTO 

J.1 PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

J.1 .1 INTRODUCCIÓN 

El Plan de Monitoreo y Evaluación del Proyecto (PMEP) pera el PGIRH que se propone en 
este documento está orientado a generar la Información necesaria para estimar y entender 
los Impactos, efectos, resultados y productos, del proyecto, en los beneficiarios de la gestión 
Integrada de los recursos hídricos a nivel nacional y en las cuencas seleccionadas en el corto 
y mediano plez.o. Este Plan se enmarca dentro de un sistema de monltoreo y evaluación 
(SME) orientado a generar Información cuantitativa y cualitativa sobre Insumos y productos 
generados directamente por el proyecto, as! como sobre los Impactos esperados en los 
beneficiarios. El SME también buscara generar procesos de aprendizaje sobre la intervención 
y el rol del contexto y otros procesos sociales y económicos especfflcos. 

Los instrumentos centrales del PMEP serán una evaluación de Linea de Base (ELB). una 
evaluación intermedia o de medio término (EMT) y una evaluación final (EEF). Le metodologla 
béslca propuesta para la evaluación es la medición de impactos mediante estimados de 
dtferencia en diferencias aplicables a un grupo de tratamiento y uno de control seleccionados 
del mismo marco de la población objetivo definida para el proyecto. 

Dadas las condiciones operativas y polrtlcas de la Intervención, se propone la identificación 
Inicial no aleatorlzada (no experimental) do un grupo de tratamiento · que tenga la mayor 
probabilidad de ser intervenido lnlclalmonte en el contexto de los procesos de cada cuenca 
hidrográfica Intervenida (intervenido significa ciue el usuario reciba las actividades 
establecidos por el proyecto) y recibir estas Intervenciones por lo menos en el primer semestre 
del segundo ano del proyecto. Este grupo de mayor probabilidad de tratamiento inmediato se 
definirá en el primer af'\o del proyecto al nivel de las cuencas hidrográficas intervenidas y se 
generará al mismo tiempo un grupo de control en base a la técnica de emparejamiento ex 
ante usando Información estadfstlca del INEI y/o de otras fuentes sobre las materias sujetas 
a evaluación. Se entiende gue el grupo de control no recibirá intervenciones del proyecto 
durante su periodo de ejecución, de tal forma que se puedan medir impactos de por lo menos 
un periodo de 3 anos. La responsabilidad del SME estará en la Unidad Ejecutora del proyecto, 
a cargo del especlallsta en Monltoreo y Evaluación. 

a) El diseno del sistema de monitoreo y evaluación (SME)183 

El diseno e implementación de un sistema de monltoreo y evaluación (SME) es une 
herramienta importante para la gestión y evaluación de proyectos. En particular, para un 
proyecto público es clave considerar si se utilizan adecuadamente los recursos públicos con 
arreglo a los objetivos y también poder evaluar si los Impactos esperados se producen o no. 

En un contexto do SME, es importante Identificar las entradas de Insumos y salidas do 
productos de un proyecto, as! como los resultados esperados y los impactos de acuerdo con 
las metas del proyecto. 

Cualquier proyecto utiliza Insumos para generar productos especificas directamente 
asociados a la ocurrencia del proyecto. Los productos generados, a su vez, deberán contribuir 
a la generación de los resultados, es decir, a generar los cambios esperados en los aspectos 

16> Fuente: Evaluación eco116mfc:a del PTR3 en formulación, Eduardo Zcgarra, Mayo 2014. 
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especlficos de la realidad. Finalmente, estos resultados generarán o contribuirán a generar 
Impactos en las personas. es decir, en la población objetivo a ser beneficiada por el proyecto. 

A lo largo de la cadena del diagrama os Importante reconocer que los resultados e Impactos 
podrlan también tener Influencia "desde fuera" del proyecto, es decir, debido a factores que 
no están bajo control o que son generados por el proyecto. 

Los procesos de seguimiento y evaluacl6n se relacionan con diferentes partes de esta cadena. 
El seguimiento se centra básicamente en Identificar flujos especificas de insumos y productos 
que están más directamente relacionados al proyecto. La evaluación, por otra parte, estaré 
más orientada a escudrltlar la ocurrencia de los resultados e Impactos, y uno de los retos de 
técnicas de evaluación es cómo Identificar correctamente qué parte de los resultados y/o 
impactos observados pueden ser correctamente atribuidos a la Intervención del proyecto y 
cuáles no. 

Un sistema de SME permitirá que los administradores de un proyecto puedan llevar a cabo 
procesos de seguimiento y evaluación de una mañera sostenible durante la vida del proyecto. 
un SME tiene por lo meno& tres sub-sistemas que deben estar articulados: 

• Sub~slsterna 1: Seguimiento de procesos y eventos crltlcos para el proyecto. 
• Sub-sistema 2: Medición de resultados e impactos del proyecto global y para cada 

componente. 
• Sub-sistema 3: Evaluación y aprendizaje acerca de las Intervenciones para potencial 

replicación en futuras intervenciones. 

Cada uno de los sub .. sistemas tiene procedimientos especlflcos, métodos y unidades de 
medición y análisis. En la Figura 57 hay una Idea general de las Interacciones dentro del 
sistema de SME. 

Figura 57. 
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Los sub-sistemas 1 y 2 generan los datos que serán utilizados por el sub-sistema 3, que os el 
que analiza y genere evidencia slstemat1%ada sotire el proyecto. El sub-sistema 1, por ejemplo, 
está orientado a las actividades de seguimiento y, como tal, genera información sobre 
procesos y eventos críticos para la evoluclón nomial del proyecto. Esta información debe ser 
usada por los tomadores de decisión del proyecto para posibles ajustes o modificaciones para 
un mejor desempeno durante la ejecución. 

1:1 sub-sistema 2, por otro lado, generará datos sobre resultados e impactos obtenidos para 
cada componente del proyecto. Esta información permite evaluar los impactos relativos de 
cada cornponente (y del proyecto global) y compararlos entre si y con otras lnterveñClones. El 
tipo de información de este sub-sistema permite, adomés, estimar beneficios económicos, 
sociales y ambientales y contrastar estos con los costos Incurridos. 

Finalmente, el sub-sistema 3 es el més complejo y en éste se toma información de los otros 
dos subsistemas y de otras fuentes. En este caso, es Importante combinar la Información 
generada por los otros dos sub-sistemas con la que proviene de fuera del proyecto (otras 
encuestas, otros estudios y pruebes de evaluación de Impacto, etc.) y también prestar 
atención tanto a la Información cualitativa y cuantitativa de las diversas fuentes. 

Este sub-sistema estaré a cargo de disenar y llevar e cabo evaluaciones intermedias y 
evaluación final, asl como evaluar la necesidad de estudios especlficos para aprender de las 
Intervenciones. Una opción flnal para este subsistema es la preparación de una evaluación 
ex-post, que generalmente se efectóa después de algún tiempo (por ejemplo, 2 anos) desde 
el final del proyecto. 

Cada sub-sistema de SME tiene unidades de anélisls, Instrumentos e indicadores especfflcos, 
que deben estar relacionados con objetivos del proyecto. Se describe a continuación algunos 
de gstos elementos para cada sub-sistema. 

b) Sub-sistema de procesos y eventos crlticos 

Se orienta al seguimiento de procesos (insurnos) y eventos crltlcos. Tiene como prlncipal 
objetivo generar información útil para la toma de decisiones a nivel de gestión del proyecto. 
Para este sub-sistema, es clave Identificar los flujos crlticos de los Insumos generados por las 
diferentes unidades y que pueden influir en la cantidad y calidad de los productos o los 
resultados del proyecto. 

Este sub-sistema debe identificar también eventos crltlcos y riesgos para el proyecto, generar 
alertas sobre posibles problomas en el desarrollo normal de las actividades planlflcadas que 
pueden poner en pellgro el logro de objetivos. Estas alertas deben ayudar a tomar medidas 
en una fase temprana cuando los problemas no son demasiado peligrosos para el proyecto. 

Por definición, los procesos y flujos ciue son las unidades de este subsistema deben ser 
permanentes y mensurables en periodos relativamente cortos de tiempo (no más de seis 
meses), y por lo tanto, los instrumentos adecuados deben estar dlset\ados para capturar a 
este tipo de información en una base regular. 

e) Sub-sistema de medición de Impactos 

El subMsistema está orientado a medir impactos y generará Información cuantitativa sobre 
resultados e impactos de un proyecto. La metodologla recomendada para el diseno del sub
sistema 2 es la de grupos de control y tratados como se expllca a continuación. 
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SI sg asume que el proyecto pretende impactar una variable Y, el marco Mslco para la 
evaluación de impacto se muestra en la Figura 58. 

Figura 58. Método de evaluación de Impactos 

(Y 'lb •..:._y , .. l . 

Y._ . 

Inicio. Finat 

Se define el grupo "b" como tratados por el proyecto y el grupo "c" como un grupo control 
comparablc;i . En el Inicio del proyecto, ambos grupos tienen un valor promedio de Y 1 de la 
variable de Impacto con el grupo tratado con grupo control con Y 11i e Y1c. 

En general, la caracterlstlca deseable para los grupos "b" y "c" es que estos tengan 
oaracterfstlcas similares en cuanto a la probabllldad de ser seleccionados para el tratamiento 
por el proyecto. Cuando no hay una selección aleatoria entre tratados y grupos de control 
(extraldos de una misma distribución), el análisis del impacto exige la aplicación de '~écnicas 
de emparejamiento" (matching), es decir, identificar dentro de los agentes tratados y no 
tratados un "soporte común" de la probabilidad (de ser tratado} y generar comparabllidad a lo 
largo del espacio probablllstlco. La apllcaclón de técnicas de emparejamiento asegura que los 
sesgos de seleccl6n sean mitigados o ellmlnados bajo circunstancias especificas. 

Al final del proyecto (o on una fase Intermedia), la variable se mide en ambos grupos a Y 2¡, y 
Y2c. Por lo tanto, al Impacto DY "atrlbulbl9 al proyectoº debe estimarse según la siguiente 
fórmula de diferencias en diferencias: 

Impacto del proyecto 1 (DY1
) = (Y2b - Y1b)- (Y20 - Y10} (1) 

El "Impacto" DY1 debe tener en cuanta que hay una parte de la diferencia en la varlablo de 
Impacto que no es atribuible al proyecto y que se mide modlante ol grupo de control que no 
obtiene beneficios del proyecto. Esta parte no imputable (Y 20 - Y1c} debe ser sustralda de la 
diferencia en el grupo tratado (Y 2b - Y1b). Esto se conoce como la medida do "dlforonclas-en
dlferenclas" en la literatura de evaluacl6n. 

~ A veces1 la naturaleza de las Intervenciones o decisiones sobre la selección de los grupos de 
Q 1 . 018 • tratamiento puede hacer inviable la posibilidad de construir un "grupo de control" apropiado. 
· ~ ··11 cuando no hay ningún grupo de control, la medida sólo está disponible para el Impacto del 

./) proyecto es: 
~lliilol@ q" 
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Impacto dol proyecto 2 (DY2) ¡;¡ (Y2b - Y1b) (2) 
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Esta medida se conoce como indicador "despuésMantes", y está sujeto al sesgo potencial de 
no tener el componente (Y2e - Y1c), es decir. el cambio potencial en el gn.ipo de control no 
atribuible al proyocto. Cuando aquel es el único Indicador a mano, es necesario evaluar otros 
posibles factores que Influyen en el valor omitido (Y 2e ~ Y 1c) para poder tener una mejor 
aproximación del Impacto real del proyecto (ejemplo: anélisis de no atribución a través de 
fuentes externas de Información). 

El enfoque de ambos Indicadores (1) y (2) requiere la medición de las varlables de Impacto en 
(o antes) del punto de partida del proyecto (llnea base) como al final (evaluación final) . En el 
caso de (1 ), la linea de base se aplica a ambos grupos de tratados y de control. En (2) no hay 
ningún grupo da control y la encuesta se aplica sólo a los agentes potencialmente tratados. 

d) Sub-sistema de evaluaclón y aprendizaje 

Este sub-sistema esté orientado a Integrar Información de diferentes fuentes (Internas y 
externas al proyecto) para evaluar de manera integral el desempe~o y la repllcabllidad del 
proyecto. Existen dos funciones principales del sub-sistema 3 dentro del SME: (1) evaluar el 
desempat\o del proyecto con respecto a objetivos predefinidos¡ (11) evaluar y entender los 
Impactos del proyecto utilizando información Interna y externa. 

Una caracterlstlca clave de este sub-sistema es que va a recibir datos de diferentes fuentes, 
algunos de ellas generados con recursos del proyecto y otros dlsponlbles de otras fuentes. 
Por ejemplo, en este subsistema será una prioridad compilar otros estudios e informes sobre 
los factores extemos al proyecto que puoda afecter a los impactos y desempel'\o. 

Los siguientes son Instrumentos Importantes para et sub~slstema 3: 

1) i=vatuacl6n Intermedia (aproximadamente mitad del horizonte del proyecto): evaluar 
los Impactos tntclales y algunos de los Impactos diferenclales do componentes y tipo 
de boneflclarlos o áreas. Es conveniente disponer de una encuesta de evaluación 
Intermedia (IES), donde se Incorporan preguntas sobre productos y resultados inlclales 
que serán útlles para el subsistema de seguimiento. 

2) Estudios especlflcos: el proyecto podrla financiar algunos estudios especlficos o usar 
tos ya existentes que son útiles para comprender por qué algunos de los impactos se 
producen o no. La caracterlstica Importante de estos estudios es et énfasis en los 
factores causales potencia les quo afectan a los impactos (o falta de) del proyecto sobre 
los beneficiarios previstos. 

3) Evaluación final del proyecto: utlllza los resultados de las encuestas de evaluaclón 
Inicial y flnal del subsistema 2, y también Información de la supervisión del subsistema 
1 con respecto a tos procesos y eventos criticas. También podrle utilizar estudios 
específicos para generar una evaluación exhaustiva de los resultados observados y 
los Impactos del proyecto. 

4) Evaluación ex post del proyecto (perlodo luego de terminado el proyecto): esta 
evaluación consolida todos tos elementos pertinentes del sistema de SSE y actuallza 
la Información con el fin de llegar a conclusiones més generales sobre la sostenibilldad 
de beneficios e impactos finales y tas poslbllldedes de la repllcaclón de la Intervención 
en diferentes contextos. 
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J.1.2 PLAN DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS (PEI) 

En el marco del SME, en esta parte se desarrollan los elementos para poder evaluar los 
Impactos del PGIRH. La medición de los Impactos del Proyecto en los beneficiarlo& es de la 
mayor importancia para las decisiones sobre escalamiento de la política mejoramiento de la 
gestión de los recursos hldricos al conjunto del territorio nacional en los próximos arios. Esta 
medición, no obstante, enfrenta importantes retos metodológlcos y logísticos, debido a la 
naturaleza compleja de la intervención y a la coexistencia de múltiples factores que pueden 
afectar los Impactos esperados en los beneficiarios en diversos contextos. En esta sección se 
plantea una propuesta de esquema de evaluación de impactos basado en el enfoc:¡ue de 
diferencias..en-dlferenclas entre un grupo de tratamiento (o tratado) y un grupo de control. 

La metodologla de evaluación planteada es la de generar estimados de diferencias en 
diferencias de un panel do usuarios en cada cuenca hidrográfica intervenida con un grupo de 
tratamiento y control que responden una encuesta de llnea de base (ELB) y una encuesta final 
(EEF) de la misma cuenca Intervenida. El dlse~o es de tipo no experimental, con selección 
aleatoria de un grupo de tratamiento sobre la base de Identificar al grupo con mayor 
probabilidad de recibir Intervenciones del proy0cto en el primer semestre del segundo ano de 
ejecución, y la construcción de un grupo de control con slmllares características pero que no 
recibirfa iritervonclones sino hasta el último semestre de ejecución del proyecto o 
posteriormente. Una vez definidas las muestr~s de tratamiento y control, se les aplicará la 
Evaluaclón de Linea de Base (ELB) a ambos grupos durante el primer ano de ejecución del 
proyecto. 

Se espera que al tercer af\o de ejecución del proyecto, gran parte de las actividades del mismo 
ya han sido aplicadas: y por consiguiente, puodo ser deseable aplicar la evaluación intermedia 
a los mismos grupos de tratamiento y control. Por razones obvias, no se esperan impactos en 
este estadío pero si resultados, productos y apreciaciones cualitativas parciales de los 
Involucrados u actores de la gestión de los recursos hldrlcos en las cuencas intervenidas. 

Al quinto afio o cuando ya se hayan ejecutado todas las actividades del proyecto, se aplicará 
la evaluación final (EEF) donde probablemente ya se habrán cumplido todas las metas, 
productos y resultados y se habrán obtenido algunos impactos y efectos como consecuencia 
de la ejecución de dichas actividades. 

Es Importante también efectuar una evaluación expost en el mediano plazo: es decir, en el 
último afio del horizonte del proyecto. 

La experiencia de la evaluación de impactos en otros proyectos parecidos al PGIRH lleva a 
las siguientes consideraciones para la propuesta de evaluación del proyecto: 

a. Es muy importante tener una estrategia vlable y consistente de Identificación de los 
grupos de tratamiento y control que sirven de base para la evaluación. Para la 
evaluación actual es fundamental poder controlar las condiciones más cercanas 
posibles a las requeridas para obtener validez Interna y e:xtema Qn los Qstlmados de 
Impacto. Esto requiere de un grupo de tratamiento representativo del conjunto do la 
evaluación, y un grupo de control suflclentem0nte slmllar al Intervenido pero sin recibir 
Intervenciones del proyecto durante su período de ejecución. 

b. Sobre la propia medición de indicadores, es clave medir bien las tres dimensiones de 
Impacto en la Lrnea de Base, en especial la de los efectos directos e Inmediatos en las 
percepciones y valoraciones de los actores de las cuencas Intervenidas. También es 
recomendable establecer algunas variables de tendencia entre grupo tratado y de 
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control para poder controlar por potenciales sesgos de tendencia pre-existentes 
(diferentes usos, género, lnterculturalldad, y otros). Para este fin deben considerarse 
algunos módulos en Is linea de base con recordación en el tiempo de nasta 5 anos. 

J. 1.3 COSTOS ESTIMADOS DE LAS EVALUACIONES DE LINEA DE BASE, 
INTERMEDIA Y FINAL 

Los costos estimados de las evaluaciones de Linea de Base, Intermedia y Final del Proyecto, 
en US Dólares, se presentan en los Cuadros del 17 4 al 176, respeetivernente. 

DESCRIPCIÓN 

REMUNERACIONES 

COORDINADOR De EQUIPO 

lngnnloro Agróoomo 

Economlats 

Experto en muestreo y aneu1111t11s 

Exp11110 on CIVlllUllCIÓO 

A;e1or EIPOCl8llf8d0 

Eap11Clall~1a on SPSS 

Coordlnndoro!I do c9mpo 

01glllld01'411 

Encuastadorot 

GASTOS OPERATIVOS 

Movlll<lad 

PHajc!I 

VI éticos 

011oa 

SUBTOTAL 

GASTOS GENEMLES 

TOTAL PARCIAL 

IGV 

Cuadro 174. Costos del Estudio de Linea de Base 

CANTICAO 

8 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

2 

e 

12 

TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

US$/M 

e,ooo 

4,000 

4,000 

3.000 

4,000 

6,000 

3,000 

2,500 

1,000 

800 

8,000 

6,000 

9,000 

G.510 
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DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

H/M 

REMUNEAACIONES 

COORDINADOR DE EQUIPO 3 

lnoonloro Agrónomo 2 

Economlato 2 

Experto en murmtrao y iií'ICUMltie 2 

El!pvrto on 1agulmlanto y evaluaelón 2 

Ae or Eepoolalltado 2 

Ecpa<llallctn en SPSS 2 

Coor<1111adorac de campo 2 

Dlgttadorea 2 

Encueilllldorfll 8 

GASTOS OPERATIVOS 

MoVllldlld 

PaaoJoa 

VI éticos 

OlrOI 

SUBTOTAI. 

GASTOS GENERALES 

TOTAL PARCIAL 

IGV 

TOTAL 

Cuadro 176. 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

HIM 

~EMUNERACIONES 

COORDINAOOR 012 EQUIPO 

lnoonloro AgrMomo 

lnfonno Prinelpal 

COSTO UNITA.~10 

3 

2 

US$/M 

6,000 

4,000 

4,000 

3,000 

4,000 

e.ooo 

3,000 

2.IJOO 

1,000 

800 

8.000 

e.ooo 
v.ooo 
3.279 

COSTO 
UNITARIO 

US$/M 

e,ooo 

4,000 

4,000 
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ExP•rto en muestr110 y 11noue:a1ao 2 3,000 

Exporto on evaluación 2 4,000 

Aaeaor l:l11paolallzado 2 6,000 

Eapoclellata en SPSS 2 3,000 

Coordlnadoral'.I do O!.ll'TlPO 2 2,500 

Olglt!!doroa 3 1.000 

E11cuoatodor81 9 ªºº -

GASTOS OPERATIVOS 

Movilidad 6,000 

PD1JDJ03 6,000 

Vl6!1co; 9,000 

01r05 4,017 

SUBTOTAL 

GASTOS GENERALES 

TOTAL PARCIAL 

IGV 

TOTAL 

J.2 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

É._ANA 
Aut..w..I NKktiul do! Acua 

En proyectos de este tipo es dificil establecer indicadores do seguimiento y evaluación debido 
a sus caracterlsticas propias que pueden resumirse, entre otras, en: (i) abarcan muchos 
aspectos c:¡ve inter~actúan entre ellos, {11) la obtención de los productos y resultados, y por 
consiguiente, sus efectos e Impactos, dependen de la participación de muchos actores y (ili) 
en la gran mayorla de componentes, subcomponentes y actividades, resulta dificil cuantificar 
muchas de las varlables que pudieren considerarse como lndicedores sean directa e 
Indirectamente. 

So han tenido varias reuniones con las misiones del Banco Mundlal, personal profesional de 
la ANA Sede Central y órganos Desconcentrados, el PMGRH y algunos espoclallstas 
Independientes que han asesorado o dirigido proyectos de Inversión con algunas 
caraeterlstlcas slmllares al presente, para analizar posicles indicadores que podrlan aplicarse 
para este caso. Con base a los resultados de dlct\Os análisis se presenta en los Cuadros 177 
y 178, los Indicadores de seguimiento y evaluación que se proponen. 

----.-&"5;&-------··'!·-'ll"'!!!ft'!tW'ft--·-··-·-·-······----·---··--a:&--. ..... ~·-·---~,.,.,. ........... _ .................. 5 ... ~5-'!!~!t••ft••······· 
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= == ========= === = === === === === = ==-==== ==-==== ============= === === = == = = 
Cuadro 1n Indicadores de los Objetivos de DesarroUo del Proyecto -

ÚMEAOE OBJETIVOS ACUMULATIVOS 
NOMBRE DB. UrotCADOR BASE AAo 1 Pifo2 ~03 AAo4 AROS 

6ANA --.. 
....-....... .fr/I ..... 

OBJEltVO ANAL 
OBJETIVOS DE OESAAROUO IDBL Fortalecer lla ~d de 'las ins:lihJc:iones. relacionadas con ta gestión de loes rec:usos hídrioos. para ~r. mMtcrear y 
PROYECTO aestionar k»S reanos 'h1mñcos a nive'I nadmal y en las wencas seler:xicnadas m el Perú. 
El Sis'l:Ema lNal:ional de 

1 lntc:wmaci6n de Recursos 
Hldñcos propord.ona dalos Bases de SNIRH completanert:e 
vaicfados elll línea y datosdell integrado con sestanas de 
produdos de írlbmaci6n a SNtRH moritaeo, herrarmien1as OSS 
loes tomadores de decisiones, establecidas y QIJe' proporciona da1os y 
protesionales y adores en proclldos ele lnfonnación 
ges.tiOO rele recursos hld'rioos 
vllldoo~ 

81 prcgama de ·segui<fad de 
presas está en marchai. •CXKI la 

E:stableárniento l.l'lrlidad mi tt.neiooamlento. el 
Unidad ele seguridad de Establecimlerto del 

de la llnidad de 
Desmollode marco legal restatiecido,. las 

presas Sn,pl'emerUda y en marco institucional y Seguridad de gufasy guras y herramilentB.s 
fm::ionailierto tegal Presas herramientas desarrolladas. Ejecución de 

ros sistemas de moritoreo 
preparados para las presas 
serecdot-iadas.. 

Comités de aguas DllagnóS'tico efe Desamllo 
RerisiOny Comifé:s de gestión 

sOOterréneas es.1abl'ecldos Creación de dos Cosreanos del ibofradol 
aprobación del partidpativa de aguas 

para los acuíferos ccmités de aguas smt~sy del.de plan deges~ StidJCerréneas en seleccionados rcon pianes. de subt:erraneas en rea y disefio de la gestión ~de funcicnamienfo con planes de 
ges5ón participativa en Taaia red de participativo '9J3S gestioo en ~erdaciOn 
inclemerDción. maiforeo subrerráneas 

Actuati:zadón Apcobaci6n de 
Consej0Si'Ccm1t:és efe Esfailílecmieno de 4 der6 plaBes planes 
Cuenca164 con pCanes de CCI ocmUs 'con de Cuenca participa'!iws e 
1GIRH aprobados y en s secretarfas tl:éaicas en enla integra:los de 

10 

in¡::temen'lad6n. ra 'olerti'en'te atrántic:a Yel'tiente cuenca para los 
nadfica CCsl c:anités 

164 Para las aJetKaS seleccionadas que son cooside~ sub-cuencas primarias de· la Cuenca del Río Amazonas, la creación de los amsejos de cuenca 
~lmente reconocidos no es fC1Ctfbte, ,en, esos casos, se creara un comité de cenca ¡para a,poyar la GIRH a nivel local. 
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----------------------------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------------
Cuadro 178. mndfcadores de ResultadGS fnterrnedios 

lJNEA DE OBJETIVOS ACUMULATIVOS 
NOMB.RE DEL INDICADOR BASE 2017 2018 2019 2020 2021 

-153 estaciones hidroméll1c:as 
·-1,000 registros de captación 
de é9JCIS subterráneas 
-139 Jie:z:ómefms 
-33 estaciones de calidad de 

Sistemas de mcftlaeo ccn agua 
aasdos de O&M - 11,011 estruchras de 

1 

mecldén dEI agua em1 bloques 

1 

(para a!Ji<llftr.i de riego) 
- •pamiento de mooitoreo 
de· seguridad 183 6 ~ 
grandes Y 2 Dff!SaS -· 

Incremento percemtual del nlmero 
de visitas en ta péginai del portal del o 40% 
SNJRH 

Núllero de presas cnn la1 
evaluación de se.ip:idad de presas O• 2 4 6 8 completada y los sistemas de 
mammeo inslaladocs 

Al.As. 'I Asociaciones de 11.Jsuarios 
de1 Agua realzan el moritoreo y la 

1,583 ttoques lnspecdooados inspecdón de lbs derec:h:Js; d'e uso 
de ~ l'amalizados para las en 19 cuencas 
U'lidades. o bfoaues de ñeoo 

NCmero de purtos de caíliad del 
~ moritoreacfos. peñódcamenla 

1 

63 

Incremento de ra rebitluci6n o tncresnento del 20% en la 
econállica na uso de aQUa retribucXn econlmica DOr USO• 

·------~----------·~----------~·-------------·-------
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OBJETIVO ANAL 

l'naemento porc:enlual del 
40% en el nl'.mero de visitas 
a ra página y .al portal que 
demuestren mt\s l!JSO• de la 
base de datos y del anaisis 
de productos de 
infcrmad6n 
6 !Jandes presas evaluadas 
(PAN\ ENP. etc.) '/ los 
sistemas de mooitoreo en 
ftn:ionamlesto; 2 presas 
~--- evaJuad'as 
l'nc:temento en el ne.mero de 
derechos. de1 agua 
formcdizadocs basado en eil 
morí:cn!O del US10 .. agua 
para rieoo 
33 esladones de fTlOIÍtoreo 
pennanente que proYean de· 
datos a tiempo ll'eal y 30 
campatlas. mOviles anua1es 
o lbianuales 
Incremento del 20'h en la 
retribuáón econánic:a oor 
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~ y StJl:tenállea 'I pa 
vestimienfo de aguas residuaCes 

Nímero de cordlicfocs relac:íooacbs 40 (regMi;ados 1 

oon recursos hl'cfricos debídamme porta 

afencftdos por la N4A 
De:fensoda del 
P'll!tio) 

de .agua Sl.f)el'fidal y 
:wbterránea y pa vertimiemo 
efe aguas reslduales 

20 conftk:fos atet Kfidos 
satisfac:fOOameflte 

Nú'nero de cuencas en1 la Vertiente 6 (ron una ¡ rs pianes actualizados y 
Paclfi.co coo ¡::l.éU'leS de Gl.RH 

me:lade30% Planes 
aprobados (con una mecfa de 

adl!'*acfos. en lml*fTier'ltadón de planes adua&ados 50% de los r:tanes en 
oon un 40% de la finarx:iaáón 

inplementad'os} 
implemenac:i6n CCl'I 

aseouradai 5nancimien1o etidas 

Arograma de B 

Programa de Oll.ura def Agua a Cutflra de Programa 

mecida parar et oontmcto de la Aigua de Cutbra RecloYadóa 

Ver6elnte Attárt1ca para mejorar el lmpleml!lltailb deA!J¡aies del Aruefdo 

conocimiento y llas. 1prádkas. del en6 cuencas adaplacbal entre ANA y 

ptioo genera] ·en la GIRH a niYel en la Verfierlle programa Mlnist:erio de 

de cuenca PACfAOO 
dela Educa.dón 

adfico 
Vedlene 
Atlántica 

Planes IOOlgrales de Cootrd de 
A'lef'lkla.s y de Sequias formdacbs 
y en imptem~ en Tres Nada cuencas p'ioñzadas otreciel Hilo 
inbmadOn en '6empo real al 
publco en gen«aJ. 

Nlmero de ~ o entrenaiOOs 

Informe Pri1Kipal pág.368 

iS..ANA ------........ 

uso de agua superfidall y 
sd>terrénea 'I pt1' 
~deaguas 
resi.duales 
20 COl'1ftictos atendidos 
sal:isfadoriamente con 
anáisis 'I conodmiento 
eXPErto 

6 planes ajX'Obados. y en 
implementación 

El f>rc9ama efe Cdb.Jra de 
Agua :se Implementa en 
esarelas d'e· primaria\ 
grupos o'ijetiw'o de uswños 
'f el plllloo en general 

3 Planes lrtegra1es de 
OoOOd de Avenidas y de 
Seqiias fomllJados y en 
implementad6n en Tres 
aJelJ'ICaS ¡:wiorizada:s 
cfredelldo lnfcfmaciólli en 
tiempo real al pu~ en 
~~~ 
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J.3 AUDITORIAS 

!\ANA 
Avi . ..Wo4 ~Hlonol RI Arw 

El Proyecto estará sometido anualmente a la ejecución de auditorías. Las mismas serán 
realizadas por Empresas Auditoras acreditadas por la Contraloría General de la República y 
serán solecclonadas mediante concmso públlco. Se han considerado un total de 4 auditorías, 
para los anos 2, 3, 4 y 5, de ejecución del proyecto. El costo estimado de las auditorías alcanza 
un total de US$ 600,000 equivalente a S/, 2'208,000 a una Tasa de Cambio de US$ 1.00 e 
S/.3.68 (Tasa establecida en la Programación Multlenual del MEF). 

J.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL. PROYECTO 

J.4.1 CONSIDERACIONES BÁSICAS 

El marco lógico viene a ser como el resumen ejecutivo de la alternatlva técnica seleccionada 
del proyecto y permite verificar la consistencia del proyecto. El marco lógico muestra los 
objetivos del proyecto, sus metas oxpresadas cuantitativamente Qn indicadores, las fuantos 
que pueden proporcionar información sobre el avance en dichas metas (medios de 
verificación) y los aspectos no manejados por el proyecto que podrían afectarlo (supuestos). 

Por otro lado, el marco lógico en la fase de pre-Inversión, permite: 

• Verificar la lógica causal en la definición del PIF' (Módulo ldontlflcación), a partir del 
anállsls de la correspondencia entre los distintos niveles de objetivos. 

• Constatar que so han definido los Indicadores. con sus atributos de cantidad, calidad, 
tiempo y costos (módulos Formulación y Evaluación). 

Mientras que en la fase de Inversión, es una herramienta que faclllta la evaluación en cualquier 
momento durante la ejecución del proyecto porque examina la evolución del logro de los 
objetivos en cuanto a acciones y componentes, con los Indicadores asociados a estos. La 
evalueción permite: 

• Conocer cómo esté progresando la Intervención en términos de plazos, tiempos y 
metes, de acuerdo con lo planlflcado en el estudio de pre-Inversión. 

• Identificar posibles problemas de ejecución. 
• Apoyar la toma de decisiones sobre ajustes en la ejecución del proyecto. 

De igual manera, el marco lóglco es también una herramienta clave para el seguimiento de 
los proyectos y la evaluación Intermedia, con el fin de anticiparse a problemas en la ejecución 
y al logro de las metas establacldas para la fase de Inversión y, de ser el caso, plantear las 
acciones correctivas. 

Para la construcción del marco lóglco del proyecto, se ha tomado en cuenta la "Gula General 
para la Identificación, Formulaclón y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública, a 
nivel de Perfll", publlcada en diciembre de 2014. 

J.4.2 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

De acuerdo al enfoquo del Proyecto, el fin Que busca es el crecimiento económico con equidad 
social y sostenlbllldad ambiental por el uso y aprovechamiento eficiente del recurso hídrlco, 
corno resultado de una gestión Integrada, participativa y autoflnanciada, y materializado por 
la reducción de los conflictos sobre el agua y una mejor satisfacción de los usuarios por el 
desempel'\o de la ANA. Para conseguir ello, sus indicadores son: 
-.--··-~9!!~e--~••••---·----·-··---•-••·•••••--a&au•-u-•li..,.~ .... •-·-·~~~--•••·•·---•••n••••u.aaa.e•...-...,.-••!t!!•••-•n••••P .. 
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áANA 
-'~IMIAIYa 

• Disminuir en 20% los conflictos por el agua en las cuencas seleccionadas y donde se 
ha establecido un CRHC. 

• Incrementar un 15% promedio de la recaudación de las retribuciones económicas 
(basado en la satisfacción de los usuarios por la gestión de los RH efectuada por la 
ANA. 

Pera la medición de ambos Indicadores, se va a determinar, con Información de la ANA, c-0mo 
a través de la evaluación Intermedia, final y ex-post del PIP. Los medios de verificación, 
consfüuyen importantes formas que permitirá realizar el seguimiento y monitoreo del proyecto 
en su etapa de ejecución como en la etapa de post-inversión. 

Obviamente, para que se reproduzcan las condiciones y planes esperados con proyecto so 
asume que se cumplirén los supuestos set\alados: continúa el apoyo polltico estatal para la 
Modernización de la Gestión de Recursos Hldricos y los Gobiernos Regionales, Locales y 
usuarios dol agua, respetan y cumplen los compromisos asumidos en los convenios do 
implementación del PGIRH. 

El propósito del proyecto, es lograr una "Eficiente Gestión Integrada de los Recursos Hld ricos 
en cuencas hldrogn\flcas" (mayor capacidad y eficacia en la gestión de los recursos hldrlcos, 
en las Instituciones de nlvel nacional, regional y local; con toma de decisiones basada en 
procesos participativos, por consenso, sostenible y amigable con el medio ambiente. Para 
alcanzar ese propósito, los indicadores considerados son los siguientes: 

• Autoridad Nacional del Agua y órganos desconcentrados modernizada y con 
capacidad para la gestión Integrada de los recursos hldricos. 

• Incremento del grado de fiscalización de calidad de agua prioritariamente en 1 O 
cuencas hidrográficas (6 del PMGRH y 4 cuencas del PGIRH). 

• 04 Planes de C31RH aprobados (Cuencas Selecclonadas en el Atléntico) . 
• 06 acciones (proyectos) del plan de GIRH Implementados. 
• 04 Nuevos Centros de Información de Cuenca instalados, funcionando y conectados 

al Centro Naclonal de Información hldrlca. 
• 05 instrumentos de gestión en uso en cada una de las cuencas. 
• Desarrollo de capacidades en los miembros de CRHC y Secretarlas Técnicas 

respectivas. 
• 40 funcionarios de alto nlvel, 100 de gerencia media y 150 maestros y profesores de 

instrucción primaria y secundarla, capacitados en cultura da agua. 3'135,340 
habitantes sensibilizados en cultura de agua. 

La evaluación del propósito del proyecto, se realizaría a través de las evaluaciones intermedia, 
flnal y ex-post todas ellas, obligatorias para PIP que consideren financiamiento mediante una 
operación de endeudamiento externo (prástamo). 

A continuación, en el Cuadro 179 se muestra la Matriz de Marco Lógico del Proyecto: 

__ _..._uaa·..,....- -a.•-••aaa----··-·-·----··----~9T!le'W~!!'~~¡¡,,,.¡¡a.w ..... ...------·----·--------~!!'-----~--
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MATRIZ Da. MARCO LÓGICO DB. PRO'tECTO 

R'UBR'OS INDICADORES MEI*JIS DE VERIFICACIÓN 

Feil,_ .. ~ 
Caqwebad6n ~ ewl\J8áái mal 

B Sistema Nldomll de ll'lbnm:r6n de1 ~ea.nos Hkhi::os pl'DpQ"'Ciana da'los de q,lJ! el Srm.H esH ~am~a 
valkfa:5as en llnm )' pcdudos de Üll«rmlá6n a los llom.:lores de i:leciSlanes, ~°'con sls'lemn dit malllareo, 
prdeslonales y .acllores en gestión dereancs l'1kllfcos y pótllico g-mer~ herramCenl.as OSS )' que prop«dona 

dalas v: orodlEtcis de WonnaclOO. 
e~ medan1& eva1Ua::f6n liul 
de que pogranai de s.egld:ladl de presa 
esti en rmrcm., C011 la Uridadl en 

Unidad de sagts:idad1 lia ¡pres.as ilqllernertada '/ 11!1'1 fuDdonamWllD 
bx:il:nalll!enl:t1. el marco legal 
estabSeádo. las gulas y IM!tramlent.as 
~as.. E¡ec::udón ele !os sistemas 

Fat.aleoer la Ci11Jacldad1 de las de monita'eo ~.arados para fas presas 
hsti1udones reladomldas con la sefeccixladas. 
geslá'J efe 1o$ f!QSSOS l*irlcos Comprobaá6n cnediaM! eYill1uadón rin~ 
para plldlcar. mcalarea 'I 

Comlés de •ª $ubeerrineal establecilos. pera 1m acuíferos 
d'e qua' con:lN$ de· geslf6n p~paiv.1 

~ ckhas reanos. a nhel 
de 3!;U'a5 subeerránea es.Un ea r.:IDRll y en flls. cumc:a sefeccfonados con planes d1t ~ partlclpat!Ws en l'rqllemenladén 
flrldonamlento ecn pianH de gesDón 1!11 

sefecdxladas en e1 P-eÑ. tnlik!m.enl adilrl. 

CaqirobadOllJ mediante evalUad6n lfhal 
~ de"Cbenca con ~es de GIRH apdlactcs 'J 1!11 deque 10 Pbnes paJflclpaltvos e 
~ llügrados id'e a.aica. es~ aprobados 

para bs ()C:sl oomüs;. 

PRO~rro 4Resdados) 
Comprobación mediWe 1evatuacl6111 &ial 
de que hay m incremenco porcenlmll de, 

b::remen!o pcroentwl cid n'.uneso a \f:slas en fa ~ina del portal del ~IRH 
al menos -40%, en el rúDer'o de1 'li:sbs a 
la p;lgha y 11 portal que deniuesftn más 

Uefc:canáeoto de la plltllifk:acffn us1> cfe la base· de datm y del anüsls efe 
'{Jfoduc:los de tlormadóri y1onu efe liecislones en GIRH 
Caqnbaclón roeclante ~&\al 

Al.As yAsodacbles ele UsuarkadeAgl;sa remzan el i:nonl.ofeoy f.il lns,pecd6n de cpe ...,. klcc&11-ilo ft'I -el ~de 
de Dos denc:bc:I$ efe uso de agaa ·fonMIWldos para la l.rilfades o ltclques de derec:tios ere agua rormdmdos basacro 
riego en ef IDlll'llloreo crel uso del ag:1a pa"8I 

ri ....... 

~~~~~-~ ---------~----------~~---
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-
SUPUESTOS. 

• Las entid'ades defl SNGRH 
meritan C>Ol'l los. rea.n06 
eccn0mlcos necesarios ele 
acuerdo a los crcnogramas 
preestaUeddQs._ 

• Predis¡Jos.ldi5n ele l'os Gobiernes 
R-eglon:al y Local para la 
~eleOrg~m.os de 
Cbenca paa 11 gesU6n del .-gua 

• Sedl:lr 6daca:l6n Clp0'1'a y coopera 
en 11 di'us& de uia 11t1eva cuftura 
del agua. 

·• Ddadái efe persa1al liSóneo y 
suficiente. 
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En el Perú, se han dado avances muy significativos en el plano polltico, jurídico, econ6mlco, 
social e institucional en materia de la gestión do los recursos hldricos. Prlnclpalmente, a partir 
del ano 2006, se ha establecido un conjunto do acuerdos, normas, mc;idldas y otras acciones 
c¡ue han mejorado la gestión de los recursos hfdrlcos en nuestro pals. 

Sin embargo, a pasar de todos los esfuerzos desplegados y existiendo circunstancias 
favorables para mejorar significativamente la gestión del agua; y por consiguiente, mejorar las 
condiciones de necesidades béslcas y desarrollar en mayor proporción las actividades 
productivas que utilizan este recurso; existen todavla grandes limitaciones que afectan no sólo 
la gobemanza del agua sino también las estructuras polltlcas, sociales. económicas y jurldicas 
de nuestra sociedad en las localidades, reglones y a nlvel nacional incluslve. 

A lo largo de lo desarrollado en los Capítulos y Secciones de este Informe Prlnclpal del Estudio 
de Factibilidad del PGIRH, se ha dejado claramente esteblecldo los grandes logros y 
beneficios alcanzados por el PMGRH en aspectos como el sistema de lnformacl6n de recursos 
hldricos Incluyendo la generación de Información en tiempo real a través de estaciones 
automatizadas de hldrometeorolo9la, el inicio del monltoreo de la calldad de agua en las 
cuencas que ha permitido establecer la Linea de Base sobre la materia en casi todas les 
cuencas del pals, los cimientos en relación al desarrollo de la cultura del agua actuando en 
los aspectos de educación con la lncluslón de cursos a nlvel primario y secundario y 
capacitación do maestros y profesores asl como de profesionales a nlvel de decisoree y de 
gerencia media, y da cultura propiamente dicha con acciones de senslblllzacl6n y dlfl.Jsión en 
temas del buen uso, conservación y preservación del agua, entre otros. 

El Gobierno Peruano ha adoptado una estrategia basada en el estableclml0nto de Consejos 
de Recursos Hldrlcos de Cuenca (CRHC} para mejorar la gestión del agua en las cuencas y 
por eñde, evitar o reducir los confllctos por el uso del recurso. Estos CRHC están conformados 
por representantes de los pr1nclpales actores de las cuencas pera, en forma participativa, 
plantficar, coordinar y concertar el aprovechamiento sostenlble del agua en sus respectivos 
émbitos. Quizás en este aspecto, el PMGRH ha obtenido su mayor logro habida cuenta c¡ue 
el Perú no ha tenido experiencias hasta ahora sobre instltuclonalldad relacionadas con gestión 
del agua que sean descentralizadas y participativas, construidas de abajo hacia arriba y con 
participación y acuerdo de casi todos los actores de las cuencas involucradas. SegQn la 
Defensoría del Pueblo, en un Informe l!"lstltuclonal Oficial, manifiesta y recomienda lntc;insifical' 
la creación e implementaclón de los CRHC como mecanismo para evitar o reducir conflictos 
sociales dado que el agua es el elemento principal en casi todas las actividades productivas 
y no productivas presontes en el territorio nacional. 

Todavla hay mucho camino por recorrer en la gestión del agua de nuestro paf s. y el gobierno 
actual asl lo ha entendido cuando el tema del agua ocupa posición preponderante no sólo en 
su Plan de Gobierno sino en los Acuerdos Internacionales en los cuales participa y esté 
participando. El reto prlnclpal Que tiene la futura gestión de los recursos hldrlcos en el Pel'U es 
que el SNGRH funcione adecuadamente, cumpliendo con su finalidad de quc;i la gestión del 
agua se realice de manera Integrada, participativa y multlsectorial; que el aprovechamiento 
hfdrico sea sostenible: que la calldad del recurso sea conservada y preservada; y que se logre, 
de ser posible, el lncmmento de los recursos hldrlcos en general. 

Haciendo un recuento de todo lo actuado a lo largo de estc;i documento, se pueden arribar a 
las siguientes concluslonos: 
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1) La participación de los involucrados o actores (entidades normativas, reguladoras. 
operadoras y usuarios en general) de la gestión de los recursos hfdrlcos en la 
ejecución del PGIRH, será positiva y mayoritaria (no necesariamente unánime), tanto 
a nlvel nacional como en las cuencas hidrográficas del pals. Existen 2 mecanismos 
todavla en construcción y desarrollo como el Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hfdricos y los Consejos de Recursos Hfdrlcos de Cuenca, que posibilitan 
esta participación principalmente porque cuentan con 2 Instrumentos de gestión que 
son: (1) el Plan Nacional de Recursos Hldrlcos-PNRH y (ii) los Planes de Gestión de 
Recursos Hldricos de Cuenca-PGRHC. Dichos Instrumentos han sido formulados en 
forma participativa con los actores involucrados. El sustento de esta conclusión son 
los talleres de sensibilización, análisis y difusión realizados durante los procesos de 
formulación de estos instrumentos. 

2) El tema de mejorar el desarrollo y uso de los recursos hfdrlcos en cada uno de los 
paises del mundo cuenta con una alta prioridad debido a que una mala gestión del 
agua incide negativamente en la economra, gobemabllldad, pobreza, y hasta en los 
derechos humanos de la población. Entre algunos testimonios de esta prioridad a 
nlvel Internacional, nacional y local se tienen: 

a. El Decenio Internacional para la AcciOn: El Agua, Fuente de Vida 2005·2015. 
b. La Organización para la CooperaciOn y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
c. La Polltlca de Estado Nº 33 sobre los Recursos Hldricos en el Peru. 
d. El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 . 
e. La Polrtlca Nacional del Ambiente. 
f. La Ley de Recursos Hldrlcos. 
g. La Polltica y Estrategia Nacional de Recursos Hfdricos - PENRH. 
h. El Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 Revisado. 
i. La Estrategia Nacional contra el Cambio Climático. 

3) Es amplia e hlstorlcamonto conocido que el Perú dispone en promedio de 2'046,287 
Hmª de agua anual, ubicándose entre los 17 paises con más agua en el mundo (al 
2015 equivale a 66.407 m3/habltante/at\o). Esta masa de agua está territorialmente 
muy mal distribuida: la ver11ente del Atlántico concentra el 97.7% del volumen de agua 
dlsponible con el 30,4% de la población; la vertiente del Tlticaca dispone de 0.5% del 
agua con el 4,7% de la población y la vertiente del Pacifico concentra el 64,9% de la 
población del pars pero sólo dispone del 1.8% del agua (1,848 m3/hab.lano). Otra 
caracteristica negativa es el hecho que el 4 7% de esta agua en la Costa discurre 
diroctamente al mar por lo que la dlsponlbllldad media real es menor a 1,000 
m3/hab./al'\o, debido a la estacionelldad e Insuficiente Infraestructura de captación, 
regulación y distribución. 

4) El uso del agua en el Perú esté concentrado práctlcamonte en 4 sectores de usuarios 
consuntivos (agrlcola, poblaclonal, Industria! y minero) y un sector no consuntivo 
(energla). No se perciben cambios Importantes en la gestión de los recursos hldricos 
en nuestro pals, entre ottas ra~ones. por lo siguiente: 

a. El funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hldricos es 
muy Incipiente, no se ha implementado plenamente la ANA, especlalmente a 
nlvcl de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA). Los 6 Consejos de 
Recursos Hfdricos de Cuenca creados en cuencas Piioto de la costa, aun 
oper11n a baja Intensidad (falta de personal y rQcursos) y existe una gran 
demanda nacional para crear otros CRHC en Importantes cuencas del pals, 
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incluyendo en la vertiente Atlántica, donde la Intervención del estado en materia 
de gestión de recursos hldrlcos ha sido muy limitada. 

b. Decisiones pollticas debllltan la institucionalldad: alta rotación del personal que 
dirige las instituciones rectoras; al Jefe do la ANA se ha cambiado 6 veces en 
los 7 arios de creada y ello slmultáneamente ha significado cambios de los 
prlnclpales funcionarios de la ANA y sus órganos desconcentrados. 

c. Entidades rectoras dol agua no trasclonden en la solución de problemas y 
confllctos, debido a falta de Instrumentos de gestión, solvencia técnica, escasa 
y poca confiable información y respaldo polltlco. 

d. La descentralización ha acentuado sentimientos de propiedad regional sobre 
el agua, fraccionando su gestión en la cuenca, lricumpllendo la ley y generando 
conflictos y demoras en la ejecuciOn de Importantes proyectos de desarrollo. 

0. Débil cultura de diálogo, polfticas de prevención y gestión de conflictos poco 
efectivos y sistemas de Información deficientes, Inducen a errores, distorsiones 
de la realidad respecto al egua y el medio ambiente y finalmente conflictos 
Innecesarios que perjudican el crecimiento económico del pals. 

5) Respecto a la calidad de agua. el sector saneamiento es el que contribuye con mayor 
contaminación puntual dispersa de bacterias que contribuyen a la propagación de 
enfermedades, el sector Industria es el que vierte mayor diversidad de contaminantes 
de riesgo y peligrosidad desconocidos por la variedad de productos y servicios que 
desarrolla. Los mayores volúmenes vertidos corresponden el subsector minero 649 
Hm'\ saneamiento 463 Hm3, hidrocarburos 56 Hm3 , posciuerla 19 Hm3 y electricidad 
12 Hm3• El volumen de agua rosldual de origen urbano registrado es monos de la mitad 
de lo real. Se tiene registrado 1,036 vertimientos, la existencia de aproximadamente 
6,847 pasivos mineros amblentales, y que la contamlnaciOn mayor es de tipo 
microblológlca cuyo origen son los vertimientos domésticos y municipales de 
numerosos pequenos poblados de zonas rurales. 

6) A pesar de los avances en nuestro pals en materia de gestión de los recursos hldricos, 
de acuerdo a la problemática descrita en los 3 numerales precedentes (3, 4 y 5), 
todavla es necesario realizar esfuerzos técnicos, económicos, legales e Institucionales 
que se contemplan en el presente proyecto PGIRH. El objetivo del mismo es 
•Fortalecer la capacidad de las Instituciones relacionadas con la gestión de los 
recursos hldrlcos para planificar, monltorear y gestionar los recursos hldrlcos a nivel 
nacional y en las cuencas selecclonadas en el Peru", en beneficio de la calldad de vida 
de la población, COI'\ base al fortaleclmiento de las capacidades de las Instituciones, 
para una eficiente y eficaz gestión de los recursos hldricos, procurando el 
aprovechamiento ambientalmente sostenible del agua y una gestión Integrada y 
multlsectorfalmente participativa de la misma. 

7) Tal como fuera aprobado por la OPI MINAGRI y la OGPI del MEF on el Perfil del 
proyecto, la altemativa de solución del problema identificado es ÚNICA debido a que 
la estrategia y metodología de solución de cada uno de los aspectos que forman parte 
del problema están establecidas mediante dispositivos técnicos y directivas 
especificas sobre las materias, en la mayorla de los casos con carácter mandatorio, 
respaldados por las experiencias exitosas del PMGRH en la implement~clón de 
acciones slr'l'lileres durante los últimos anos (2010-2016). 

8) El proyecto intervendrá en aspectos relacionados con la gestión del agua en dos 
niveles: (1) nacional; y, (11) cuencas piloto priorizadas y seleccionadas por la ANA. Los 
aspectos traducidos en servicios que F'GIRH orientaré, coordinará, consensuará, 
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planlflcará, administrará, ejecutará y/o supervisaré, según sea el caso. en el marco del 
Sistema Naclonal de Gestión de los Recursos Hldrlcos-SNGRH, se encuentran 
consignados en los Instrumentos de gestión siguientes: (1) Política Neclonal del 
Ambiente (PNA); (11) Polltlca y Estrategia Nacional de Recursos Hldricos (PENRH); (lii) 
Plan Nacional da los Recursos Hldrlcos (PNRH): y, (iV) Planes de Gestión de Recursos 
Hldricos en las Cuencas (PGRHC). 

9) Los servicios que el proyecto brindará a nlvel nacional (Componente 1) están 
orientados a desarrollar y consolidar a la Autoridad Naclonal del Agua como ente rector 
y máxima autoridad técnico-normativo multisectorial de la gestión integrada de los 
Recursos hldricos en el Peró; Incrementar a nivel nacional el número de usuarios 
pagadores de la retribución económica por el uso del agua, mejorar su f uncionarniento 
y la GIRH a nivel nacional. Considera 4 subcomponentos, lnformaclon para la toma de 
decisiones en GIRH, 9est1on de aguas subterraneas, seguridad de presas y 
fortalecimiento de la gestión instituclonal de la ANA (que comprende las actividades 
de fortalecimiento de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos Hldrlcos y la 
simplificación de los procedimientos técnico administrativos de la ANA en beneficio de 
los usuarios). 

1 O) Los servicios a nivel de cuencas hidrográficas plloto (Componente 11) tiene por objetivo 
la consolidación de la GIRH en 6 cuencas piloto de la vertiente Pacifico (Puyango
Tumbos, Chlra-Plura, ChancayeLambayeque, Chancay-Huaral, Qullca·Chlll y 
Locumba-Sama-Capllna) y la implementación de la GIRH en 4 nuevas cuencas plloto 
de la vertiente Atlántica (Mantero, Uruoamba, Pampas y Mayo). Incluye acciones de 
monltoreo, vigilancia y fiscalización del cumplimiento de los derechos de uso de agua 
y de la calldad de agua. implementación de Estaciones Hldrometeorológlcas 
Automáticas. En las cuencas piloto existentes se consideran acciones para fortalecer 
los actuales CRHC y sus Secretarlas Técnicas y mecanismos de financiamiento de 
sus PGRHC. En las nuevas cuencas piloto se contempla la Implementación de los 
sistemas de Información de recursos hldrlcos y el apoyo a la oreaolón de sus CRHC y 
la formulaclón de sus PGRHC respectivos, entre otros. 

11) El costo total de Inversión del Proyecto es S/. 225790,491 : del cual, S/. 168,091,358 
(74.4%) corresponde al Componente l. Mejor~miento de la Gestión Integrada de 
Recursos Hldrlcos a Nivel Nacional; S/. 31,768,726 (14.1%) al Componente 11 . 
Mejoramiento de la Gestión Integrada de Recursos Hfdrlcos en las Cuencas 
Seleccionadas: y, SI. 26,930.408 (11 .5%) a la Unidad Ejecutora del Proyecto 
Incluyendo costos de evaluación y auditorias. 

12) El financiamiento del proyecto prevé una operación de ondeudamlento externo con la 
participación del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) - Banco 
Mundial. El costo total estimado del proyecto, por componontos y subcomponentes, 
por fuentes de financiamiento, a precios de mercado o privado y an Dólares y Soles, 
respectivamente, es como sigue: 

118,001,200 

08,526,~00 21.858,6!)4 
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PROYECTO "OESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS • PGIRH" - Código SNIP N" 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

l.A.1. Exp1n1J6n y modarnlzaclón do'' rod 
hldromot r 16 
l.A.2. Control y medlcl6n on bloquas de rlogo 
l.A.3. 011ltoroo de Ja calld11d de los raaur101 
hldrlco• 
l. 4. Monitorio de 1au111ubterrinoa1 on 
1culfero1 salaaalon•do• 
l.A.!I. onltoroo do la aegurld11d de prH111 
randH o uoflH 

1.9. MEJORAMIENTO DE LA PLANll'ICACI N Y 
TOMAD~ DECISIO E N_GIRH 

1.e.1. Fortaltclmlonto del SNIRH 

[B.5. on!toroo y Vlgllancl11 da sagurl 11 ~ do 
re•11• 

l.B.6. Fortlloclmlento ln1tltuclon11I da A y 
Or anos Dosconaantr•do1 
11. MEJORAMIENTO DE LA OIRH EN CUBNCAS 
HIDROIJMFICAS SBLl!CCIONADAS 
11.A CONSOLIDACI N tf¡;; LA GIRH BN 
CUENCAS PILOTO DE LA VERTIENTE DBL 

CIFICO 
11.A.1. lmplomanteclón mo1;?•nl1mo do 
fln1nc1amlonto PGRHC 

38,eoo.ooo 3,754,639 

19,61111,000 9,910,717 

10,488,000 3,2911,123 

111,419,200 3,117,209 

14,131,200 1,277,006 

21,504,800 12,6311,3211 5,033,8111 

20,1128,400 12,S33,3211 

1170,400 

ªºª·ººº 

2,64~,600 

1,545,600 

1,104,000 

G,992,000 

4,121,600 

2,1170,400 

3,1114,800 

699 

1,214,400 

2 OB 0,00 

o 

306,000 

1,(lll1,87G 

54,606 

5,526,600 

5,526,600 12,211UOO 

o 

632,516 

2766172 

G1$,B~!I 

o 

!\ANA 
&wt.,i.tWNHi-11!1 AIJlt 

11,311,711 

13) L.os beneficios del proyecto son lntanglbles y difícilmente cuantfflcables. Por ello so ha 
realizado la evatuacl6n económica del proyecto aplicando la metodologla Costo
Efectividad para cada uno de los Componentes y Actividades del mismo. SI bien no 
existe una Unea de Base de Indicadores para comparar los resultados de la evaluación 
económica, dichos resultados se consideran razonables para estos tipos do medios 
fundamentales de solución orientados a mejorar la gestión de los recursos hldrlcos. 
Los resultados de la evaluación soclal del proyecto se presentan a continuación. 

- en ta 11tuac1 CON 
- - 0_\'.ECTO 

l!n In 11ltunol0n SIN 
PROYl2CTO llmlz11do 

INDICADORES DE RBNT ABIUDAD 

801!.344 

~-·-·-~~-'W-••··----··-•:•-·-·--·-···-.. ··-..- l>--••·~~.,,.t!"l!'···------····--·---···li-li9-t9•!f:t!t!9t W!!:'P••••••---···n¡¡.¡-~~!!.ftft 
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PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍORICOS EN 

DIEZ CUENCAS - PGIRH'' · Código SNIP N' 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

- E!n ill 1ltuacl CON 
PRovec_r_o 

INDICADORES DI! RENTABILIDAD 

A PRECIOS SOCIAi.ES 

CanUdad de agua 
UIJQnJldll 

!\ANA 
AuUlfidHIUdonllldo4A¡111 

En la eltunol6n SIN 
_ e_AQYE TO Umlado 

CnntTd11d diiligu11 
áliUOnildíi Hm3 14,320.20 1,094.03 809.344 

Las IR del Proyecto, a prec:los do morcado y sociales, son: 

• IR (Precios de Mercado) ~ (272'820,749 • 18'662,628) I (397,111 • 14,329) • 
S/.663.98 por Hm3. 

• IR (Precios sociales) ;;; (229'169,429 ~ 15'676,523) I (397,111 - 14,329) ~ S/. 
557.74 por Hm3• 

14) Se ha practicado un análisis de sensibilidad cuyos resultados f'lan sido los siguientes: 
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS - POIRH" • Código SNIP N" 302961 
ESTUDIO DE PRE~INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

!iANA 
~...wMHt<lonaldol Aav• 

Analls1s de Senslbllldad 

m,&» 07'1.61 
4M,111 507.40 oo.oo 

212,t20,74i <QlllJ UUI 

m.ll0i741 ar1,1U 117,11 

217.ll<0,7'9 m,400 HUll 

"°" .0.2 .O.i D 0.1 D.2 o.s 
m,~141 m.444 IOl2' K llt Vtrlld6il il• rrociudo• (J¡MrMol 
mt20.7'8 317,eet .. .,, 

-AlTERHATIVA UNtCA 
272,IDIJ,741 :m.m 116.M 

Anallsls de Senslbllldad 

oll0.t1 

m1w • .m 45e,t71 8ol,llZ 

z2t,tlll,qll "W.l!ll QU.1 

.1 .. GI ilf,111 m.11t 
m.11111.0 157,«IO MU! -0.1 .0.2 -0.l D o.1 0.2 D.I 

221.iM,<Gt W ,OM 17ltl K tlt Vll'a.ádn d• Prociuct!!f 11,.rllfot 

2211.1 •• o!lt 317,MI 711,lll 

22*, t!I0.4211 l'.17.m 711.41 
-+-ALTUINA.1WA UNtc:A 

15) La ejecución del Proyecto no generaré impactos negativos significativos sobre el 
medio ambiente y rnés bien busca mitigar o revertir algunos procesos de dQtQrloro 
ambiental que se generan por la deficiente gestión de los recursos hldricos como con 
el inadecuado uso del agua de riego, contaminación de las fuentes de agua, reducción 
do conflictos por el recurso hldrico y cultura de agua y educación ambiental, entre otros. 
Las medidas do prevención y mitigación ambienta! están impllcltas en las acciones y 
actividades que ejecutaré el proyecto. 

Las principales recomendaciones del presento Estudio de Pre-Inversión a nivel de Factlbllldad 
son las siguientes: 

1) Se considera que el presente Proyecto merece obtener su vlabllldad y concretar su 
ejecución con base a que: 

a. Concuerda con las pollticas lntemaclonales, naclonales, sectoriales, regionales 
y locales, en materia de la gestión y conservación de los recursos hldricos. 

b. Cumple con todas las exigencias establecidas por ol SNIP y lea normas de 
medio ambiente, de áreas naturales protegidas y patrimonio cultural. 

c. Favorece el desarrollo socloeconómlco del pals en especial de las cuencas 
hidrográficas seleccionadas: Mantaro, Urubamba, Pampas y Mayo. 

d. La evaluación económica a precios privados y sociales del Proyecto mediante 
la metodologla Costo-Efoctlvldad demuestra qua sus Indicadores son 
razonables para ceda una de las actividades, subcomponontes y componentes 
del proyecto. 

2) Para Implementar el proyecto, una vez obtenida la vlabllldad del mismo, es 
recomendable realizar algunas acciones previas como: 

--~-•--s..Wft'W!l"9-•••-•••m ... •-••N••-•••••-•••-••--•-•-~•••••...._•-t-•-u••-•••---•---'••-·'!'e~m-••a•-•-•:---•••-._"'9'!!!'t1!'9'HU 
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ESTUDIO DE PRE~INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

!\ANA 
&vlb<MH ,...WW..l~&fllJ 

a. Tener preparados los términos de referencia de los especialistas consldel'Sdos 
para constituir las Unidades de Administración de la Sede Central y en las 
cuencas piloto asl como las Unidades de Supervisión Técnica de la Sede 
Central y de las cuencas Piioto, rasp0ctlvament0. 

b. Tener preparado los documentos necesarios para la adquisición de vet\lculos 
y equipos requeridos. 

c. Tener desarrollado las propuestas preliminares de los siguientes Instrumentos 
de gestión del proyecto: Manual Operativo, Planes de Adquisiciones del 
Proyecto, POI Incluyendo el Presupuesto del at\o fiscal correspondiente, PAO 
del ano fiscal correspondiente, Cronograma de Ejecución del Proyecto 
actualizado y adecuado, Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la Ejecución 
del Proyecto y los demés Instrumentos de gestión establecldos en el Contrato 
de Préstamo de la Institución financiera internacional (normas y manuales 
relacionadas principalmente con la gestión administrativa y financiera apllcable 
al proyecto). 

3) Tener suscritos y vigentes los siguientes Convenios: 
a. Convenios de ejecución con Gobiernos Regionales relacionados con la 

creación de los Consejos de Recursos Hldricos de las cuencas piloto. 
b. Convenio específico con el SENAMHI para la coordinación de la actividad 

relacionada con la expansión y modernización de las estaciones 
hldrometeorológlcas. 

4) De ser posible, al Inicio de la ejecución del proyecto, debieran estar creadas con 
dispositivos respectivos (Decretos Supremos), los Consejos de Recursos Hldrleos de 
las cuencas Mantaro, Urubamba, Pampas y Mayo. 

6) Asegurar la ejecución de las acciones complementarlas de la ANA al proyecto (Ver 
Anexo IX) pare garantli ar la sostenlbllldad del mismo. 
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MODERNIZACIÓN OE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 
PROYECTO "GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN 

DIEZ CUENCAS • PGIRH" - Código SNIP N° 302961 
ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD 

L. ANEXOS 

!\ANA 
Aut...W.•NKl...,,¡Mtar ... 

Los siguientes documentos forman parte del presente Informe Prinolpal del Estudio de 
Factibilidad del Proyecto HCJestlón Integrada de los Recursos Hldrlcos en Diez Cuencas -
PGIRH" con Código SNIP Nº 302961 :} 

(a) Anexo 1: Expansión y Modernización de las Red Hldrometeorol6gica. 
(b) Anexo 11: Control y Medición de Agua en Bloques de Riego. 
(e) Anexo 111: Monltoreo de la Calidad do los RecursosHhldricos. 
(d) Anexo IV: Monltoreo de Aguas Subterráneas en Aculferos Seleccionados. 
(o) Anexo V: Monitoreo de la Seguridad de Presas Grandes y Peciue"as. 
(1) Anexo VI: Fortaleclmlonto del SNIRH. 
(g) Anexo Vil: Mecanismos de financiamiento de los PGRHC. 
(h) Anexo VIII: Evaluación Económica y de Impacto Ambiental del Proyecto. 
(1) Anexo IX: Acciones Complementarias de la ANA. 
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