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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Trabajo Detallado y Plan de Consulta y Participación Ciudadana es el primero 

de los cuatro productos que hay que elaborar en el marco del contrato de Formulación 

del Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú (PNRH), suscrito entre la Autoridad Na-

cional del Agua (ANA) y la empresa consultora INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA S.L. (IN-

FRAECO).  

 

 

Foto 1. Huandoy - Coordillera Blanca, Ancash.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

El contenido y estructura de este documento viene prescrito en los apartados 4.1. Plan 

de Trabajo Detallado y 4.5. Plan de consulta y Participación Ciudadana de los TdR. Por 

lo tanto, el objeto del presente Plan de Trabajo Detallado es describir la concepción y 

percepción que tiene INFRAECO sobre el PNRH, así como las actividades que efectuará 

para su formulación técnica, legal y ambiental, su relación entre ellas y sus precedencias 

en su materialización en el tiempo. Este Plan incluye el Plan de Consulta y Participación 

ciudadana que se considera fundamental para dar transparencia a la planificación hidro-

lógica, informar a los agentes implicados, mejorar la elaboración del PNRH y minimizar o 

eliminar la conflictividad social entre los usuarios del agua mediante un procedimiento 

bidireccional. El Plan también identifica la participación de los expertos y especialistas, 

así como el cronograma detallado de las actividades, que se ha elaborado con el apoyo 

del programa informático Microsoft Project, en su última versión del 2010.  

 

El ámbito territorial de este Plan Nacional de Recursos Hídricos es la totalidad continen-

tal de la República del Perú que, a efectos de gestión y administración de los recursos 

hídricos está distribuida en catorce (14) Autoridades Administrativas del Agua (AAA), 

cuya distribución espacial se puede observar en la lámina de la página siguiente.  
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Distribución espacial de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA)
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2. CONCEPCIÓN Y PERCEPCIÓN DE INFRAECO SOBRE EL PNRH 

La concepción que INFRAECO tiene sobre el Plan Nacional de Recursos Hídricos viene 

determinada por el Título Preliminar de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338, apro-

bada el 23 de marzo de 2009 que, en su Artículo III. Principios, indica que el uso y ges-

tión integrada de los recursos hídricos se deberán regir por los siguientes principios: 

1. Principio de valoración del agua y de gestión integrada del agua 

2. Principio de prioridad en el acceso al agua 

3. Principio de participación de la población y cultura del agua 

4. Principio de seguridad jurídica 

5. Principio de respeto de los usos del agua por las comunidades campesinas y comunidades 

nativas 

6. Principio de sostenibilidad 

7. Principio de descentralización de la gestión del agua y de autoridad única 

8. Principio precautorio 

9. Principio de eficiencia 

10. Principio de gestión integrada participativa por cuenca hidrográfica 

11. Principio de tutela jurídica  

 

El Título VII. Planificación de la gestión del agua de la misma Ley, prescribe el objetivo y 

el contenido de la misma:  

 

Artículo 97º. Objetivo de la planificación de la gestión del agua 

La planificación de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y de-

manda de agua, protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y con-

tribuyendo con el desarrollo local, regional y nacional. 

 

Artículo 100º. Plan Nacional de los Recursos Hídricos 

El Plan Nacional de los Recursos Hídricos contiene la programación de proyectos y actividades 

estableciendo sus costos, fuentes de financiamiento, criterios de recuperación de inversiones, 

entidades responsables y otra información relevante relacionada con la política nacional de 

gestión de los recursos hídricos. 

El Plan Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es aprobado por decreto supremo a pro-

puesta del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional. 

 

Asimismo, el PNRH debe quedar enmarcado dentro de la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos, tal y como se establece en el artículo 102 de la citada Ley Nº 

29338. 

 

Artículo 102º. Política y estrategia nacional de recursos hídricos 

La política y estrategia nacional de recursos hídricos está conformada por el conjunto de prin-

cipios, lineamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que definen y orientan el 

accionar de las entidades del sector público y privado para garantizar la atención de la deman-
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da y el mejor uso del agua del país en el corto, mediano y largo plazo en el marco de la políti-

ca nacional ambiental. 

La política y estrategia nacional de recursos hídricos es aprobada por decreto supremo el Con-

sejo Directivo de la Autoridad Nacional. 

 

En base a todo ello, INFRAECO percibe el PNRH en el contexto de los siguientes princi-

pios orientadores: 

 

 EL PLAN DE TODOS. El Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú debe estar concebi-

do y formulado por todos los sectores involucrados, no solo organismos públicos, sino 

también por las entidades representativas de la sociedad civil. El artículo 196 del Re-

glamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley nº 29338, de enero de 2010, prescribe 

la participación ciudadana en la planificación de los recursos hídricos. Asimismo, el 

PNRH respetará usos y costumbres de comunidades campesinas y comunidades nati-

vas. 

 

 

Foto 2. Apurimac-Espinar, Cusco.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

 INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN. El Plan debe ofrecer un marco de consenso, acuerdo y 

articulación entre las instituciones de la administración pública y los actores y agentes 

que están involucrados en el uso, la gestión, administración y conocimiento del agua. 

 

 LEGITIMACIÓN DEL PLAN. El Plan debe ser un mecanismo para la participación de los 

usuarios y la población organizada en la toma de decisiones, para conseguir una ges-

tión eficiente del agua. 
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 TRANSPARENCIA. El PNRH se orientará de forma que se garantice la transparencia del 

proceso de formulación y el acceso de la población a la información que se vaya obte-

niendo, tal y como establece el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informa-

ción Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, 

aprobado mediante Decreto Supremo 002-2009-MINAM. 

 

 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. El PNRH debe formularse bajo el equili-

brio del valor económico, sociocultural y ambiental del agua, con una visión de gestión 

integrada entre los recursos superficiales y subterráneos, la cantidad y la calidad del 

recurso y la oportunidad y cultura del agua.  

 

 GOBERNANZA HÍDRICA. El PNRH debe ayudar a lograr en el Perú una gobernanza partici-

pativa del agua, a través de los Consejos de Cuenca y de una actitud dialogante. 

 

 SOSTENIBILIDAD. El uso y gestión sostenible del agua implica la integración equilibrada 

de aspectos socioculturales, ambientales y económicos en el desarrollo nacional, así 

como la satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones. 

 

 CULTURA DEL AGUA. El Plan debe ser un instrumento para generar conciencia y actitu-

des que propicien el buen uso del agua y su valoración como elemento imprescindible 

para la vida. 

 

 HIDROSOLIDARIDAD. Para romper con el hidroegoismo que ha generado la aproximación 

sectorial y fragmentada del agua, el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo acu-

ñó el término de hidrosolidaridad para promover el uso racional y la gobernanza de las 

cuencas donde los ciudadanos de las partes altas y bajas de una cuenca tienen que 

compartir la misma agua. El concepto de hidrosolidaridad se sustenta en estrategias de 

cooperación frente a las convencionales de competencia por los usos del agua. Se re-

vindican principios éticos de solidaridad entre todos los grupos de intereses y actores 

sociales que demandan el agua de una cuenca o de distintas cuencas. También se ha-

ce extensivo a la relación entre el ser humano y el medio ambiente.  
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Foto 3. Tipicocha-Castrovirreyna, Huancavelica.  

Archivo fotográfico de la ANA 
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3. OBJETIVOS DE LA FORMULACIÓN DEL PNRH 

Los objetivos del PNRH están determinados en el apartado 2.2. Objetivos del Plan de los 

TdR e INFRAECO, está plenamente de acuerdo con lo prescrito en dicho apartado y asu-

me sus postulados. Estos objetivos son los que se recuerdan a continuación. 

  

3.1. Objetivo general 

El objetivo general se recoge en al apartado 2.2.1 de los TdR y es el siguiente: 

 

El Plan Nacional de Recursos Hídricos tiene como objetivo general, constituirse en una 

herramienta de planificación que posibilite el uso armonioso y coordinado del recurso 

hídrico en el país, contribuyendo a la gestión racional, integrada, descentralizada, parti-

cipativa y sustentable de este vital recurso natural; orientado hacia el logro de una ma-

yor oferta del agua, en calidad, cantidad y oportunidad, con el propósito de asegurar a 

las generaciones actual y futura la disponibilidad de agua necesaria, gerenciando las 

demandas y considerando al agua como un elemento estructurante para la implemen-

tación de políticas sectoriales, bajo las condiciones de un desarrollo sostenible con in-

clusión social e incremento de la calidad de vida de la población, considerando accio-

nes de mitigación y adaptación al cambio climático producido por el actual proceso de 

calentamiento global.  

 

3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se recogen en al apartado 2.2.2. de los TdR y son los siguien-

tes: 

 

a) Establecer criterios, lineamientos, programas y proyectos para el uso racional y 

armonioso de los recursos hídricos del país, que garanticen a las generaciones ac-

tual y futura, la disponibilidad de agua necesaria en patrones de calidad adecuados 

a los respectivos usos, de conformidad con los objetivos y medidas de interés na-

cional, establecidos en la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos. 

 

b) Ser el marco técnico y conceptual para el desarrollo e integración de los Planes de 

Recursos Hídricos de las cuencas hídricas del país, conforme a lo estipulado en la 

Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 

 

c) Ser instrumento consensuado de planificación del Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, producto de un procedimiento establecido por la Autoridad Nacional del 

Agua, que ha considerado procesos participativos y de consulta, a la sociedad civil 

y población en general. 
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d) Formular propuestas con enfoque nacional para mejorar las disponibilidades hídri-

cas superficiales y subterráneas en calidad, cantidad y oportunidad, considerando 

el aprovechamiento de fuentes no tradicionales como la desalación del agua de 

mar, el tratamiento y utilización de las aguas servidas entre otros. 

 

e) Ser instrumento de gestión en la  articulación de acciones y medidas de mitigación 

y adaptación de  los recursos hídricos, al cambio climático en el ámbito nacional. 

   

f) Lograr la utilización racional de los recursos hídricos por todos los usuarios secto-

riales del país. 

 

g) Contribuir a la prevención y defensa contra eventos hidrológicos críticos de origen 

natural o debido al uso inadecuado de los recursos hídricos. 

 

h) Articular los usos del agua a nivel de fuente, entre los actores del Sistema Nacio-

nal de Recursos Hídricos, sector  privado y la sociedad civil. 

 

i) Proporcionar criterios para la asignación de derechos de uso del recurso hídrico a 

nivel de fuentes de agua y trasvases de agua entre cuencas hidrográficas. 

 

j) Proporcionar mecanismos para la solución de conflictos hídricos de rango regional 

y nacional. 

 

k) Proponer esquemas de sostenibilidad financiera en la gestión de los recursos hídri-

cos. 

 

 
Foto 4. Colca-Caylloma, Arequipa.  

Archivo fotográfico de la ANA 
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El Plan de Trabajo se ha estructurado en tres líneas de actuación que discurren en para-

lelo y acaban confluyendo en los distintos hitos de producción de los trabajos y entrega 

de informes parciales y final. Las tres líneas de actuación son las siguientes: 

 

 Línea de consulta y participación ciudadana. Se articulan los mecanismos para posibili-

tar ordenadamente en el tiempo, la celebración de los veintiocho (28) Talleres Regiona-

les en los ámbitos de las catorce (14) AAA; los nueve (9) eventos de concertación de 

los posibles trasvases; un (1) Taller Multisectorial en el que se establecerán las priori-

dades de demanda de agua en cada AAA, y que incluirá tres propuestas de solución pa-

ra desarrollar en el PNRH y, por último, un (1) Taller Nacional, por el cual se decidirá la 

alternativa óptima de entre las tres que se hayan propuesto en el Multisectorial. 

 

 Línea técnica. Constituye la formulación técnica del PNRH al tratar, básicamente, del 

inventario de los recursos hídricos, las demandas de agua, los balances hidráulicos, el 

análisis de escenarios, la propuesta de medidas –estructurales y de gestión- y la eva-

luación económica-financiera, para cumplir los objetivos del Plan que, como se ha di-

cho, es la armonización de la oferta y la demanda de agua, protegiendo su calidad, me-

jorando la eficiencia de su uso y contribuyendo al desarrollo económico, social, cultural 

y medioambiental.  

 

 Línea de aspectos institucionales, legales y medioambientales. Incluye todo el análisis 

legislativo sobre la materia de aguas, las competencias transferidas a las distintas AAA, 

los Organismos de los distintos Gobiernos –locales, regionales, nacional- que intervie-

nen en su gestión, así como la Evaluación Ambiental Estratégica que se concibe desde 

el mismo inicio del PNRH, al objeto de garantizar la adecuada gestión medioambiental 

imbricada con el desarrollo sostenible.     

 

Cada una de estas líneas de acción la desarrollará distintos técnicos, todos ellos dirigi-

dos por el Coordinador de INFRAECO y con el seguimiento, apoyo y supervisión de la 

Dirección del Grupo Técnico de Seguimiento y Supervisión del PNRH que constituirá la 

ANA; estas tres líneas de acción son coherentes con los TdR del Contrato y cumplen los 

hitos prescritos en la página 50 del mismo.  

 

En la lámina de la página siguiente se puede observar un diagrama de flujo simplificado 

que refleja estas tres líneas mencionadas y en el que se han identificado las actividades 

más relevantes. 
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Líneas de actuación del PNRH. Diagrama de flujo simplificado 
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5. ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN DEL PNRH 

5.1. Introducción 

En el cuadro siguiente se recogen las actividades que realizará INFRAECO para la elabo-

ración del PNRH agrupadas según las tres líneas de actuación definidas en el apartado 

anterior del presente documento: 
 

LINEA DE  

ACTUACIÓN 
  Actividades para la formulación del PNRH 

PROGRAMACIÓN 

1 PLAN DE TRABAJO DETALLADO  

 PLAN DE CONSULTA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 

 PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 

2 ACOPIO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

LÍNEA DE CONSUL-

TA, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CO-

MUNICACIÓN 

3 CONSULTA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 

 ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE TALLERES REGIONALES 

 AVANCE DE TALLERES REGIONALES 

 ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE CONCERTACIÓN 

 ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE TALLERES REGIONALES 

 INFORME DE TALLERES REGIONALES Y EVENTOS DE CONCERTACIÓN 

 ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL TALLER MULTISECTORIAL  

 ORGANIZACIÓN, PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL TALLER NACIONAL 

 
INFORME DE TALLERES REGIONALES, EVENTOS DE CONCERTACIÓN, TALLER 

MULTISECTORIAL Y TALLER NACIONAL 

LÍNEA TÉCNICA 

4 DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ 

 CARTOGRAFÍA 

 CLIMATOLOGÍA 

 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA 

 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 

 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

 CALIDAD DEL AGUA 

 RECURSOS HÍDRICOS TOTALES 

 DEMANDAS DE AGUA 

 BALANCE HÍDRICO 

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 DIAGNÓSTICO TÉCNICO (50%) 

 DIAGNÓSTICO TÉCNICO (100%)  

5 FORMULACIÓN DEL PNRH 

 CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 PROGRAMAS, METAS, INVERSIONES Y DIRECTRICES 

6 DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PNRH 

LÍNEA DE ASPECTOS 

INSTITUCIONALES, 

LEGALES Y ME-

DIOAMBIENTALES 

7 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 

 SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 

 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO 

 ANÁLISIS DE CUENCAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS 

8 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICA 

 INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICO (50%) 

 INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICO (100%) 

  MEMORIA AMBIENTAL 

  

ELABORACIÓN DEL 

PLAN 

  

9 INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES 

 INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (50%) 

  INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (100%) 

10 INFORME FINAL, RESUMEN EJECUTIVO Y ANEXOS 
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5.2. Acopio y sistematización de la información para la construcción del PNRH 

Esta es la primera actividad que hay que desarrollar para la elaboración del Plan, tanto 

desde el punto de vista técnico, como institucional y legal. Desde el mismo día del inicio 

de los trabajos toda la información está siendo recopilada, seleccionada, revisada, eva-

luada y sistematiza adecuadamente, por los técnicos de INFRAECO. 

 

El acopio de información incluye, además de la señalada en el apartado 4.2.2 de los TdR 

del contrato, la especificada por la Autoridad Nacional del Agua durante el proceso de 

selección de propuestas, a la que hay que añadir aquella información que han solicitado 

los expertos de INFRAECO por considerarla básica para la formulación del Plan. En el 

ANEXO I del presente documento figura la información relacionada por la Autoridad Na-

cional del Agua, y en los ANEXOS II a IV se puede consultar la información que dichos 

expertos consideran necesaria y que está siendo recabada en la ANA, por el personal des-

tacado de INFRAECO en diversas fechas desde enero de 2012. 

 

La primera acción para el acopio de información ha sido la coordinación con las diferen-

tes entidades relacionadas con el PNRH para realizar un trabajo participativo y optimizar 

las actividades y resultados. En este sentido, se ha comenzado por acopiar la informa-

ción disponible en Lima, tanto en la ANA, como otras empresas y organismos públicos y 

privados como el SUNASS, la DNS, el SERNANP y ELECTROPERÚ. 

 

La coordinación con las distintas Direcciones y Áreas de la Autoridad Nacional del Agua 

se está articulando a través del Ingeniero Víctor Osorio, el cual ha procedido a la presen-

tación del técnico designado por INFRAECO para la recopilación de la información, a los 

responsables de dichas Direcciones o Áreas. En el caso de instituciones ajenas a la ANA, 

la coordinación se está realizando mediante una comunicación escrita de la ANA que 

acredita a los profesionales de INFRAECO para solicitar y obtener, en el menor tiempo 

posible, la información solicitada. 

 

Una vez realizadas las coordinaciones iniciales, los profesionales acreditados se dirigen 

directamente a las personas de contacto para acopiar la información. A continuación, se 

redacta un informe que detalla la información facilitada, el formato, la persona que lo 

facilita, la persona que lo recibe y la fecha en que lo recibe; este informe se envía a los 

Ingenieros Víctor Osorio y Alberto Campos, ambos de la ANA, para su conocimiento. En 

el ANEXO VI se incluye el formato de informe resumen de reunión o acta que se ha utili-

zado para acreditar y documentar los contactos mantenidos así como la información 

recopilada y/o facilitada. Este formato se utilizará, asimismo, para documentar cualquier 

reunión que se mantenga, ya sea de coordinación o de trabajo, en relación con la formu-

lación del Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú. 
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Esta actividad ha comenzado el 13 de enero de 2012 y se extenderá hasta el 13 de 

enero de 2013. La recopilación de información en Lima ha sido llevada a cabo por las 

Ingenieras Mª Teresa del Pozo Ramos y Mª Agustina López Martín. El acopio de infor-

mación coincidiendo con los Talleres Regionales estará a cargo de diferentes profesiona-

les de INFRAECO por cada Taller Regional, cuya distribución para los primeros 14 Talle-

res se recoge en el cuadro siguiente, en el que también se incluyen las fechas propues-

tas para su celebración. 

 

Las tareas de recopilación de información en Lima se prevé completarlas con su acopio y 

sistematización durante la celebración de los Talleres Regionales, de tal manera que se 

optimizarán los desplazamientos a los ámbitos territoriales de las catorce Autoridades 

Administrativas del Agua.  

 

La sistematización de la información consiste en la elaboración de una base de datos en 

formato Excel que incluye la codificación del documento, el título, formato, fecha en la 

que se obtiene, persona que la facilita y persona a la que se entrega. En el ANEXO VI se 

incluye la base de datos con la información facilitada hasta la fecha, así como la infor-

mación descargada por los técnicos de INFRAECO desde la página web de la ANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de los primeros 14 Talleres Regionales ha sido definida en coordinación 

con la Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la ANA 

y es la que se resume en el cuadro siguiente.  

 

Distribución temporal de los 14 primeros Talleres Regionales 

AAA SEDE DEL TALLER 
FECHA DEL 

TALLER 
PROFESIONAL DESIGNADO 

1 
V. JEQUETEPEQUE-

ZARUMILLA 
Piura 09/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

2 I. CAPLINA-OCOÑA Arequipa 16/04/2012 

Lcdo. David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

3 
XII. URUBAMBA-

VILCANOTA 
Cusco 23/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

4 VI. MARAÑÓN Cajamarca 30/04/2012 

Lcdo.David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

5 II. CHÁPARRA-CHINCHA Ica 07/05/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

6 VIII. HUALLAGA Tarapoto 14/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

7 III. CAÑETE-FORTALEZA Lima 21/05/2012 Ing. Mónica Fernández 
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Distribución temporal de los 14 primeros Talleres Regionales 

AAA SEDE DEL TALLER 
FECHA DEL 

TALLER 
PROFESIONAL DESIGNADO 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

8 XI. PAMPAS-APURIMAC Andahuaylas/Abancay 28/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

9 X. MANTARO Huancayo 04/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

10 VII. AMAZONAS Iquitos 11/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

11 IV. HUARMEY-CHICAMA Chimbote 18/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

12 IX. UCAYALI Pucallpa 25/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

13 XIV. TITICACA Puno 02/07/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

14 XIII. MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 09/07/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

 

En caso de que alguno de los profesionales reflejados en la tabla anterior no pudiera par-

ticipar en los talleres por causa justificada, INFRAECO se compromete a reemplazarlo por 

otro profesional con la misma cualificación o superior.  

  

5.3. Sistematización y estructura de los datos cartográficos 

Toda la documentación que se vaya produciendo se organizará de forma sistemática 

para plasmar las soluciones del presente trabajo pero también, y dado el carácter diná-

mico del Plan, poder incorporar las distintas modificaciones que se aprueben a su formu-

lación inicial durante las sucesivas revisiones. Como cartografía básica se utilizará la 

Carta Nacional del IGN, disponible a escala 1:100 000 para todo el país, y a partir de 

ella, se generará la base de datos geográfica sobre la que se elaborarán los productos 

cartográficos necesarios para la entrega del trabajo. 

 

El entorno informático de trabajo para la carga, generación y mantenimiento de la infor-

mación geográfica, será el de los productos ESRI: ArcGIS en cualquiera de sus tres nive-

les de licencia y, por lo tanto, de capacidades de cálculo: ArcInfo, ArcEditor y ArcView. 

Para trabajar con información ráster, en caso necesario, se utilizarán programas como 

ERDAS, ENVI y ER-Mapper.  
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El uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) desde el comienzo 

de los trabajos facilita la flexibilidad de estas presentaciones, siendo estratégica la defi-

nición del modelo de datos inicial para la obtención de los resultados en formato papel 

requeridos. Se utilizará la siguiente metodología de actuación en la estructura del siste-

ma de datos: 

 

 Toda la información geográfica mantendrá la proyección cartográfica y el sistema de 

referencia establecidos por los Términos de Referencia: Datum WGS84 y proyección 

UTM en las tres zonas que corresponden al Perú: 17, 18 y 19. Para poder utilizar in-

formación disponible en otra proyección y datum, se definirán los parámetros de trans-

formación necesarios, normalmente disponibles en el software utilizado, mediante las 

funciones del ArcToolBox. 

 

 La estructura de la información y la arquitectura del almacenamiento se han definido en 

esta primera fase de los trabajos para cubrir las necesidades y requerimientos de los 

distintos usuarios finales del sistema, que precisarán ser identificados en estas labores 

preliminares. Se plantean dos soluciones para la estructuración de la información a uti-

lizar en el proyecto: 

- Un servidor de información geográfica con gestor de bases de datos. Será usado co-

mo repositorio de la información en formato original, ficheros físicos tipo shapefile, 

coberturas, CAD, ficheros ráster (imágenes, GRID), etc. y en formato GDB, geodata-

base. Al trabajar en entorno ESRI, y si el gestor de la base de datos es Oracle, MSSQL 

o los de uso más extendido, se puede plantear una conexión directa o una conexión 

a un servicio de ArcSDE. Preferentemente, y para descargar al servidor de la carga de 

peticiones y evitar limitaciones en el número de licencias necesario, se propone ini-

cialmente la conexión directa a los datos. 

 

Esta opción de compartir información es escalable y permitirá abrir el sistema según 

las necesidades que se vaya necesitando cubrir. Una arquitectura óptima de servido-

res de datos que incluya la publicación de información mediante una aplicación Web, 

es la de tres máquinas dedicadas a base de datos, aplicaciones de servidor de mapas 

y aplicaciones de servidor Web, instalación distribuida que permite optimizar el ren-

dimiento, tanto de los accesos en local mediante ArcGIS como en la Web mediante 

exploradores (Mozilla, Internet Explorer, Chrome). Otras opciones utilizadas en la ac-

tualidad como servidores WMS y WFS pueden ser planteadas con esta solución. 

 

- Si no hay posibilidad de trabajar contra un servidor a través de una conexión LAN o 

incluso WAN, se planteará la estructuración de la información en un ordenador de la 

ANA que actúe como almacén de datos a partir de los cuales se creen ficheros para 

ser descargados por los usuarios que los precisen. Se trata de continuar con la actual 

solución de descarga de ficheros en funcionamiento en la página web de la ANA. Es 
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obvio que esta segunda solución no garantiza el trabajar con la última versión de los 

datos, y que será precisa su descarga cada vez que se actualice la información. La 

opción de servidor de datos permite trabajar sobre la versión de los mismos que está 

publicada en la geodatabase. Otra ventaja añadida de trabajar con un servidor de da-

tos es la capacidad de limitar el acceso a distintos grupos de usuarios y facilitarles la 

información que se estima de su interés: explotación de recursos, conservación del 

medio, socio-economía, demografía, inundabilidad, etc. Al ser preciso acceder con un 

usuario y contraseña al servidor de los datos, se dirige también el acceso a un deter-

minado grupo de información. Esta solución es compatible con la comentada subida 

de ficheros en formatos comprimidos para su descarga. 

 

 Los formatos de entrada y trabajo de los datos geográficos serán tanto vectoriales co-

mo ráster, además de las tablas auxiliares necesarias: LUT (look-up tables), relate ta-

bles, etc. 

 

 Como es habitual en estos casos, se prevé un doble almacenamiento: ficheros físicos y 

bases de datos geográficas (geodatabases). Para las labores de mantenimiento se utili-

zará el módulo ArcCatalog del software de ESRI. Se deja abierta la posibilidad de usar 

software no comercial bajo licencia GNU (como gvSig) para extender el uso de la in-

formación a más usuarios sin necesidad de pagar licencias del software comercial, que 

podrían ser infrautilizadas en usuarios noveles o con necesidades de uso del SIG limita-

das. 

 

 Los archivos físicos (ficheros CAD, shapefiles, MIF/TAB de Mapinfo, coberturas y grids 

de Arc/INFO, imágenes comprimidas tipo ecw, sid o jp2 y sin comprimir (tif, img, etc.), 

escenas satelitales, etc.) se almacenarán en directorios estructurados según tipología, 

extensión geográfica y otros parámetros. Del análisis de la información efectuado has-

ta el momento se puede desarrollar una estructura de directorios para su almacena-

miento.  

 

- En un primer nivel de jerarquía se plantea separar la información que esté generada 

atendiendo a su Sistema de Referencia: WGS84, proyección geográfica; WGS84, pro-

yección UTM en los tres husos del país (17, 18 y 19 sur). 

 

- En un segundo nivel de jerarquía se diferenciará la escala de trabajo, aunque a este 

respecto parece que todo lo acopiado hasta el momento ha tenido como referencia la 

escala 1:100 000. 

 

- En tercer lugar se diferenciará la información atendiendo a los organismos que son 

sus garantes. A fecha de hoy están identificados los que se muestran en la figura si-

guiente: 
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Se añade una carpeta de INFO_AUXILIAR que contendrá las plantillas de metadatos, 

archivos de referencias espaciales, macros de transformación o manejo de cartografía 

y toda aquella información que no siendo geográfica sí se utiliza con ella. 

 

- Por último, y para cada organismo o fuente de información, se mantendrá una estruc-

tura similar a la siguiente: 

 

 

 

en la que los directorios contendrán la siguiente información: 

CAD: ficheros de autocad, microstation o cualquier información generada en CAD. 

COV: coberturas Arc/INFO con su estructura de carpeta para cada una y el directorio 

INFO para las bases de datos topológicas y auxiliares. 

DOC: documentación relacionada con todo lo acopiado para el organismo correspon-

diente. 

GRD: archivos ráster en formato GRID de Arc/INFO. Modelos digitales, pendientes, 

orientación, y otros, como podrían ser inventarios de uso de suelo en este formato. 

IMG: archivos ráster en formatos de imagen que no correspondan al concepto ortofo-

to, tales como imágenes de satélite, croquis de cartografía o entidades, logotipos, 

etc. Se crearán los subdirectorios pertinentes. 

MXD: se almacenarán en este directorio los archivos propios de ArcMap, en los que 

se cargan las capas de información geográfica y se elige la manera de representación: 

leyendas, etiquetado, selecciones, etc. 

ORTOS: ortofotos y fotos aéreas ortorectificadas. 

PDF: salidas gráficas de los mxd de ArcMap, listas para la impresión o consulta. 

SHP: Shapefiles existentes 
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Se plantea la posibilidad de crear una segunda estructura paralela, a definir en casos 

en los que se crea necesario, para publicar mapas concretos mediante los módulos 

Publisher y consultables mediante el programa ArcReader, que no precisa licencia y 

puede ser una forma fácil de compartir presentaciones hechas con ArcMap. 

 

 Las geodatabases (GDB) se crearán y mantendrán en el gestor de bases de datos que 

usualmente utilice el Área  de Hidrogeomática, bien sea el Microsoft Office Access, o 

bien, otros gestores corporativos con más capacidades: MS SQL, Oracle, Informix, 

PostgreSQL. La definición de las GDB’s y sus interrelaciones se establecerán de manera 

eficiente y eficaz: parámetros relativos a seguridad, usuarios, tipo de acceso, informa-

ción almacenada, estructura y relaciones entre objetos, etc., se plantearán e implemen-

tarán aquí. Especial atención se prestará a dejar el sistema de almacenamiento abierto 

a ampliaciones y relaciones con otros sistemas de gestión paralelos. 

 

 Las tablas topológicas y auxiliares de la información geográfica, tanto en GDB como en 

ficheros físicos, se definirán según un Modelo de Datos que será flexible para adaptar-

se a nuevas necesidades del proyecto o a cambios producidos sobre la marcha. Se 

tendrán en cuenta los campos a manejar y sus definiciones (texto, real, entero, longi-

tudes, escala o número de decimales) así como los valores válidos para informarlos. 

Cuando se identifiquen las necesidades concretas del proyecto en cuanto a informa-

ción geográfica, se comenzará a establecer el modelo de datos para la validación y ex-

plotación de la información a generar. El modelo de datos habitualmente se define 

atendiendo a varias consideraciones: 

- Relación entidad real – objeto geográfico digital que lo representa 

- Sistemas de referencia compatibles 

- Escalas de producción cartográfica y tolerancias que les corresponden 

- Relaciones entre capas, espaciales y por atributos 

- Definición de las tablas: campos y definición de sus características 

- Valores válidos para determinados campos 

 

El uso de una geodatabase permitirá acotar mejor la introducción y validación de la in-

formación en el sistema de información, al crear reglas necesarias y suficientes para su 

almacenamiento y manejo. 

 

 Toda la información será descrita a través de sus metadatos, elaborados según la nor-

ma ISO19115 para datos geográficos. ArcCatalog, el módulo de navegación en los pool 

de datos que está presente en la familia de productos de ESRI, dispone de herramientas 

de generación y mantenimiento de metadatos. De todas formas, se hace mención de 

otras utilidades ejecutables como programas stand-alone tipo CatMEdit también utiliza-

bles. 
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 La entrega de los mapas finales en formato digital será en archivos de proyecto ArcSIG 

(mxd), mientras que la entrega de la cartografía en soporte papel, se hará según se es-

pecifica en los TdR: título, escala, simbología y fuente original y a una escala que per-

mita representar con detalle los objetos del mapa. Un ejemplo se puede observar en la 

figura siguiente:  
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Modelo de entrega de cartografía en papel 
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Esta actividad ha comenzado el 13 de enero de 2012 y se extenderá hasta el 13 de 

enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas incluidas en este apartado 

será el Ingeniero Agrónomo, especialista en SIG, Jesús Meilán Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación  

5.4.1. Antecedentes y consideraciones generales 

La Ley 29338 de Recursos Hídricos promulgada en 2009 establece que la Autoridad 

Nacional del Agua ANA es el ente rector y la máxima autoridad técnica-normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH). La ANA como responsa-

ble del funcionamiento del SNGRH tiene entre sus responsabilidades la elaboración de la 

Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos 

Hídricos PNRH. 

 

El PNRH a formular se apoyará en la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídri-

cos para los lineamientos de acción, dirigidos a mejorar la oferta de agua en calidad, 

cantidad y oportunidad, a administrar o influir sobre las demandas y a mitigar los impac-

tos extremos. Partirá de la premisa que el agua es un elemento vital para el desarrollo de 

la vida y vector principal para la implementación de políticas sectoriales.  

 

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, es el conjunto de principios, li-

neamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que orientan el accionar de 

las entidades del sector público y privado para garantizar la atención a la demanda de 

agua del país en el corto, mediano y largo plazo. Corresponde a la ANA la elaboración 

del PNRH aplicando un procedimiento que contemple procesos participativos y de con-

sulta a la sociedad civil y población en general. 

 

En el Perú, la formulación del PNRH implica conjugar las voluntades de muchos actores 

institucionales que a nivel nacional usan los recursos hídricos para sus actividades socia-

les, económicas y culturales lo cual establece per se una relación que implica también 

una responsabilidad compartida con la conservación actual y futura de los recursos hí-

dricos. 

 

Es sobre la base de los intereses y responsabilidades compartidas que se formula el plan 

de consulta participación ciudadana y comunicación adscrito a la formulación del PNRH. 

En el proceso de su implementación, los actores institucionales de los sectores participa-

rán aportando a la visión de la política, al análisis de la situación (problemas, pero tam-

bién formas de superarlos como por ejemplo metas y programas) y en la revisión del 

PNRH en su versión preliminar. 
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Los espacios de participación planteados en el presente Plan reconocen los principios 

para ejercer gobernanza en el marco de la formulación del PNRH: 

- Apertura y transparencia 

- Inclusión y comunicación 

- Políticas y acciones coherentes e integrales 

- Equidad y ética 

 

Se reconoce sobre manera los esfuerzos  de organización de los sectores público y pri-

vado para concertar visiones y propuestas ante los problemas nacionales y regionales  

por ello la participación se canaliza hacia los actores organizacionales a quienes se diri-

ge. 

 

El plan de consulta, participación ciudadana y comunicación debe ser entendido como 

un proceso dinámico, flexible y continuo que busca incidir en el compromiso político y 

social con la gestión de los recursos hídricos, la participación activa de los sectores in-

teresados y el desarrollo de capacidades. 

 

5.4.2. Marco conceptual  de la participación y la consulta  

El desafío 6 de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos señala que la inclu-

sión y equidad en la gestión del agua es tema sustantivo que marcará un cambio signifi-

cativo en el nuevo modelo del sistema de gestión del aprovechamiento del recurso hídri-

co con miras a una cultura de paz. 

 

En este contexto, un objetivo impostergable es el fortalecimiento de las condiciones que 

hacen posible la vida en paz y democracia. En este esfuerzo es particularmente impor-

tante abrir y sostener espacios donde los diversos actores de la sociedad civil, y en par-

ticular los actores sectoriales vinculados con la gestión y administración de los recursos 

hídricos, sean incluidos en los procesos de toma de decisiones así como en la solución 

de los conflictos en todos los ámbitos de la vida social. Solo su involucramiento activo 

será garantía para la condición de paz, democracia, inclusión y equidad. 

 

La calidad de ciudadano significa, en términos generales, el ejercicio de un conjunto de 

derechos sociales y políticos, así como la existencia de una serie de deberes que todas 

las personas deben conocer, respetar y cumplir, y que están relacionados con estos de-

rechos. El concepto de ciudadanía lleva a pensar en el conjunto de los seres humanos 

como personas que pueden y deben tomar parte activa en el proceso de su propio desa-

rrollo, como individuos pensantes, como miembros de una comunidad, de una nación 

que tienen derechos y obligaciones con el entorno natural y social. 
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En el marco de la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos, los conceptos de 

ciudadanía ambiental y ciudadanía social1, cobran importancia para comprender por qué 

un plan de consulta y participación ciudadana. En un ejercicio democrático, la participa-

ción puede entenderse genéricamente como el derecho de los ciudadanos de involucrar-

se en los asuntos de la política pública que afecta sus intereses.  

 

La participación como proceso es útil para canalizar la intervención de los interesados, 

para involucrar a la sociedad en las decisiones sobre políticas, planes y proyectos. No 

existe una forma única de participación, algunos autores proponen tipologías que res-

ponden al nivel de profundización en que la participación se da. Al respecto la Escalera 

de la Participación, elaborada por Arnstein (1969), ya hace referencia a que los niveles 

más altos de la participación son aquellos en los cuales se participa en los niveles de 

decisión. De otro lado, la Rueda de la Participación, elaborada por Davidson 1998, indica 

que cada nivel de participación se mueve desde el extremo de la no intervención al em-

poderamiento a la toma de las decisiones pasando por distintos tipos de información,  

consulta y participación. En la Rueda cada nivel de participación percibe como adecuado 

según el contexto al que responde (objetivo del proceso y capacidad de los actores para 

la obtención de resultados). 

 

 
 

                                        

 
1
 “La ciudadanía ambiental es la integración dinámica entre el reconocimiento de los derechos al ambiente y 

a la vida, los deberes diferenciados de ciudadanos frente al ambiente y el desarrollo sustentable, y la parti-

cipación activa de todos para defender sus derechos y ejercitar cotidianamente sus respectivas responsa-

bilidades, en un marco ético y de valoración de la vida en todas sus manifestaciones”, Manual de ciudada-

nía ambiental PNUMA, CEC/UICN 2005 pag 15. 
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La participación tiene varias condiciones para darse, algunas condiciones que hay que 

fortalecer cuando se aplica y nuevos enfoques en prueba: 

 

CONDICIONES FORTALECER NUEVOS ENFOQUES 

 Actuar con libertad.  

 Intervenir en la toma de deci-

siones.  

 Respetar a los demás.  

 Recordar que somos iguales en 

dignidad y derechos.  

 Ser responsables de nuestras 

elecciones y sus consecuen-

cias.  

 El diálogo  

 El respeto  

 La tolerancia  

 La igualdad 

 La corresponsabilidad 

 El liderazgo compartido con 

sectores públicos y priva-

dos para contrarrestar el 

poder de la autoridad local 

 La participación y la cons-

trucción de pactos sociales  

 La democracia local y el 

proyecto nacional  

 

Con el Plan de Consulta y Participación Ciudadana se pretende recoger las opiniones de 

los actores institucionales de los sectores vinculados con la gestión y la administración 

de los recursos hídricos. La participación abrirá espacios para la obtención de resultados 

asociados a los productos de la Consultoría. La Consulta estrictamente hablando está 

asociada a una única actividad, el Taller Nacional donde se presentan tres propuestas de 

Plan Nacional de Recursos Hídricos y un grupo intersectorial elegirá una para su mayor 

desarrollo y seguir consultándolo a nivel de la sociedad civil a nivel nacional   

 

¿Por qué un plan de consulta y participación ciudadana? En el marco de la formulación 

del Plan Nacional de Recursos Hídricos la participación juega una función educadora 

porque contribuye al aprendizaje social, desarrolla la ciudadanía haciendo más compren-

sible la noción de interés común en torno a la gestión integrada del recurso hídrico. La 

participación en la formulación del PNRH, permitirá que las personas y grupos organiza-

dos convocados intervengan en la gestión pública, en un ejercicio concreto referido a la 

formulación del PNRH. El proceso de participación al convocar a los actores instituciona-

les relacionados con la gestión integral del recurso hídrico le da legitimidad al proceso de 

formulación del Plan. La participación es, por tanto, un medio y un objetivo democrático, 

válido para desarrollar conciencia social participativa para gestionar y valorar el agua. 

 

5.4.3. Diagnóstico 

Para organizar los espacios de consulta y participación ciudadana es relevante conside-

rar los puntos fuertes y débiles existentes, al nivel de las demarcaciones hidrográficas, 

con respecto a prácticas democráticas alrededor de la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Se asume que la implementación de la Consultoría debe contribuir a afinar el 

diagnóstico en materia de participación ciudadana existente en las demarcaciones geo-

gráficas donde las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Autoridades Loca-
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les del Agua (ALA) tienen un rol propositivo, articulador y gerencial en la gestión integra-

da del recurso hídrico.  

 

En materia de consulta y participación se encuentran las siguientes fortalezas y debilida-

des para la realización de las actividades de participación ciudadana: 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Constitución , reconocimiento y 

legitimidad de las  AAA  a nivel na-

cional 

 

2. Constitución , reconocimiento y 

legitimidad de las ALAs a nivel re-

gional  

 

3. Existencia de  Grupos Técnicos Re-

gionales del Agua GTRA 

 

4. Está constituida luna Mesa Hídrica a 

nivel nacional  

1. A marzo 2012  sólo están implementadas 6 

AAA en el ámbito de intervención para la for-

mulación del PNRH 

 

2. A febrero  sólo 3 AAA  de las 14 en las que se 

trabajará tienen todas sus ALAs   

 

3. Los GTRA no están constituidos en las 14 

demarcaciones hidrográficas 

 

4. A abril la Mesa  Hídrica se encuentra conclu-

yendo la actual tarea alrededor de la cual se 

cohesiona 

POTENCIAR ACRECENTAR 

 

Los mecanismos de gestión que se han 

ido constituyendo desde el inicio de la 

ANA y que tienen vigencia  

 

 

La experiencia de liderar procesos participativos 

locales y el fortalecimiento de los mecanismos de 

gestión constituidos para la gestión integrada del  

recurso hídrico  

 

Si bien la empresa consultora INFRAECO tiene el papel de organizar e implementar los 

espacios de  consulta y participación ciudadana, las AAA y las ALA son considerados 

parte fundamental del grupo impulsor de la formulación del Plan Nacional, para apropiar-

se del proceso de formulación del Plan Nacional de los Recursos Hídricos PNRH durante y 

después que la Consultoría concluya. 

 

Potenciar y acrecentar en las AAA y ALA su experiencia e instrumentos de gestión en 

materia de participación ciudadana, a través de la coorganización de los eventos regio-

nales, es una oportunidad de aprendizaje social en los temas de participación ciudadana. 

 

AAA IMPLEMENTADAS 

I CAPLINA-OCOÑA  

II CHÁPARRA-CHINCHA 

III CAÑETE-FORTALEZA  

V JEQUETEPEQUE-ZARUMILLA 

VI MARAÑÓN 

XII URUBAMBA-VILCANOTA 
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AAA CON TODAS SUS ALAS  

IMPLEMENTADAS  

II CHÁPARRA-CHINCHA 

VI MARAÑÓN 

XI PAMPAS-APURIMAC 

 

Forma parte del diagnóstico la identificación de las fortalezas y debilidades del Grupo 

Especializado de Trabajo en Asuntos de carácter Multisectorial, que según los Términos 

de Referencia, acompañará desde un inicio las acciones de formulación del Plan Nacional 

de Recursos Hídricos. El papel del Grupo es de importancia y reside en que su constitu-

ción y acción concertada son manifestaciones de la voluntad administrativa para la sos-

tenibilidad política del PNRH a realizar. 

 

El Grupo Especializado de Trabajo en Asuntos de carácter Multisectorial está constituido 

desde julio 2012 -fecha en la que acreditó a sus representantes- pero en marzo de 

2012, no se ha reactivado. Considerando los dos eventos que se realizarán entre abril y 

mayo de 2013 y que implica la consulta multisectorial y a actores claves al nivel nacio-

nal vinculados con la gestión del recurso hídrico, se resalta la importancia de reactivar al 

Grupo Especializado de Trabajo en Asuntos de carácter Multisectorial. 

 

5.4.4. Alcance del Plan de Consulta y Participación Ciudadana 

5.4.4.1. Generalidades 

En el marco de la formulación del PNRH, el diseño, la organización y la dirección de las 

actividades de consulta, participación ciudadana y comunicación a nivel nacional y en el 

de las demarcaciones hidrográficas seleccionadas según Resolución Jefatural N° 545 – 

2009 - ANA, se adscriben a las orientaciones de implementar mecanismos de informa-

ción, comunicación y canales de diálogo permanentes que permitan a los actores insti-

tucionales mantenerse informados con transparencia y oportunidad; así también recoger 

opiniones y preocupaciones de esos mismos actores, sobre todo en aspectos que pue-

dan facilitar la identificación de los problemas críticos y el análisis de alternativas de 

solución durante la formulación del PNRH.  

 

La formulación del Plan de Consulta y Participación Ciudadana será operativamente una 

tarea iterativa que, a través de sus actividades, incidirá en los cuatro objetivos específi-

cos de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y, de manera particular, en 

el de elevar la conciencia social participativa para la gestión del agua y valoración de los 

recursos hídricos, así como de sus bienes asociados, propiciando escenarios de buena 

gobernabilidad y gobernanza sobre los recursos hídricos y de hidrosolidaridad, en el mar-

co de los valores éticos de la gestión integrada de los recursos hídricos y de cultura del 

agua.  
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La formulación del Plan de Consulta y Participación Ciudadana tiene como pautas la 

transparencia, y el reconocimiento del derecho a formular observaciones y comentarios 

de los actores cuyas actividades los visualizan como claves para la gestión de los recur-

sos hídricos; estos actores son institucionales y se apela a ellos para el ejercicio respon-

sable de participar en la planificación de la gestión integrada y sostenible de los recursos 

hídricos. 

 

5.4.4.2. Cobertura 

Al nivel nacional el ámbito del PCPCC asume el de la elaboración del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos que señala 14 demarcaciones hidrográficas de las Autoridades Admi-

nistrativas del Agua (AAA) como se indican en el siguiente cuadro: 

 

CODIGO 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

AAA 

I Caplina – Ocoña 

II Chaparra – Chincha 

III Cañete - Fortaleza 

IV Huarmey -Chicama 

V Jequetepeque - Zarumilla 

VI Marañón 

VII Amazona 

VIII Huallaga 

IX Ucayali 

X Mantaro 

XI Pampas  - Apurímac 

XII Urubamaba - Vilcanota 

XIII Madre de Dios 

XIV Titicaca 

 

5.4.4.3. Destinatarios 

Son destinatarios de las actividades del Plan de Consulta y Participación Ciudadana los  

actores institucionales vinculados con la gestión y administración de los recursos hídri-

cos y que se agrupan en el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos: usua-

rios; operadores; reguladores y entes normativos 

 

El Plan de Consulta y Participación Ciudadana considera también a sectores y/o grupos 

estratégicos para la gestión integrada del recurso hídrico al nivel nacional; sectores que 

participaran con sus actores institucionales más representativos: Pueblos indígenas, mu-

jeres y organizaciones no gubernamentales ONG. 
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5.4.4.4. Tiempo de duración 

La duración del Plan de Consulta y Participación Ciudadana es de 17 meses, conside-

rando el periodo que se extiende desde el mes de febrero de 2012 hasta el de julio de 

2013.  

 

5.4.4.5. Estructura y Principios del  Plan de Consulta y Participación Ciudadana  

El Plan Nacional de Recursos Hídricos apela a la participación ciudadana para su formu-

lación. Convocar y ejecutar la participación ciudadana ocasionará, desde el punto de 

vista operativo, la concurrencia de dos dimensiones; una física y la otra simbólica en 

torno a un compromiso concreto de la política sectorial: formular el PNRH con un enfo-

que participativo, donde los actores vinculados con la gestión y administración de los 

recursos hídricos tengan espacios de participación. 

 

En la dimensión física -y porque está predeterminado según los TdR- realizar un proceso 

participativo, centrado en los actores vinculados con la gestión y administración de los 

recursos hídricos, con una limitada base de consulta ciudadana para la formulación del 

PNRH en su versión preliminar (factores económicos y de tiempo); se tiene como mapa 

para la acción a las catorce demarcaciones hidrográficas y, dentro de las mismas, a los 

actores institucionales vinculados con la gestión y administración de los recursos hídri-

cos. La dimensión simbólica tiene que ver con la capacidad de generar que los actores 

institucionales se vean como parte de otra forma de hacer las cosas (la política en ac-

ción y ellos como sujetos históricos): la formulación del PNRH no exclusivamente en ga-

binete, sino contando con sus experiencias y visiones que son valoradas y representati-

vas. El  Plan de Consulta y Participación Ciudadana considera tres líneas de acción: 

 

 
Líneas de acción del Plan de Consulta y participación 

 

Así también el Plan de Consulta y Participación considera los siguientes 4 principios que 

orientan el proceso de la consulta y participación de la formulación del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos: 
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Vinculación 

Contacto con los actores institucionales y organizaciones estratégica para la 

Gestión de los Recursos hídricos  

Coordinación y concertación 

Planeación 

 

Cada uno de los cuatro ejes establece el camino para actuar (orientaciones), y las líneas 

son estructuras de referencia operativa que permiten tomar decisiones en el terreno para 

lograr el proceso participativo. 

 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN LÍNEAS DE ACCIÓN 

Vinculación  

Consulta 

 

Participación 

 

Comunicación 

Contacto con los actores institucionales y 

organizaciones estratégica para la Ges-

tión de los Recursos hídricos  

Coordinación y concertación 

Planificación 

 

- La vinculación se refiere a que el PNRH está atado a un proceso de formulación de la 

política sectorial que lo tiene como el instrumento de gestión y donde la Autoridad 

Nacional del Agua formula y ejecuta políticas y acciones coherentes e integrales. 

 

- El contacto con los actores institucionales insta a la práctica de la buena gobernabili-

dad transitando el camino de la apertura, la transparencia y la inclusión. Participación 

sin diálogo no es posible, y el proceso de formulación requiere promover una red de 

aprendizaje en temas de política como plantea la formulación del PNRH. 

 

- La coordinación y concertación se refiere a establecer puentes y conjugar voluntades 

de los diferentes actores gubernamentales y de la sociedad civil a nivel nacional, re-

gional y local. También se  refiere a fortalecer la institucionalidad local, confiando en 

los liderazgos y experiencias locales para organizar y conducir conjuntamente las ac-

tividades, esto es particularmente válido para el caso de las AAA y las ALAs.  

 

- La planificación es transitar el camino de organizarse tempranamente para, entre 

otros aspectos, visualizar obstáculos en el desarrollo de las actividades y para los 

cuales se debe contar con medidas para afrontarlos y superarlos. 

 

- La consulta y la participación en el marco de la formulación del PNRH suponen un 

proceso caracterizado porque los actores institucionales tengan oportunidades de ac-

ceso a  espacios de información, análisis y de toma de decisiones. 

 

- La comunicación; para fortalecer las acciones de consulta y de participación ciudada-

na se desarrollarán actividades de difusión con los medios de comunicación nacional, 
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regional y local priorizando la radio y comunicación digital: redes sociales y platafor-

mas ya establecidas en las distintas instituciones y organizaciones integrantes del 

SNIRH. Se informará de manera permanente y oportuna utilizando algunas herramien-

tas comunicacionales: spot radial, microprograma radial, folletos y la página web de 

la ANA con mensajes orientados a afianzar la persuasión ante los públicos objetivos 

para contribuir a su adecuada participación en el proceso de elaboración del PNRH. Fi-

nalmente con la comunicación se busca posicionar la importancia del Plan Nacional de 

Recursos Hídricos como elemento importante para el desarrollo sostenible de las 

cuencas hidrográficas del Perú, en el marco de la Política Nacional de los Recursos 

Hídricos (ver ANEXO VIII. PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS). 
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5.4.5. Plan de Consulta y participación ciudadana 

OBJETIVOS INDICADORES 
FUENTES DE VE-

RIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

OBJETIVO  

 

En julio 2013 se cuenta con un PNRH formulado en espacios de 

consulta y participación ciudadana inclusiva, transparente que 

consideró la diversidad cultural y social del país y consiguió la 

participación de los actores institucionales vinculados con la ad-

ministración y gestión de los recursos hídricos 

 

 PNRH  con aportes 

de los sectores y 

actores estratégicos 

incorporados 

 Informe de even-

tos realizados 

 Registro de asis-

tencia de los acto-

res institucionales 

 Material fotográfi-

co 

 Testimonios 

 Informe de la En-

cuesta realizada 

 Existe compromiso 

y voluntad política 

para tener un ins-

trumento de gestión 

integrada del recur-

so hídrico al nivel 

nacional 

 

RESULTADO 1 

1. Los actores institucionales del SNRH y otros actores conside-

rados estratégicos por la ANA contribuyen con  análisis y  pro-

puestas a la formulación del PNRH en su versión preliminar 

 
 Grado de satisfac-

ción  sobre su parti-

cipación en la for-

mulación del Plan 

 

 N° de aportes reci-

bidos por actor insti-

tucional  

 

 N° de actores insti-

tucionales por sector 

 

 N° Matrices 

 Registro de asis-

tencia 

 Informes de even-

tos 

 

La contraparte de la 

ANA : 

 Ha definido el pro-

ceso interno para 

que la empresa con-

sultora se comuni-

que con las AAA y 

ALAS. 

 Aprueba con sufi-

ciente anterioridad  

los materiales (im-

presos, logos, car-

tas, hojas informati-

vas, boletines, no-

tas de prensa etc.) 

a utilizar en los Ta-

lleres. 

 La coordinación con 

las AAA, ALAS y 

acores estratégicos 

ACTIVIDADES PRINCIPALES RESULTADO 1 

 

1.1 Talleres Regionales (abril – julio) 

1.2 Preparación del informe de los Talleres Regionales 

1.3 Taller Cultura del Agua en el Perú multidiverso:  

      visiones, propuestas y compromisos de los pueblos  

      indígenas con el PNRH  

1.4 Preparación del informe de los Taller Cultura del Agua 

1.5 Taller GIRH: la agenda y compromisos de las mujeres 

      organizadas con el PNRH 

1.6 Preparación del informe del Taller GIRH 
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OBJETIVOS INDICADORES 
FUENTES DE VE-

RIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

se ha iniciado con 

anterioridad de por 

lo menos 1 mes 

 

2.1 Talleres Regionales (septiembre – diciembre) 

2.2 Preparación del informe de los Talleres Regionales 

 N° de actores insti-

tucionales por sector 

 N° de eventos reali-

zados 

 N° de aportes multi-

sectoriales 

 Registro de cargos 

de recepción de 

documentos. 

 Registro de asis-

tencia 

 Informes de even-

tos 

 Se mantiene el 

compromiso de los 

actores instituciona-

les y estratégicos 

de participar en los 

Talleres Regionales. 

 Los actores institu-

cionales y estratégi-

cos llegan con sus 

aportes al Taller pa-

ra el debate. 

  

 

3.1 Reuniones técnicas sobre trasvases 

 N° de actores insti-

tucionales por sector 

 N° de eventos reali-

zados 

 N° de prácticas de 

gestión identificadas 

 Registro de asis-

tencia 

 Informes de even-

tos 

 Los actores institu-

cionales y estratégi-

cos están interesa-

dos en compartir 

sus experiencias de 

gestión y resolución 

de conflictos 

 

4.1 Reunión de trabajo preparatoria a la realización del  

      Taller Multisectorial 

4.2 Distribución del documento de balances hídricos 

4.3 Taller Multisectorial  

4.4 Preparación de la memoria del Taller Nacional 

 N° de actores insti-

tucionales por sector 

 N° de documentos 

distribuidos a acto-

res 

 N° de aportes por 

sectores 

 Registro de asis-

tencia 

 Informes del even-

to 

 Existe compromiso 

y voluntad política 

para tener un ins-

trumento de gestión 

integrada del recur-

so hídrico a nivel 

nacional 
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OBJETIVOS INDICADORES 
FUENTES DE VE-

RIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

 

5.1 Reunión de trabajo preparatoria a la realización del  

      Taller Nacional con Grupo Especializado de Trabajo  

      en Asuntos de carácter Multisectorial, 

 

5.2 Distribución del documento de balances hídricos 

5.3 Taller Nacional 

5.4 Preparación de la memoria del Taller Nacional 

 N° de actores insti-

tucionales por sector 

 N° de actores que 

respaldan la pro-

puesta 

 N° de aportes a la 

propuesta seleccio-

nada 

 Registro de asis-

tencia 

 Informe del evento 

 Existe compromiso 

y voluntad política 

para tener un ins-

trumento de gestión 

integrada del recur-

so hídrico al nivel 

nacional 
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5.4.6. Metodología y actividades a realizar 

5.4.6.1. La metodología de consulta y participación y sus fases 

La consulta y la participación en el marco de la formulación del PNRH suponen un pro-

ceso caracterizado porque los actores institucionales tengan oportunidades de acceso a  

espacios de información, análisis y de toma de decisiones.  

 

La metodología tiene como finalidad facilitar la información y la retroalimentación así 

como el promover que los actores institucionales opinen e identifiquen en un marco sec-

torial y multisectorial sus niveles de compromiso y  asuman en consecuencia algún nivel 

de responsabilidad compartida en la gestión de los recursos hídricos en el marco que el 

PNRH defina. 

 

La ilustración a continuación visualiza que los resultados del Plan de Consulta y Partici-

pación Ciudadana se centran en que los actores institucionales claves para la política 

pública sean convocados, estén informados y asuman compromisos con la formulación 

del PNRH en su nivel preliminar y en las etapas posteriores a su ejecución. La organiza-

ción y el manejo de espacios para la consulta y la participación identifican el uso de re-

des sociales, de los canales interpersonales para la retroalimentación, así como la abo-

gacía e incidencia. 

 

 
Metodología de consulta, participación y comunicación 
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Los canales de participación activa son principalmente los eventos regionales y naciona-

les así también las reuniones sobre temas especiales nacionales y regionales que deben 

ser considerados en los programas del PNRH.  

 

La consulta, participación y comunicación se desarrollará a través de tres fases que, si 

bien son consecutivas, se articulan de acuerdo a la dinámica del proceso de consulta y 

participación. 

 

 
Fases de la metodología de consulta y participación 

 

 La primera de ellas denominada Lanzamiento, Diálogo y Compromisos es la fase de 

arranque cuando se presenta a los directores de la ANA al nivel nacional y a los actores 

institucionales seleccionados y relevantes para la ejecución de la política pública que la 

ANA, en cumplimiento de su mandato, ha iniciado la formulación del PNRH. De manera 

primordial en cuatro tipos de eventos; se dialogará sobre la importancia del PNRH, faci-

litando que los actores institucionales expresen su visión y opiniones buscando identi-

ficar y concretar compromiso y responsabilidad compartida en la conservación y la 

gestión integrada de los recursos hídricos, considerando la relación dinámica y vital del 

agua con la calidad de vida de las personas y con la vitalidad de los ecosistemas. La 

duración de la fase es de seis meses transcurriendo entre los meses de marzo a agosto 

2012. 

 

 La segunda fase denominada Informes, Opiniones y Compromisos se caracteriza por 

presentar a los actores institucionales el avance de las investigaciones y propuestas 

para recibir de ellos sus opiniones e ir clarificando compromisos con la elaboración de 

la propuesta del PNRH en su nivel preliminar. En esta fase se realizan dos tipos de 

eventos de carácter regional. La segunda fase se desarrolla entre abril y diciembre de 

2012.   

 

 La tercera fase, que se desarrollará durante los primeros siete meses de 2013, ha sido 

denominada Revisión, Definiciones y Compromisos y es el espacio de análisis y discu-

sión final centrada en los escenarios y las tres propuestas del Plan Nacional de Recur-

sos Hídricos del Perú. Es una fase en la que destaca la participación multisectorial de 

actores institucionales hacedores de política a nivel macro. Bajo una voluntad política y 

una propuesta técnica consistente como marco de la formulación y toma de decisio-
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nes, ésta es la etapa donde se forjan compromisos políticos para las etapas posteriores 

a la formulación del PNRH. 

 

5.4.6.2. Actividades de consulta, participación ciudadana y comunicación 

Las actividades de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación están enmarcadas 

en un conjunto de eventos que congregarán a las actores institucionales para brindarles 

información y propuestas, así como recibir retroalimentación e identificar conjuntamente  

compromisos. En la figura que se adjunta a continuación se visualiza la configuración 

operativa del proceso participativo. 

 

 

Configuración operativa del proceso participativo 

 

Se describe brevemente cada uno de los eventos a realizar. 
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 Talleres Regionales; en su primera etapa se trata de talleres a realizar en las 14 demar-

caciones hidrográficas según el siguiente cronograma concertado con la supervisión- 

contraparte ANA: 

 

AAA SEDE DEL TALLER 
FECHA DEL 

TALLER 
PROFESIONAL DESIGNADO 

1 
V. JEQUETEPEQUE-

ZARUMILLA 
Piura 09/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

2 I. CAPLINA-OCOÑA Arequipa 16/04/2012 

Lcdo. David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

3 
XII. URUBAMBA-

VILCANOTA 
Cusco 23/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

4 VI. MARAÑÓN Cajamarca 30/04/2012 

Lcdo.David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

5 II. CHÁPARRA-CHINCHA Ica 07/05/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

6 VIII. HUALLAGA Tarapoto 14/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

7 III. CAÑETE-FORTALEZA Lima 21/05/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

8 XI. PAMPAS-APURIMAC Andahuaylas/Abancay 28/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

9 X. MANTARO Huancayo 04/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

10 VII. AMAZONAS Iquitos 11/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

11 IV. HUARMEY-CHICAMA Chimbote 18/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

12 IX. UCAYALI Pucallpa 25/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

13 XIV. TITICACA Puno 02/07/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

14 XIII. MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 09/07/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

 

El orden de la realización de los Talleres Regionales responde a que los primeros cuentan 

a febrero de 2012 con Autoridades Administrativas del Agua AAA implementadas y/o 

tienen Grupos Técnicos Regionales del Agua activos, lo cual es indicador de que en tales 
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regiones existe un compromiso con la gestión de los recursos hídricos expresado en or-

ganizaciones funcionales activas. Según los TdR, los Talleres Regionales deben ser reali-

zados con un número máximo de 40 representantes institucionales convocando a los 

siguientes representantes: 

 

1. Gobierno Regional 

2. Gobierno Local/ Asociación Nacional de Representantes de Municipalidades ANM 

3. Junta de Usuarios / Junta Nacional de Usuarios del Perú JNUP 

4. Empresa de Agua Potable EPS 

5. Mineras (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo) 

6. Empresa Generadora de Energía (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petró-

leo) 

7. Comunidades campesinas y nativas INDEPA 

8. Uso industrial (Sociedad Nacional de Industrias) 

9. Universidades (Asamblea Nacional de Rectores) 

 

En los Anexos IX a XI del presente informe se pueden consultar los directorios de las 

AAA implementadas, así como de las ALAs, Gobiernos Regionales y Juntas de Usuarios. 

 

Para organizar los Talleres Regionales asegurando que en los mismos participen actores 

institucionales claves se ha previsto co-organizar con la AAA correspondiente definiendo 

localmente la lista de los actores institucionales a convocar. Al realizarse en una jornada 

de un día, el objetivo de los Talleres Regionales en su primera etapa es el lanzamiento 

regional de las acciones de formulación del PNRH, recogiendo a la vez las expectativas y 

opiniones de los actores institucionales sobre criterios, lineamientos, programas y pro-

yectos a considerar en el PNRH. En estos Talleres se presentará un avance del diagnósti-

co para los aportes y orientaciones de los actores institucionales.  

 

Así también y porque la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos representa 

un ejercicio de ciudadanía y responsabilidad ética, social y económica con la conserva-

ción de los recursos hídricos y el bienestar de parte de todos los actores institucionales 

implicados en la gestión sostenible de los recursos hídricos, los Talleres Regionales mar-

carán un hito para identificar y formular compromisos con el proceso de formulación del 

PNRH. Ver en el Anexo VII la propuesta de diseño de los talleres regionales. 

 

 Taller Cultura del Agua en el Perú multidiverso. Visiones, propuestas y compromisos  

de los pueblos indígenas con el PNRH; la presencia de pueblos originarios en el Perú es 

significativa y caracteriza su diversidad cultural; el agua para estos pueblos es, además 

de un derecho humano básico, fuente de vida y un elemento fundamental dentro de su 
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cosmovisión y espiritualidad. Las aguas, territorios y tierras son la base fundamental 

física, cultural y espiritual de su existencia e identidad como pueblos distintos. Para los 

pueblos indígenas, el agua es sagrada, pertenece a la naturaleza y no puede ser objeto 

de propiedad ni ser transformada en una mercancía por un individuo, estado o empre-

sa. Ellos consideran su responsabilidad y obligación colectiva asegurar la protección, 

disponibilidad y pureza del agua a las generaciones presentes y futuras, así como al 

resto de la creación. La gestión democrática del agua debe incluir el respeto a los dere-

chos de los pueblos indígenas  y su inclusión efectiva en la toma de decisiones que los 

afectan. 

 

En razón a estas reflexiones al momento de la formulación del PNRH se visualiza a los 

pueblos indígenas como parte de los actores clave para el manejo sustentable de los 

recursos hídricos. El taller plantea generar un diálogo franco y directo que posibilite la 

identificación de visiones, propuestas y compromisos de los pueblos indígenas con el 

PNRH. El diseño definitivo del evento se concordará en un ejercicio participativo efec-

tuado con las organizaciones de los pueblos indígenas. 

 

 Taller Gestión Integrada de los  Recursos Hídricos: la agenda  y compromisos de las  

organizaciones de  mujeres con el PNRH; las declaraciones de Dublín y Río (1992), de 

la Asamblea del Milenio (2000), que originó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 

del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002), que 

estableció una meta para la preparación de los planes de GIRH y de Eficiencia Hídrica 

señalan no sólo la comprensión internacional de la gestión equitativa y eficiente y el 

uso sostenible del agua sino que las mujeres juegan un papel central en la provisión, 

gestión y protección del agua. En términos cualitativos y cuantitativos los recursos hí-

dricos desempeñan un papel crucial para la vida de los seres humanos y para la vitali-

dad de los ecosistemas. Si bien los recursos hídricos deben responder a múltiples de-

mandas como el agua para consumo humano, la higiene, la producción de alimentos, la 

energía, los bienes industriales, y el mantenimiento de los ecosistemas naturales; ac-

tualmente en publicaciones y foros mundiales y nacionales, las discusiones resaltan la 

falta de equidad en el acceso y la distribución de los recursos hídricos, y que el agua 

está además amenazada en su calidad y cantidad por el impacto de problemas ambien-

tales de carácter global, siendo el cambio climático uno de los más trascendentes.  

 

El planteamiento del Taller recoge estas reflexiones al momento de la formulación na-

cional del PNRH. Así como lo hizo Brasil es significativo organizar un espacio para in-

cluir las perspectivas y preocupaciones de las organizaciones de mujeres en la formula-

ción, implementación y evaluación de decisiones referidas a la gestión de los recursos 

hídricos. El diseño definitivo del evento se concordará en un ejercicio participativo 

efectuado con las organizaciones de los pueblos indígenas.  
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 Talleres Regionales; en su segunda etapa estos eventos convocarán en particular a los 

mismos actores institucionales de la primera versión. La duración de los Talleres regio-

nales será de dos días y básicamente se trata de informar, recoger aportes comentarios 

y sugerencias así como validar el diagnóstico. La dinámica de la participación que se 

establezca en los primeros Talleres Regionales y las sucesivas coordinaciones entre las 

AAA, las ALAs, los actores institucionales y el grupo impulsor a cargo de la formulación 

del PNRH serán la base para armar una agenda de trabajo conjunta que se refleje en el 

diseño del Taller.   

 

 Eventos de concertación; se trata de reuniones especiales en las que se tratarán temas 

de orden técnico político relativos a la gestión de los recursos hídricos, y relacionados 

con los trasvases de cuencas. Son en total nueve reuniones que serán definidas por la 

ANA, para efecto del ámbito, los activos específicos, luego de lo cual se prepararán di-

seños y agendas ad hoc a cada evento. 

 

 Taller Multisectorial; el evento será organizado para presentar y analizar los documen-

tos de balances hídricos de las regionales, en el mismo se buscará armonizar las priori-

dades de los diferentes actores según sus expectativas de uso y demandas de los re-

cursos hídricos. Según Términos de Referencia los actores institucionales a convocar 

son los siguientes: 

 

1. Asociación Nacional de Gobiernos Regionales 

2. Asociación Nacional de Municipalidades 

3. Junta Nacional de Usuarios 

4. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

5. Sociedad Nacional de Industrias 

6. Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lima SEDAPAL 

7. Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de servicios de Saneamiento 

ANEPSSA 

8. Superintendencia nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS 

9. Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos INDEPA 

 

El mes de abril de 2013 es la fecha en la que se prevé la realización del Taller Multisec-

torial en la ciudad de Lima; la dinámica del proceso de formulación del PNRH permitirá 

organizar y concertar una agenda y una metodología con el Grupo Especializado de 

Trabajo de Carácter Multisectorial de apoyo al PNRH. 

 

 Taller Nacional; siendo el evento final a realizarse en la ciudad de Lima, el Taller Nacio-

nal tiene como objetivo analizar 3 propuestas del PNRH formulado al nivel preliminar pa-
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ra seleccionar una alternativa misma que será sometida a consideración de del Consejo 

Directivo de la Autoridad Nacional del Agua. 

 

Las entidades nacionales que según los Términos de referencia deben participar en el 

taller nacional son: 

 

1. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

2. Ministerio del Ambiente (MIMAN) 

3. Ministerio de Agricultura (MINAG) 

4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

5. Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

6. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

7. Ministerio de Salud (MINSA) 

8. Ministerio de la Producción 

9. Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) 

10. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

11. Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 

12. Junta Nacional de Usuarios del Agua 

13. Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) 

14. Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios  de Saneamiento 

(ANEPSSA) 

15. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

16. Servicio de agua potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

17. Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) 

18. Comisión  de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) 

19. Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 

20. Asociación Nacional de Gobiernos Regionales 

21. Asociación Nacional de Municipalidades 

22. Autoridades Administrativas del Agua AAA de las 14 demarcaciones hidrográfi-

cas 

 

5.4.7. Mecanismos de monitoreo 

El Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación requiere la implementación 

de dos mecanismos convergentes de evaluación y seguimiento, que garanticen el cum-

plimiento de los objetivos y  el buen desarrollo de las actividades. 
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 El primer mecanismo se refiere al seguimiento y evaluación de los eventos a realizar, 

cuya responsabilidad si bien recae en primer término en la empresa Consultora INFRA-

ECO, debe capitalizar la experiencia de participación hacia las AAA de las 14 demarca-

ciones hidrográficas y a la contraparte de la ANA encargada de la supervisión de la 

Consultoría. Con base en ello, se establecerá un mecanismo de seguimiento y evalua-

ción, sustentado en la revisión y valoración de cada actividad realizada, de los indica-

dores alcanzados, de los resultados logrados y de los objetivos cumplidos. En la prácti-

ca la tarea se realizará involucrando a las 14 AAA y ALAs correspondientes, bajo el su-

puesto de su interés en el aprendizaje que supone la formulación participativa del 

PNRH. 

 

El seguimiento se garantizará a través de sesiones de balance del trabajo, con el grupo 

ejecutor y los co-responsables ANA a nivel de las 14 regiones y/o sede central. El pro-

ceso evaluativo, que se llevará a cabo al finalizar las actividades (eventos), tendrá una 

visión combinada de autoevaluación interna del grupo ejecutor y de evaluación externa, 

a través de co-responsables ANA. Estas dos miradas se fusionarán en siete informes: 

- El primero, al concluir la primera etapa de los 14 talleres regionales (2012) 

- El segundo, a la conclusión del taller con organizaciones de Pueblos Indígenas (2012) 

- El tercero a la conclusión del taller con organizaciones de mujeres (2012) 

- El cuarto al concluir la segunda etapa de los 14 talleres regionales (2012) 

- El quinto al concluir los eventos de concertación (2012). 

- El sexto al concluir el Taller Multisectorial (2013) 

- El séptimo al concluir el Taller Nacional (2013) 

 

 El segundo mecanismo tiene relación con el seguimiento y evaluación de la supervisión 

de la consultoría que establecerá y presentará un protocolo a la empresa Consultora 

INFRAECO.  

 

La fusión de estos dos mecanismos de seguimiento y evaluación permitirá realizar los 

ajustes necesarios al Plan de Consulta y Participación Ciudadana, de acuerdo con los 

logros, dificultades y lecciones aprendidas, y será una vía de intercambio de experien-

cias y de soporte mutuo para alcanzar los resultados a julio 2013 

 

5.4.8. Cronograma de ejecución 

En la siguiente página se muestra el cronograma de ejecución de las tareas relacionadas 

directamente con la Consulta, Participación y Comunicación del Plan Nacional de Recur-

sos Hídricos del Perú. 
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ACTIVIDADES 
2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

ACTIVIDADES PREPARATORIAS 

Reuniones de trabajo equipo impulsor PNRH ANA – INFRAECO x                  

Reunión de coordinación sobre la supervisión –contraparte ANA  a la Consultoría x x                 

Preparación del PCPCC x                  

Entrega del PCPCC para revisión x                  

Levantamiento observaciones  al PCPCC  x                 

Entrega versión definitiva del PCPCC  x                 

Diseño del logo del proceso de formulación del PNRH Perú  x                 

FASE 1 LANZAMIENTO, DIÁLOGO y COMPROMISOS 

Preparación del diseño de la reunión de lanzamiento en la ANA  (22 de marzo) x                  

Preparación del material a distribuir en la Reunión  x                 

Preparación del diseño de los Talleres Regionales x                  

Preparación del material a utilizar en los Talleres Regionales x x                 

Coordinaciones con las 14 AAA y ALAs implicadas x x x x x x             

Convocatorias y realización de los 14 Talleres Regionales  x x x x x             

Monitoreo y evaluación  Talleres Regionales con AAA y ALAs   x x x x             

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA      x             

Preparación de las memorias de los Talleres Regionales,  colocación en web ANA    x x x x             

Preparación del diseño del taller “Cultura del agua y PPII” x                  

Coordinación con organizaciones de pueblos indígenas y convocatoria  x x x x x             

Preparación del material a utilizar en el taller PPII     x              

Realización del Taller con organizaciones de PPII       x            

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA      x             

Preparación de la memoria del Taller PPII y colocación en la web ANA       x x           

Preparación  diseño del Taller “Agenda y compromisos de las mujeres con el PNRH” x                  

Coordinación con organizaciones de mujeres y convocatoria  x x x x x             

Preparación del material a utilizar en el taller con organizaciones de mujeres     x              

Realización del Taller con organizaciones de mujeres       x            

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA      x             

Preparación de la memoria del Taller y colocación en la web ANA       x x           

Ejecución estrategia de comunicación dirigida a todas las acciones  de la Fase 1  x x x x x x x x x x        
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ACTIVIDADES 
2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

FASE 2 INFORMES, OPINIONES y COMPROMISOS 

Preparación del diseño de los Talleres Regionales segunda versión       x            

Preparación del material a utilizar en los Talleres Regionales       x            

Coordinaciones con las 14 AAA y ALAs implicadas       x            

Convocatorias y realización de los 14 Talleres Regionales       x x x x x        

Monitoreo y evaluación  de los Talleres Regionales con AAA y ALAs        x x x X        

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA           x        

Preparación memorias de los Talleres Regionales y colocación en la web ANA            x        

Reunión con la supervisión contraparte ANA, definición 9  eventos de concertación     x                 

Coordinación con AAA y ALAs implicadas para la convocatoria de los  eventos       x x x x x        

Realización de los eventos de concertación        x x x x x        

Monitoreo y evaluación  de las 9 eventos de concertación       x x x x x        

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA           x        

Preparación de memorias de los 9 eventos y colocación en la web ANA           x x       

Emisión de informes de los eventos y recepción de opiniones de los actores institucionales partici-

pantes en todos los eventos de la Fase 1 y Fase 2 
          x x       

Ejecución estrategia de comunicación dirigida a todas las acciones  de la Fase 2       x x x x x        

 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

FASE 3 REVISIÓN, DEFINICIONES y COMPROMISOS 

Reunión de trabajo equipo impulsor PNRH ANA – INFRAECO            x       

Reunión de trabajo con el Grupo Especializado de Trabajo de Carácter Multisectorial de apoyo al 

PNRH. 
           x       

Preparación del diseño del Taller Multisectorial            x       

Preparación del material del Taller Multisectorial             x      

Convocatorias del Taller Multisectorial             x x     

Realización del Taller Multisectorial               x    

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA               x    

Preparación de memoria y colocación en la web ANA               x    

Reuniones de trabajo equipo impulsor PNRH ANA – INFRAECO               x    

Preparación del diseño del Taller Nacional                x   

Preparación del material del Taller Nacional                x   
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Los profesionales de INFRAECO encargados de diseñar e implementar el Plan de Consul-

ta, Participación Ciudadana y Comunicación son los siguientes: 

 

Rosa Olinda Meza experta en Conflictos Sociales, Ángela Cossío Comunicadora Social 

en la formulación del Plan de Comunicaciones y la comunicadora social Pamela Zulueta 

en el desarrollo de esta labor en los Talleres. Además se contará con un equipo técnico 

de apoyo para la celebración de los Talleres: María Teresa del Pozo, Ingeniera Técnica 

de Obras Públicas, Margarita Villalanda, Licenciada en Ciencias Biológicas, David Esco-

bar, Licenciado en Ciencias Ambientales y Mónica Fernández, Licenciada en Ciencias 

Ambientales. 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

FASE 3 REVISIÓN, DEFINICIONES y COMPROMISOS 

Convocatorias del Taller Nacional con envío de documentación de consulta                x x  

Realización del Taller Nacional                 x  

Reunión monitoreo con supervisor – contraparte ANA                 x  

Preparación memoria Taller Nacional y colocación en la web ANA                  x 

Ejecución estrategia de comunicación dirigida a todas las acciones  de la Fase 3            x x x x x x x 
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Actividades del Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación  FECHA DE INICIO FECHA FIN PERSONAL DESIGNADO 

1 Organización, preparación y celebración de talleres regionales (1ª etapa) 06/02/2012 13/07/2012 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Ángela Cossio 

Lcda. Pamela Zulueta 

2 Redacción avance de talleres regionales (1ª etapa) 13/07/2012 10/08/2012 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

3 Entrega avance de talleres regionales (1ª etapa)   10/08/2012   

4 Organización, preparación y celebración de eventos de concertación 13/08/2012 14/12/2012 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

5 Organización, preparación y celebración de talleres regionales  (2ª etapa) 13/08/2012 14/12/2012 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

6 Redacción informe de talleres regionales (2ª etapa) y eventos de concertación 14/12/2012 7/01/2013 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

7 Entrega informe de talleres regionales (2ª etapa) y eventos de concertación   7/01/2013   

8 Organización, preparación y celebración del taller multisectorial 13/02/2013 13/04/2013 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

9 Organización, preparación y celebración del taller nacional 13/04/2013 13/06/2013 
Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

10 
Informe de talleres regionales, eventos de concertación, taller multisectorial y taller 

nacional 
13/06/2013 8/07/2013 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

11 Entrega informe de talleres regionales, eventos de concertación, taller multisectorial y taller nacional 8/07/2013   
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Tareas detalladas por profesional del Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación 

1 Organización, preparación y celebración de talleres regionales (I) 

  Lda. Rosa Meza 

1. Formular el Plan de Consulta y Participación Ciudadana (PCPC).  

2. Coordinar con la Lcda. Ángela Cossio -para efectos de articular el PCPC y el Plan de Comunicación-  el concepto y 

diseño  de los mecanismos  de información, comunicación y canales de diálogo permanentes que permitirán mantener 

informados con transparencia y oportunidad a los actores; así como también recoger opiniones y preocupaciones de esos 

mismos actores; sobre  aspectos que faciliten la identificación de problemas y propuestas de solución durante el diseño 

del proyecto. 

3. Diseñar, organizar y dirigir  la secuencia de los 14 talleres Regionales de presentación del PNRH y consultas pertinen-

tes. 

4. Redactar los resúmenes de los documentos a aportar por INFRAECO previamente al taller, en lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión por todos los niveles de la población. 

5. Supervisar la provisión de apoyo logístico necesario para la realización de los eventos de consulta y participación. 

  

Lda. Ángela Cossio  1. Elaboración del Plan de Comunicación para la formulación del PNRHP. 

2. Diseño y ejecución de los instrumentos de información y divulgación.  

  Lda. Pamela Zulueta 

1. Revisión detallada del Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación.  

2. Redactar y difundir nota de prensa en web de la ANA sobre la consultoría de Consulta y Participación Ciudadana. 

3. Colgar el Plan de Consulta y Participación Ciudadana en la página web de la ANA. 

4. Crear páginas en las redes sociales: Facebook y Twitter, para difundir el plan y retroalimentarnos de los comentarios y 

aportes. 

5. Realizar el seguimiento de las redes sociales. 

6. Realizar la cobertura audiovisual de los talleres, hacer entrevistas a los participantes y difundir sus testimonios, redac-

tar notas de prensa, difundir el evento en los medios locales y realizar nota de TV para la web.  

2 Redacción avance de talleres regionales (I) 

  Lda. Rosa Meza 
1. Redactar los resúmenes de los documentos posteriores al taller, en lenguaje sencillo y de fácil comprensión por todos 

los niveles de la población 

  Lda. Pamela Zulueta 1. Colocar el informe final en la página web de la ANA y en las redes sociales.  
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Tareas detalladas por profesional del Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación 

4 Organización, preparación y celebración de eventos de concertación 

  Lda. Rosa Meza 
1. Diseñar; organizar y dirigir  los eventos de concertación  que analizarán temas de transvases en cuencas. 

2. Supervisar la provisión de apoyo logístico necesario para la realización de los eventos de consulta y participación. 

  Lda. Pamela Zulueta 

1. Colocar el evento en las redes sociales. 

2. Realizar la cobertura audiovisual de los talleres, hacer entrevistas a los participantes y difundir sus testimonios, redac-

tar notas de prensa, difundir el evento en los medios locales y realizar nota de TV para la web. 

3. Diseño y ejecución de los instrumentos de información y divulgación. 

5 Organización, preparación y celebración de talleres regionales (II) 

  Lda. Rosa Meza 

1. Diseñar, organizar y dirigir la secuencia de los 14 talleres Regionales para la validación del diagnóstico y las consultas 

pertinentes. 

2. Supervisar la provisión de apoyo logístico necesario para la realización de los eventos de consulta y participación.  

  Lda. Pamela Zulueta 

1. Colocar el evento en las redes sociales. 

2. Realizar la cobertura audiovisual de los talleres, hacer entrevistas a los participantes y difundir sus testimonios, redac-

tar notas de prensa, difundir el evento en los medios locales y realizar nota de TV para la web. 

3. Diseño y ejecución de los instrumentos de información y divulgación. 

6 Redacción informe de talleres regionales (II) y eventos de concertación 

  Lda. Rosa Meza 
1. Redactar los resúmenes de los documentos posteriores al taller, en lenguaje sencillo y de fácil comprensión por todos 

los niveles de la población 

  Lda. Pamela Zulueta 1. Colocar el informe final en la página web de la ANA y en las redes sociales.  

8 Organización, preparación y celebración del taller multisectorial 

  Lda. Rosa Meza 
1. Diseñar, organizar y dirigir  el Taller Multisectorial. 

2. Supervisar la provisión de apoyo logístico necesario para la realización de los eventos de consulta y participación. 

  Lda. Pamela Zulueta 

1. Colocar el evento en las redes sociales. 

2. Realizar la cobertura audiovisual de los talleres, hacer entrevistas a los participantes y difundir sus testimonios, redac-

tar notas de prensa, difundir el evento en los medios locales y realizar nota de TV para la web. 
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Tareas detalladas por profesional del Plan de Consulta, Participación Ciudadana y Comunicación 

9 Organización, preparación y celebración del taller nacional 

  Lda. Rosa Meza 
1. Diseñar, organizar y dirigir  el Taller Nacional. 

2. Supervisar la provisión de apoyo logístico necesario para la realización de los eventos de consulta y participación. 

  Lda. Pamela Zulueta 

1. Colocar el evento en las redes sociales. 

2. Realizar la cobertura audiovisual de los talleres, hacer entrevistas a los participantes y difundir sus testimonios, redac-

tar notas de prensa, difundir el evento en los medios locales y realizar nota de TV para la web. 

10 Informe de talleres regionales, eventos de concertación, taller multisectorial y taller nacional 

  Lda. Rosa Meza 
1. Redactar los resúmenes de los documentos posteriores al taller, en lenguaje sencillo y de fácil comprensión por todos 

los niveles de la población 

  Lda. Pamela Zulueta 1. Colocar el informe final en la página web de la ANA y en las redes sociales.  
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Esta actividad ha comenzado el 6 de febrero de 2012 y se extenderá hasta el 13 de 

enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas incluidas en este apartado 

será el Ingeniero Agrónomo, especialista en SIG, Jesús Meilán Paz. 

 

Esta actividad se desarrollará entre el 6 de febrero de 2012 y el 13 de enero de 2013, 

durante el tiempo que requiera la elaboración de la documentación previa a los talleres y 

la elaboración de los diagnósticos al 50% y 100%, productos 2 y 3 del contrato, res-

pectivamente. 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas incluidas en este apartado 

será el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Hidrólogo especialista, Rogelio Rollán 

Oro. 

 

5.5. Diagnóstico de los recursos hídricos del Perú 

5.5.1. Cartografía temática 

Se elaborará una cartografía al nivel de AAA y otra al nivel Nacional, y en función de las 

áreas temáticas que se abordarán para el diagnóstico de los Recursos Hídricos del Perú, 

las cuales vienen identificadas en los TdR del Contrato. Se elaborará una cartografía en 

el ámbito de las catorce AAA, que acompañará a los documentos previos a la celebra-

ción de los Talleres Regionales y Eventos de Concertación, y que estará disponible para 

los participantes, quince (15) días antes de la celebración del Taller o Evento de Concer-

tación. 

 

La cartografía que se elaborará al nivel nacional estará condicionada a lo especificado en 

los términos de referencia según las áreas temáticas correspondientes y cumplirá con los 

requisitos desarrollados en el apartado 5.3 específico del presente documento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2. Climatología  

El análisis y evaluación de la clasificación climática actualizada disponible de las cuencas 

del ámbito de estudio cumplirán los requisitos indicados en los Términos de Referencia 

del Contrato. A partir de la información disponible se elaborarán productos cartográficos 

que caractericen, en forma de mapas, el clima de las AAA y al nivel Nacional: precipita-

ción, temperaturas, evapotranspiración, etc. El SENAMHI ha elaborado en 2012 el Mapa 

de Clasificación Climática del Perú, en el que caracteriza veintisiete regiones climáticas 

para el conjunto del territorio nacional por el método de Thornthwaite, y que se utilizará 

en el estudio; además se elaborarán los mapas -en formato digital- de isoyetas medias, 

máximas y mínimas, que están directamente relacionadas con los recursos hídricos.  
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Esta actividad se desarrollará entre el 13 de julio de 2012 y el 13 de agosto de 2012, 

así como entre el 13 de diciembre de 2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas incluidas en este apartado 

será el Geólogo, especialista en Hidrogeología, Gabriel Martín Zúñiga. 

 

5.5.3. Geología, geomorfología y sedimentología 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET) ha elaborado la Carta 

Geológica Nacional, a escala 1:100 000 correspondiente a mapas de boletines hasta el 

año 1999. En estos mapas se describe la  geomorfología, estratigrafía y tectónica de 

todo el país por lo que constituyen la fuente de información básica para desarrollar estos 

temas. Por otra parte, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo ha elaborado una 

serie de estudios regionales sobre zonas críticas a los peligros geológicos que también 

trata de esta materia. 

 

Con base en estas informaciones se evaluarán y caracterizarán las unidades geomorfo-

lógicas, clasificándolas según criterios definidos por el sustrato geológico, el relieve, la 

morfogenética, la morfodinámica, las formaciones superficiales, la climatología y la ve-

getación. Se evaluarán las distintas unidades cartografiadas con particular atención a la 

morfodinámica y procesos activos, tanto erosivos como sedimentarios, identificándose 

las zonas problemáticas críticas respecto a fenómenos de índole catastrófica, como los 

grandes movimientos en masa y áreas susceptibles de inundaciones.  

 

Siempre que los datos lo hagan posible, se harán análisis de los eventos para periodos 

de recurrencia de 10, 25, 50 y 100 años, realizándose, cuando la carencia de datos lo 

impida, estimaciones semicualitativas basadas en criterios geomorfológicos objetivos 

para la definición, por ejemplo, de llanuras de inundación fluviales y de áreas inundables 

de abanicos aluviales y conos de deyección activos, áreas semiendorreicas o endorreicas 

o de laderas susceptibles a deslizamiento. Igualmente se evaluarán aquellos impactos o 

afecciones de origen antrópico. Los resultados se presentarán en formato SIG e irán 

acompañados de las Memorias explicativas oportunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.4. Recursos hídricos superficiales 

La disponibilidad de agua en el Perú es muy elevada, pero está desigualmente repartida 

entre las tres vertientes que la configuran; basta señalar el ratio de 62 655 m3/hab·año 

de la que dispone el ciudadano medio peruano. El cuadro siguiente refleja esta realidad 

de la irregular distribución espacial de los recursos hídricos naturales en el territorio, ob-
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tenido del documento Recursos hídricos en el Perú, elaborado por la ANA en el año 

2010: 

 

Disponibilidad de agua superficial en el territorio nacional peruano  

REGIÓN  SUPERFICIE  POBLACIÓN  RECURSOS   RATIOS 

HIROGRÁFICA  (103 km2) (%)  (hab) (%)  (hm3/año) (%)  (hm3/año/km2) (m3/hab/año) 

Pacífico  278,48 21,67  18 620 070 65,98  38 481 2,18  0,14 2 067 

Atlántico  957,82 74,53  8 680 616 30,76  1 719 814 97,27  1,80 198 121 

Titicaca  48,91 3,81  920 078 3,26  9 877 0,56  0,20 10 735 

TOTAL  1 285,20 100,00  28 220 764 100,00  1 768 172 100,00  1,38 62 655 

   

 

En la lámina de la página siguiente se puede observar la distribución espacial de las 159 

cuencas hidrográficas en la que también se han reflejado las catorce Autoridades Admi-

nistrativas del Agua.  
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Distribución de las cuencas hidrográficas y las AAA
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Estos valores de partida han sido caracterizados para cada cuenca hidrográfica mediante 

una serie de estudios de recursos naturales entre los que destacan los elaborados por 

ELECTROPERÚ y el CEDEX –que datan de 1992- y el más antiguo del ONERN de 1980; 

además la ANA dispone de estudios de una serie de unidades hidrográficas pero no de la 

totalidad de ellas.  

 

La ANA también dispone de series de datos foronómicos en las estaciones hidrométricas 

distribuidas por algunas cuencas. Hay que hacer constar que estos valores son caudales 

aforados, por lo que se encuentran afectados, tanto por las detracciones, como por las 

incorporaciones que se hayan producido aguas arriba. Por otra parte, la longitud de la 

serie de datos no es homogénea en todas ellas, se refieren a años distintos, e incluso, 

hay algunos años en los que no existen datos. 

 

 

Foto 5. Apurimac -Espinar, Cusco.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Mediante esta actividad se determinará la estimación cuantitativa, la descripción cualita-

tiva –si existen datos se tomarán directamente y, en caso contrario, se hará una estima-

ción en función de cuencas colindantes de la misma zonificación que tengan caracterís-

ticas físicas similares- y la distribución temporal de los recursos naturales en las cuencas 

hidrográficas. Incluirá las aguas que contribuyan a las aportaciones de los ríos y las que 

alimenten almacenamientos naturales de agua, superficiales o subterráneos. El inventario 

de los recursos hídricos contendrá, en la medida que sea posible, la siguiente informa-

ción: 

- Datos estadísticos que muestren la evolución del régimen natural de los flujos y al-

macenamientos a lo largo del año hidrológico.  
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- Interrelaciones de las variables consideradas, especialmente entre las aguas superfi-

ciales y subterráneas, y entre las precipitaciones y las aportaciones de los ríos o re-

carga de acuíferos. 

- La zonificación y la esquematización de los recursos hídricos naturales en la demar-

cación hidrográfica.  

 

La evaluación de los recursos hídricos en una cuenca está en función del conocimiento 

de sus procesos hidrológicos -precipitación, evapotranspiración, infiltración y escorren-

tía-. El principal apoyo es el conjunto de datos registrados en las estaciones de aforo. La 

mayoría de las ocasiones miden regímenes alterados por actividades humanas, por lo 

que se requiere hacer una restitución de los mismos al régimen natural. Teóricamente es 

sencilla, pero en la práctica presenta dificultades, pues no es habitual disponer de sufi-

ciente información sobre la evolución temporal de los caudales detraídos a los ríos, de 

las alteraciones introducidas por el hombre en el ciclo hidrológico como los bombeos en 

los acuíferos, los retornos de riego o abastecimiento, o de la gestión de la infraestructu-

ra hidráulica. 

 

El inventario de recursos hídricos del CEDEX está incluido dentro del documento denomi-

nado Plan de Nacional de Irrigación del Perú 1987-1990 y aporta datos de volúmenes 

medios anuales en régimen natural en todas las unidades hidrográficas del Perú, los 

caudales mensuales medios y los de garantías del 75 y 90% (distribución interanual de 

las aportaciones) en 342 puntos distribuidos a lo largo de toda la red hidrográfica del 

país. Fue elaborado con una metodología muy rigurosa –que incluía la determinación de 

leyes regionales de precipitación-escorrentía, en cuatro áreas homogéneas (Pacífico Nor-

te y Titicaca, Pacífico medio y cuenca del Santa, Resto del Pacífico y Atlántico), así co-

mo las de distribución de caudales a lo largo del año en una serie de zonas y subzonas 

homogéneas- y los datos de trabajo fueron las series pluviométricas e hidrométricas en 

el periodo comprendido entre los años 1965 y 1988. Tomando como base este estudio, 

y los valores de las isoyetas medias actualizadas, se ampliarán sus resultados exten-

diéndolos a las cuencas hidrográficas que ahora se consideren relevantes y que no hu-

bieran sido evaluadas en el estudio, contrastando los resultados y obteniendo, para cada 

cuenca hidrográfica, la siguiente información: 

- Caudal medio anual a largo plazo. 

- Distribución de los caudales medios mensuales a largo plazo. 

- Distribución interanual de las aportaciones (valores mensuales con garantías del 75 y 

90%). 

 

Además se generarán unas informaciones adicionales que complementan y dan una vi-

sión más amplia de las cifras anteriores, como son: 

- Mapa de isoyetas medias anuales. 

- Mapa de evapotranspiración de referencia media anual. 
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Las actividades relacionadas con los recursos hídricos superficiales se realizarán entre el 

6 de febrero de 2012 y el 13 de enero de 2013, durante el tiempo que requiera la ela-

boración de la documentación previa a los talleres y la elaboración de los diagnósticos al 

50% y 100%, productos 2 y 3 del contrato, respectivamente. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas relacionadas con los recur-

sos hídricos superficiales será el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Hidrólogo 

especialista, Rogelio Rollán Oro. 

 

- Balances hídricos medios (importaciones, precipitación, evapotranspiración y aporta-

ción total) en las unidades hidrográficas consideradas. 

 

Por agregación de las cuencas hidrográficas integradas en una determinada AAA, se ob-

tendrán los recursos totales de dicha Autoridad Administrativa del Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Recursos hídricos subterráneos  

La evaluación de los recursos hídricos subterráneos existentes se hará teniendo en cuen-

ta las tres Regiones Hidrográficas en las que se distribuye el Perú: de costa, sierra y sel-

va. En la actualidad, los acuíferos mejor conocidos son los Costeros, que son los más 

explotados, mientras que los de la Sierra y la Selva, por su menor necesidad de explota-

ción y mayor dificultad de acceso para su reconocimiento hidrogeológico, están menos 

estudiados.  

 

5.5.5.1. Recopilación y análisis de la información existente  

Al inicio de los trabajos, lo primero que se hará es la localización, recopilación y análisis 

de toda la información hidrogeológica existente en el ámbito del territorio nacional, refe-

rente a: 

- bases de datos hidrogeológicos: inventario de captaciones, datos de calidad química, 

inventarios de fuentes y manantiales, 

- estudios hidrogeológicos realizados, 

- cartografías geológicas e hidrogeológicas de las formaciones existentes, 

- estudios geofísicos realizados para la localización de acuíferos, así como en relación 

con las actividades mineras que se desarrollan en la Cordillera, cuando estos se hallan 

efectuado en formaciones de carácter permeable (calizas, dolomías),  

- inventario de puntos de agua, profundidad de obra, posición de los niveles piezomé-

tricos obtenidos en ellos, 

- datos litológicos y de productividad de los sondeos y pozos perforados, 

- analítica y calidad de las aguas subterráneas, 

- normativas sobre la calidad del agua para el consumo doméstico, 
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- datos de los monitoreos (control de niveles y calidad de las aguas) hasta ahora lleva-

dos a cabo en los acuíferos costeros,  

- datos de los ensayos de bombeo efectuados a los pozos de explotación perforados, 

- modelizaciones matemáticas realizadas en algunos de los sistemas acuíferos, 

- estado actual de la explotación y consumos de las aguas subterráneas, 

- demandas futuras de agua previstas, 

- datos de precipitación y balances hidrometeorológicos realizados en las 14 Demarca-

ciones Hidrográficas delimitadas, 

- inventario de los focos potenciales de contaminación (vertidos de aguas residuales 

urbanas, depuradoras de aguas residuales, vertederos de residuos sólidos urbanos, 

actividades mineras e industriales), 

- estadística de la población y superficie de regadío existente, 

- planes de desarrollo previstos para el uso de los recursos hídricos. 

       

En la franja costera se enmarcan 52 valles fluviales de los ríos que descienden de la Sie-

rra, de los que en 46 de ellos se han efectuado inventarios de puntos de agua, en 20 se 

han ejecutado estudios hidrogeológicos, en 26 reconocimientos geofísicos y en 45 labo-

res de monitoreo y control. 

 

 

Foto 6. Santa Rosa de Quives – Lima.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

En el caso de los acuíferos de la Sierra, sobre todo en los situados en el altoandino, de 

naturaleza carbonatada, la mayor parte de los datos deberán obtenerse de los estudios 

mineros que se hayan desarrollado en la zona. En la región de la Selva, la previsión de 

datos disponibles en relación con las aguas subterráneas es mínima, ya que las necesi-
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dades de agua son muy reducidas, para la cantidad de recursos superficiales que se 

concentran en la zona. 

 

Toda la información recopilada será analizada y valorada con detalle, rellenando un cua-

dro resumen con los datos más sobresalientes que contenga. La información obtenida, 

tanto a nivel de dato puntual, como zonal o regional, será ubicada, mediante sus coor-

denadas geográficas georreferenciadas, en el SIG que se va a utilizar en el Proyecto. 

Como resultado de ello, se obtendrá, por Demarcaciones y Regiones Hidrográficas, el 

grado de conocimiento actualmente disponible, destacándose, a su vez, las lagunas de 

información existentes. 

 

5.5.5.2. Cartografía hidrogeológica de las formaciones acuíferas 

De manera general para todo el país, se partirá del mapa geológico existente del Perú, 

en el que se representa la litología, geometría, estratigrafía y tectónica de las formacio-

nes que afloran en el territorio nacional. A partir de esta cartografía geológica, y en fun-

ción de la litología, de mayor a menor permeabilidad, que presentan las distintas forma-

ciones, se establecerá una cartografía hidrogeológica de las mismas. Se aprovecharán 

para ello los mapas hidrogeológicos, nacional, regionales y locales, que ya se hubiesen 

realizado del Perú. 

 

En aquellos sistemas acuíferos en los que ya se dispone de una cartografía de detalle, a 

mayor escala, la representación sectorial de estas zonas se presentará a una escala de 

trabajo mayor, a determinar con la Dirección del Proyecto. 

 

La representación final de los mapas hidrogeológicos, que se efectuará mediante el SIG, 

tendrá un alcance, tanto al nivel  Nacional, como por Sistemas Acuíferos, a una escala 

mayor, dependiendo de la extensión superficial de los mismos, que sería acordada con la 

Dirección del Proyecto. 

 

5.5.5.3. Inventario de puntos de agua subterránea 

De las bases de datos disponibles y estudios hasta la fecha realizados, se obtendrán los 

inventarios de los puntos de agua subterránea que hayan sido realizados hasta la fecha 

en los sistemas acuíferos, tratando de disponer en ellos de la mayor cantidad de datos 

posibles, referentes a sus características hidrogeológicas y ubicación, tales como: 

- coordenadas geográficas y cota topográfica, 

- naturaleza del punto (manantial, pozo, sondeo, zanja de drenaje), 

- profundidad de obra alcanzada y diámetro de perforación y entubación, 

- profundidad hasta el agua, 

- litología de los materiales atravesados en su perforación, 

- sistema de extracción de agua instalado (bomba, manual, noria), 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                               PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

64 

 

- volumen de explotación autorizado, y caudal extraído, 

- uso del agua, 

- propietario de la captación, 

- ensayos de bombeo ejecutados y parámetros hidrodinámicos determinados, 

- analítica realizada del agua.  

 

Todos los puntos, mediante sus coordenadas geográficas, serán georreferenciados en el 

SIG del Mapa Hidrogeológico, para determinar su ubicación en los distintos sistemas 

acuíferos delimitados. 

 

Para cada sistema acuífero se establecerá un cuadro resumen, en el que se anotarán los 

datos anteriormente indicados, que hayan podido obtenerse, para, a partir de ellos, es-

tablecer una valoración de los puntos de explotación existentes y, como consecuencia 

de las características hidrogeológicas -litología, potencia, grado de permeabilidad, situa-

ción de niveles piezométricos, grado de explotación, calidad del agua- del sistema acuí-

fero en el que se encuentran. 

 

Los puntos se representarán en el Mapa Hidrogeológico Nacional, con distinta tipología 

según la naturaleza del mismo -manantial, pozo, sondeo, zanja-, así como al nivel más 

local o regional, a mayor escala por cada sistema acuífero diferenciado.   

 

5.5.5.4. Geometría y funcionamiento hidrogeológico e hidrodinámico de los acuíferos 

En función de la cartografía hidrogeológica que se realice de las formaciones, de la po-

tencia estratigráfica que se le asigna en las características estratigráficas y geológicas a 

cada una de ellas y, en los casos en los que no se disponga de esta, de la profundidad 

alcanzada por las obras de captación (pozos o sondeos) que las atraviesan, especialmen-

te en el caso de  los acuíferos aluviales, se tratará de determinar la geometría, en super-

ficie y profundidad, de las formaciones acuíferas.  

 

Para ello, también se contará, en el caso de que los haya, de los resultados alcanzados 

con los reconocimientos geofísicos efectuados en algunas de las formaciones permea-

bles existentes.  

 

Con los datos que se hayan podido obtener, a través del inventario de puntos de agua, 

sobre la profundidad medida hasta el nivel de agua en las formaciones permeables, y la 

cota topográfica de situación del punto, se podrá establecer un mapa con la distribución 

piezométrica del agua en los distintos sistemas acuíferos, que determine la disposición y 

circulación del agua subterránea en los mismos. Con ello, se determinará el modelo del 

flujo subterráneo establecido para la circulación del agua, resaltando las zonas de recar-

ga y de descarga de los distintos sistemas acuíferos. Estos datos se reflejarán en el Ma-

pa Hidrogeológico Nacional que se realice. 
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Mediante los valores de la transmisividad y coeficiente de almacenamiento que se hu-

biesen obtenido de los ensayos de bombeo efectuados en algunas de las captaciones 

que actualmente explotan los distintos sistemas acuíferos, y que estuviesen contenidos 

en los informes realizados de los mismos, se hará una estimación de la capacidad de 

aportación de agua subterránea que tienen las distintas formaciones acuíferas.  

 

5.5.5.5. Cuantificación de recursos y reservas de aguas subterráneas 

La evaluación de los recursos hídricos que anualmente se infiltran en los medios acuífe-

ros, se determinará a partir de los resultados que se obtengan de los balances hidrome-

teorológicos que se realicen en el apartado correspondiente a las aguas superficiales. 

Partiendo de la precipitación media anual registrada en las distintas cuencas hidrográfi-

cas, se establecerá el volumen de lluvia útil que, como media anual, queda en el terreno 

después de satisfacer la evapotranspiración real que se produce en el suelo. La lluvia útil 

evaluada, en función de la naturaleza litológica de los materiales, será disgregada en sus 

dos factores de escorrentía superficial directa hacia los cauces e infiltración en los acuí-

feros. El valor de la infiltración multiplicado por la superficie de afloramiento de los acuí-

feros, dará la cifra de los recursos hídricos subterráneos que, como media anual de la 

serie hidrológica, pasan a recargar los acuíferos.  

 

 

Foto 7. Llamas en bofedal junto a laguna-Tarata, Tacna.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

El contraste entre los volúmenes de agua recargados, con los de las salidas detectadas 

–a partir de las surgencias de manantiales y bombeos de captaciones, obtenidos de los 
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datos del inventario de puntos de agua–, dará la situación del balance hídrico actual en 

el que se encuentran los sistemas acuíferos. 

 

En las regiones de la Sierra y de la Selva, la estimación de la recarga de agua en los sis-

temas acuíferos se podrá establecer con el mismo criterio del balance hidrometeorológi-

co ya indicado, mientras que, en el caso de las descargas, al desconocerse este dato de 

un modo directo, por la probable falta de datos de puntos de agua inventariados, se su-

pondrá que es del mismo orden de magnitud que las recargas de agua estimadas, al 

considerar que los acuíferos se encuentran en su régimen natural de funcionamiento y 

circulación. 

 

La estimación de las reservas de agua almacenadas en las formaciones acuíferas se po-

drá determinar a partir de los datos geométricos (extensión, potencia, estructura), hidro-

geológicos (porosidad, permeabilidad, situación de niveles piezométricos) e hidrodinámi-

cos (transmisividad, coeficiente de almacenamiento), que hubiesen sido obtenidos con 

las actividades expuestas en el anterior apartado.  

 

5.5.5.6. Explotación actual de recursos subterráneos y demandas de agua 

Partiendo de los datos obtenidos del análisis del inventario de puntos de agua existente, 

se podrá estimar, de una manera directa, los consumos de agua establecidos en los dife-

rentes sistemas acuíferos. No obstante, como estos datos no van a cubrir todos los sis-

temas, también se propone hacer una estimación indirecta de las demandas de agua, a 

partir de los datos concretos de la población censada, de la superficie de regadío y de la 

actividad industrial existente en cada uno de los sistemas de explotación. Se empleará 

para ello las dotaciones de agua que ya hayan sido contrastadas en las zonas en las que 

se haya podido contar con datos directos de consumo.  

 

En función de las características fisiográficas y topográficas de cada región, se hará una 

valoración de las demandas que son abastecidas con aguas subterráneas o superficiales. 

 

La proyección de la demanda de agua futura se establecerá a partir del crecimiento de-

mográfico y desarrollo económico que haya previsto para cada región. 

 

5.5.5.7. Calidad de las aguas subterráneas 

Para evaluar la calidad química que presentan las aguas subterráneas se partirá de la 

analítica actualmente existente de ellas, realizada por entidades públicas y privadas. En 

unos casos, serán datos puntuales y únicos, tomados y analizados en alguna ocasión, y 

en otros, serán datos periódicos, tomados en un mismo punto, en las estaciones de mo-

nitoreo de la calidad del agua que hay establecida en los acuíferos. 
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Con las coordenadas geográficas de los puntos analizados, se comprobará, mediante el 

SIG, su ubicación hidrogeológica, comprobándose con ello los sistemas acuíferos en los 

que se dispone de información, así como las zonas en las que se carece de ella. 

 

En los casos de los sistemas acuíferos en los que no se disponga de ninguna analítica, y 

se considerase necesario, por su uso en abastecimiento doméstico, el conocerla, se ha-

ría una propuesta de un mínimo de puntos de muestreo para analizar. Para la selección 

de los puntos a muestrear se tendrán en cuenta los inventarios de puntos de agua exis-

tentes, de los que se escogerán, para analizar, aquellos que tengan una mayor explota-

ción de agua o uso en abastecimiento urbano.  

 

Los muestreos se realizarán teniendo en cuenta los protocolos que se exigen al respec-

to, tanto en el envasado, como en su almacenamiento y transporte hasta el laboratorio. 

Las analíticas a efectuar contendrán, como mínimo, los iones mayoritarios que habitual-

mente se hallan en el agua (cloruros, sulfatos, nitratos, bicarbonatos, sodio, potasio, 

calcio, magnesio) y otros elementos minoritarios, como el arsénico, flúor, hierro, man-

ganeso, zinc, cobre, mercurio, que pueden ser tóxicos para la salud. Además, en los 

casos limitados de aguas dedicadas al abasteciendo doméstico, también se efectuarán 

análisis bacteriológicos. 

 

 

Foto 8.  Apurimac -Espinar, Cusco.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Tanto los datos actualmente existentes, como los que se consigan en el Proyecto, serán 

estudiados y analizados para ver la situación en la que, desde el punto de vista cualitati-

vo, se encuentran las aguas subterráneas de Perú. Su evolución temporal y estacional se 
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podrá determinar solamente en los casos en los que se disponga de más de un dato ana-

lítico. Se harán gráficos de variación temporal, que permitan ver su evolución. 

 

En los casos en los que se detecte algún tipo de contaminación mineralógica, orgánica o 

bacteriológica, se tratará de identificar los potenciales focos contaminantes y que pudie-

sen ser la causa de dicha contaminación. Cuando esto ocurra, se estudiarán y propon-

drán medidas que puedan mejorar o evitar la contaminación producida (tratamiento de 

aguas residuales e industriales, mejorar la eficiencia en los abonados agrícolas, periodos 

de abonado, etc.).  

 

5.5.5.8. Evolución de los recursos subterráneos y de su calidad físico-química 

Para analizar cual haya podido ser la evolución, a través del tiempo, que han podido ex-

perimentar los acuíferos, sólo se podrá efectuar en aquellos sistemas acuíferos en los 

que se disponga de datos del control periódico de la variación del nivel piezométrico que 

se produce en algunas de las obras de captación existentes, así como de los registros 

estacionales de la analítica que presentan las aguas subterráneas.  

 

Con los datos del monitoreo que se esté llevando a cabo, en la actualidad, se harán grá-

ficos de evolución de niveles piezométricos y de los parámetros de calidad, entre otros 

de los nitratos, cloruros y sodios en acuíferos costeros, sulfatos, conductividad. Estos 

gráficos se colocarán, asociados a los puntos de agua correspondientes, en los mapas 

hidrogeológicos que se efectúen.   

 

5.5.5.9. Gestión y planificación de los recursos subterráneos 

El análisis del conjunto de datos hidrogeológicos, hidrodinámicos, hidroquímicos, de ba-

lances, controles y evolución –en cantidad y calidad– de los diferentes sistemas acuífe-

ros, actualmente existentes, va a permitir identificar los principales problemas que afec-

tan a las aguas subterráneas en las 14 AAA y, como consecuencia, plantear y proponer 

una serie de actuaciones encaminadas a mejorar el conocimiento y la gestión futura en 

la planificación y explotación sostenible de los recursos hídricos subterráneos, como 

serían:  

- Propuestas de estudios hidrogeológicos, de detalle, en los sistemas en los que se de-

tecten lagunas de información. 

- El establecimiento de nuevas estaciones de monitoreo, que se sumarían a las ya exis-

tentes, para el control futuro de la cantidad y calidad del agua de los acuíferos. 

 

- Medidas encaminadas al ahorro (eficiencia de riegos) y mejor gestión del agua subte-

rránea disponible, en especial en algunos de los acuíferos costeros, que en la actuali-

dad se hallan sobreexplotados, como son los de Ica, Villacuri, Caplina, Pampas de 

Lancha, Chilca y Motube. 
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Las actividades relacionadas con los recursos hídricos subterráneos se realizarán entre el 

6 de febrero de 2012 y el 13 de enero de 2013, durante el tiempo que requiera la ela-

boración de la documentación previa a los talleres y la elaboración de los diagnósticos al 

50% y 100%, productos 2 y 3 del contrato, respectivamente. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas relacionadas con los recur-

sos hídricos subterráneos será el Geólogo, especialista en Hidrogeología, Gabriel Martín 

Zúñiga. 

 

Las actividades relacionadas con las infraestructuras hidráulicas se realizarán entre 

el 6 de febrero de 2012 y el 13 de enero de 2013, durante el tiempo que requiera la 

elaboración de la documentación previa a los talleres y la elaboración de los diag-

nósticos al 50% y 100%, productos 2 y 3 del contrato, respectivamente. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas relacionadas con los re-

cursos hídricos superficiales será el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Hidró-

logo especialista, Rogelio Rollán Oro. 

 

 

- Propuestas orientadas a la protección de la calidad del agua de los acuíferos, en es-

pecial en aquellos en los que, por su litología (aluviales, calizas), son más vulnerables 

a la potencial contaminación orgánica, bacteriológica y/o mineralógica que se pudiera 

producir sobre ellos. 

 

5.5.5.10. Actualización de bases de datos 

Todos los datos e informes obtenidos para la elaboración del Plan, así como la informa-

ción generada, más la elaborada, con los tratamientos que hayan sido necesario aplicar 

a estos datos, a lo largo del mismo, para el mejor desarrollo de las actividades indicada, 

serán incorporados a las bases de datos hidrológicos e hidrogeológicas existentes en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.6. Infraestructuras hidráulicas 

Tal y como indica el artículo 4.3.10. de los TdR se elaborará un inventario de las infra-

estructuras hidráulicas más importantes que permitan regular, conducir, transportar, 

elevar, trasvasar y, en definitiva, las que son fundamentales para el desarrollo económi-

co del Perú en la materia de aprovechamiento de agua. Las infraestructuras se caracteri-

zarán por sus parámetros más representativos, se localizarán en una cartografía temáti-

ca y se elaborará una base de datos que permita su fácil y rápida consulta. 
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5.5.7. Calidad del agua  

Para evaluar la calidad que presentan las aguas superficiales en el ámbito de las catorce 

AAA, en primer lugar se realizará un estudio de los usos del agua (regadío, industrial, 

recreativo y principalmente uso urbano), para centrar el trabajo en los cuerpos de agua 

que tengan usos, tanto desde el punto de vista de cuales soportan afección humana, 

como aquellos que necesitan una determinada calidad para un uso específico. Por otra 

parte, también se considerarán las reservas naturales, en especial los sitios RAMSAR. Por 

ello será necesario recoger la siguiente información: 

 

 Estudios generales de calidad de las aguas en cuencas 

 Usos del agua en la cuenca 

- Abastecimientos de poblaciones. Localización, Población servida, Población no servi-

da 

- Zonas regables: Localización, Cultivos 

- Zonas de captación para bebida de animales: Localización, Cabezas de animales ser-

vidas 

- Zonas de marisqueo: Localización 

- Zonas de piscicultura: Localización 

- Zonas de baño: Localización 

- Usos industriales: Localización, Calidad necesaria 

 Vertidos de aguas residuales urbanas 

- Núcleos poblacionales vertientes a cada cuenca 

- Localización 

- Población servida en cada uno de esos núcleos 

- Sistemas de colectores: 

- Depuradoras existentes y rendimiento de las mismas: dimensionamiento, funciona-

miento, periodo de operación, tipo de tratamiento, rendimiento, reutilización de aguas 

residuales, etc. 

 Población no enganchada a las redes de alcantarillado:  

- Número de habitantes o porcentaje 

- Localización aproximada 

 Vertidos de aguas residuales industriales 

- Qué vertidos existen 

- Localización 

- Caracterización de sus vertidos: caudal, análisis, procesos industriales… 

 Vertidos mineros: 

- Localización de las minas 

- Tipos de minas 

- Caracterización de sus vertidos: caudal, análisis… 

 Contaminación difusa 

- ¿Existen estudios de contaminación difusa? 
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- Ganadería no estabulada: número de cabezas 

- Zonas regadío y secano 

- Pesticidas utilizados en cada cuenca 

 Datos de analíticas: 

- Actuales y pretéritas de ríos y lagos 

- Actuales y pasadas de vertidos 

- Estudios basados en datos biológicos 

- Análisis de sedimentos, especialmente en las zonas que se consideren contaminadas 

 

 

Foto 9. Preparación del terreno para cultivo de caña sector - Carabayllo, Lima.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Una vez centrado el estudio en las masas de agua con usos, se consultará la analítica 

actualmente existente de ellas, realizada por entidades públicas (AAA, Municipalidades, 

Ministerios) y privadas. En unos casos, serán datos puntuales y únicos, tomados y ana-

lizados en alguna ocasión, y en otros, serán datos periódicos, tomados en un mismo 

punto, en las estaciones de monitoreo de la calidad del agua que hay establecida en los 

ríos y acuíferos de las cuencas hidrológicas. 

 

Con las coordenadas geográficas de los puntos analizados, se comprobará, mediante el 

SIG, su ubicación hidrológica. Con ello se verán los lagos y ríos en los que se dispone de 

información, así como las zonas en las que se carece de ella. Los muestreos se realiza-

rán teniendo en cuenta los protocolos que se exigen al respecto, tanto en el envasado, 

como en su almacenamiento y transporte hasta el laboratorio. Las analíticas a efectuar 

estarán en función de los estándares de calidad ambiental del agua (ECA), específica-

mente los de conservación del medio acuático, contendrán entre los parámetros de la 
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lista siguiente, los más adecuados en función del tipo de contaminación que se sospe-

che  y el uso al que se destine el agua2: 

 Físicos y químicos 

- Aceites y grasas   

- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)   

- Nitrógeno Amoniacal   

- Temperatura   

- Oxígeno Disuelto   

- pH   

- Sólidos Disueltos Totales   

- Sólidos Suspendidos Totales   

 Inorgánicos 

- Arsénico 

- Bario   

- Cadmio   

- Cianuro Libre   

- Clorofila A   

- Cobre   

- Cromo VI   

- Fenoles   

- Fosfatos Total   

- Hidrocarburos de Petróleo Aromáticos Totales   

- Mercurio   

- Nitratos (N-NO3)   

- Nitrógeno Total   

- Níquel   

- Plomo   

- Silicatos   

- Sulfuro de Hidrógeno ( H2S indisociable)   

- Zinc   

 Microbiológicos   

- Coliformes Termotolerantes   

- Coliformes Totales   

 

Tanto los datos actualmente existentes, como los que se consigan durante la fase de 

elaboración del PNRH, serán estudiados y analizados para ver la situación en la que, des-

de el punto de vista cualitativo, se encuentran las aguas superficiales de Perú. El princi-

pal producto del diagnóstico serán mapas de calidad de las aguas, donde se reflejarán 

                                        

 
2 Si el uso fuese poblacional, recreacional o bebida de animales, se podría sustituir algún parámetro por otro 

específico de uso siempre que lo indicase las presiones que sufre el cuerpo de agua. 
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Las actividades relacionadas con la calidad del agua se realizarán entre el 6 de febrero 

de 2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar las tareas relacionadas con la calidad 

de las aguas será el Biólogo, especialista en calidad de aguas, Mariano Cebrián del Mo-

ral. 

 

los parámetros más representativos. Por otra parte, también se intentará evaluar su evo-

lución temporal y estacional (sólo se podrá determinar en los casos en los que se dis-

ponga de una serie de datos analíticos), en esos casos se harán gráficos de variación 

temporal, que permitan ver su evolución y tendencias. 

 

En los casos en los que se detecte algún tipo de contaminación mineralógica, orgánica o 

bacteriológica, se tratará de buscar los potenciales focos contaminantes próximos y que 

pudiesen ser la causa de dicha contaminación. Cuando esto ocurra, se estudiarán y pro-

pondrán medidas que puedan mejorar o evitar la contaminación producida (tratamiento 

de aguas residuales e industriales, mejorar la eficiencia en los abonados agrícolas, perio-

dos de abonado, etc.).  

 

Otro de los productos ofrecidos será una propuesta de red de monitoreo básica con el 

fin de que en el futuro se tenga un mejor conocimiento de la calidad de las aguas. En 

esa propuesta de red se valorarán los puntos de muestreo, las periodicidades aconseja-

bles y los parámetros más adecuados. De todas las propuestas se realizará una valora-

ción aproximada y una programación en el tiempo, con el fin de adecuar los presupues-

tos dedicados a este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.8. Recursos hídricos totales  

Los diversos procesos que constituyen el ciclo hidrológico, en particular las interrelacio-

nes entre aguas superficiales y subterráneas, así como el enfoque conjunto de los as-

pectos de cantidad y calidad, determinarán las disponibilidades reales de agua en cada 

una de las cuencas hidrográficas.  

 

En la cuantificación de los recursos totales intervienen tanto las infraestructuras de regu-

lación –presas de embalse- existentes que permiten guardar el agua, en cada año hidro-

lógico, de las épocas de abundancia para utilizarla en las de escasez, como las infraes-

tructuras de transporte y distribución –canales y conducciones, en general- que condu-

cen el agua a su destino con la capacidad adecuada. El conocimiento de estas materias 

permitirá pasar de los recursos naturales a los disponibles para cada cuenca hidrográfica 

de la que se disponga de esta información. 
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Las actividades especificadas en este apartado se realizarán entre el 6 de febrero de 

2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será el Ingeniero de Ca-

minos, Canales y Puertos, especialista en planificación de recursos hídricos, Francisco 

Montalbán Ojados. 

 

 

 

 

Los recursos totales en cada AAA se obtendrán por agregación de los recursos superfi-

ciales con los subterráneos. Los datos se presentarán en cuadros donde, para cada 

cuenca relevante de cada AAA, se establecerán los valores medios anuales de los recur-

sos totales y, si existe información suficiente, su distribución mensual a lo largo del año 

medio. Por agregación de los recursos de las catorce AAA se obtendrán el valor Nacional 

y su distribución por las tres vertientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.9. Evaluación de las demandas de agua 

Los usos del agua son las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier 

otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas. Estos 

usos incluyen los de abastecimiento de población, regadíos y usos agrarios, usos indus-

triales para producción de energía eléctrica, minería, otros usos industriales, acuicultura, 

usos recreativos, navegación y transporte acuático. 

 

Las demandas pertenecientes a un mismo uso que comparten el origen del suministro y 

cuyos retornos se reincorporan básicamente en la misma zona o subzona se agrupan en 

unidades territoriales más amplias, denominadas unidades de demanda. Las estimacio-

nes de demanda actual se ajustan con datos reales disponibles sobre detracciones y 

consumos en las unidades de demanda más significativas de cada zona hidrológica ca-

racterizada y, por agregación, la de cada una de las catorce AAA. Las demandas futuras 

se estiman teniendo en cuenta las previsiones de evolución de los factores determinan-

tes. 

 

Las demandas de agua se pueden caracterizar mediante los siguientes datos: 

- El volumen anual y su distribución temporal. 

- Las condiciones de calidad exigibles al suministro. 

- El coste repercutible y otras variables económicas relevantes. 

- El consumo, es decir, el volumen que no retorna al sistema. 

- El retorno, es decir, el volumen no consumido que se reincorpora al sistema. 

- Las condiciones de calidad del retorno previas a cualquier tratamiento. 

 

 Abastecimiento a poblaciones. El abastecimiento urbano comprende el uso doméstico, 

la provisión a servicios públicos locales e institucionales y el servicio de agua para los 
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comercios e industrias ubicadas en el ámbito municipal que se encuentran conectadas 

a la red de suministro. En función de los datos que estén disponibles, se caracterizará 

la demanda por el volumen anual y, si existe, por la distribución mensual del agua su-

ministrada, entendiendo como tal el agua entregada a la población, referida al punto de 

captación o salida de embalse, e incluye las pérdidas en conducciones, depósitos y dis-

tribución. Se trata por lo tanto, de un volumen bruto. Se estima que en torno al 80% 

retorna al sistema, ya sea, a través de pérdidas en conducciones, vuelven a los cauces 

o alimentan a acuíferos sin disminuir la calidad del agua, o bien, a través de colectores 

y emisarios, mediante vertidos controlados. Hay que hacer constar que la demanda de 

abastecimiento crece en función de varios factores: 

- El crecimiento de la población 

- El grado de industrialización y de actividad del sector terciario 

- El tamaño de la ciudad y el nivel de urbanización 

- La renta por habitante 

 

 Demanda agraria. La demanda agraria comprende la demanda agrícola, forestal y ga-

nadera. Los conceptos que caracterizan la demanda agrícola son:  

- La demanda neta: agua consumida por los cultivos. 

- La demanda bruta: agua total derivada, teniendo en cuenta la eficiencia de transpor-

tes, distribución y aplicación. 

- La diferencia entre demanda bruta y neta corresponderá al retorno o a pérdidas. 

 

 
Foto 10. Trasplante de arroz - Rioja, San Martín.  

Archivo fotográfico de la ANA 
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Las actividades relacionadas con el Uso y Ocupación del Territorio se realizarán entre el 

6 de febrero de 2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será el Ingeniero de Ca-

minos, Canales y Caminos, especialista en planificación de recursos hídricos, Francisco 

Montalbán Ojados. 

 

La estimación del uso agrario actual se realizará a partir de la información real disponi-

ble. La demanda agrícola se caracteriza mediante las Unidades de Demanda Agraria 

que son unas zonas agrícolas que comparten características comunes: ubicación geo-

gráfica, comunidades de regantes que la componen, origen del agua, tecnologías de 

riego. Se estima que en torno al 20% de la demanda retornan a los cauces naturales o 

recargan los acuíferos de la zona.  

 

 Demanda industrial. Las unidades de demanda industrial independiente corresponden a 

industrias no conectadas a las redes de distribución municipales –energética, minera, 

refrigeración de centrales, etc.-  y se cuantificarán a través de los datos disponibles 

sobre la agrupación de industrias no conectadas a dichas redes urbanas y polígonos in-

dustriales, teniendo en consideración los volúmenes demandados y las características 

de calidad de los retornos. 

 

 Acuicultura. Se incluirán en este uso las demandas de agua para piscicultura, entendi-

da como acuicultura continental en agua dulce o salobre. Se recopilará toda la infor-

mación disponible sobre series temporales de volúmenes mensuales y anuales deriva-

dos a las piscifactorías y vertidos por ellas. 

 

 Usos recreativos. Esta denominación se refiere a los usos recreativos que implican de-

rivar agua del medio natural. Para cada uno de estos usos se recopilarán las masas de 

agua afectadas, las coordenadas de la derivación –si están disponibles- y toda la in-

formación disponible sobre series temporales de volúmenes mensuales y anuales deri-

vados y vertidos. 

 

 Demandas totales. Los valores de las demandas totales se obtienen mediante simple 

adición de las correspondientes a las demandas de cada uso. Se evaluarán para cada 

cuenca hidrográfica y uso del agua y, por agregación, para cada AAA.  

 

Los datos se presentarán en cuadros donde, para cada cuenca relevante de cada AAA, 

se establecerán los valores medios anuales de las demandas clasificadas por su tipolo-

gía, es decir, de abastecimiento de poblaciones, agraria, industrial, energética, pesquera, 

etc.- y, si existe información suficiente, su distribución mensual a lo largo del año.  
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Las actividades relacionadas con el balance hídrico se realizarán entre el 6 de febrero de 

2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será el Ingeniero de Ca-

minos, Canales y Caminos, especialista en planificación de recursos hídricos, Francisco 

Montalbán Ojados. 

 

5.5.10. Balance hídrico 

El PNRH establecerá, para la situación existente, el balance entre los recursos y las de-

mandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas condiciones 

normales de suministro en los últimos años, sin que en ningún caso puedan consolidarse 

demandas cuyo volumen exceda el valor de las asignaciones vigentes. 

 

El objetivo del balance es comparar la disponibilidad de recursos hídricos en cada punto, 

con la demanda global asociada a ese punto. Este balance se realizará en las zonas hi-

drológicas en las que se ha caracterizado el territorio, determinándose la existencia de 

déficit o superávit, y su cuantificación. Posteriormente es inmediato, por agregación, 

realizar el balance para cada AAA y, por una agregación superior, el Nacional.  

 

El extenso ámbito territorial del Plan, el reducido periodo de elaboración para una obra 

tan magna hacen que, necesariamente, se opte por el método más simplificado por 

agregación de cada cuenca hidrográfica de los caudales medios anuales y las demandas 

totales, también con periodicidad anual. En la medida en que los datos estén disponi-

bles, se efectuará una distribución mensual de ambos factores.  

 

Los datos se presentarán en cuadros donde, para cada cuenca relevante de cada AAA, 

se establecerán los recursos de los que dispone –tanto superficiales, como subterrá-

neos-, las demandas clasificadas por su tipología –abastecimiento de poblaciones, agra-

ria, industrial, energética, pesquera etc.- y, por diferencia, la existencia de déficit o su-

perávit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.11. Uso y ocupación del territorio 

El análisis y evaluación del Uso y ocupación del territorio responderá a lo señalado en los 

Términos de Referencia del Contrato. 
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Las actividades relacionadas con las demandas hídricas se realizarán entre el 6 de febre-

ro de 2012 y el 13 de enero de 2013. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será el Ingeniero de Ca-

minos, Canales y Caminos, especialista en planificación de recursos hídricos, Francisco 

Montalbán Ojados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.12. Aspectos socieconómicos 

5.5.12.1. Metodología de análisis 

El recurso agua es indispensable para la vida, la salud y el desarrollo de los pueblos. El 

crecimiento de la población y el cambio climático viene generando mayor demanda del 

recurso, lo que determina la necesidad de introducir cambios apropiados en el proceso 

del planeamiento para asegurar el aprovechamiento por las poblaciones de hoy y las fu-

turas generaciones. 

 

El diagnóstico es un proceso de profundización, que se apoya en los conocimientos teó-

ricos de la realidad a analizarse. Y aunque el conocimiento que se consigue de un pro-

blema no es completo, porque la realidad es compleja y cambiante, se destaca que el 

diagnóstico desemboca en conclusiones prácticas. Lo cual comprende dos tipos de acti-

vidades: recoger información y reflexionar (análisis, síntesis y clasificación). 

 

A continuación se detallan las actividades específicas que se consideran para la elabora-

ción del Diagnóstico socio económico en el marco de la consultoría: 

 

 Relevamiento y análisis de datos primarios y secundarios sobre: 

- Área socio-demográfica: calidad de vida, índices de pobreza y necesidades básicas 

insatisfechas, desocupación, vivienda, salud, etc. 

- Área socio-económica: principales actividades productivas, ocupación y usos del sue-

lo, etc. 

- Área socio-cultural: género, patrimonio e identidad cultural, cultura del uso del agua. 

 

 Diseño de herramientas metodológicas para efectuar el relevamiento sociodemográfico, 

socio-económico y socio-cultural de la población estudio. 

 

 Realización de relevamiento cuantitativo en base a muestreo estadístico sobre las ca-

racterísticas socio-demográficas, socio-económicas y las principales características so-

cio-culturales de la población estudio. 
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Foto 11. La Totora – Cajamarca.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

 Complementación y análisis de los resultados recolectados con datos secundarios de 

Organismos e instituciones nacionales y/o provinciales. 

 

Se realizará un análisis demográfico al nivel de demarcación, regional y nacional, utili-

zando información de los censos de población ejecutados en el país en las últimas déca-

das, las cuales muestran la evolución de la población a partir del año 1940. Según los 

resultados del XI Censo Nacional de Población, al 21 de octubre del año 2007, la pobla-

ción censada fue de 27 412 157 habitantes y la población total, es decir la censada 

más la omitida, 28 220 764 habitantes.  

 

 

 

Si bien es cierto los flujos migratorios permiten tener una especial atención a la migra-

ción de las zonas rurales a las urbanas, a pesar de que la migración de zonas rurales a 

otras zonas también rurales y la de zonas urbanas a zonas igualmente urbanas son de 

hecho las formas de movilidad espacial predominantes en muchos países. El proceso de 

urbanización es un aspecto intrínseco del desarrollo económico y social y, por consi-

guiente, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo siguen un proceso 

de transformación en el que pasan de ser sociedades predominantemente rurales a so-



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                               PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

80 

 

ciedades predominantemente urbanas. Para las personas, la migración constituye fre-

cuentemente un intento racional y dinámico de encontrar nuevas oportunidades en la 

vida. No obstante, la migración también resulta propiciada por factores de presión, como 

la distribución desigual de los recursos de desarrollo, la adopción de tecnologías inade-

cuadas y la falta de acceso a la tierra, se tomará analizará información secundaria de los 

últimos 20 años. 

   

5.5.12.2. Indicadores 

- Según los Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la población 

total en el Perú, población total según departamento (hombres, mujeres, zona urbana, 

rural), con énfasis entre las edades (15 y 64, 0 y 14 años), periodo interdental 1993-

2007 y su determinación de la tasa de crecimiento. 

- Comportamiento del indicador de la densidad poblacional (hab/km2) en el Perú para el 

año 2007, tasa global de fecundidad. 

- Según el INEI- Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continúa, principal rama de ac-

tividad económica en el departamento, concentración de la población económicamen-

te activa (PEA). 

 

 

Foto 12. Población lavando ropa, Huachipa, San Juan de Lurigancho – Lima.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

El estado es un organismo muy complejo que abarca múltiples dimensiones y campos de 

acción en los cuales pueden ejercer distintas funciones. Estas, además, evolucionan en 

el tiempo según las concepciones predominantes sobre el papel que corresponde al Es-

tado en el desarrollo social y económico. Asumiendo todas las omisiones posibles el IDH 

se enfoca en cinco servicios considerados indispensables: identidad, salud, educación, 

saneamiento y electrificación. Ser alguien con identidad reconocida socialmente, el de-

recho a tener los servicios considerados indispensables. 
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- En cuanto a los servicios básicos, las viviendas particulares del ámbito urbano que 

tienen abastecimiento de agua por medio de la red pública dentro de la vivienda,  y 

de las viviendas particulares rurales que cuenta con el servicio de red pública de agua 

dentro de la vivienda. 

- En relación al alumbrado público, las viviendas particulares del ámbito urbano que 

cuenta con servicio de alumbrado eléctrico por red pública y de las viviendas ubica-

das en la zona rural cuentan con este servicio. 

- En lo que respecta a educación, la población mayor a 3 años que cuenta con secun-

daria completa, la población que tiene educación no universitaria completa y educa-

ción universitaria completa. 

- En relación a la salud, la población del de la región que no cuenta con un seguro de 

salud, población que se atiende en ESSALUD y en el SIS. 

- De acuerdo con el Programa de las Naciones para el Desarrollo el ingreso familiar per 

cápita. 

- La cultura del uso del agua que tiene relación con la eficiencia en su uso en las dife-

rentes actividades económicas, así como reseñar las prácticas ancestrales de manejo 

y riego, que las comunidades campesinas y nativas aun utilizan. 

 

5.5.12.3. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas en las demarcaciones hidrográficas de las AAA y 

su relación con la demanda de agua, donde se identifica los principales niveles de renta-

bilidad, modelos de demanda de agua, considerando los sectores/actividades de consu-

mo doméstico, agropecuario, minero, industrial, comercial, acuícola y forestal. 

 

El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia de indivi-

duos, dentro de una unidad geográfica, que consumen o tiene la necesidad de un bien o 

servicio. La demanda es una función que relaciona los hábitos y costumbres, el ingreso 

de las personas y los precios de los bienes y servicios. 

 

La estimación de la demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de población exis-

tente en el área por un factor de consumo, que no es otra cosa que la medida de con-

sumo de un bien o servicio en una unidad de tiempo determinada u/o series históricas. 

 

Las acciones detalladas en el documento, para elaborar esta caracterización son: 

 

- Elaboración de una base estadística con información de los censos existentes (pobla-

ción, industrias, distritos de riego, etc.) para hacer las proyecciones de población, de 

área regada y de consumo de agua en el sector comercial. Se revisará la información 

al nivel de comunidades. 
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Las actividades relativas a los aspectos socieconómicos se realizarán: del 7 de febrero 

de 2012 al 23 de marzo de 2012 para la preparación de los documentos que se presen-

tarán en la primera ronda de talleres; del 29 de mayo de 2012 al 27 de julio de 2012, 

para la preparación del producto 2 del Contrato; y del 21 de octubre de 2012 al 21 de 

diciembre de 2012, para la preparación del producto 3 del Contrato. 

 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será la Economista, 

Magdalena Yolanda Talavera Trelles, especialista en aspectos socioeconómicos. 

 

- En lo relativo al uso de agua en el sector agropecuario, análisis del área bajo riego, ti-

po de cultivo, tecnología de riego, costos de producción, precios, de tal forma, que 

permita obtener un modelo de demanda y su proyección. 

 

- Producción de principales productos según departamento, formas de conducción y 

tenencia de la tierra, actividades económicas principales e ingreso, producto bruto in-

terno según actividad principal, principales cultivos de la cuenca, indicadores econó-

micos de la producción agrícola (superficie en hectárea, producción en toneladas, 

rendimiento kg/ha, precio soles/kg, valor bruto de la producción), destino de la pro-

ducción agrícola (venta, semilla, consumo, otros), cadenas productivas. 

 

- Relativo al Sector Minero, recolección de la información de consumo de agua y su re-

lación con la producción, costos, precios, reservas mineras, número de años de ex-

plotación proyectados, etc. 

 

- En el Sector Industrial, análisis del consumo histórico de agua, producción industrial, 

relación de la producción y el consumo de agua, planes de expansión de las indus-

trias, etc. 

 

- Para los sectores comerciales y uso doméstico, recopilación en cada sistema de la in-

formación del número de usuarios, consumos per cápita o por conexión de tal forma 

permita obtener un modelo de demanda por uso doméstico y comercial y su proyec-

ción, utilizando también las proyecciones de población. (Población, tasa de crecimien-

to promedio, número de viviendas, densidad por lote, conexiones a red pública). 

 

- Recopilación de información similar para las actividades acuícola y forestales de tal 

forma que se pueda proyectar la demanda de agua. 
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5.6. Formulación del PNRH  

5.6.1. Análisis de escenarios 

La formulación de los escenarios de futuro se articulará mediante imágenes razonables 

de probabilidad de evolución del desarrollo socio-económico asociado a los usos del 

agua. Se pretende con ello enmarcar una realidad que, por su propia naturaleza, está in 

perpetuum mobile pero que, de alguna forma, hay que acotar para identificar y formular 

planes y proyectos concretos de futuro. El PNRH se concibe como un plan para la acción 

y revisable sustentado en proyecciones de futuro completas y razonables. Para ello los 

términos de referencia proponen, muy acertadamente, la metodología de Prospectiva 

exploratoria que, divulgada por Michel Godet, se puede articular en las cinco siguientes 

fases: 

- Análisis retrospectivo 

- Institucionalidad para la gestión de los recursos hídricos 

- Principales agentes en la gestión del agua 

- Aplicación de métodos de investigación social 

- Comparación y cuantificación de escenarios    

 

De esta forma se garantiza que, en la formulación de escenarios intervengan los bino-

mios que se derivan de contrastar la tradición actualizada con la modernización; las insti-

tuciones versus los usuarios; la técnica al servicio de la sociedad y la racionalidad auna-

da con la intuición que deriva de la práctica histórica. Van más allá los TdR cuando, para 

tener en cuenta la también cambiante situación internacional, en un mundo globalizado 

por los avances tecnológicos, los medios de comunicación y los acuerdos de la Organi-

zación Mundial del Comercio –no se debe olvidar la posible orientación de los productos 

agrarios a la exportación- propone utilizar los escenarios del Macroplan Brasil que con-

sisten, por una parte, en establecer escenarios mundiales de: 

- Ciclo largo de prosperidad 

- Dinamismo excluyente 

- Inestabilidad y fragmentación     

 

Mientras que para los escenarios nacionales propone los siguientes: 

- Desarrollo integrado 

- Modernización con exclusión social 

- Crecimiento interno 

- Estancamiento y pobreza 

 

Desde el punto de vista social los escenarios suponen desarrollos económicos diferencia-

les y más o menos integrados que, traducidos al punto de vista técnico en relación con 

los usos del recurso hídrico, supone un aumento, de diversa intensidad, en las deman-
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das de agua, lo que conduce a acompasar la oferta de recursos hídricos para satisfacer-

la. La metodología que se propone para caracterizar los escenarios es la siguiente: 

- Determinación de las demandas de agua para usos consuntivos y no consuntivos, en 

los horizontes de planificación 

- Estimación de los recursos hídricos utilizables en cada horizonte que pueden garanti-

zar el sistema hidráulico futuro 

- Realización de los balances hidráulicos globales y cuantificación de los déficit locales 

de cada cuenca y AAA.  

- Selección de los procedimientos e infraestructuras adicionales necesarias para equili-

brar los balances y resolver los déficit locales. 

 

 

Foto 13. Quengococha- Cajabamba, Cajamarca.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

La determinación de las demandas antes de los recursos responde a que, debe ser el 

crecimiento razonable de las demandas el que determine el ritmo de incremento de la 

disponibilidad de recursos hídricos. A continuación se profundiza en cada uno de estos 

aspectos. 

 

5.6.1.1. Evolución de las demandas de agua 

En el diseño del escenario tendencial se tendrán en cuenta las previsiones de evolución 

de los factores determinantes de los usos del agua hasta los años 2021 y 2035. Entre 

dichos factores se incluirán la población, la vivienda, la producción, el empleo, la renta o 

los efectos de determinadas políticas públicas. El Plan incluirá distintas hipótesis de evo-

lución de estos factores. Estas previsiones se obtendrán, siempre que sea posible, a par-
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tir de la información oficial proporcionada por las distintas administraciones competen-

tes. 

 

 Abastecimiento de población. Esta demanda consuntiva es de atención prioritaria y su 

cuantía y evolución son prácticamente independientes de decisiones administrativas. 

Se corresponde con la de las áreas residenciales y turísticas e incluye el consumo de 

las industrias que se abastecen desde las redes municipales. Para su cuantificación, en 

caso de no disponer de previsiones oficiales, podrán realizarse estimaciones utilizando 

otros criterios de previsión demográfica, como los que puedan estar incluidos en los 

planes urbanísticos. Para el cálculo del escenario tendencial se tienen en cuenta las 

previsiones de los factores determinantes -población permanente y estacional- y de los 

planes urbanísticos. Las dotaciones utilizadas serán obtenidas mediante las actuales 

teniendo en cuenta su evolución futura. En el caso de que no existiesen datos fiables, 

la Instrucción de Planificación Hidrológica española propone las siguientes dotaciones: 

 

Dotaciones propuestas para la población permanente  

Población abastecida por el sistema 

(municipio, área metropolitana, etc.) 

Valor de referencia 

(l/hab·día) 

 Rango admisible 

(l/hab·día) 

Menos de 50 000 340  180-640 

De 50 000 a 100 000 330  180-570 

De 100 000 a 500 000 280  180-490 

Más de 500 000 270  180-340 

 

 Agricultura y ganadería. El regadío es el uso consuntivo que más agua demanda y que, 

además requiere mayores capacidades de embalse que el abastecimiento, ya que se 

concentra en menores meses del año. Su ritmo de crecimiento es electivo, ya que de-

pende de decisiones político-administrativas. Las dotaciones para riego dependen de la 

situación geográfica de la zona ya que la variación de las precipitaciones y la evapo-

transpiración son diferentes para cada zona hidrológica.  

- Superficie agraria útil y superficie de regadíos. Se estimará a partir de las tendencias 

históricas de evolución de la superficie agraria útil en cada comarca recogidas en los 

censos agrarios. Para las previsiones de superficie de regadío se considerará la evolu-

ción del regadío prevista en los documentos oficiales de los Ministerios y Gobiernos 

Regionales con competencias en la materia. 

- Superficie de cada cultivo en secano y en regadío. Se estimará a partir del ajuste de 

tendencias a los valores históricos, a los datos del anuario de estadística agroalimen-

taria y a las previsiones de superficies de los cultivos del Ministerio de Agricultura. 

- Número de cabezas de cada tipo de ganado. Estas previsiones se realizarán a partir 

de las tendencias históricas de los valores reflejados en los censos agrarios y conside-

rando el efecto de determinadas políticas públicas. 
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Las dotaciones brutas se propondrán para cada tipo de cultivo y en función de la cuen-

ca de que se trate, ya que existe una gran dispersión en los caudales específicos y 

evapotranspiración de las tres vertientes, por lo que las necesidades hídricas de los 

cultivos varía de una a otra. A partir de esta dotación y con una estimación de la efi-

ciencia global, se calculará la dotación neta por cultivo. 

 

 Usos industriales independientes. Corresponde a industrias no conectadas a las redes 

de distribución municipales. Los retornos son variable según el tipo de industria, tanto 

en calidad, como en cantidad, mientras que su distribución a lo largo del año suele ser 

muy uniforme. Se cuantificarán a partir de los datos disponibles a partir de las previ-

siones recogidas en la planificación energética vigente y se integrarán en loa cuenca 

hidrográfica correspondiente para estimar los balances hídricos. 

  

 Demandas totales. Los valores de las demandas totales se obtienen mediante simple 

adición de las correspondientes a las demandas de cada uso. Se evaluarán para cada 

cuenca hidrográfica y uso del agua y, por agregación, para cada AAA.  

 

5.6.1.2. Evolución de los recursos hídricos 

Conocidas las tendencias de crecimiento de cada tipo de demanda y su distribución es-

pacial y temporal, habrá que acompasar la oferta de recursos hídricos para satisfacer las 

demandas totales, en cada cuenca hidrográfica. El incremento de la oferta de recursos 

se podrá producir con alguno de los tipos de medidas siguientes, ordenadas de menor a 

mayor efecto sobre la economía y el medioambiente: 

 

 Gestión de la demanda tendente a ahorrar recursos en unas zonas determinadas para 

aprovecharlos en las situadas aguas abajo, o en cuencas limítrofes. 

 Interconexión de sistemas hidráulicos. 

 Aumento del volumen regulado mediante la implantación de presas de embalse para los 

distintos usos.  

 Incremento de la utilización de los recursos subterráneos. 

 Crecimiento de la capacidad de transporte de las infraestructuras de aducción y distri-

bución 

 Trasvases entre cuencas excedentarias y deficitarias, en los que la cuenca cedente 

tenga cubierta sus necesidades hídricas –sin sombra de duda- en todos los horizontes 

de planificación.  

 Generación de nuevas aportaciones hídricas mediante desaladoras de agua de mar o 

salobre. 

 

Hay que hacer constar que la mayor parte de los nuevos recursos hídricos se generarán 

mediante actuaciones que impliquen la construcción de infraestructuras y el equipamien-
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to del territorio. Estos recursos hídricos, que estarán operativos en los diferentes hori-

zontes de planificación, servirán para deducir los balances globales de cada cuenca. 

 

 

Foto 14. Glaciar Pastoruri y laguna en formación - Recuay, Ancash.  

Archivo fotográfico de la ANA 

  

5.6.1.3. Balances hidráulicos  

La elaboración del balance hidráulico en cada cuenca hidrográfica es la técnica empleada 

para obtener una imagen representativa de su situación hidrológica en un momento da-

do. El balance se realiza entre los recursos utilizables en su ámbito geográfico y sus de-

mandas totales; su resultado positivo o negativo refleja, respectivamente, el estado glo-

bal excedentario o deficitario correspondiente a cada cuenca. Por agregación entre 

cuencas se obtendrán las de cada AAA y, por la de estas, el del nivel Nacional.  

 

El PNRH establecerá el balance entre los recursos utilizables y las demandas previsibles 

al horizonte temporal del año 2021. Debe tenerse en cuenta que, incluso en las cuencas 

que resulten globalmente excedentarias, se pueden producir déficit locales en algunas de 

sus regiones, que deben ser minimizados al igual que los de las cuencas deficitarias; una 

categoría de déficit locales que deben ser suprimidos lo constituye, por ejemplo, la sobre 

explotación de acuíferos. Para las cuencas que presenten déficit global, se propone plan-

tear una estrategia basada en: 

- aprovechar en cada cuenca sus recursos propios al máximo, técnicamente posible, 

que la racionalidad económica aconseje. 
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- compensar los déficit residuales mediante la aportación de recursos procedentes de 

cuencas excedentarias o, si están en la costa, con desalación de agua de mar. 

 

Para la realización de este balance se tendrá en cuenta el posible efecto del cambio cli-

mático sobre los recursos hídricos naturales de las cuencas. 

 

5.6.2. Programas, Metas y Directrices 

5.6.2.1. Introducción 

El PNRH requiere para el cumplimiento de los objetivos y la materialización de las actua-

ciones que se propongan, ejecutar una serie de medidas, tanto estructurales, como de 

gestión, que estarán diseñadas para cada uno de los horizontes de planificación. Aunque 

su valoración económica no se conocerá hasta que estén más detalladas, es necesario 

conocer la inversión global que requiere el PNHR para programar su aplicación a lo largo 

del tiempo. Por el mismo motivo, una vez conocido el monto global de la inversión, es 

necesario asignar su implementación a determinadas fuentes financieras que pueden ser 

de ámbito local, regional, nacional o, incluso internacional, tanto de carácter público, 

como privado.   

 

Por otra parte, el carácter abierto y revisable que debe tener un documento de esta na-

turaleza, hace imprescindible que se profundice en el conocimiento de los problemas 

relacionados con el agua, tanto los cualitativos, como los cuantitativos. Por este motivo, 

el PNHR deberá incluir una serie de programas y estudios que se desarrollarán a lo largo 

de su vida útil y cuya secuencia temporal habrá que planificar.  

 

5.6.2.2. Medidas estructurales 

Podría ser conveniente que el PNRH estableciese unas mínimas normas sobre la ejecu-

ción, por parte del Estado, de infraestructuras hidráulicas conforme a criterios de cofi-

nanciación por los usuarios y el resto de las Administraciones interesadas. Asimismo 

podría establecer criterios, procedimientos y plazos para la transferencia a las Adminis-

traciones Locales y a las Comunidades de Regantes, de aquellas infraestructuras que 

actualmente posee y explota la Administración Central del Estado. 

 

Ambos tipos de normas homogeneizarían la actuación en esta materia de la Administra-

ción Central del Estado en los ámbitos territoriales de las distintas Autoridades Adminis-

trativas del Agua, contribuyendo así a una mayor justicia y racionalidad en el gasto pú-

blico. En materia de infraestructuras, también parece conveniente que el PNRH prevea 

una distribución por Programas del gasto público asociado a las obras hidráulicas, de 

forma que también se contemple su mantenimiento y explotación, mediante los recursos 

económicos necesarios. Se trataría de establecer una proporción razonable entre el gas-
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to para la creación de nuevas infraestructuras y el gasto para el mantenimiento de las 

existentes. 

 

 

Foto 15. El Limón Proyecto Integral Olmos - Jaén, Cajamarca.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Probablemente, el incremento de recursos hídricos deberá obtenerse, mediante el au-

mento de la regulación de los recursos naturales –superficiales y subterráneos-, en aqué-

llas cuencas donde es técnica y económicamente factible; cuando esta solución no sea 

posible, se acudirá a la importación de excedentes; en definitiva, mediante la construc-

ción de embalses y explotación de acuíferos infrautilizados en el primer caso, y la im-

plantación de trasvases entre cuencas o la desalación de agua de mar, el segundo. La 

metodología que se propone para determinar las infraestructuras y actividades que han 

de integrar el conjunto de medidas necesarias para cumplir los objetivos del PNRH es la 

siguiente: 

- Cuantificación del incremento de recursos hídricos que puede y debe añadirse a los 

actualmente disponibles en cada cuenca 

- Cuantificación de los recursos adicionales que deben obtenerse por otros procedi-

mientos 

- Diseño, para cada horizonte, de los trasvases zonales entre cuencas limítrofes y/o la 

implantación de infraestructuras de desalación de agua de mar.   

 

5.6.2.3. Programas y estudios 

El PNRH es el marco adecuado para proponer un Programa Nacional de Investigación y 

Desarrollo en Recursos Hídricos ya que, el conocimiento sobre la realidad tecnológica del 
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agua que se obtendrá durante su elaboración, le permite definir con claridad los estudios 

que deben realizarse para completar el conocimiento de la realidad hídrica del Perú.  

 

 

Foto 16. Atardecer en Baños del Inca – Cajamarca.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Sin ánimo de ser exhaustivos, la relación siguiente puede formar parte de ese Plan Na-

cional de Investigación y Desarrollo, que se desarrollará a lo largo de la implantación del 

Plan en sus dos horizontes temporales: 

 

 Cuantificación de recursos hídricos 

- Red de medida de variables hidrológicas: precipitación, temperatura, evapotranspira-

ción, foronómica, piezométrica, etc. 

- Base de datos hidrológicos 

- Análisis y modelación de procesos hidrológicos: fenómenos extremos, recursos hídri-

cos, etc. 

 Demandas y usos de recursos hídricos 

- Estimación de las demandas 

- Usos del agua: teledetección, ahorro en el uso del agua, normativa, modernización de 

regadíos, etc.     

 Gestión de recursos hídricos 

- Gestión de la demanda 

- Aumento de la disponibilidad por mejora de la gestión 

- Situaciones hidrológicas extremas: avenidas y sequías 

 Calidad de los recursos hídricos y tecnología para su tratamiento 

 Medio Ambiente hídrico: 
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Las actividades relacionadas con la Formulación de Escenarios del PNRH se realizarán 

entre el 13 de enero y el 13 de mayo de 2013, según la siguiente tabla: 

 

FORMULACIÓN DEL PNRH INICIO FIN 

CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS Y FORMULACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 
13/01/2013 13/03/2013 

PROGRAMAS, METAS, INVERSIONES Y DIRECTRICES 13/03/2013 13/05/2013 

 

Los profesionales de INFRAECO encargados de realizar dichas tareas serán los Ingenieros 

de Caminos, Canales y Caminos y especialista en planificación de recursos hídricos, 

Francisco Montalbán Ojados, el Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos José 

Alberto Herreras Espino, y el Doctor Economista, Pedro Eduardo Ramos Herrera,  

 

- Caudales ambientales 

- Erosión sedimentación 

- Restauración hidrológica de cauces fluviales 

 Infraestructura hidráulica 

- Proyecto y construcción 

- Operación, conservación, mantenimiento y seguridad de presas y embalses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Diseño del sistema de monitoreo y evaluación del PNRH 

Un PNRH de la naturaleza del que se trata se concibe en su esencia con un carácter di-

námico que implica su revisión para ir adaptándose a las cambiantes realidades que in-

fluyen en la materia relacionada con el agua. La aparición de nuevas normativas sobre 

calidad del agua, las necesidades del comercio internacional –que puede influir en la 

producción agraria-, la coyuntura económica nacional e internacional, la integración en 

ámbitos territoriales más extensos, los eventuales acuerdos para uso de las cuencas 

internacionales compartidas, el desarrollo de las competencias transferidas a las distin-

tas AAA, la situación económica del país, la evolución de los agentes financieros, son 

algunas de las variables que podrían afectar al desarrollo del PNRH y modificar la orien-

tación inicial con el que surgirá, sobre todo en un periodo tan largo de planificación a 

diez y veinticinco años vista.  

 

Por este motivo es necesaria la elaboración de un Plan de seguimiento del PNRH para 

observar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y la materialización de los 

programas y medidas que incluye. De esta forma se detectarán las desviaciones que 

sobre las líneas previstas, se vayan produciendo y se podrán corregir a tiempo antes de 

que su evolución sea irreversible; en definitiva, se trata de asegurar la sostenibilidad de 

las inversiones y del esquema de gestión propuestos.  
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Las actividades relacionadas con el Diseño de monitoreo y evaluación del PNRH se reali-

zarán entre el 12 de abril y el 6 de junio de 2013. 

 

Los profesionales de INFRAECO encargados de realizar dichas tareas serán los Ingenieros 

de Caminos, Canales y Caminos, coordinador del PNRH Jesús Yagüe Córdoba y el espe-

cialista en planificación de recursos hídricos, Francisco Montalbán Ojados.  

 

Las actividades relativas a los aspectos institucionales y legales de la gestión del 

agua se llevarán a cabo de la siguiente manera:  

ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA GESTIÓN DEL AGUA INICIO FIN 

HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN EL PERÚ 07/02/2012 27/02/2012 

SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 27/02/2012 23/03/2012 

ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO 23/03/2012 25/05/2012 

ANÁLISIS DE CUENCAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS 25/05/2012 26/06/2012 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será el abogado An-

tonio Alfonso Peña Jumpa, especialista en Antropología. 

 

 

 

 

 

5.8. Aspectos institucionales y legales de la gestión del agua  

Dentro de este apartado de aspectos institucionales y legales de la gestión del agua se 

incluyen los siguientes análisis: 

 

- Análisis institucional y legislativo.  

- Historia del desarrollo de la gestión de recursos hídricos en el Perú 

- Situación actual de implementación de la Ley de Recursos Hídricos 

- Análisis de cuencas internacionales compartidas 

 

La descripción, análisis y evaluación de los aspectos relacionados anteriormente cumpli-

rán los requisitos establecidos en los Términos de Referencia del Contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Evaluación Ambiental y Social Estratégica del PNRH 

Ante la importancia social, económica y territorial del Plan Nacional de Recursos Hídricos 

del Perú, Infraestructura y Ecología, S.L. ha estimado conveniente que el análisis am-

biental y social estratégico se incorpore a la planificación desde su fase inicial. De esta 

forma se garantiza la incorporación de las variables ambientales y sociales en la toma de 

decisiones. 

 

El análisis ambiental y social considerará otros planes directa o indirectamente vincula-

dos con el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Así mismo se asumirá un claro compro-

miso por el diálogo y por la concertación social, propugnando una mayor participación 

pública en torno a la gestión del agua con adecuados mecanismos de información y 

consulta. 
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Las actividades relativas con la Evaluación Ambiental y Social Estratégica se llevarán a 

cabo de la siguiente manera:  

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICA INICIO FIN 

INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ES-

TRATÉGICO (50%) 
13/03/2012 13/08/2012 

INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ES-

TRATÉGICO (100%) 
13/08/2012 13/01/2013 

INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DEL 

PLAN FINAL 
13/01/2013 13/07/2013 

El profesional de INFRAECO encargado de realizar dichas tareas será la Ingeniera de Ca-

minos, Canales y Puertos, y Licenciada en Ciencias Ambientales, María Agustina López 

Martín. 

Desde las perspectivas señaladas, el PNRH será un instrumento de planificación cuyo 

objetivo esencial será garantizar una disponibilidad y calidad del agua concordantes con 

las necesidades de una mayor sostenibilidad del desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos reflejados en la tabla anterior son los que dejan constancia de la inte-

gración de los aspectos ambientales en el Plan y sirven, a su vez, de base para la con-

sulta y participación pública en la elaboración del mismo. 

 

 

Foto 17. Parque Zonal Huascar, Villa el Salvador-Lima.  

Archivo fotográfico de la ANA 

 

Por otro lado, señalar que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, creado por 

Ley Nº 28 245, tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinadas a la 

protección del Medio Ambiente, así como contribuir a la conservación y aprovechamien-

to sostenible de los recursos naturales. Por lo cual, en todo este proceso de Análisis 
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Las actividades relativas a los Informes Detallados de Actividades se llevarán en las si-

guientes fechas:  

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES INICIO FIN 

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (50%) 13/07/2012 13/08/2012 

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (100%) 13/12/2012 13/01/2013 

El Coordinador General del Proyecto, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jesús 

Yagüe Córdova, será el encargado de redactar dichos Informes, previo reporte de infor-

mación por parte de cada uno de los profesionales del equipo. 

 

El Informe Final, Resumen Ejecutivo y Anexos se redactarán entre el 13 de mayo y el 13 

de julio de 2013.  

 

El Coordinador General del Proyecto, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jesús 

Yagüe Córdova, será el encargado de redactar dichos documentos, previo reporte de 

información por parte de cada uno de los profesionales del equipo. 

 

Ambiental y Social Estratégico, se tendrá en cuenta al Ministerio del Ambiente en Perú 

como organismo que debe asegurar la transversalidad y coordinación y aplicación. 

 

5.10. Informes detallados de actividades 

INFRAECO realizará un Informe detallando las actividades realizadas, resultados obteni-

dos, problemas encontrados, personas e instituciones contactadas, conclusiones y re-

comendaciones. Se entregará un primer informe con el 50% del diagnóstico técnico y 

un segundo informe con el 100% del diagnóstico técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, y aunque no está recogido en los Términos de Referencia, INFRAECO presen-

tará un informe de carácter mensual que describirá las tareas realizadas hasta el momen-

to de manera que el Comité de Seguimiento y Supervisión esté puntualmente informado 

de la marcha de los trabajos. 

 

5.11. Informe Final, Resumen Ejecutivo y Anexos 

Los productos definidos en los Términos de Referencia serán presentados como parte 

del Informe Final del Plan, acompañado de un Resumen Ejecutivo, donde se plasmarán 

los trabajos realizados a través de los citados productos, y consolidarán los resultados 

alcanzados, además se presentará en Anexos la información de base y los detalles de 

los estudios principales, así como Anexos con la caracterización de los ámbitos de las 

14 AAA. 
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6. PRODUCTOS DEL CONTRATO 

En el siguiente gráfico se muestran los productos previstos en el Contrato, la fecha de 

entrega, el contenido del producto y el porcentaje del monto sobre el total del contrato.  

 

 

Fechas de entrega de los productos 
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7. CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES 

La metodología aplicada para la elaboración del CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTI-

VIDADES está basada en la utilización del programa de ordenador Microsoft-Project, que 

permite un acceso rápido a la definición de las características de duración y desarrollo 

de las distintas actividades, contempladas tanto desde el punto de vista inicial -

previsiones-, como desde una perspectiva subsiguiente, al considerar el desarrollo real 

de los trabajos. 

 

En el contexto del CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES se entiende por AC-

TIVIDAD aquella tarea que posee un principio y un final bien definidos y a las que pueden 

asociarse una duración y un coste previsible. Por otro lado, un HITO marca un determi-

nado acontecimiento en una fecha concreta, sin duración alguna. 

  

El CRONOGRAMA DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES así elaborado se constituye en un 

instrumento de gran utilidad que permitirá el seguimiento futuro de las ACTIVIDADES 

ahora contempladas. Este programa contempla los siguientes aspectos: 

- Se marcan los hitos fundamentales del trabajo así como las fechas previstas3. 

- Se definen los medios humanos y materiales con indicación de rendimientos netos. 

- Se describen los PLAZOS para el desarrollo de las citadas actividades así como sus 

condicionantes, indicándose además, los datos de partida que a priori resultan nece-

sarios para su desarrollo. 

- Se aporta la valoración mensual y acumulada –en términos porcentuales- de los tra-

bajos programados. 

 

En los gráficos adjuntos se incluyen la RED DE PRECEDENCIAS (Diagrama Pert) en la que 

se observa la relación existente entre las actividades, y el DIAGRAMA DE BARRAS (Dia-

grama de Gantt), donde puede verse la duración de cada una de las actividades. Cada 

una de las líneas de actuación que constituyen los trabajos se ha dibujado en un color 

diferente. 

 

El CAMINO CRÍTICO de un cronograma de trabajo lo conforman aquellas tareas que tienen 

un margen nulo y, por tanto, no pueden permitirse demoras, interrupciones o prolonga-

ciones sin que el plazo total del programa se vea afectado.  

                                        

 
3 Con fecha 15 de febrero se ha solicitado, mediante un comunicado al Secretario de la ANA, un calendario 

oficial de entregas con indicación del día, mes y año. 

 



DEMANDAS DE AGUA

Comienzo:  06/02/12 Id: 27

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

CALIDAD DEL AGUA

Comienzo:  06/02/12 Id: 25

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

CLIMATOLOGÍA

Comienzo:  06/02/12 Id: 20

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y 
LEGISLATIVO

Comienzo:  23/03/12 Id: 40

Fin: 25/05/12 Dur.: 46 días

SITUACIÓN ACTUAL DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 

DE RECURSOS HÍDRICOS

Comienzo:  27/02/12 Id: 39

Fin: 23/03/12 Dur.: 20 días

HISTORIA DEL DESARROLLO DE 
LA GESTIÓN DE RECURSOS 

HÍDRICOS EN PERÚ

Comienzo:  07/02/12 Id: 38

Fin: 27/02/12 Dur.: 15 días

BALANCE HÍDRICO

Comienzo:  14/02/12 Id: 28

Fin: 07/01/13 Dur.: 235 días

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

Comienzo:  07/02/12 Id: 30

Fin: 07/01/13 Dur.: 130 días

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
Y SOCIAL ESTRATÉGICA

INFORME PRELIMINAR DEL 
ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL 

ESTRATÉGICO (50%)

Comienzo:  20/03/12 Id: 43

Fin: 10/08/12 Dur.: 104 días

ANÁLISIS DE CUENCAS 
INTERNACIONALES 

COMPARTIDAS

Comienzo:  25/05/12 Id: 41

Fin: 26/06/12 Dur.: 23 días INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS

Comienzo:  06/02/12 Id: 24

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

RECURSOS HÍDRICOS 
SUBTERRÁNEOS

Comienzo:  06/02/12 Id: 23

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

INFORME PRELIMINAR DEL 
ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL 

ESTRATÉGICO (100%)

Comienzo:  13/08/12 Id: 44

Fin: 07/01/13 Dur.: 106 días

CARACTERIZACIÓN DE 
ESCENARIOS Y FORMULACIÓN 

ALTERNAT.

Comienzo:  14/01/13 Id: 34

Fin: 13/03/13 Dur.: 43 días

INFORME TALLERES REG., 
EVENTOS CONCERTACIÓN, T. 

MULTISECT. Y T. NACIONAL

Comienzo:  13/06/13 Id: 17

Fin: 08/07/13 Dur.: 18 días

PROGRAMAS, METAS, 
INVERSIONES Y DIRECTRICES

Comienzo:  13/03/13 Id: 35

Fin: 13/05/13 Dur.: 44 días

DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO (100%)

Fecha de hito: lun 07/01/13

Id: 32

DIAGNÓSTICO 
TÉCNICO (50%)

Fecha de hito: vie 10/08/12

Id: 31

7. ASPECTOS LEGALES E 
INSTITUCIONALES

ORGANIZ., PREPARACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE 

CONCERTACIÓN

Comienzo:  10/08/12 Id: 12

Fin: 13/12/12 Dur.: 90 días
ORGANIZ., PREPARACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DEL TALLER 

NACIONAL

Comienzo:  12/04/13 Id: 16

Fin: 13/06/13 Dur.: 45 días

5. FORMULACIÓN DEL PNRH

SISTEMATIZACIÓN Y 
DISEMINACIÓN DE DATOS 

CARTOGRÁFICOS

Comienzo:  13/01/12 Id: 8

Fin: 07/01/13 Dur.: 257 días

ACOPIO Y SISTEMATIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

Comienzo:  13/01/12 Id: 7

Fin: 07/01/13 Dur.: 257 días

ORGANIZ., PREPARACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE TALLERES 

REGIONALES (II)

Comienzo:  10/08/12 Id: 13

Fin: 13/12/12 Dur.: 90 días

RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIALES

Comienzo:  06/02/12 Id: 22

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y 
SEDIMENTOLOGÍA

Comienzo:  13/07/12 Id: 21

Fin: 07/01/13 Dur.: 42 días

CARTOGRAFÍA

Comienzo:  06/02/12 Id: 19

Fin: 07/01/13 Dur.: 241 días

PLAN DE CONSULTA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COMUNICACIÓN

Comienzo:  13/01/12 Id: 3

Fin: 13/03/12 Dur.: 43 días

USO Y OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO

Comienzo:  14/02/12 Id: 29

Fin: 07/01/13 Dur.: 235 días

RECURSOS HÍDRICOS TOTALES

Comienzo:  14/02/12 Id: 26

Fin: 07/01/13 Dur.: 235 días

3. CONSULTA, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Y COMUNICACIÓN

ORGANIZ., PREPARACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE TALLERES 

REGIONALES (I)

Comienzo:  06/02/12 Id: 10

Fin: 13/07/12 Dur.: 115 días

AVANCE DE TALLERES 
REGIONALES

Comienzo:  13/07/12 Id: 11

Fin: 10/08/12 Dur.: 21 días

INICIO

Fecha de hito: vie 13/01/12

Id: 1

4. DIAGNÓSTICO DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS DEL 

PERÚ

PLAN DE TRABAJO TÉCNICO

Comienzo:  13/01/12 Id: 4

Fin: 13/03/12 Dur.: 43 días

2. ACOPIO Y 
SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN
1. PLAN DE TRABAJO 

DETALLADO

9. INFORME DETALLADO DE 
ACTIVIDADES

INFORME DE TALLERES 
REGIONALES Y EVENTOS DE 

CONCERTACIÓN

Comienzo:  13/12/12 Id: 14

Fin: 07/01/13 Dur.: 18 días

FIN

Fecha de hito: lun 08/07/13

Id: 50

ORGANIZ., PREPARACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DEL TALLER 

MULTISECTORIAL

Comienzo:  14/01/13 Id: 15

Fin: 12/04/13 Dur.: 65 días

10. INFORME FINAL, RESUMEN 
EJECUTIVO Y ANEXOS

Comienzo:  14/05/13 Id: 49

Fin: 08/07/13 Dur.: 40 días

INFORME DEL 
ANÁLISIS AMBIENTAL 
Y SOCIAL DEL PLAN FIN

Fecha de hito: mié 16/01/13

Id: 45

INFORME DETALLADO DE 
ACTIVIDADES (50%)

Comienzo:  13/07/12 Id: 47

Fin: 10/08/12 Dur.: 21 días

INFORME DETALLADO DE 
ACTIVIDADES (100%)

Comienzo:  13/12/12 Id: 48

Fin: 07/01/13 Dur.: 18 días

ENTREGA PLAN DE 
TRABAJO DETALLADO

Fecha de hito: mar 13/03/12

Id: 5

6. DISEÑO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

DEL PHRH

Comienzo:  12/04/13 Id: 36

Fin: 06/06/13 Dur.: 40 días

CONSULTORÍA PARA LA "FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ"

PLAN DE TRABAJO. RED DE PRECEDENCIAS



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICIO 0 días vie 13/01/12 vie 13/01/12

2 1. PLAN DE TRABAJO DETALLADO 43 días vie 13/01/12 mar 13/03/12

3 PLAN DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 43 días vie 13/01/12 mar 13/03/12

4 PLAN DE TRABAJO TÉCNICO 43 días vie 13/01/12 mar 13/03/12

5 ENTREGA PLAN DE TRABAJO DETALLADO 0 días mar 13/03/12 mar 13/03/12

6 2. ACOPIO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 257 días vie 13/01/12 lun 07/01/13

7 ACOPIO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 257 días vie 13/01/12 lun 07/01/13

8 SISTEMATIZACIÓN Y DISEMINACIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS 257 días vie 13/01/12 lun 07/01/13

9 3. CONSULTA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN 371 días lun 06/02/12 lun 08/07/13

10 ORGANIZ., PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE TALLERES REGIONALES (I) 115 días lun 06/02/12 vie 13/07/12

11 AVANCE DE TALLERES REGIONALES 21 días vie 13/07/12 vie 10/08/12

12 ORGANIZ., PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE CONCERTACIÓN 90 días vie 10/08/12 jue 13/12/12

13 ORGANIZ., PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE TALLERES REGIONALES (II) 90 días vie 10/08/12 jue 13/12/12

14 INFORME DE TALLERES REGIONALES Y EVENTOS DE CONCERTACIÓN 18 días jue 13/12/12 lun 07/01/13

15 ORGANIZ., PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL TALLER MULTISECTORIAL 65 días lun 14/01/13 vie 12/04/13

16 ORGANIZ., PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL TALLER NACIONAL 45 días vie 12/04/13 jue 13/06/13

17 INFORME TALLERES REG., EVENTOS CONCERTACIÓN, T. MULTISECT. Y T. NACIONAL 18 días jue 13/06/13 lun 08/07/13

18 4. DIAGNÓSTICO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

19 CARTOGRAFÍA 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

20 CLIMATOLOGÍA 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

21 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SEDIMENTOLOGÍA 42 días vie 13/07/12 lun 07/01/13

22 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

23 RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÁNEOS 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

24 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

25 CALIDAD DEL AGUA 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

26 RECURSOS HÍDRICOS TOTALES 235 días mar 14/02/12 lun 07/01/13

27 DEMANDAS DE AGUA 241 días lun 06/02/12 lun 07/01/13

28 BALANCE HÍDRICO 235 días mar 14/02/12 lun 07/01/13

29 USO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 235 días mar 14/02/12 lun 07/01/13

30 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 130 días mar 07/02/12 lun 07/01/13

31 DIAGNÓSTICO TÉCNICO (50%) 0 días vie 10/08/12 vie 10/08/12

32 DIAGNÓSTICO TÉCNICO (100%) 0 días lun 07/01/13 lun 07/01/13

33 5. FORMULACIÓN DEL PNRH 86 días lun 14/01/13 lun 13/05/13

34 CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS Y FORMULACIÓN ALTERNAT. 43 días lun 14/01/13 mié 13/03/13

35 PROGRAMAS, METAS, INVERSIONES Y DIRECTRICES 44 días mié 13/03/13 lun 13/05/13

36 6. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PHRH 40 días vie 12/04/13 jue 06/06/13

37 7. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 101 días mar 07/02/12 mar 26/06/12

38 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS EN PERÚ 15 días mar 07/02/12 lun 27/02/12

39 SITUACIÓN ACTUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS 20 días lun 27/02/12 vie 23/03/12

40 ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO 46 días vie 23/03/12 vie 25/05/12

41 ANÁLISIS DE CUENCAS INTERNACIONALES COMPARTIDAS 23 días vie 25/05/12 mar 26/06/12

42 8. EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICA 340 días mar 20/03/12 lun 08/07/13

43 INFORME PRELIMINAR DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICO
(50%)

104 días mar 20/03/12 vie 10/08/12

44 INFORME PRELIMINAR DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL ESTRATÉGICO
(100%)

106 días lun 13/08/12 lun 07/01/13

45 INFORME DEL ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PLAN FINAL 124 días mié 16/01/13 lun 08/07/13

46 9. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES 127 días vie 13/07/12 lun 07/01/13

47 INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (50%) 21 días vie 13/07/12 vie 10/08/12

48 INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES (100%) 18 días jue 13/12/12 lun 07/01/13

49 10. INFORME FINAL, RESUMEN EJECUTIVO Y ANEXOS 40 días mar 14/05/13 lun 08/07/13

50 FIN 0 días lun 08/07/13 lun 08/07/13

13/01/12

13/03/12 ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y PLAN DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

10/08/12

07/01/13

08/07/13

10/08/12  ENTREGA DIAGNÓSTICO TÉCNICO (50%)

07/01/13  ENTREGA  DIAGNÓSTICO TÉCNICO (100%)

10/08/12

07/01/13

08/07/13

10/08/12

07/01/13

08/07/13

08/07/13

mes -1 mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 es 1 mes 15 mes 16 mes 17 mes 18 mes 19 mes 20 mes 21
dic '11 ene '12 feb '12 mar '12 abr '12 may '12 jun '12 jul '12 ago '12 sep '12 oct '12 nov '12 dic '12 ene '13 feb '13 mar '13 abr '13 may '13 jun '13 jul '13 ago '13 sep '13

Resumen

Hito

LÍNEA CONSULTA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICAC

LÍNEA TÉCNICA

LÍNEA ASPECTOS INSTITUCIONALES, LEGALES Y MEDIOAMB.

Tarea inactiva

CONSULTORÍA PARA LA "FORMULACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ"

PLAN DE TRABAJO. DIAGRAMA DE BARRAS
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8. MEDIOS HUMANOS 

Para la realización de los distintos trabajos que constituyen el PNRH, INFRAECO ha orga-

nizado un equipo de trabajo de comprobada experiencia y conocimiento de la Planifica-

ción Hidrológica, y en concreto la española, así como de la realidad hídrica del Perú y 

también velará para que no haya omisiones, contradicciones ni errores en la documenta-

ción que se genere. 

 

En la página siguiente se adjunta el Organigrama de personal en el que se definen las 

distintas áreas funcionales en las que se desglosan las labores objeto del Contrato, 

mientras que a continuación se incluyen las fechas de participación de cada uno de los 

profesionales así como las tareas asignadas. 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                                                                                                          PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

100 

 

 

Organigrama de personal
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Recursos humanos asignados a las actividades del PNRH 

PROFESIONAL Fechas de participación y tareas asignadas 

Jesús Yagüe Córdova 

Ingeniero de Caminos, Canales  

y Puertos 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

13/01/2012 a 8/07/2013: Coordinador General de INFRAECO para el PNRH 

13/07/2012 a 10/08/2012: Informe Detallado de Actividades (50%) 

10/08/2012: Entrega del Producto nº 2 del Contrato 

13/12/2012 a 7/01/2013: Informe Detallado de Actividades (100%) 

7/01/2013: Entrega del Producto nº 3 del Contrato 

12/04/2013 a 6/06/2013: Diseño del Monitoreo y Seguimiento del PNRH 

13/05/2013 a 8/07/2013: Informe Final, Resumen Ejecutivo y Anexos 

8/07/2013: Entrega del Producto nº 4 del Contrato 

Francisco Montalbán Ojados 

Ingeniero de Caminos, Canales  

y Puertos 

Licenciado en Geografía e Historia 

13/01/2012 a 8/07/2013: Representante de INFRAECO 

13/03/2012: Entrega del Producto nº 1 del Contrato 

6/02/2012 a 13/01/2013: Recursos hídricos disponibles 

6/02/2012 a 13/01/2013: Demandas de agua 

6/02/2012 a 13/01/2013: Balance hídrico 

6/02/2012 a 13/01/2013: Uso y Ocupación del Territorio 

13/01/2013 a 13/03/2013: Escenarios y formulación de alternativas 

13/03/2013 a 13/05/2013: Programas, metas, inversiones y directrices 

13/04/2013 a 13/06/2013: Diseño del sistema de monitoreo y evaluación del PNRH 

Mª Agustina López Martín 

Ingeniera de Caminos, Canales  

y Puertos 

Licenciada en Ciencias Ambientales  

 

13/01/2012 a 8/07/2013: Representante de INFRAECO en Perú 

1/02/2012 a 2/03/2012: Recopilación de información en Lima 

13/03/2012 a 10/08/2012: Informe del Análisis Ambiental y Social Estratégico (50%) 

10/08/2012 a 7/01/2013: Informe del Análisis Ambiental y Social Estratégico (100%) 

7/01/2013 a 8/07/2013: Informe del Análisis Ambiental y Social del Plan Final 

Mª Teresa del Pozo Ramos 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Licenciada en Ciencias Ambientales  

13/01/2012 a 2/03/2012: Recopilación de información 

Semana 09/04/2012: Apoyo para el Taller Piura 

Semana 16/04/2012: Recopilación información 

Semana 23/04/2012: Apoyo para el Taller Cusco 

Semana 30/04/2012: Recopilación información 

David Escobar Gutiérrez 

Licenciado en Ciencias Ambientales 

Semana 09/04/2012: Recopilación de información 

Semana 16/04/2012: Apoyo para el Taller Arequipa 

Semana 23/04/2012: Recopilación información 

Semana 30/04/2012: Apoyo para el Taller  Cajamarca 

Mónica Fernández Moreno 

Ingeniera Forestal 

Licenciada en Ciencias Ambientales   

Semana 07/05/2012: Apoyo para el Taller Ica 

Semana 14/05/2012: Recopilación información 

Semana 21/05/2012: Apoyo para el Taller Lima 

Semana 28/05/2012: Recopilación de información 

Semana 04/06/2012: Apoyo para el Taller Huancayo 

Semana 11/06/2012: Recopilación de información 

Semana 18/06/2012: Apoyo para el Taller Chimbote 

Semana 25/06/2012: Recopilación de información 

Semana 02/07/2012: Apoyo para el Taller Puno 

Semana 09/07/2012: Recopilación de información 
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Recursos humanos asignados a las actividades del PNRH 

PROFESIONAL Fechas de participación y tareas asignadas 

Margarita Villalanda Solokova 

Bióloga 

Semana 07/05/2012: Recopilación información 

Semana 14/05/2012: Apoyo para el Taller Tarapoto 

Semana 21/05/2012: Recopilación información 

Semana 28/05/2012: Apoyo para el Taller Andahuaylas-Abancai 

Semana 04/06/2012: Recopilación información 

Semana 11/06/2012: Apoyo para el Taller Iquitos 

Semana 18/06/2012: Recopilación información 

Semana 25/06/2012: Apoyo para el Taller Pucallpa 

Semana 02/07/2012: Recopilación información 

Semana 09/07/2012: Apoyo para el Taller Puerto Maldonado 

Antonio Alfonso Peña Jumpa 

Abogado 

Antropólogo 

7/02/2012 a 27/02/2012: Historia del desarrollo de la gestión de recursos hídricos en el 

Perú 

27/02/2012 a 23/03/2012: Situación actual de implementación de la Ley de Recursos 

Hídricos 

23/03/2012 a 25/05/2012: Análisis institucional y legislativo 

25/05/2012 a 26/06/2012: Análisis de cuencas internacionales compartidas 

Rosa Olinda Meza Moyano 

Licenciada en Trabajo Social 

Diplomada de interculturalidad e 

identidades 

6/02/2012 a 13/03/2012: Formulación del Plan de Consulta y Participación Ciudadana 

6/02/2012 a 13/07/2012: Organización, preparación y celebración de los 14 primeros 

talleres regionales 

13/07/2012 a 13/08/2012: Redacción del avance de los 14 primeros talleres regionales 

13/08/2012 a 14/12/2012: Organización, preparación y celebración de 9 eventos de con-

certación 

13/08/2012 a 14/12/2012: Organización, preparación y celebración de los 14 segundos 

talleres regionales 

14/12/2012 a 13/01/2013: Redacción del informe de los 14 segundos talleres regionales y 

los 9 eventos de concertación 

13/02/2013 a 13/04/2013: Organización, preparación y celebración del taller multisectorial 

13/04/2013 a 13/06/2013: Organización, preparación y celebración del taller nacional 

13/06/2013 a 13/07/2013: Redacción del informe de los talleres regionales, eventos de 

concertación, taller multisectorial y taller nacional. 

Ángela Mª Cossio Álvaro 

Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación  

6/02/2012 a 13/03/2012: Formulación del Plan de Comunicación 

6/02/2012 a 31/03/2012: Diseño y ejecución de instrumentos de información y divulgación 

Irma Pamela Zulueta Villalta 

Licenciada en Comunicación Social 

Diplomada en Gerencia Social 

6/02/2012 a 13/07/2012: Viajar a cada uno de los 14 primeros talleres para realizar la 

cobertura audiovisual, entrevistas a los participantes y difundir testimonios, redactar notas 

de prensa, difundir el evento en los medios locales, realizar nota de TV para la web. Colo-

car el informe final en la página web. 

13/07/2012 a 13/08/2012: Redacción del avance de los 14 primeros talleres regionales 

13/08/2012 a 14/12/2012: Cobertura audiovisual de las reuniones, hacer entrevistas a los 

participantes, redactar notas de prensa, difundir las reuniones en medios, realizar nota de 

TV para la web, para los 9 eventos de concertación 

13/08/2012 a 14/12/2012: Viajar a cada uno de los 14 segundos talleres para realizar la 

cobertura audiovisual, entrevistas a los participantes y difundir testimonios, redactar notas 

de prensa, difundir el evento en los medios locales, realizar nota de TV para la web. Colo-

car el informe final en la página web. 

14/12/2012 a 13/01/2013: Redacción del informe de los 14 segundos talleres regionales y 

los 9 eventos de concertación 

13/02/2013 a 13/04/2013: Cobertura audiovisual del taller Multisectorial, hacer entrevistas 

a los participantes, redactar nota de prensa, difundir el taller en medios. Colocar el tema en 

las redes sociales. Realizar nota de TV para la web  

13/04/2013 a 13/06/2013: Cobertura audiovisual del taller Nacional, hacer entrevistas a 

los participantes y difundir testimonios, redactar nota de prensa, difundir el taller en los 

medios, realizar nota de TV para la web. Colocar el tema en las redes sociales. 

13/06/2013 a 13/07/2013: Redacción del informe de los talleres regionales, eventos de 

concertación, taller multisectorial y taller nacional. 
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Recursos humanos asignados a las actividades del PNRH 

PROFESIONAL Fechas de participación y tareas asignadas 

Pedro Eduardo Ramos Herrera  

Doctor Economista 

7/01/2013: Proyecciones para el planteamiento de escenarios. 

28/03/2013: Evaluación de inversiones para cada uno de los escenarios planteados 

27/04/2013: Evaluación de proyectos sociales y de inversión pública, y 

fuentes de financiación 

Magdalena Yolanda Talavera Trelles 

Economista 

7/02/2012 a 23/03/2012: Preparación documentos a presentar en los 14 primeros talleres 

regionales 

29/05/2012 a 27/07/2012: Apoyo a la preparación del producto nº 2 del contrato 

21/09/2012 a 21/12/2012: Apoyo a la preparación del producto nº 3 del contrato 

José Alberto Herreras Espino  

Doctor Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos 

13/01/2013 a 13/03/2013: Caracterización de escenarios y formulación de alternativas 

13/03/2013 a 13/05/2013: Programas, Metas, Inversiones y Directrices 

Rogelio Rollán Oro 

Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos 

6/02/2012 a 30/12/2012: Climatología 

6/02/2012 a 30/12/2012: Recursos hídricos superficiales 

6/02/2012 a 30/12/2012: Infraestructuras hidráulicas 

Gabriel Martín Zúñiga 

Geólogo 

13/07/2012 a 3/08/2012: Geología, geomorfología y sedimentología 

13/12/2012 a 30/12/2012: Geología, geomorfología y sedimentología 

6/02/2012 a 30/12/2012: Recursos hídricos subterráneos 

Mariano Cebrián del Moral 

Biólogo 
6/02/2012 a 30/12/2012: Calidad del agua 

Jesús Meilán Paz 

Ingeniero Agrónomo 

13/01/2012 a 30/12/2012: Sistematización y Diseminación de Datos Cartográficos 

6/02/2012 a 8/07/2013: Cartografía 
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo de las páginas anteriores INFRAECO ha tratado, y confía haberlo conseguido, 

de mostrar la ilusión que tiene en colaborar con la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA del 

Ministerio de Agricultura de la República del Perú en los trabajos objeto del presente 

contrato, así como su preparación técnica para acometer, con total garantía de éxito, el 

conjunto de tareas a realizar para completar su desarrollo. 

 

Aunque considera que ha sido suficientemente explícito en sus planteamientos y consi-

deraciones, quiere dejar constancia de que, con gran placer, está dispuesto a modificar, 

adaptar o ampliar cualquier información adicional que al respecto le pudiera ser solicita-

da. 

 

 

 

 

 

Ing. Francisco Montalbán Ojados 

Representante de INFRAECO 
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ANEXO I. RELACIÓN DE ESTUDIOS FACILITADA POR LA ANA DURANTE EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
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ANEXO II. INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL EXPERTO HIDRÓLOGO DE IN-

FRAECO  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo del presente documento en el marco del “PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍ-

DRICOS DEL PERÚ (NIVEL PRELIMINAR)”, desde ahora PNRHP, es detallar los datos básicos 

necesarios desde la perspectiva de la hidrología superficial para el desarrollo de los tra-

bajos. 

 

Para el análisis de los recursos hídricos disponibles del país, primero se debe reconstruir 

los recursos hídricos al régimen natural, para luego ir intercalando las entradas y salidas 

al sistema. En toda la información que se solicita, se da por entendido que la situación 

geográfica de todas las estaciones de registro, tanto de la red meteorológica, como hi-

drográfica y la información cartográfica, se dispondrán en soporte digital y georeferen-

ciada. 

 

El objetivo del análisis de toda esta información, es definir para todo el Perú, los mapas 

de precipitación y evapotranspiración medias anuales y, con los datos foronómicos o 

hidrométricos, contrastar, corregir y/o validar los coeficientes de escorrentía que se cal-

culen, al objeto de definir la aportación media anual en régimen natural para los distintos 

puntos de interés de la red hidrográfica. Consecuentemente, se considera conveniente 

trabajar con los valores mensuales de todas las series de datos, para finalmente producir 

los valores anuales. 

 

2. DATOS BÁSICOS 

2.1. Aportaciones al sistema 

Para el conocimiento de las aportaciones al sistema se consultarán, por un lado, las es-

taciones meteorológicas -pluviométricas, pluvionivométricas y evaporimétricas- y, por 

otro, de los registros foronómicos o hidrométricos, es decir, de los caudales. En este 

sentido, es fundamental disponer de todos los datos de las series de todas las estacio-

nes de registro siguientes: 

- Estaciones Pluviométricas 

- Estaciones Nivométricas 

- Estaciones Evaporimétricas 

- Estaciones Foronómicas o Hidrométricas 

- Estaciones de Calidad de las aguas 

 

De las estaciones meteorológicas se rescatará toda la información referida a la precipita-

ción en forma de agua y nieve y todos los parámetros necesarios para evaluar la evapo-

transpiración. 
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Referido a los datos de las estaciones foronómicas, interesan tanto los caudales en ré-

gimen natural, como también aquellos alterados por infraestructuras hidráulicas de las 

estaciones de aforo situadas en tramos de ríos y también en presas de embalse. Cada 

estación de registro, estará asociada a un código, nombre, coordenadas, cuenca hidro-

gráfica, red de drenaje, región, etc. 

 

2.2. Interconexiones del sistema 

Los Canales de Derivación y Trasvases son, por un lado, infraestructuras que interco-

nectan zonas de la misma cuenca hidrográfica, y por otro, zonas de distintas cuencas 

hidrográficas. Estas serán definidas por un segmento que se extiende entre un punto 

inicial asociado a la obra de toma y una sucesión de puntos asociados a las obras de 

suministro u obras de entrega. 

 

Para estas infraestructuras, es indispensable disponer de las series de los registros de 

caudales derivados por sus obras de toma (punto inicial), como así también la serie de 

los caudales en los puntos de suministro, como así también aquellos de retorno al río 

con sus puntos de entrega. 

 

2.3. Demandas 

Este apartado tiene por objetivo conocer la situación geográfica de la demanda, la pro-

cedencia del recurso (superficial o subterráneo), como así también su cuantía. Las prin-

cipales demandas que se analizarán, serán: i) abastecimiento a poblaciones, ii) zonas 

regables, iii) ganadería, iv) minería, v) generación hidroeléctrica, vi) industrial y vii) re-

creativa. Para estas demandas, es indispensable disponer de la serie de los registros de 

caudales suministrados. 

 

2.4. Retorno a cauce de las aguas depuradas 

El conocer la situación geográfica de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR) que gestionan la calidad del vertido, es importante para tener identificado los 

puntos de calidad de las aguas, como así también a la población que dan servicio, el tipo 

de tratamiento a la que es sometida el agua residual, el punto de retorno a la red hidro-

gráfica, y la serie de los caudales tratados. 

 

2.5. Retorno a cauce de las aguas no depuradas 

El conocer la situación geográfica de las poblaciones que vierten sus aguas servidas di-

rectamente al cauce, es importante para tener identificados los puntos críticos de con-

taminación de las aguas, como así también a la población que dan servicio y el punto de 
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retorno a la red hidrográfica. Los caudales se cuantificarían en función a la población 

que vierte y a una dotación tipo. 

 

2.6. Retorno a cauce de las aguas procedente de la minería 

En el caso de las explotaciones mineras, la situación geográfica de las mismas, y la con-

cesión de aguas que la sirven, son una referencia para cuantificar sus vertidos a la red 

hidrográfica de cauces, es importante para tener identificados los puntos críticos de 

contaminación de las aguas, como así también a la población minera que dan servicio, el 

grado de depuración de sus aguas y el punto de retorno a la red hidrográfica. 

 

2.7. Información cartográfica de las cuencas hidrográficas 

En este apartado se hace referencia a la información cartográfica SIG (georreferenciada) 

necesaria para la evaluación de los recursos hídricos a nivel nacional, a saber: 

- Modelo digital del terreno 

- Red hidrográfica, corrientes de régimen continuo y discontinuo, manantiales, lagos y 

glaciares 

- Red meteorológica e hidrometeorológica 

- Presas de embalse y azudes de derivación 

- Trasvases de cuencas 

- Red Eléctrica del Perú 

- Red de Carreteras 

- Explotaciones Mineras 

- Núcleos de población 

- Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 

- Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) 

- Cuencas o Unidades Hidrográficas 

- Usos del suelo 

- Características edafológicas de las cuencas 

- Características litológicas de las cuencas 

- División de las 14 Autoridades Administrativas de Agua (AAA) 

- División de los Gobiernos Regionales 

 

3. CONCLUSIONES 

Los apartados anteriores han intentado reflejar en forma resumida la necesidad de datos 

necesarios para acometer los trabajos referidos a la Hidrología Superficial, en concreto a 

la cuantificación del recurso disponible en régimen natural como valor medio anual para 

distintos puntos de las cuencas hidrográficas. 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                              PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

118 

 

ANEXO III. INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL EXPERTO EN HIDROGEOLOGÍA 

DE INFRAECO
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1. DATOS HIDROGEOLÓGICOS EXISTENTES 

 En la franja costera (región de la Costa) se enmarcan 52 valles fluviales de los ríos que 

descienden de la Sierra, de los que en 46 de ellos se han efectuado inventarios de pun-

tos de agua, en 20 se han ejecutado estudios hidrogeológicos, en 26 reconocimientos 

geofísicos y en 45 labores de monitoreo y control. 

 

 En el caso de los acuíferos de la Sierra, sobre todo en los situados en el altoandino, de 

naturaleza carbonatada, la mayor parte de los datos deberán obtenerse de los estudios 

mineros que se hayan desarrollado en la zona.  

 

 En la región de la Selva, la previsión de datos disponibles en relación con las aguas 

subterráneas es mínima, ya que las necesidades de agua son muy reducidas, para la 

cantidad de recursos superficiales que se concentran en la zona. 

 

2. DOCUMENTACIÓN A OBTENER 

2.1. Datos de interés general 

- Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú (PENRH). 

- Plan Perú 2021-Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (CEPLAN). 

- Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338) y su Reglamento. 

- Plan Nacional Ambiental. 

- Planes estratégicos de las instituciones privadas sectoriales usuarias de agua (Sa-

neamiento, Hidroeléctricas, Industrias, Minería). 

- Estrategia Nacional del Cambio Climático, aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-

2003-PCM y documentos complementarios. 

- Mapa Geológico Nacional, a escala 1/100 000 y a otras escalas mayores que haya. 

En formato digital. 

- Cartografía topográfica, digital, a escala 1/100 000. 

 

2.2. Datos de interés hidrológico e hidrogeológico 

 A nivel de las 14 Autoridades Administrativas del Agua: 

 

- Bases de datos climatológicos, hidrológicos e hidrogeológicos. 

- Estudios hidrogeológicos locales o regionales realizados en las AAA, en especial en 

los acuíferos costeros. 

- Cartografías geológicas e hidrogeológicas de las formaciones existentes en las AAA. 

- Estudios geofísicos realizados para la localización de acuíferos, así como en relación 

con las actividades mineras que se desarrollan en la Cordillera, cuando estos se hallan 

efectuado en formaciones de carácter permeable (calizas, dolomías). 
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- Inventario de puntos de agua subterránea existentes (manantiales, pozos, sondeos, 

zanjas), posición de los niveles piezométricos medidos en ellos, datos litológicos de 

su columna y de los ensayos de bombeo efectuados a los pozos de explotación; vo-

lúmenes de explotación y uso del agua extraída. Situación geográfica de los puntos, 

mediante sus coordenadas y cota. 

- Inventario de los lagos y humedales identificados en las AAA. Coordenadas geográfi-

cas de su ubicación. 

- Datos de las analíticas de agua realizadas en los pozos y de la calidad de las aguas 

subterráneas. 

- Datos de los monitoreos (redes de control de niveles y calidad de las aguas) hasta  

ahora llevados a cabo en los acuíferos, en especial en los costeros. 

- Modelizaciones matemáticas realizadas de algunos sistemas acuíferos costeros. 

- Demandas futuras de agua previstas en las distintas demarcaciones hidrográficas. 

- Datos de precipitación y balances hidrometeorológicos realizados en las 14 Demarca-

ciones Hidrográficas delimitadas. 

- Inventario de los focos potenciales de contaminación (vertidos de aguas residuales 

urbanas, depuradoras de aguas residuales, vertederos de residuos sólidos urbanos, 

actividades mineras e industriales). Coordenadas de los puntos de contaminación. 

- Estadística de la población y de la superficie de regadío existente. 

- Datos sobre la explotación que en la actualidad se hace de las aguas subterráneas y 

superficiales. Planes de desarrollo previstos para el uso de los recursos hídricos en las 

AAA. 

 

2.3. Organismos en los que pudiera estar la documentación 

 Hasta el año 2009, en: 

- Ministerio de Agricultura (la gestión de la cantidad),  

- Ministerio de la Salud (la gestión de la Calidad),  

- Ministerio de Defensa (la información meteorológica). 

 

 En las 14 Demarcaciones Hidrográficas, cuya gestión administrativa la ejercen las Au-

toridades Administrativas del Agua (AAA). 

 

 En la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que es el Organismo que tiene que elaborar 

el PNRH del Perú.  

 

 En las Autoridades Locales del Agua (ALA). 

 

 IGN, COFOPRI, ANA, la cartografía general. 
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ANEXO IV. INFORMACIÓN SOLICITADA POR EL EXPERTO EN CALIDAD DE LAS 

AGUAS
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 Normativa relativa a la calidad de las aguas 

- Normas específicas de la cuenca para la calidad de las aguas para los diferentes usos 

(baño, abastecimiento de poblaciones, usos ganaderos, piscifactorías, usos industria-

les, riego, etc.) 

- Normas específicas de la cuenca para la calidad para el uso piscícola o medioambien-

tal (ECA) 

- Normas específicas de la cuenca para la calidad de aguas vertidas (LMP) 

- Planes para la mejora de la calidad de las aguas 

o En ejecución 

o Pasados o futuros 

 

 Estudios generales de calidad de las aguas en cuencas 

 

 Usos del agua en la cuenca 

- Abastecimientos 

o Localización 

o Población servida 

o Población no servida 

- Zonas regables 

o Localización 

o Cultivos 

- Zonas de baño 

o Localización 

- Usos industriales 

o Localización 

o Calidad necesaria 

 

 Vertidos de aguas residuales urbanas 

- Núcleos poblacionales vertientes a cada cuenca 

- Localización 

- Población servida en cada uno de esos núcleos 

- Sistemas de colectores: 

- Depuradoras existentes y rendimiento de las mismas: 

o Dimensionamiento 

o Periodo de funcionamiento  

o Sistemas de operación 

o Tipos de tratamiento y rendimiento  

- Reutilización de la aguas residuales: porcentaje, y naturaleza del efluente –bruto o 

depurado 

 

 Población no enganchada a las redes de alcantarillado:  

- Número de habitantes o porcentaje 

- Localización aproximada 
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 Vertidos de aguas residuales industriales 

- Qué vertidos existen 

- Localización 

- Caracterización de sus vertidos: caudal, análisis, procesos industriales… 

 

 Vertidos mineros: 

- Localización de las minas 

- Tipos de minas 

- Caracterización de sus vertidos: caudal, análisis… 

 

 Contaminación difusa 

- ¿Existen estudios de contaminación difusa? 

- Ganadería no estabulada: número de cabezas 

- Zonas regadío y secano 

- Pesticidas utilizados en cada cuenca 

 

 Datos de analíticas: 

- Actuales y pretéritas de ríos y lagos 

- Actuales y pasadas de vertidos 

- Estudios basados en datos biológicos 

- Análisis de sedimentos, especialmente en las zonas que se consideren contaminadas 

 

 Actualización del documento “Diagnóstico Situacional de los Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales en las EPS del Perú y Propuestas de Solución” ya que es del 

2008. 
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ANEXO V. FORMATO DE INFORME RESUMEN DE REUNIÓN O ACTA
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PROYECTO  

FECHA:   

LUGAR:  

 

ASISTENTES: 

 

NOMBRE EMPRESA CARGO 

   

   

   

   

 

 

1. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACUERDOS Y ACTIVIDADES FUTURAS 
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ANEXO VI. BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN FACILITADA Y RECOPI-

LADA HASTA LA FECHA
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ANEXO VII. PROPUESTA DE DISEÑO DE LOS TALLERES REGIONALES, MULTI-

SECTORIAL Y NACIONAL
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1. TALLERES REGIONALES 

1.1. Antecedentes y justificación 

La Ley 29338 de Recursos Hídricos promulgada en 2009 establece que la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA) es el ente rector y la máxima autoridad técnica-normativa del 

Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH). La ANA, como respon-

sable del funcionamiento del SNGRH, tiene entre sus responsabilidades la elaboración de 

la Política y Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH). 

 

La formulación del PNRH se apoyará en la Política y Estrategia Nacional de los recursos 

hídricos para los lineamientos de acción, dirigidos a mejorar la oferta de agua en calidad, 

cantidad y oportunidad, a administrar o influir sobre las demandas y a mitigar los impac-

tos extremos. Partirá de la premisa que el agua es un elemento vital para el desarrollo de 

la vida y vector principal para la implementación de políticas sectoriales.  

 

La Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos es el conjunto de principios, li-

neamientos, estrategias e instrumentos de carácter público, que orientan el accionar de 

las entidades del sector público y privado para garantizar la atención a la demanda de 

agua del país en el corto, mediano y largo plazo. Corresponde a la ANA la elaboración 

del PNRH aplicando un procedimiento que contemple procesos participativos y de con-

sulta a la sociedad civil y población en general. 

 

Con fecha 3 de enero 2012, la ANA ha concluido el proceso de selección y contratación 

de una empresa consultora que, como grupo impulsor del proceso de formulación, 

deberá -en un plazo de 18 meses- elaborar la versión preliminar del Plan Nacional de 

Recuros Hídricos del Perú. La formulación del PNRH implica un conjunto de actividades y 

conjugar las voluntadades de muchos actores institucionales que, al nivel nacional, usan 

el agua en sus actividades domésticas y productivas, manteniendo una relación que 

implica también una responsabilidad compartida con su conservación actual y futura. 

 

La formulación de un instrumento de gestión como lo es el PNRH, debe hacerse en el 

marco de un proceso participativo, correspondiendo informar y consultar al nivel 

nacional y organizar espacios de participación en los que los actores claves para la 

gestión de los recursos hídricos puedan contribuir, con su experiencia y expectativas, al 

proceso de formulación, forjando en el proceso voluntad política y social, a la vez que 

identificando compromisos con los objetivos del PNRH. Para generar conciencia, 

participación de los interesados y compromisos político-sociales, el PNRH cuenta con un 

Plan de Consulta y Participación Ciudadana y Comunicación.    
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Las acciones que involucran la participación de los actores institucionales considerados 

claves para la gestión sostenible de los recursos hídricos, se inicia con la celebración de 

Talleres Regionales que tienen a las Autoridades Administrativas del Agua (AAA), y a las 

Autoridades Locales del Agua (ALA) como líderes del grupo impulsor. Corresponde a la 

primera etapa del Plan de Consulta y Participación Ciudadana y Comunicación una fase 

denominada Lanzamiento, Diálogo y Compromiso. El agua es vital para la supervivencia, 

la salud, la dignidad humana y es un recurso fundamental para el desarrollo sostenible; 

participar en la formulación del Plan Nacional de los Recursos Hidricos del Perú es un 

derecho y un deber. Las personas con responsabilidad política, social, económica y/o 

ambiental con la gestión sostenible de los recursos hídricos están hoy interpelados a 

participar.   

 

1.2. Objetivos específicos 

 Dar a conocer a los actores institucionales de las 14 demarcaciones hidrográficas el 

proceso de formulación del PNRH sensibilizándolos para su participación responsable 

con la gestión de los recursos hídricos.   

 

 Recoger de los actores institucionales sus comentarios y aportaciones, así como identi-

ficar con ellos compromisos de participación en las actividades que se realizarán hasta 

abril 2013 en el marco de la formulación del PNRH. 

 

1.3. Organización 

El día de celebración de los Talleres Regionales se ha previsto que sea el jueves dentro 

de la semana correspondiente. Un equipo de INFRAECO, compuesto por la experta en 

conflictos sociales, la encargada de la comunicación y dos técnicos de apoyo, se des-

plazará a la sede del taller dos días antes con el objeto de continuar la coordinación, con 

el personal local de la AAA o de la ALA -con los que previamente se habrá contacto vía 

correo electrónico y telefónico-, y garantizar que se cuenta con los medios materiales 

necesarios para la celebración del taller, la disponibilidad del local, el espacio reservado 

para el mismo, y la logística para atender a los asistentes el día siguiente. 

 

El equipo de INFRAECO se encargará de pilotar, organizar y dirigir la celebración de los 

talleres –con el procedimiento que se indica en al apartado siguiente- y permanecerá un 

día más redactando los Informes, los resúmenes y las conclusiones obtenidas durante la 

celebración del taller.  

 

El equipo también se encargará de realizar la cobertura audiovisual, hacer entrevistas a 

los participantes y difundir testimonios, redactar las notas de prensa, difundir el evento 

en los medios locales, realizar las notas de televisión para la página web, así como colo-
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car el informe final en la página web en coordinación con la Dirección General de Ges-

tión del Conocimiento. 

 

1.4. Procedimiento 

Los Talleres Regionales diseñados para ser realizados en una jornada de 8 horas de du-

ración se desarrollarán a través de 3 tipos de sesiones: 

 

 Sesión Exposición; de carácter introductoria donde la ANA expone el reto nacional que 

significa la formulación del Plan Nacional de Recursos Hídricos y la responsabilidad 

compartida que se desprende de contribuir al desarrollo sostenible desde la gestión in-

tegrada de los recursos hídricos contribuyendo a la cultura del uso eficiente del agua 

bajo el concepto de inclusión social y desarrollo humano integral. 

 

 Sesión mesas de trabajo; a desarrollarse a través de la formación de grupos de análisis 

y propuestas bajo la consideración de que se trata de un grupo involucrado en el tema 

y, por tanto, con experticia. Las mesas de trabajo tendrán guías de trabajo impresas 

para organizar su discusión y la presentación de sus aportes en plenaria; así mismo un 

facilitador/a de la AAA ó ALA local para colaborar con ellos.  

 

 Sesión Plenaria; consistente en crear un espacio para visualizar y socializar los aportes  

de las mesas de trabajo. 

 

Cada Taller Regional estará conducido por un grupo impulsor de la formulación del PNRH 

ANA Perú constituido por la empresa INFRAECO y las AAA y ALA local. 

 

1.5. Público objetivo 

El público objetivo primario de la actividad son todos los actores institucionales que por 

sus vínculos con las actividades que utilizan los recursos hídricos, son parte de la formu-

lación del Plan Nacional de Recursos Hídricos del Perú. Con tales actores institucionales 

interesa constituir alianzas estrategias para las actividades de la formulación del PNRH. 

 

1.6. Participantes 

Cada Taller Regional tendrá un número máximo de 40 actores institucionales, el listado 

de las organizaciones es el siguiente: 

 

1. Gobierno Regional 

2. Gobierno Local/ Asociación Nacional de Representantes de Municipalidades ANM 

3. Junta de Usuarios / Junta Nacional de Usuarios del Perú JNUP 

4. Empresa de Agua Potable EPS 

5. Mineras (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo) 

6. Empresa Generadora de Energía (Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo) 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                              PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

147 

 

7. Comunidades campesinas y nativas INDEPA 

8. Uso industrial (Sociedad Nacional de Industrias) 

9. Universidades (Asamblea Nacional de Rectores) 

 

1.7. Sede y fecha 

Los talleres regionales se realizarán en las sedes definidas por la ANA y que correspon-

den a las 14 demarcaciones hidrográficas precisadas en la Resolución Jefatural N° 545 

– 2009 – ANA. Se realizarán los días jueves según el siguiente cronograma:  

 

Distribución temporal de los 14 primeros Talleres Regionales 

AAA SEDE DEL TALLER 
FECHA DEL 

TALLER 
PROFESIONAL DESIGNADO 

1 
V. JEQUETEPEQUE-

ZARUMILLA 
Piura 09/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

2 I. CAPLINA-OCOÑA Arequipa 16/04/2012 

Lcdo. David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

3 
XII. URUBAMBA-

VILCANOTA 
Cusco 23/04/2012 

Ing. Mª Teresa del Pozo 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

4 VI. MARAÑÓN Cajamarca 30/04/2012 

Lcdo.David Escobar 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

5 II. CHÁPARRA-CHINCHA Ica 07/05/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

6 VIII. HUALLAGA Tarapoto 14/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

7 III. CAÑETE-FORTALEZA Lima 21/05/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

8 XI. PAMPAS-APURIMAC Andahuaylas/Abancay 28/05/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

9 X. MANTARO Huancayo 04/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

10 VII. AMAZONAS Iquitos 11/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

11 IV. HUARMEY-CHICAMA Chimbote 18/06/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

12 IX. UCAYALI Pucallpa 25/06/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

13 XIV. TITICACA Puno 02/07/2012 

Ing. Mónica Fernández 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 
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Distribución temporal de los 14 primeros Talleres Regionales 

AAA SEDE DEL TALLER 
FECHA DEL 

TALLER 
PROFESIONAL DESIGNADO 

14 XIII. MADRE DE DIOS Puerto Maldonado 09/07/2012 

Lcda. Margarita Villalanda 

Lcda. Rosa Meza 

Lcda. Pamela Zulueta 

 

1.8. Programa propuesto 

HORA PROPUESTA 

8:15 – 8:30 Inscripciones y entrega de materiales 

8:30 – 8:40 

 

Palabras de bienvenida e inauguración  

Autoridad Administrativa del Agua AAA 

Funcionario GORE  

Funcionario  ANA sede central 

8:40 – 8:50 

La ANA y el Plan Nacional de Recursos Hídricos: reto nacional y respon-

sabilidades compartidas 

Expositor: 

Dr. Hugo  Eduardo Jara Facundo 

Jefe de la Autoridad Nacional del Agua ANA ( en Video - DGCCI) 

8:50 – 9:10 

Introducción al  Taller y dinámica de presentación de los participantes 

Conducción: 

PNRH – INFRAECO 

9:10  - 10:20 

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos GIRH 

Taller 1  

 ¿Por qué soy un actor clave y cómo puedo participar? 

 Retos y oportunidades relacionados con la GIRH 

 

10:20 – 10:35 COFFEE BREAK 

10:35 – 12:30 

Taller   2  

 Recomendaciones sobre  la Visión del  PNRH 

 Recomendaciones sobre principios, estrategias , lineamientos  y  pro-

gramas del PNRH  

12:30– 13:00 Sesión plenaria Taller 1  y Taller 2   

13:00– 14:00 ALMUERZO 

14:00 – 15:45 

Taller  3 

 Nuestra AAA: un análisis ambiental,  social y de la gestión desde los 

actores institucionales  

15:45 – 16:00 COFFEE BREAK 

16:00 – 16:30 Sesión plenaria Taller 3 

16:30 – 17: 30 

El Diagnóstico Regional: Avances, orientaciones y tareas.  

Expositores 

Director AAA - INFRAECO 

17:30 Cierre de las actividades  
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OBJETIVOS 

 

1. Presentar a los actores institucionales de la Región el proceso de formulación del PNRH y sus alcances. 

2. Desarrollar aspectos conceptuales sobre la gestión integrada de los recursos hídricos GIRH. 

3. Recoger de los actores institucionales recomendaciones sobre visión, principios, lineamientos, estrategias y progra-

mas referidos al PNRH Perú. 

4. Realizar con los actores institucionales un ejercicio rápido de diagnóstico referido al ámbito de la AAA. 

5. Presentar a los actores institucionales la propuesta de diagnóstico regional para sus aportes y recomendaciones 

 

SECUENCIA METO-

DOLÓGICA 

DESARROLLO DEL TALLER TIEMPO TECNICA RECURSOS 

Para comenzar nos 

presentamos 

 Palabras de bienvenida 

 La ANA y el Plan Nacional de Recursos Hídricos: reto 

nacional y responsabilidades compartidas 

 Introducción al Taller y dinámica de presentación de 

los participantes 

30 minutos 

 Exposición 

 Video 

 Exposición  y dinámica de 

presentación 

 

Video ANA 

 

 

Socializamos nuestros 

conocimientos sobre 

GIRH 

 La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos GIRH 

 ¿Por qué soy un actor clave y cómo puedo participar? 

 Retos y oportunidades relacionados con la gestión 

integrada de  los recursos hídricos 

1 hora 

15 minutos 

 Exposición visualizada 

 Trabajo en pequeños gru-

pos 

 Sesión plenaria 

 

Guía de trabajo Taller 1 

Brindamos recomenda-

ciones para el PNRH 

Perú 

 Recomendaciones sobre  la Visión del  PNRH 

 Recomendaciones sobre principios del PNRH. 

 Recomendaciones sobre  lineamientos, estrategias y 

programas del PNRH 

2 horas 

30 minutos 

  

 Trabajo en pequeños gru-

pos 

 Sesión plenaria 

 

Guía de trabajo Taller 2 

Realizamos  un análisis 

rápido del ámbito de 

nuestra AAA 

 Nuestra AAA: un análisis desde los actores institucio-

nales 
2 horas 

 Trabajo en pequeños gru-

pos 

 Sesión plenaria 

 

Guía de trabajo Taller 3 

Nos informamos y 

opinamos sobre los 

avances del Diagnósti-

co Regional 

 El Diagnóstico Regional: Avances, orientaciones y 

tareas. 
1 hora 

 Exposición visualizada 

 Diálogo dirigido 

Multimedia; 

Material impreso Diag-

nóstico regional (avan-

ce) 
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2. TALLER MULTISECTORIAL 

El Taller Multisectorial será organizado para presentar y analizar el diagnóstico elaborado 

de los problemas del agua y las soluciones propuestas para resolverlos. Este diagnóstico 

será la integración de todas las líneas de trabajo expuestas en el cuerpo central de la 

Memoria de este Plan de Trabajo: técnica, participativa y jurídica-ambiental. Con la cele-

bración de este Taller se pretende que todos los sectores involucrados en la gestión del 

agua conozcan directamente la visión que sobre la misma tiene la ANA con el objeto de  

buscar la armonización de la gestión y establecer las prioridades de los diferentes acto-

res según sus expectativas de uso y demandas de los recursos hídricos.    

 

Los participantes serán los actores institucionales que, tal y como indican los TdR serán 

los siguientes: 

 

1. Asociación Nacional de Gobiernos Regionales 

2. Asociación Nacional de Municipalidades 

3. Junta Nacional de Usuarios 

4. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

5. Sociedad Nacional de Industrias 

6. Servicio de Agua Potable y alcantarillado de Lima SEDAPAL 

7. Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de servicios de Saneamiento 

ANEPSSA 

8. Superintendencia nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS 

9. Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos INDEPA 

 

El mes de abril de 2013 es la fecha en la que se prevé la realización del Taller Multisec-

torial en la ciudad de Lima; la dinámica del proceso de formulación del PNRH permitirá 

organizar y concertar una agenda y una metodología con el Grupo Especializado de 

Trabajo de Carácter Multisectorial de apoyo al PNRH. 

 

3. TALLER NACIONAL 

Como resultado de la celebración del Taller Multisectorial, en el que se habrá consen-

suado la orientación de la gestión de los recursos hídricos, se estará en condiciones de 

plantear tres escenarios de futuro para el horizonte de planificación de 2021. Estos tres 

escenarios serán fruto de las previsiones que, sobre el desarrollo socioeconómico, se 

estimen. Para ello se establecerá una horquilla de menor a mayor actividad socioeconó-

mica que tiene relación con el uso y necesidades de los recursos hídricos –población en 

cantidad y distribución espacial, desarrollo de nuevas transformaciones agrarias, desen-

volvimiento industrial y energético, etc.- y que afectará a la evolución de las demandas 
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de agua –con niveles de crecimiento sostenido- y, por añadidura, a las medidas de infra-

estructura, gestión y equipamiento del territorio suponen.  

 

Tal y como indican los TdR, el Taller Nacional se celebrará en la ciudad de Lima y tendrá 

como objetivo analizar las tres propuestas formuladas en el PNRH fruto de considerar los 

tres escenarios indicados. De dicho análisis se seleccionará una de las tres alternativas 

estudiadas la considera como óptima desde diversos puntos de vista que considerarán la 

técnica, lo económico, los social y lo medioambiental como ejes vertebradores de la 

propuesta. Esta propuesta será sometida a consideración del Consejo Directivo de la 

Autoridad Nacional del Agua. 

 

Las entidades nacionales que, según los Términos de referencia, deben participar en el 

Taller Nacional son: 

 

1. Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

2. Ministerio del Ambiente (MIMAN) 

3. Ministerio de Agricultura (MINAG) 

4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 

5. Ministerio de Energía y Minas (MINEM) 

6. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

7. Ministerio de Salud (MINSA) 

8. Ministerio de la Producción 

9. Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) 

10. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

11. Sociedad Nacional de Industrias (SIN) 

12. Junta Nacional de Usuarios del Agua 

13. Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) 

14. Asociación Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios  de Saneamiento 

(ANEPSSA) 

15. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

16. Servicio de agua potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) 

17. Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) 

18. Comisión  de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) 

19. Asamblea Nacional de Rectores (ANR) 

20. Asociación Nacional de Gobiernos Regionales 

21. Asociación Nacional de Municipalidades 
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22. Autoridades Administrativas del Agua AAA de las 14 demarcaciones hidrográfi-

cas 

 

La fecha prevista para el desarrollo del este Taller será el mes de mayo de 2013. La di-

námica del proceso de formulación del PNRH permitirá organizar y concertar una agenda 

y una metodología con el Grupo Especializado de Trabajo de Carácter Multisectorial de 

apoyo al PNRH. 
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ANEXO VIII. PLAN DE COMUNICACIONES Y MEDIOS
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1. PRESENTACIÓN  

La comunicación es el principal elemento en el desarrollo de la humanidad y todos los 

procesos que realizan los seres vivos de basan en ella; sin embargo, el proceso comuni-

cativo en el hombre y sus distintas formas de organización, se articula a través de com-

ponentes específicos que permiten la correcta y oportuna fluidez del intercambio de 

mensajes, contribuyen al cumplimiento de una política de participación y evitan los con-

flictos sociales. 

 

El proceso de formulación del PNRH involucra la participación activa y permanente de los 

actores institucionales del Sistema Nacional de Recursos Hídricos (SNRH), con cuyos 

aportes se construirá dicho Plan, con la finalidad de lograr la sostenibilidad de los recur-

sos hídricos y beneficiar a todas las poblaciones del país, sin exclusión alguna. Para que 

el proceso tenga éxito y no se generen situaciones de conflicto, es necesario contar con 

una estrategia de comunicación que articule acciones de acompañamiento a todas las 

etapas del proceso de formulación del PNRH: inicio, desarrollo y culminación de la formu-

lación. 

 

La comunicación estratégica comprende componentes comunicacionales que alcanzan 

los públicos señalados, a través de la comunicación organizacional, audiovisual, publici-

dad, periodismo, relaciones públicas, entre otras. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a lograr que los actores organizados de las 14 Autoridades Administrativas 

del Agua del Perú se informen, sensibilicen, interesen y participen en el proceso de ela-

boración del Plan Nacional de Recursos Hídricos, reconociendo que es un proceso impul-

sado por la ANA –como entidad rectora del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos- y que se desarrolle bajo una política de transparencia, pues la población estará 

informada del proceso.  

 

3. FASES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Fase de lanzamiento, diálogo y compromisos 

 Informar a los actores institucionales y a la población organizada sobre el proceso de 

formulación del PNRH y el inicio de los talleres regionales. 

 

3.2. Fase de informes, opiniones y compromisos 

 Potenciar la participación y el intercambio de experiencias y propuestas de calidad, 

entre los diferentes actores del SNRH y otros sectores que participarán en los talleres 

regionales o en las reuniones organizadas con la finalidad de construir el PNRH. 
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 Difundir de manera permanente información sobre el avance del PNRH entre los actores 

de las 14 Autoridades Administrativas del Agua de manera que se propicien niveles 

apropiados de credibilidad, convencimiento, legitimidad, confianza, seguridad y respal-

do que requiere la ejecución del PNRH. 

 

3.3. Fase de revisión, definiciones y compromisos 

 Difundir información sobre el plan en su versión preliminar, entre los actores institucio-

nales. 

 

3.4. Públicos a los que va dirigido 

Los actores vinculados con la gestión y administración de los recursos hídricos relevan-

tes para la gestión de los recursos hídricos, en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

de los Recursos Hídricos son los siguientes: 

 

 Público Primario 

- Usuarios 

- Operadores 

- Reguladores  

- Entes normativos 

 

Para fines del presente proyecto, se considera también a las organizaciones estratégicas 

en la gestión de los recursos hídricos: 

 

 Público Secundario 

- ONG 

- Organizaciones indígenas  

- Organizaciones de mujeres. 

 
4. MARCO LÓGICO 

En el cuadro de la página siguiente se sintetiza el marco lógico del Plan de Comunicacio-

nes.
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FASE DE LANZAMIENTO, DIÁLOGO Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICOS ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

OBJETIVO 1 

Informar a los acto-

res institucionales y 

a la población en 

general sobre el 

proceso de formu-

lación del PNRH y 

el inicio de los talle-

res regionales. 

Primario y Se-

cundario 
Creación de un logo. Identidad del PNRH. Marzo 2012 

Primario y Se-

cundario 

Construcción de un espacio para el PNRH en la página 

web de la ANA. 

Espacio disponible para visibilizar la infor-

mación del proceso de formulación del 

PNRH. 

Marzo 2012 

Primario y Se-

cundario 

Creación de un espacio para el PNRH en las redes 

sociales: Facebook. 

Incidir en los públicos jóvenes y especiali-

zados que navegan en estos sitios, que 

contribuya a retroalimentar el proceso de 

formulación. 

Marzo 2012 

Primario 

Elaboración de materiales de mercadotecnia: lapice-

ros, carpetas y libretas con logo,  tríptico con infor-

mación del proceso de formulación del PNRH, díptico 

con preguntas frecuentes. 

El material será entregado a los participan-

tes de los talleres, principales aliados del 

sector y medios de comunicación. 

Marzo – Abril 2012 

Primario y Se-

cundario 

Elaboración de un cartel con el proceso de formula-

ción del PNRH. 

Posicionamiento de la imagen del proceso 

de formulación del PNRH en entidades alia-

das y medios de comunicación. 

Marzo 2012 

Primario y Se-

cundario 

Lanzamiento del proceso de formulación del PNRH: 

notas de prensa en la página web de la ANA, en me-

dios de comunicación de nacionales y locales y en las 

redes sociales del PNRH. 

Actores institucionales y Población en ge-

neral informada sobre el proceso de formu-

lación del PNRH. 

Abril 2012 

Primario 

Cobertura de los 14 primeros talleres regionales y 

reuniones, así como otros talleres: tomar fotos, gra-

bar en video. 

Se cuenta con un archivo detallado de los 

talleres y reuniones que servirán de insu-

mos para futuros usos institucionales. 

Abril - Julio 2012 

Primario y Se-

cundario 

Elaboración del primer boletín del PNRH, anunciando 

el inicio del proceso de formulación del PNRH y son 

motivando a participar 

Actores motivados a participar en el proce-

so de formulación del PNRH. 
Marzo 2012 
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FASE DE LANZAMIENTO, DIÁLOGO Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICOS ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

Primario 
Elaboración de un video del Jefe de la ANA hablando 

del PNRH. 

Se cuenta con un video que se presentará 

al inicio de todos los talleres manifestando 

la importancia del PNRH. 

Marzo – Abril 2012 

Primario 

Establecer alianzas estratégicas con los Gobiernos 

Regionales y Organizaciones Sociales e instituciones 

para ampliar las redes comunicacionales,  a través de 

los canales que estos utilizan para comunicarse. 

Respaldo de actores en el proceso de for-

mulación del PNRH y enlaces en sus pági-

nas web, así como anuncios del plan en sus 

medios de comunicación propios. 

Abril – Diciembre 2012 

 

FASE DE INFORMES OPINIONES Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICOS ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

OBJETIVO 1 

Potenciar la partici-

pación y el inter-

cambio de expe-

riencias y propues-

tas de calidad, en-

tre los diferentes 

participantes de los 

talleres y/o reunio-

nes organizadas 

con motivo del 

PNRH. 

Primario 

Cobertura de los 14 segundos talleres regionales y 

reuniones, así como otros talleres: tomar fotos, 

grabar en video. 

Se cuenta con un archivo detallado de los 

talleres y reuniones que servirán de insumos 

para futuros usos institucionales. 

Setiembre – Diciembre  

2012 

Primario 
Grabación, edición y difusión de testimonios de los 

participantes de los talleres en la web de la ANA. 

Se cuenta con un archivo de testimonios que 

serán publicados, generando expectativas de 

los actores y poblaciones, así como medios, 

y visitarán la web de la ANA. Esos testimo-

nios podrán ser incluidos en posteriores usos 

institucionales. 

Abril 2012 – Julio 

2013 

Primario 

Elaboración de panel para cada taller, en el cual los 

participantes expliciten sus expectativas con respec-

to al PNRH y/o algunas experiencias relevantes de 

su trabajo con el agua. 

Los participantes se sienten actores protago-

nistas del proceso de formulación del PNRH y 

son motivados en participar activamente 

porque su opinión es escuchada y será públi-

ca. 

Abril 2012 – Julio 

2013 
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FASE DE INFORMES OPINIONES Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICOS ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

Primario y se-

cundario 

Producción y difusión de un spot publicitario infor-

mando sobre el proceso de formulación del  

Ciudadanía informada del proceso de formu-

lación del PNRH. 

Setiembre – Diciembre 

2012 y Julio 2013 

OBJETIVO 2 Difun-

dir de manera per-

manente el avance 

del PNRH entre los 

actores, de manera 

que se propicien 

niveles apropiados 

de credibilidad, 

convencimiento, 

legitimidad, con-

fianza, seguridad y 

respaldo que re-

quiere la ejecución 

del PNRH. 

 

Primario y se-

cundario 

 

 

Coordinar con medios de comunicación locales la 

cobertura periodística de los talleres, a través de 

conferencias de prensa y/o entrevistas. 

Reducir los niveles de desconfianza persona-

les, sociales y colectivos que se podrían ge-

nerar por la ejecución del plan. 

Abril – Diciembre 2012 

Primario y Se-

cundario 

Redacción y difusión de notas de prensa antes y 

después de cada taller regional. Estas notas se colo-

carán en la web de la ANA y en el Facebook. 

Ciudadanía informada del proceso de formu-

lación del PNRH. 
Abril – Diciembre 2013 

Primario y se-

cundario 

Elaboración y difusión de boletines mensuales en la 

página web de la ANA y en el Facebook. 

El PNRH es formulado bajo una política de 

transparencia. 

Marzo – Diciembre 

2012 

 

Secundario 

 

 

Coordinación de entrevistas en medios de alcance 

nacional, difundiendo el proceso de formulación del 

PNRH 

Ciudadanía informada del proceso de formu-

lación del PNRH en su versión casi definitva. 
Junio – julio 2013 

 

FASE DE REVISIÓN DEFINICIONES Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICO ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

 

OBJETIVO 1 

Difundir información 

Primario y 

Secundario 

Elaboración y difusión de un boletín digital, que 

contenga la versión resumida del PNRH. 

Actores institucionales y ciudadanía informa-

da. 
Julio 2013 
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FASE DE REVISIÓN DEFINICIONES Y COMPROMISOS 

OBJETIVOS PÚBLICO ACTIVIDADES RESULTADOS PERIODO 

sobre el plan cons-

truido entre los acto-

res institucionales. 

 

Primario: ANA 
Elaboración de un video institucional del proceso de 

formulación del PNRH. 

El proceso de formulación del PRNH queda 

registrado para fines institucionales 
Junio - Julio 2013 

Primario y 

Secundario 
Actualización del Facebook del PNRH 

El PNRH ha sido formulado bajo una política 

de transparencia. 
Julio 2013 
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5. PLAN DE MEDIOS 

 

PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA 
MEDIOS NACIONA-

LES 

MEDIOS LO-

CLAES 
RESPONSABLE 

Actividades en 
Lima: Talleres 
multisectoriales 

Reunión Presentación  
del Plan Consulta,  Parti-
cipación Ciudadana y  
Comunicación  PNRH 

Entrevista  radial RPP: “La Rotativa del 
Aire” 

 

Comunicadora IN-
FRAECO 
 
Apoyo: Oficina de 
Comunicaciones 
ANA. 
Actividades en Lima: 
Talleres multisecto-
riales 

Entrevista radial 
“La Rotativa del cam-
po” 

Nota de prensa a diarios  

nacionales 

El Comercio, La Repú-
blica, Gestión, Expreso, 
Diario 16, La Primera, 
Correo 

TV 
 

Canal N: “La Hora N” 
Panamericana: “24 
horas edición central” 

Conferencia de Prensa 
Todos los medios de 

circulación nacional 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

TALLER 01: Jequetepeque-Zarumilllas/Piura 

Del 10 al 13 

abril 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas. 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

 

Radio Cutivalú, Radio 

San Francisco 107.5 FM,  

Radio Stereo A, Radiodi-

fusora Valle Jequetepe-

que, Radio Activa de Za-

rumilla. El Tiempo, El 

Regional, Correo, La Ho-

ra,  TV Piura Canal 35. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 02: Caplina – Ocoña / Arequipa 

Del 17 al 20 

abril 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas. 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Caplina,  Radio 

Super Stereo de Tacna, 

Radios Uno, Radio Yaraví  

- Arequipa,  Superstereo, 

Radio JR Fm. 

Diario Caplina,   Star 

Global Com,  Canal  Aus-

tral Tv.  Arequipa al Día, 

El Pueblo, Diario Noticias, 

Correo. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 03: Urubamba – Vilcanota / Cusco 

Del 24 al 27 

abril 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas. 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

Radio La Salle de Uru-

bamba,  Radio TV Ste-

reo, Urubamba, Radio Inti 

Raymi –Cusco,  Radio 

Willkamayu,  Radio Uni-

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

ciones. versal,  Radiodifusora 

Horizonte.   Diario del 

Cusco, El Sol.   Canal 9 

Tv Cuzco,  Tevesur23. 

de AAA-ALAS 

TALLER 04: Marañón / Cajamarca 

Del 30 abril al 

04 mayo 

2012 

Taller Regional 
Difusión de notas de 

prensa y entrevistas. 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Marañón, Jaén 

Radio, Radio Karibeña – 

Jaen,  Radio Campesina 

Cajamarca, Radio Líder, 

Radio Turbo Mix,  Layzon 

Radio,  Radio Ollantay. 

Televisión Municipal Ca-

jamarca,  Radio Televi-

sión Chota, TV. Star. 

Panorama Cajamarquino, 

Prensa Libre, Nación. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 05: Cháparra – Chincha / Ica 

Del 09 al 11 

mayo 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas. 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Horizonte, Radio 

Chincha,  Radio Las Ve-

gas- Chincha, La Podero-

sa Super Star, Radio No-

va,  Radio la Exitosa, Ica 

Tv Canal 35,  Cadena 

Sur, Correo Ica, Diarios 

La Voz de Ica y La Opi-

nión 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 06: Huallaga / Tarapoto 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

Del 15 al 18 

mayo 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

 

 

 

Radio Ondas del Hualla-

ga,  Radio Tropical -

Región San Martín,  Ra-

dio San Antonio, Tarapo-

to,  Radio Nororiental. TV 

Tarapoto,   Vía Televi-

sión, Televisión - Tv 

Sam.  Diario Ahora,  Dia-

rio Hoy,  Diario Voces. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 07: Cañete – Fortaleza / Lima 

Del 23 al 25 

mayo 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Éxito,  Radio Mil-

laray FM – Cañete 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 08: Pampas – Apurímac / Abancay 

Del 29 mayo 

al 02 junio 

2012 

Taller Regional 
Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Surandina de Radio y 

Televisión (Abancay), 

Radio Apurímac,  Pano-

rama Radio Noticias. 

Compañía Teledifusora 

Aguiluz,   Surandina de 

Radio y Televisión 

(Abancay),  Radio Apurí-

mac,  Panorama Radio 

Noticias.  Diario Chaski,  

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

Diario líder de Apurímac 

TALLER 09: Mantaro / Huancayo 

Del 05 al 08 

junio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Super Latina-Huancayo,  

Radio Libertad de Junin,  

Radio Superlatina, Radio  

Manantial. Diario La Pri-

mera, Correo Huancayo, 

Diario Junín, Primicia, La 

Voz De Huancayo. Junín 

TV-Canal 10; Tele Triun-

fo Canal 31 Tv, Kdena 

15 Televisión Huancayo. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 10: Amazonas / Iquitos 

Del 12 al 15 

junio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

La Voz de la Selva-

Iquitos,  Radio Stylo 1,  

Radio Nor Selva. Cable 

Visión Iquitos Sac, Ama-

zónica de Televisión. La 

Region, El Matutino 

El Oriente. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 11: Huarmey - Chicama / Chimbote 

Del 19 al 22 

junio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Onda Nueva, Radio 

La Ribereña Chimbote,  

Radio - Rtch 94.1 Fm-

Chimbote. Diario De 

Chimbote, Noticias 

Chimbote, La Industria de 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

Chimbote, Satélite Diario. 

Canal 31, Televisión 

Chimbote (Canal 4), Real 

Televisión Cimbote. 

TALLER 12: Ucayali / Pucallpa 

Del 26 al 29 

junio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Acbn Radio Maranatha,  

Z Rock and Pop – Pucall-

pa. Acbn Radio Marana-

tha,  Z Rock and Pop – 

Pucallpa.  Diario Regio-

nal, 

Impetú, Diario 

Ahora .  Videoriente 6 

Televisión,  Ucayalina de 

Television E.I.R.L. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 

TALLER 13: Titicaca / Puno 

Del 02 al 06 

julio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Radio Onda Azul,  Pa-

chamama Radio 850 AM, 

Titicaca Encanto,  Radio 

Mega Stereo,  Radio 

Manco Capac, Radio 

Campesina Juli, Radio 

Campesina Ayaviri. Diario 

Los Andes, Correo Puno. 

08 TV Cable, Televisión 

Universitaria (TV UNA), 

Puno TV, TV Latina. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 
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PLAN DE MEDIOS 

FECHA ACTIVIDAD ACCIONES DE PRENSA MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES RESPONSABLE 

 TALLER 14: Madre de Dios / Puerto Maldonado 

Del 10 al 13 

julio 2012 
Taller Regional 

Difusión de notas de 

prensa y entrevistas 

RPP, edición Regional. 

Web de la ANA, Face-

book, web de institu-

ciones pertenecientes al 

SNRH y otras organiza-

ciones. 

Voz Amazónica,  Radio 

Red Activa » Radio la 

Karibeña- Madre de Dios. 

Voz Amazónica,  Radio 

Red Activa » Radio la 

Karibeña- Madre de Dios. 

Periódico Don Jaque.  

Anas Televisión. 

 Comunicadora IN-

FRAECO 

 Apoyo: Oficina de 

Comunicaciones 

ANA. 

 Apoyo: Personal 

designado por Oficina 

de AAA-ALAS 
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ANEXO IX. DIRECTORIO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AGUA Y 

LAS AUTORIDADES LOCALES DEL AGUA 
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

AAA I. CAPLINA-OCOÑA 

1 
Ronal Hamilton Fer-

nández Bravo 
Director 

Urb. Tahuaycani G13 

A Sachaca 
Arequipa 054-271688 aaa-caplinaocona@ana.gob.pe  

2 Adrian Alberto Ale Ale 
Administrador Local 

de Agua Tacna 

Urb. Los Damascos 

Mz A, Lote 01, Cerca-

do 

Tacna 052-245103 ala-tacna@ana.gob.pe  

3 
Juan Gil Vizcarra Ma-

mani 

Administrador Local 

de Agua Locumba-

Sama 

Calle Coronel Vidal Nº 

101  Urb. Los Naran-

jos 

Tacna 052-424820 ala-locumsa@ana.gob.pe  

4 
Fidel Antonio Zegarra 

Granda 

Administrador Local 

de Agua Moquegua 

Av. Simón Bolivar C-

16 Urb. Santa Catalina 
Moquegua 053-463173 ala-moquegua@ana.gob.pe  

5 
José Ignacio Pantalión 

Huachani Mayta 

Administrador Local 

de Agua Tambo-

Alto-Tambo 

Av. Dean Valdivia s/n 

-La Curva Islay 
Arequipa 054-554086 ala-tamaltam@ana.gob.pe  

6 
Alfredo Jos{e Llaja 

Chávez 

Administrador Local 

de Agua Chili 

Urb.  ingenieros, Sub 

lote C Mz Otros Fines 

Cerro Colora-

do(Espalda Socosani) 

Arequipa 054-254595 ala-chili@ana.gob.pe  

7 
Alberto Domingo Oso-

rio Valencia 

Administrador Local 

de Agua Colca Si-

guas Chivay 

Av. Condesuyo A-3  El 

Pedregal Irrigación 

Majes 

Majes Caylloma 054-586313 ala-colsichi@ana.gob.pe  

8 
Jaime Alberto Iglesias 

Salas 

Administrador Local 

de Agua Camana-

Majes 

Urb. Granda B1 Cer-

cado 

Camana-

Arequipa 
054-571867 ala-camaj@ana.gob.pe  

9 
Lizandro Irigoin Gonzá-

les 

Administrador Local 

de Agua Ocoña-

Av. Panamericana Nº 

206 Alt. Km. 777 
Ocoña  Arequipa 054-587119 ala-ocopau@ana.gob.pe  

mailto:aaa-caplinaocona@ana.gob.pe
mailto:ala-tacna@ana.gob.pe
mailto:ala-locumsa@ana.gob.pe
mailto:ala-moquegua@ana.gob.pe
mailto:ala-tamaltam@ana.gob.pe
mailto:ala-chili@ana.gob.pe
mailto:ala-colsichi@ana.gob.pe
mailto:ala-camaj@ana.gob.pe
mailto:ala-ocopau@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

Pausa 

AAA II. CHAPARRA-CHINCHA 

10 Edsón Ríos Villagómez Director 

Calle Las Hortensias K 

2-20. Urbanización 

San Isidro 

Ica 056-224612 aaa-chaparrachincha@ana.gob.pe  

11 
José Enrique Arana 

Huamán 

Administrador Local 

de Agua Chaparra-

Acarí 

Av.  Miguel Graú S/N 

Acarí 

Caravelí-

Arequipa 
054-481139 ala-acayp@ana.gob.pe  

12 
Christian Mendoza 

Arnao 

Administrador Local 

de Agua Grande 

Av. La Cultura s/n 

MINAG 
Nasca 056-523714 ala-palpanazca@ana.gob.pe  

13 
Santiago Felipe Vargas 

Guerrero 

Administrador Local 

de Agua Ica 

Calle Lambayeque Nº 

169 
Ica 056-211138 ala-ica@ana.gob.pe  

14 
Juan José Vela Ascen-

cio 

Administrador Local 

de Agua Río Seco 

Calle  Libertad Nº 350  

Salas -Guadalupe 
Ica 056-406044 ala-rioseco@ana.gob.pe  

15 
Carlos Herminio Anto-

nio Cabrera 

Administrador Local 

de Agua Pisco 

Av. Fermin Tanguis 

s/n 
Pisco-Ica 056-535851 ala-pisco@ana.gob.pe  

16 
César Nelson Rafael 

Cusma 

Administrador Local 

de Agua San Juan 

Av. Luis Massaro 197 

Chincha Alta, 
Chincha-Ica 056-261591 ala-sanjuan@ana.gob.pe  

AAA III. CAÑETE-FORTALEZA 

17 
Emigdiio Mondragón 

Santa Cruz 
Director Av. Salaverry 1388 Jesús María 265-0705 aaa-canetefortaleza@ana.gob.pe  

18 
José Genaro Musayon 

Ayala 

Administrador Local 

de Agua Mala-

Omas-Cañete 

Panamericana sur km, 

144.50 

San Vicente -

Cañete 
581-2035 ala-maomca@ana.gob.pe  

mailto:aaa-chaparrachincha@ana.gob.pe
mailto:ala-acayp@ana.gob.pe
mailto:ala-palpanazca@ana.gob.pe
mailto:ala-ica@ana.gob.pe
mailto:ala-rioseco@ana.gob.pe
mailto:ala-pisco@ana.gob.pe
mailto:ala-sanjuan@ana.gob.pe
mailto:aaa-canetefortaleza@ana.gob.pe
mailto:ala-maomca@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

19 
Emigdio Mondragón 

Santa Cruz 

Administrador Local 

de Agua Chillón 

Rimac Lurin 

Av. Salaverry 1388 Jesús Maria 265-0705 ala-chirilu@ana.gob.pe  

20 
Jorge Luis Cahuas Ser-

valli 

Administrador Local 

de Agua Chancay 

Huaral 

Calle Las Gardenias 

258. Residencial Gua-

ral 

Huaral 246-2343 ala-chancayhuaral@ana.gob.pe  

21 
Pedro Andrés Villanue-

va Rodríguez 

Administador Local 

de Agua Huaura 

Urb. Lever Pacocha 

Mza. D Lote 13 
Huacho 232-1509 ala-huaura@ana.gob.pe  

22 
Robinzón Jorge León 

Salvador 

Administrador Local 

de Agua Barranca 
Av. El Lino S/N Barranca 235-5040 ala-barranca@ana.gob.pe  

AAA IV. HUARMEY CHICAMA 

23 
Eliseo Marciano Puelles 

Lozada 

Administrador Local 

de Agua Casma 

Huarmey 

Av. Nicolas de Pierola 

s/n 
Casma-Ancash 043-412020 ala-casmahuarmey@ana.gob.pe  

24 
Milagros Jeny Callupe 

Basilio 

Administrador Local 

de Agua Huaraz 

Av. Prolong. Antonio 

Raymondi s/n 
Huaraz-Ancash 043-427788 ala-huaraz@ana.gob.pe  

25 
Mariano Chapilliquen 

Inga 

Administrador Local 

de Agua Samta La-

cramarca Nepeña 

Av. Santa Nº 465, 

Urb. Buenos Aires I 

Etapa Nuevo Chimbo-

te 

Santa-Ancash 043-318842 
ala-

santalacramarcanepena@ana.gob.pe  

26 Cristian Garcia Quiroz 

Administrador Local 

de Agua Santiago de 

Chuco 

Calle Mariscal Cáceres 

Nº 949 Agencia Agra-

ria Santiago de Chuco 

Santiago de 

Chuco-La Liber-

tad 

044-675494 ala-sanchu@ana.gob.pe  

27 
Kathy Zulema Negrón 

Tunjar de Sifuentes 

Administrador Local 

de Agua Moche Viru 

Chao 

Calle Rossini Nº 746-

750 Urb. Primavera 

Trujillo-La Liber-

tad 
044-232038 ala-movicha@ana.gob.pe  

mailto:ala-chirilu@ana.gob.pe
mailto:ala-chancayhuaral@ana.gob.pe
mailto:ala-huaura@ana.gob.pe
mailto:ala-barranca@ana.gob.pe
mailto:ala-casmahuarmey@ana.gob.pe
mailto:ala-huaraz@ana.gob.pe
mailto:ala-santalacramarcanepena@ana.gob.pe
mailto:ala-santalacramarcanepena@ana.gob.pe
mailto:ala-sanchu@ana.gob.pe
mailto:ala-movicha@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

28 
Jorge Luis Tarifeño 

Rojas 

Administrador Local 

de Agua Chicama 

Av. Panamericana 

Norte  903 Valle Chi-

cama Paijan 

Trujillo-La Liber-

tad 
044-544403 ala-chicama@ana.gob.pe  

AAA  V. JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 

29 Amberli Olano Chávez Director 
Panamericana Norte 

km 3.5 
Sullana- Piura 073-356332 

aaa -jequetepeque-

zarumilla@ana.gob.pe 

30 
Jorge Luis Castillo Mu-

ñoz 

Administrador Local 

de Agua  Jequete-

peque 

Av.  Dos de Mayo Nº 

810 San Pedro de Lloc 

Pacasmayo-La 

Libertad 
044-528145 ala-jequetepeque@ana.gob.pe  

31 
Martha Luisa Campo-

dónico Maldonado 

Administrador Local 

de Agua Zaña 

Calle Hurtado de 

Mendoza S/N paralela 

a la Av. San Agustin 

Zaña-Chiclayo 074-431111 ala-zaña@ana.gob.pe  

32 
Carlos Wildor Olano 

Fernández 

Administrador Local 

de Agua Chancay 

Lambayeque 

Av. Salaverry 415 

Urb. Los Parques 
Chiclayo 074-271485 ala-chanlamb@ana.gob.pe  

33 
Ángel Presbitero Mora-

les Montalvo 

Administrador Local 

de Agua  Motupe 

Olmos La Leeche 

Prolong. San José S/N Motupe 074-426005 ala-moolla@ana.gob.pe  

34 
Victor Javier Tocto 

Correa 

Administrador Local 

de Agua  Medio y 

Bajo Piura 

Carretera La Unión 

Sechura Av. Prolonga-

ción Augusto B. Le-

guía S/N 

La Unión-Piura 073-374355 ala-medioybp@ana.gob.pe  

35 Juan Gómez Murillo 

Administrador Local 

de Agua Alto Piura 

Huancabamba 

Jr. Lima s/n  Agencia 

Agraria 
Chulucanas-Piura 073-378638 ala-altopiurahuan@ana.gob.pe  

mailto:ala-chicama@ana.gob.pe
mailto:ala-jequetepeque@ana.gob.pe
mailto:ala-zaña@ana.gob.pe
mailto:ala-chanlamb@ana.gob.pe
mailto:ala-moolla@ana.gob.pe
mailto:ala-medioybp@ana.gob.pe
mailto:ala-altopiurahuan@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

36 
Jorge Luis Álvarez 

Deza 

Administrador Local 

de Agua San Loren-

zo 

Villa Cruzeta S/N San 

Lorenzo 

Tambo Grande -

Piura 
073-778824 ala-sanlorenzo@ana.gob.pe  

37 
Carlos Enrique Gastelo 

Villanueva 

Administrador Local 

de Agua Chira 

Carretera Panamerica-

na km 2 
Sullana- Piura 073-491407 ala-chira@ana.gob.pe  

38 Félix Astudillo Bances 
Administrador Local 

de Agua Tumbes 

Calle Tarapaca 427 

Barrio San José 
Tumbes 072-523074 ala-tumbes@ana.gob.pe  

AAA VI. MARAÑÓN 

39 
José Mario Bazan Alia-

ga 
Director Jr. Ayacucho Nº 501 Cajamarca 076-364146 aaa-maranon@ana.gob.pe  

40 
Jorge Luis Ninantay 

Lovatón 

Administrador Local 

de Agua Chinchipe 

Chamaya 

Calle Santa Rosa Nº 

420 
Jaén-Cajamarca 076-434024 

 

41 
Edilberto Zuloeta Fer-

nández 

Administrador Local 

de Agua Bagua San-

tiago 

Jr. Comercio Nº 411 
Bagua- Amazo-

nas 
041-471086 ala-bagua@ana.gob.pe  

42 
Jorge Mariano Canta 

Ventura 

Administrador Local 

de Agua Utcubamba 

Jr. Leoncio Prado 

429-Bagua Grande 
Utcubamba 041-474581 ala-utcubamba@ana.gob.pe  

43 
Segundo Niciades Pé-

rez Marrufo 

Administrador Local 

de Agua Las Yangas 

Suite 

Jr. José Gálvez Nº 

515 

Celendín-

Cajamarca 
076-555019 ala-lasyangassuite@ana.gob.pe  

44 
Robert Alberto Velás-

quez Dávila 

Administrador Local 

de Agua Cajamarca 

Carretera Cajamarca 

Baños del Inca Km 3.5 
Cajamarca 076-340842 ala-cajamarca@ana.gob.pe  

45 Ricardo Paredes Rioja 
Administrador Local 

de Agua Crisnejas 

Jr. Silva s/n, Paru-

bamba Agencia Agra-

ria 

Cajabamba-

Cajamarca 
076-551338 

 

mailto:ala-sanlorenzo@ana.gob.pe
mailto:ala-chira@ana.gob.pe
mailto:ala-tumbes@ana.gob.pe
mailto:aaa-maranon@ana.gob.pe
mailto:ala-bagua@ana.gob.pe
mailto:ala-utcubamba@ana.gob.pe
mailto:ala-lasyangassuite@ana.gob.pe
mailto:ala-cajamarca@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

46 
Marcelino Jacinto Her-

nández Sánchez 

Administrador Local 

de Agua Huamachu-

co 

Av. 10 de juliio Nº 

702 Huamachuco 

Sanchez Carrión 

La Libertad 044-441425 ala-huamachuco@ana.gob.pe  

47 
Aquiles Marcelino Gó-

mez Mandujano 

Administrador Local 

de Agua Pomabam-

ba 

Pasaje  Ramón Castilla 

S/N Campamento Re-

gión Conchucos Bajo 

Pomabamba-

Ancash 
043-451273 ala-pomabamba@ana.gob.pe  

48 Ronal Espinoza López 

Administrador Local 

de Agua Alto Mara-

ñón 

Jr. Lima Nº 350 
Llata Huamalies-

Huánuco 
062-793777 ala-altomaranon@ana.gob.pe  

AAA. VII. AMAZONAS 

49 
Bienvenido Atoche 

Valladolid 

Administrador Local 

de Agua Iquitos 

Jr. Ricardo Palma 

113, 4to piso 
Iquitos 065-607203 ala-iquitos@ana.gob.pe  

50 
Bienvenido Atoche 

Valladolid 

Administrador Local 

de Agua Alto Ama-

zonas 

Pasaje JC Ruíz Nº 342 Yurimaguas 065-351090 ala-Inambari@ana.gob.pe  

AAA VIII. HUALLAGA 

51 
Grimaldo Segundo 

Rengifo Ruiz 

Administrador Local 

de Agua Alto Mayo 

Carretera Fernando 

Belaunde Terry 

Km.1.5 Rioja 

San Martín 042-558719 ala-altomayo@ana.gob.pe  

52 
Ricardo Pinedo Esca-

lante 

Administrador Local 

de Agua Tarapoto 

Jr. Angel Delgado 

Morey Nº435, (Cam-

pamento del Ministerio 

de Agricultura 

Tarapoto 042-527602 ala-tarapoto@ana.gob.pe  

53 
Juan Alexander Vás-

quez Armas 

Administrador Local 

de Agua Huallaga 

Jr. San Martin Nº 700 

2do Piso 

Bellavista-San 

Martin 
042-544298 ala-huacen@ana.gob.pe  

mailto:ala-huamachuco@ana.gob.pe
mailto:ala-pomabamba@ana.gob.pe
mailto:ala-altomaranon@ana.gob.pe
mailto:ala-iquitos@ana.gob.pe
mailto:ala-Inambari@ana.gob.pe
mailto:ala-altomayo@ana.gob.pe
mailto:ala-tarapoto@ana.gob.pe
mailto:ala-huacen@ana.gob.pe
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Nº NOMBRE Y APELLIDO CARGO DIRECCIÓN LOCALIDAD TELÉFONO CORREO 

Central 

54 
Segundo Hipólito Maíz 

Miraval 

Administrador Local 

de Agua Tingo María 

Av. Sween Erickson 

Nº 164 

Tingo Maria-

Huanuco 
062-562931 ala-tingomaria@ana.gob.pe  

55 
Juan Antonio Quiroz 

Quintana 

Administrador Local 

de Agua Alto Hua-

llaga 

Pasaje ILLATHUPA Nº 

177 
Huánuco 062-515774 ala-altohuallaga@ana.gob.pe  

AAA IX. UCAYALI 

56 
Grover Ernesto Urrego 

García 

Administrador Local 

de Agua Pucallpa 

Jr.Jose Galvez 287, 

Callería, Coronel Porti-

llo 

Pucallapa 061-591163 ala-pucallpa@ana.gob.pe  

57 
Jorge Alexander Vás-

quez Acuña 

Administrador Local 

de Agua Atalaya 

Jr. Rioja Nº 659 (Am-

biente de la Municipa-

lidad provincial Atala-

ya) 

Atalaya 061-461024 ala-atalaya@ana.gob.pe  

58 
Carlos Julio Taipe Gar-

cia 

Administrador Local 

de Agua Perene 

Jr.Buenaventura Uriar-

te 244  San Ramón 

Chanchamayo-

Junin 
064-331685 ala-perene@ana.gob.pe  

59 
Emiliano Sifuentes Mi-

naya 

Administrador Local 

de Agua Tarma 

Esquina  Vienrich  y 

Leoncio Prado s/n 
Tarma-Junín 064-321415 ala-perene@ana.gob.pe  

AAA X. MANTARO 

65 
Pedro Crisanto Saravia 

Baltazar 

Administrador Local 

de Agua Pasco 

Edif.Estatal Nº 2-San 

Juan 
Cerro de Pasco 063-421790 ala-pasco@ana.gob.pe  

61 
Giovanni Lenoks Var-

gas Coca 

Administrador Local 

de Agua Mantaro 

Calle. Real 507-El 

Tambo 
Huancayo-Junin 064-248459 ala-mantaro@ana.gob.pe  

62 Francisco Salomón Administrador Local Jr. Augusto B.Leguia Huancavelica 067-751567 ala-huancavelica@ana.gob.pe  

mailto:ala-tingomaria@ana.gob.pe
mailto:ala-altohuallaga@ana.gob.pe
mailto:ala-pucallpa@ana.gob.pe
mailto:ala-atalaya@ana.gob.pe
mailto:ala-perene@ana.gob.pe
mailto:ala-perene@ana.gob.pe
mailto:ala-pasco@ana.gob.pe
mailto:ala-mantaro@ana.gob.pe
mailto:ala-huancavelica@ana.gob.pe
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Gabino Talavera de Agua Huancave-

lica 

171,  Barrio Yananaco 

MINAG 

63 
Carlos Johnny Barrien-

tos Taco 

Administrador Local 

de Agua Ayacucho 

Av. Independencia 

604 MINAG (TALLE-

RES) 

Huamanga-

Ayacucho 
066-319363 ala-ayacucho@ana.gob.pe  

AAA XI. PAMPAS APURÍMAC 

64 
Miguel Angel Ruiz Ven-

tocilla 

Administrador Local 

de Agua Bajo Apu-

rimac 

Av. Perú 

920,Tejamolino 
Andahuaylas 083-421251 ala-andahuaylas@ana.gob.pe  

65 Henry Tejada Palomino 

Administrador Local 

de Agua Medio Apu-

rimac Pachachaca 

Urb. Santa Martha Mz 

"M" Lote 2  Los Inge-

nieros 
 

084-322770 ala-abancay@ana.gob.pe  

66 
Omar Velásquez Figue-

roa 

Administrador Local 

de Agua Alto Apu-

rimac Velille 

Plazoleta Unidad Veci-

nal Nº 103 Espinar 
Cusco 084-301122 ala-altoapurveli@ana.gob.pe  

AAA XII. URUBAMBA VILCANOTA 

67 Ronald Quispe Vergara Director 
Urb. Mariscal Gamarra  

9H  Primera Etapa 
Cusco 084-223282 aaa-urubambavilcanota@ana.gob.pe  

68 
Pedro Eberth Farfán 

Carazas 

Administrador Local 

de Agua La Conven-

ción 

Prolonganción  Ricardo 

Palma s/n,  Exgranja 

de Misiones 

Cusco La Con-

vención-

Quillabamba 

084-281024 ala-laconvencion@ana.gob.pe  

69 
Tomás Chacón Chuqui-

tapa 

Administrador Local 

de Agua Sicuani 

Av.César Alvarez Gue-

rra Nº130 Urb.Manuel 

Prado 

Sicuani,Canchis 084-352654 ala-sicuani@ana.gob.pe  

mailto:ala-ayacucho@ana.gob.pe
mailto:ala-andahuaylas@ana.gob.pe
mailto:ala-abancay@ana.gob.pe
mailto:ala-altoapurveli@ana.gob.pe
mailto:aaa-urubambavilcanota@ana.gob.pe
mailto:ala-laconvencion@ana.gob.pe
mailto:ala-sicuani@ana.gob.pe
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AAA XIII. MADRE DE DIOS 

70 
Luis Santiago Agüero 

Mass 

Administrador Local 

de Agua Cusco 

Urb. Mariscal Gamarra 

9-H 1ra Etapa 
Cusco 084-240740 ala-cusco@ana.gob.pe  

71 
Luis Armando Nieto 

Ramos 

Administrador Local 

de Agua Maldonado 

Av. Madre de Dios Nº 

1015 

Puerto Maldona-

do 
082-572657 ala-maldonado@ana.gob.pe  

72 
José Pitagoras Quispe 

Aragón 

Administrador Local 

de Agua Inambari 

Jr. Grau Nº 500 

Agencia Agraria Cara-

baya 

Macusani-

Carabaya 

051-566059 

(Ala Hcane) 
ala-inambari@ana.gob.pe  

AAA XIV. TITICACA 

73 Isacc Humpiri Ramos 
Administrador Local 

de Agua Ramis 

Av. Tupac Amaru s/n 

Ayaviri-Melgar 
Puno 051-563001 ala-ramis@ana.gob.pe  

74 
José Pitagoras Quispe 

Aragón 

Administrador Local 

de Agua Huancane 
Jr. Puno Nº 614 Huancané-Puno 051-566059 ala-huanacane@ana.gob.pe  

75 
 

Administrador Local 

de Agua Juliaca 
Jr. Lima Nº 300 Juliaca 051-323341 ala-juliaca@ana.gob.pe  

76 Tito Antallaca Jinez 
Administrador Local 

de Agua Ilave 

Jr. Tupac Amaru Nº 

202 Distrito de Acora 
Puno 051-634522 ala-ilave@ana.gob.pe  
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ANEXO X. DIRECTORIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
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ANEXO XI. DIRECTORIO DE LAS JUNTAS DE USUARIOS



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

183 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

184 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

185 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

186 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

187 

 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

188 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

189 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

190 

 



PLAN NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS DEL PERÚ                                                   PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

 

191 

 

 




