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El PNUD implementa el proyecto “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos
sociales en el uso de recursos naturales”, en coordinación con la Presidencia del Consejo
de Ministros y con el soporte financiero del Gobierno de Canadá. Las opiniones, análisis
y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del PNUD,
como tampoco de su Junta Ejecutiva ni de sus estados miembros.
Este documento puede ser copiado y citado, total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente.

Presentación
septiembre de 20161 la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos (UPGC) de
la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha identificado 46 casos de conflictividad
hídrica a nivel nacional, de los cuales 32 vienen siendo gestionados a través de
espacios de diálogo y 14 de ellos son tratados por los órganos desconcentrados
con el acompañamiento de las direcciones de línea y de la UPGC. Dicho panorama nos
motiva a fortalecer el compromiso que tenemos con la prevención de conflictos hídricos y nos
plantea como reto y oportunidad tener como aliado a la sociedad civil.
En ese sentido, presentamos la herramienta “Guía práctica para el Reporte de las Redes de
Alerta Temprana para la Prevención de Conflictos Hídricos” que tiene como objetivo informar
y fortalecer a los miembros que conforman las Redes de Alerta Temprana para la anticipada
identificación de conflictos hídricos y de ésta forma contribuir a que la capacidad de respuesta
por parte de los órganos e instituciones competentes sea de manera eficiente, oportuna y
en tiempo real. Así también la presente guía busca involucrar de manera proactiva a las
organizaciones y líderes de las comunidades nativas, campesinas, a la sociedad civil y a todos
los que la conforman, en la conservación y uso sostenible del agua.
Cabe señalar que la presente Guía ha sido elaborada por la UPGC-ANA con la asistencia
técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del proyecto
“Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”,
el cual es implementado por el PNUD en coordinación con la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) y con el soporte financiero del Gobierno de Canadá.
Finalmente, es importante señalar que esta herramienta de prevención de conflictos, es un
valioso aporte al conjunto de documentos de gestión que desde la administración pública se
están generando para el debate de ideas y propuestas sobre conflictos sociales vinculados con
el recurso hídrico.
Autoridad Nacional del Agua
1 Informe de Transferencia de la UPGC. Junio 2016.
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Introducción
especto a la gestión de conflictos hídricos, la ANA hace referencia al conjunto
de acciones que se vienen coordinando con otras instituciones, sean públicas
o privadas, para el mejor manejo de los diferentes casos de conflictos sociales
vinculados con el uso de los recursos hídricos. Cuando hablamos de conflictividad,
la PCM distingue tres grandes momentos: Prevención, Tratamiento y Monitoreo.
En ese marco de intervención para los conflictos sociales, la UPGC – ANA pone especial atención
en la fase de la prevención, ya que ésta etapa consiste en la identificación de potenciales
conflictos hídricos. En la ANA este proceso inicia cuando el profesional interviene de manera
anticipada al surgimiento de un posible caso de conflicto hídrico. Para prevenir la aparición de
controversias vinculadas con los recursos hídricos, la UPGC realiza un trabajo de identificación,
análisis y seguimiento de aquellas situaciones asociadas a posibles conflictos o quejas que
pueden configurarse en futuros casos de conflicto hídrico.
La ANA fiel a su compromiso y contribución para la buena gestión de los conflictos sociales
vinculados con el recurso hídrico decidió implementar las Redes de Alerta Temprana (RAT).
Las RAT son una herramienta de prevención de conflicto que consiste en una red de personas,
organizaciones, instituciones –principalmente de la sociedad civil–, que busca anticiparse a
la manifestación de los conflictos hídricos. Es decir todo aquel que tenga voluntad, interés
y motivación en conservar sus recursos hídricos está llamado a formar parte de las RAT y
mediante ello buscar la prevención de los conflictos hídricos y el uso sostenible de los mismos.
Ésta herramienta de prevención permitirá la identificación en tiempo real de potenciales
conflictos hídricos para que de ésta forma la ANA o la entidad correspondiente pueda intervenir
de manera eficiente y en algunos casos contribuya en el monitoreo de conflictos manifiestos,
ya que las RAT son una extensión de la ANA en la comunidad. Es por ello que los miembros
de las RAT son fuentes de información y también son entes receptoras de aquellas respuesta
que la institución brinda a la comunidad sobre las medidas que se están tomando o aclarar la
información que ocasionó el conflicto o potencial conflicto.

A la fecha la ANA ha conformado 17 RAT en el ámbito de la AAA Amazonas, AAA Ucayali y
AAA Madre de Dios, y en esa lógica de fortalecimiento a las RAT se presenta la “Guía práctica
para el Reporte de las Redes de Alerta Temprana para la Prevención de Conflictos Hídricos” a
modo de pautear la dinámica de desenvolvimiento que las RAT tendrían que desarrollar para
anticiparse a conflictos vinculados a los recursos hídricos.
La presente Guía brinda información sobre los siguientes puntos:
¿Qué es la ANA?
¿Qué es la UPGC?
¿Cómo identificar un conflicto hídrico?
¿Qué es una Red de Alerta Temprana para la Prevención de Conflictos Hídricos?
¿Cómo funcionan las Redes de Alerta Temprana para la Prevención de Conflictos
Hídricos?
¿Cómo y por qué conformar una Red de Alerta Temprana para la Prevención de
Conflictos Hídricos?
Directorio de las Autoridades Administrativas del Agua (AAA) y las Administraciones
Locales del Agua (AAA) a nivel nacional.
Glosario con conceptos clave.
Estamos seguros de que la presente Guía es una herramienta clave para la prevención de
conflictos hídricos en las comunidades.

Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos Hídricos
Autoridad Nacional del Agua
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¿Qué es la
Autoridad Nacional
del Agua (ANA)?
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¿Qué es la ANA?
La ANA es la máxima autoridad del
Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos, el cual forma parte del Sistema
El artículo 15
Nacional de Gestión Ambiental. Es
de la Ley de
un organismo especializado adscrito
Recursos Hídricos
al Ministerio de Agricultura y Riego
establece 16
(MINAGRI) y para el cumplimiento
funciones.
de sus funciones construye alianzas con
gobiernos regionales, gobiernos locales y
diversas organizaciones de la sociedad.

¿Cuáles son las principales
funciones de la ANA?
Podemos mencionar las siguientes funciones:
Elaborar la política y estrategia
nacional de los recursos hídricos,
así como el plan nacional de
gestión de los recursos hídricos.

Administrar, fiscalizar, controlar y
vigilar las fuentes naturales de agua
para asegurar su preservación y
conservación.

Dictar normas y procedimientos
adecuados para la gestión
integral, conservación y
aprovechamiento sostenible del
recurso hídrico.

Emitir opinión favorable a los
estudios de impacto ambiental
y a la disponibilidad hídrica.

Otorgar derechos de uso de agua,
autorizaciones de vertimiento y
reúso de agua residual tratada.

Autorizar obras en fuentes naturales
de agua.
Promover la participación de los
diferentes actores en la gestión
integrada de la cuenca.

¿Cómo está presente la
ANA en el país?
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Autoridades
Administrativas
del Agua (AAA)

Administraciones
Locales del Agua
(ALA)

Consejo de Recursos
Hídricos de Cuenca
(CRHC)

Dirigen en el ámbito
de su competencia el
funcionamiento del Sistema
Nacional de Gestión
de Recursos Hídricos,
coordinando y articulando
permanentemente
con sus integrantes las
acciones necesarias para el
cumplimiento de los objetivos
de dicho Sistema.

Dependen de las AAA y se
encuentran distribuidas en
todo el país, en diversas
cuencas hidrográficas.
Una de las principales
funciones es administrar
el recurso hídrico a nivel
de cuencas.

Son espacios de naturaleza
permanente, creados mediante
Decreto Supremo a iniciativa de
los gobiernos regionales, que
cuentan con la participación de los
diferentes actores presentes la cuenca
hidrográfica para la planificación,
coordinación y concertación del
aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos en sus respectivos
ámbitos.
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¿Qué es la Unidad
de Prevención
y Gestión de
Conflictos (UPGC)?
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¿Qué es la UPGC?
La UPGC es la instancia especializada en la
prevención y gestión de conflictos hídricos
dentro de la ANA. Toma en cuenta las etapas
de prevención, tratamiento y monitoreo como
un conjunto de procedimientos orientados a
lograr una adecuada gestión de los conflictos
sociales vinculados con el uso de los recursos
hídricos.

La UPGC se crea mediante
la Resolución Jefatural
N° 243 – 2014 – ANA.

¿Cuáles son las
funciones de la UPGC?
Mediante la UPGC, la ANA se dispone
a conocer la situación, necesidades y
propuestas de los diferentes actores
presentes en las cuencas hidrográficas
en relación con la gestión de los recursos
hídricos y a establecer espacios de
diálogo para articular acciones
de prevención y gestión de
conflictos hídricos.
El énfasis del trabajo de la UPGC se
encuentra en la prevención, es decir
en la identificación de potenciales
casos de conflictos hídricos. La UPGC
realiza acciones anticipadas al surgimiento
de un conflicto hídrico, mediante una
constante coordinación con los órganos
desconcentrados, AAA y ALA.

¿Cuáles son las funciones de la UPGC?

Implementar acciones para la prevención
y gestión de conflictos hídricos.
Realizar el seguimiento y supervisión de los
acuerdos y compromisos asumidos con los
actores.
Coordinar y articular dentro de la ANA y con
otras instituciones públicas y privadas en torno
a temas de prevención y gestión de conflictos.
Identificar, registrar y analizar el surgimiento
de potenciales situaciones de conflictos
hídricos.
Brindar asistencia para la implementación de
mecanismos de participación ciudadana en la
prevención y gestión de conflictos hídricos.
Elaborar normas, protocolos, directivas,
entre otros, sobre prevención y gestión
de conflictos hídricos.
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¿Cómo
identificar un
Conflicto Hídrico?
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¿Qué es un conflicto hídrico?
Cuando los conflictos sociales están vinculados con
los recursos hídricos se definen como conflictos
hídricos. Dicha situación se genera cuando dos o más
actores sociales entran en confrontación por el acceso,
disponibilidad, calidad, uso y/o beneficio de los recursos
hídricos y sus bienes asociados; y se manifiestan a través
de diversas acciones.
Dicha confrontación puede generarse por la existencia
de distintas posiciones y condiciones relacionadas con
problemas de comunicación, variables personales,
coyunturas políticas, efectos del clima, problemas
ambientales vinculados con el recurso hídrico, entre
otros.

¿Cómo identificar un conflicto hídrico?
La ANA, mediante el trabajo de la UPGC, maneja dos tipos de clasificación de
conflictos hídricos:

Por la
temática

Cantidad del
agua

Situación de disputa por el volumen o caudal del
recurso hídrico.

Calidad del
agua

Situaciones donde se pone en riesgo la calidad
del recurso hídrico (riesgo de contaminación), por
ejemplo el vertimiento de aguas residuales.

Oportunidad
del agua

Situaciones relacionadas con el uso del recurso
hídrico en el tiempo y en espacios en los que se
anula las oportunidades de uso del recurso para otras
actividades.

Por la
etapa
Prevención

Son manifestaciones previas al surgimiento de un conflicto
hídrico y buscan promover el diálogo, para lo cual se
puede recurrir a estos mecanismos: talleres informativos,
talleres de sensibilización, reuniones de coordinación,
diagnósticos participativos, monitoreos participativos,
entre otros.

Tratamiento

Consiste en la intervención de la ANA durante la
manifestación abierta del conflicto hídrico. En esta etapa
se busca reducir su intensidad y promover espacios y
mecanismos de diálogo y concertación como las mesas de
diálogo, las mesas de desarrollo, las comisiones técnicas,
de trabajo y multisectoriales, entre otros.

Monitoreo

Son acciones de monitoreo y seguimiento de los
compromisos arribados en los procesos de diálogo, con el
fin de asegurar el cumplimiento y evitar el resurgimiento
del conflicto hídrico.

2
1

3
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¿Qué es una
Red de Alerta
Temprana para
la prevención de
conflictos hídricos?
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¿Qué es una Red de
Alerta Temprana?
Es una red de información y respuesta que está
conformada por los diferentes actores presentes
en las cuencas hidrográficas; y está orientada
a la prevención, tratamiento y monitoreo
de conflictos hídricos en la zona, así como
a la conservación y cuidado de los recursos
hídricos. Además, la red de alerta temprana
busca la participación activa de sus miembros
ya que todos los esfuerzos están dirigidos al
cumplimiento de un objetivo en común
que es la prevención de conflictos hídricos.

RED

Conjunto de representantes, líderes y/o personas
de la sociedad civil, instituciones del Estado, entre
otros, que tienen el interés común de prevenir y
atender posibles conflictos hídricos cuya finalidad
es la conservación y protección del agua.

ALERTA

Comunicación emitida por la red para anticipar
situaciones de potencial conflictividad hídrica,
con el propósito de prevenir su estallido y
mitigar su impacto.

TEMPRANA

Una alerta emitida oportunamente que permita
implementar medidas de prevención, para evitar
situaciones de crisis y en ése sentido tener un
adecuado manejo del conflicto.

¿Quiénes pueden ser miembros de
las Redes de Alerta Temprana?
Todos los actores presentes en las cuencas hidrográficas, como son:
Representantes de comunidades nativas, campesinas y costeras.
Representantes de organizaciones de base (junta de regantes, frentes
de defensa, entre otros).
Representantes de organizaciones de sociedad civil (ONG,
universidades, grupos de diálogo, entre otros).
Representantes de empresas y gremios.
Representantes de instituciones del Estado.
Entre otros actores presentes en las cuencas
hidrográficas.

¿Qué buscan las Redes
de Alerta Temprana?
El propósito de conformar una RAT es:
Promover el derecho a la participación
ciudadana.
Generar información desde y para sus
integrantes.
Acerca al Estado con la sociedad civil.
Empoderar a los integrantes de la red.
Genera una respuesta oportuna a las
preocupaciones identificadas de sus
miembros.
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¿Cómo funcionan
las Redes de Alerta
Temprana para
la prevención de
conflictos hídricos?
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¿Cómo funcionan las Redes de Alerta Temprana?
Toma atención a la siguiente ruta de trabajo de la Red de Alerta Temprana:

1

Identificación

2

Comunicación

Red de
Alerta
Temprana

4

Respuesta

3

Análisis

1
1.1

Identificación
Los miembros de la Red identificarán
hechos y acciones que evidencien la
generación o el desarrollo de conflictos
hídricos. Algunos ejemplos concretos de
situaciones que podrían identificar son:
Derrames o accidentes de materiales
peligrosos, por ejemplo, derrames de
petróleo, colapso de presas de relaves u
otras sustancias a los ríos, lagunas, cochas u
otros cuerpos de agua.
Casos de vertimiento de aguas residuales domésticas,
industriales sin tratamiento o poblacionales sin autorización, como por
ejemplo: minería ilegal, narcotráfico, etc.
Disputa por el uso y/o control de fuentes de agua.
Desaparición de fuentes de agua.
Presencia de pasivos ambientales.
Entre otras situaciones vinculadas con problemas de cantidad, calidad y
oportunidad de uso de los recursos hídricos.

1.2

Inmediatamente los integrantes de la Red deberán preparar la ALERTA
describiendo brevemente:
a. Las causas inmediatas del potencial conflicto.
b. Los factores relacionados directamente con el uso del recurso hídrico y por
ende con la generación del potencial conflicto hídrico.

Las RAT identificarán todo potencial conflicto vinculado con el uso del agua, ya
sea por la cantidad, es decir disputa por el volumen del recurso; por la calidad,
situaciones donde se pone en riesgo la calidad del recurso (riesgo de contaminación,
como es el vertimiento de aguas); y, por la oportunidad, es decir potenciales
conflictos que se encuentran relacionados al uso del recurso en el tiempo y en el
espacios en el cual se anula las oportunidades de uso a otras actividades.
25
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2

Comunicación
2.1

2.2

3
3.1

La alerta identificada por los miembros de la Red
puede ser reportado de manera escrita, telefónica,
oral, radial, entre otros, a la Administración Local
del Agua (ALA) y/o a la Autoridad Administrativa
del Agua (AAA) más cercana a su localidad, o a la
Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos en
Lima.
La UPGC, la ALA o la AAA toma conocimiento de
la alerta, y a efecto de realizar las coordinaciones
y acciones correspondientes se comunica con la
sede central de la ANA, quien asigna a la UPGC la
realización de las siguientes etapas.

Análisis
Los profesionales de la UPGC evaluarán la
admisión o no de la alerta como caso de
conflicto hídrico en base a un conjunto de
criterios establecidos. Para ello realizarán
una revisión completa de la información
del caso reportado.
Para la admisión o no de una alerta
como conflicto hídrico en potencia se
deberá considerar los siguientes criterios
de análisis.

Criterio Técnico: Cuando se evalúa la existencia de posibles
impactos en cantidad, calidad u oportunidad del recurso hídrico.
Criterio Político: Cuando se evalúa la existencia de altos impactos
sobre la gobernabilidad local, regional o nacional.
Criterio Económico: Cuando existe una afectación potencial
o manifiesta sobre las actividades económicas claves para las
poblaciones directamente implicadas en el caso de conflicto hídrico.
Criterio Administrativo: Aplica para los casos derivados de la Alta
Dirección de la ANA o del MINAGRI y de otras instancias del Estado
(Poder Ejecutivo o Poder Legislativo).
A solicitud de las partes: Cuando los actores involucrados del
conflicto solicitan el apoyo expreso de la ANA.

4
4.1

Respuesta
La UPGC, la AAA o la ALA recibe la
información y realiza las coordinaciones
de manera institucional e
interinstitucional de la siguiente
manera:
La ALA y/o AAA en coordinación con
la UPGC elaboran una estrategia de
abordaje de la problemática.
La ANA a través de sus órganos
desconcetrados propone la estrategia de solución a la problemática.
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Si luego del proceso de análisis del caso reportado se
identifica que la solución no pasa por las competencias
del ANA, el caso deriva al sector competente.

La ANA, a través de la AAA, la ALA o la UPGC,
entregará la respuesta a los miembros de la Red en un
plazo máximo de 15 días, mediante un comunicado
escrito, una reunión, una visita de campo, entre otro
mecanismo que permita explicar la respuesta de la
ANA a detalle.
Si los miembros de la Red tuvieran dudas, consultas y/u
observaciones adicionales podrán solicitar una reunión
con la ALA, la AAA o la UPGC.
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¿Cómo y por qué
conformar una Red
de Alerta Temprana
para la prevención
de conflictos
hídricos?
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¿Cómo conformar una Red de Alerta Temprana?
La solicitud de conformación de una Red de
Alerta Temprana tiene la siguiente ruta:

1

Motivación

Corresponde a la motivación e interés
que las organizaciones de tu localidad
manifiestan para formar parte de la
Red.

2

Explicación

La Autoridad Administrativa del Agua
(AAA) y La Administración Local del
Agua (ALA) explican en qué consiste
la propuesta de la Red de Alerta
Temprana y cuál es su dinámica
de funcionamiento.

3

Acuerdo

Si llegan a un acuerdo de manera
consensuada se conforma la Red de
Alerta Temprana mediante la firma
de sus integrantes en el Acta de
Constitución.

¿Por qué es importante participar de las Redes
de Alerta Temprana que promueve la ANA?
De acuerdo al Principio 3 del Art. III de la Ley de Recursos Hídricos
N°29338, el Estado crea mecanismos para la participación de los
usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones
que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad
u otro atributo del recurso; asimismo, fomenta el fortalecimiento
institucional y el desarrollo técnico de las organizaciones de
usuarios de agua.
De modo complementario, en el Principio 10, se señala que la
gestión del agua debe ser integrada por cuenca hidrográfica y con
participación activa de la población organizada.

¿Qué otros beneficios
encuentras en las
Redes de Alerta Temprana?

¿Cómo se relaciona la
ANA con las Redes de
Alerta Temprana?

Principales beneficios de los
miembros de las Red
Manejo de información
sobre la cultura,
conservación del agua.
Conocimiento sobre
herramientas de monitoreo
participativo.
Capacitación sobre la
cultura de paz.
Conocimiento de los
mecanismos de prevencion
de conflictos.

La ANA promueve la creación y
fortalecimiento de redes de alerta
temprana para la prevención de
conflictos hídricos en todo el territorio
nacional; asimismo, capacita a los
miembros de las Red en temas
vinculados con la identificación de
conflictos hídricos, conservación de los
recursos hídricos e institucionalidad
ambiental. Este trabajo conjunto
permitirá fortalecer la confianza y el
diálogo entre el Estado y la sociedad
civil.
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¿Cómo se relaciona la interculturalidad
con las Redes de Alerta Temprana?
La ANA trabaja con el enfoque de
interculturalidad en la implementación de
estrategias de intervención para casos
de posible conflicto hídrico con
comunidades, apostando en primer
lugar por promover el diálogo que
implique el reconocimiento de la
diversidad cultural, expresada en las
distintas formas de organización,
sistemas de relación y visión del
mundo, y la protección de los
derechos individuales y colectivos.

¿Cómo se relaciona la igualdad de género
con las Redes de Alerta Temprana?
La ANA promueve la igualdad de
género, mediante la integración de
este enfoque en sus estrategias de
prevención y gestión de conflictos
hídricos. La ANA impulsa la
participación de mujeres, mujeres
indígenas y lideresas sociales en las
redes de alerta temprana, así como
su capacitación y empoderamiento
en relación con la identificación de
conflictos hídricos y la conservación de
los recursos hídricos.

7
Directorio
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I AAA JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA - ZARUMILLA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

073-356332
# 972 626375
mcastillom@ana.gob.pe
aaa-jequetepeque-zarumilla@ana.gob.pe
* 459935 Pers.
Km.3.5 Carretera Piura-Sullana (Local del Proyecto
Chira-Piura) Piura

1 TUMBES
Departamento Tumbes
Teléfono
072-523074
RPM
#972623451
Correo
aleyva@ana.gob.pe
ala-tumbes@ana.gob.pe
Secretaria
# 944696352
irodriguez@ana.gob.pe
Dirección
Calle Arica N°354, Barrio San José
- Tumbes

4 SAN LORENZO
Departamento Piura
Teléfono
073-413785 | 073-413623
RPM
# 972624192
Correo
fastudillo@ana.gob.pe
ala-sanlorenzo@ana.gob.pe
Secretaria
# 972624482
imechato@ana.gob.pe
Dirección
Jirón Yapatera N° 449 Tambo
Grande. Piura

2 ALTO PIURA - HUANCABAMBA
Departamento Piura
Teléfono
073-378638
RPM
#972623673
Correo
vtocto@ana.gob.pe
ala-altopiurahuan@ana.gob.pe
Secretaria
# 972623813
ifarfan @ana.gob.pe
Dirección
Jr. Lima s/n. Agencia Agraria
Chulucanas Cdra 1. Piura

5 MEDIO Y BAJO PIURA
Departamento Piura
Teléfono
073-374355
RPM
# 975154065
Correo
jgomez@ana.gob.pe
ala-mbp@ana.gob.pe
Secretaria
# 975154144
Dirección
Augusto B. Leguia s/n, La UniónPiura

3 CHIRA
Departamento Piura
Teléfono
073-491407
RPM
#972624059
Correo
erodriguez@ana.gob.pe
ala-chira@ana.gob.pe
Secretaria
# 972623476
s.ala-chira@ana.gob .pe
Dirección
Av. Champagnac N°132 Sullana Piura

6 MOTUPE-OLMOS-LA LECHE
Departamento Lambayeque
Teléfono
074-426005
RPM
# 972624725
Correo
pvillanueva@ana.gob.pe
ala-moolla@ana.gob.pe
Secretaria
# 990997059 Pers.
snopo@ana.gob.pe
Dirección
Prolong. San José s/n. Motupe.
Chiclayo

7 CHANCAY-LAMBAYEQUE
Departamento Lambayeque
074-271485
Teléfono
RPM
# 972 625138
Correo
rsuing@ana.gob.pe
ala-chanlamb@ana.gob.pe
Secretaria
# 972625431
# 979606200 Pers.
s.ala-chanlamb@ana.gob.pe
Dirección
Av. Salaverry Nº 415 Urb. Los
Parques - Chiclayo
8 ZAÑA
Departamento Lambayeque
Teléfono
074-431111
RPM
# 972625482

Correo
Secretaria
Dirección

mespino@ana.gob.pe
ala-zana@ana.gob.pe
# 972625654
murbina@ana.gob.pe
Calle Hurtado de Mendoza s/n,
paralela Av. San Agustín. Chiclayo

9 JEQUETEPEQUE
Departamento La Libertad
Teléfono
044-528029
RPM
# 972625933
Correo
vpineda@ana.gob.pe
ala-jequetepeque@ana.gob.pe
Secretaria
*397760
#972625997
Dirección
Jr. Dos de Mayo 810. San Pedro de
Lloc, Pacasmayo. La Libertad

II AAA HUARMEY-CHICAMA - CHICAMA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

(D) 043-316035 | Adm. 316680
# 956991451
aestrada@ana.gob.pe | aaa-huarmeychicama@ana.gob.pe
# 951459681 Pers.
eruiz@ana.gob.pe
Mz F 02 Lote 10 Urb. El Pacifico-Nuevo Chimbote-Ancash

10 CHICAMA
DepartamentoLa Libertad
Teléfono
044-544403
RPM
# 958604053
Correo
jgastelo@ana.gob.pe
ala-chicama@ana.gob.pe
Secretaria
# 958603868
nleiva@ana.gob.pe
Dirección
Av. Panamericana Norte N° 903,
Paiján. Ascope. La Libertad

11 MOCHE-VIRÚ-CHAO
DepartamentoLa Libertad
Teléfono
044-232038
RPM
# 972617701
Correo
lirigoin@ana.gob.pe
ala-movicha@ana.gob.pe
Secretaria
#972617633
#288076 Pers.
psosa@ana.gob.pe
Dirección
Calle Rossini 746, Urb. Primavera.
Trujillo. La Libertad
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12 SANTIAGO DE CHUCO
DepartamentoLa Libertad
Teléfono
044-675494
RPM
#972626533 | #950814689
Correo
caquino@ana.gob.pe
ala-sanchu@ana.gob.pe
Secretaria
# 9972626533
# 950814689
Dirección
Calle Ramón Castilla Nº 1219,
Santiago de Chuco, La Libertad
13 SANTA LACRAMARCA-NEPEÑA
DepartamentoÁncash
Teléfono
043-318842
RPM
# 972626861
Correo
mhernandez@ana.gob.pe
ala-santalacramarcanepena@ana.
gob.pe
Secretaria
# 972627025
jolivares@ana.gob.pe
Dirección
Av. Santa Elena N° 465, 1 Etapa,
Urb. Buenos Aires- Nuevo Chimbote
- Ancash

14 CASMA-HUARMEY
DepartamentoÁncash
Teléfono
043-412020
RPM
# 972617748 | #996964204 Pers.
Correo
erodriguez@ana.gob.pe
ala-casmahuarmey@ana.gob.pe
Secretaria
# 972617271
jcabellob@ana.gob.pe
Dirección
Av. Nicolás de Piérola s/n.
Casma - Ancash (Ref: Espalda
del Grifo)
15 HUARAZ
DepartamentoÁncash
Teléfono
043-427788
RPM
# 972627692
Correo
ccalderón@ana.gob.pe
ala-huaraz@ana.gob.pe
Secretaria
# 972627854
iasencio@ana.gob.pe
Dirección
Av Confraternidad Internacional
Oeste 167-IndependenciaHuaraz

III AAA CAÑETE-FORTALEZA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

2466030 | # 972622350
# 956991451
jvicente@ana.gob.pe | aaa-canetefortaleza@ana.gob.pe
# 944687680 *900156
Calle Las Orquideas Nº 100 - Residencial Huaral - Huaral

16 BARRANCA
Departamento Lima
235 5040
Teléfono
RPM
#972617654
Correo
jalbujar@an.gob.pe
ala-barranca@ana.gob.pe
Secretaria
# 972618122
Dirección
Urb. San Ildefonso Lt. Mz F Costado
del Parque Infantil - Barranca

17 HUAURA
Departamento Lima
Teléfono
232-1509
RPM
#972 628 254
Correo
jparedes@ana.gob.pe
ala-huaura@ana.gob.pe
Secretaria
# 972628736
Dirección
Av. Francisco Vidal s/n. Huacho

18 CHANCAY - HUARAL
Departamento Lima
Teléfono
246-2343
RPM
# 972628927
Correo
mbarreno@ana.gob.pe
ala-chancayhuaral@ana.gob.pe
Secretaria
948743834 - Pers.
Dirección
Calle Las Orquideas N° 237
Residencial Huaral - Huaral
19 CHILLÓN-RÍMAC-LURÍN
Departamento Lima
Teléfono
422-2762 (D) | 422-2594
RPM
#972629498
Correo
esifuentes@ana.gob.pe
ala-chirilu@ana.gob.pe

Secretaria

Dirección

# 972630482
Central Telefónica 422-2594
Anexo 24 Secretaria
Av. Petit Thouars N° 2804 - 2808 San Isidro

20 MALA-OMAS-CAÑETE
Departamento Lima
Teléfono
581-2035
RPM
# 972630268
Correo
aherrera@ana.gob.pe
ala-maomca@ana.gob.pe
Secretaria
# 972630304
Dirección
Panamericana Sur Km 144.5, San
Vicente. Cañete

IV AAA CHÁPARRA-CHINCHA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

056-213830
# 972624426
jganoza@ana.gob.pe | aaa-chaparrachincha@ana.gob.pe
# 944694246
Central Telefonica 056-234435 Anexo 177
Calle Juan Jose Salas N° 165 Urbanización San Miguel - Ica

21 PISCO
Departamento Ica
Teléfono
056-535851
RPM
# 972618397
Correo
jarana@ana.gob.pe
ala-pisco@ana.gob.pe
Secretaria
# 972643017
#979091672
Dirección
Av. Fermín Tanguis N° 999 Pisco
(Complejo Minist. Agricultura )
22 SAN JUAN
Departamento Ica
Teléfono
056-261591
RPM
#972618247

Correo
Secretaria
Dirección

wsuarez@ana.gob.pe
ala-sanjuan@ana.gob.pe
# 972618289
Av. Luis Massaro 197, Chincha Alta.
Ica

23 RÍO SECO
Departamento Ica
Teléfono
056-406044
RPM
#972630205
Correo
jangulo@ana.gb.pe
ala rioseco@ana.gob.pe
Secretaria
# 956905598
Dirección
Calle Libertad N° 350 2do. Piso
Distrito Salas - Ica
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24 ICA
Departamento Ica
Teléfono
056-211138
RPM
#975154930
Correo
spalomino@ana.gob.pe
ala-ica@ana.gob.pe
Secretaria
# 975155028
Dirección
Calle Lambayeque 169, Ica
(DRA-Ica)
25 GRANDE
Departamento Lima
Teléfono
056-523714
RPM
#972629568

Correo
Secretaria
Dirección

agonzales@ana.gob.pe
ala-grande@ana.gob.pe
# 972629366
Av. La Cultura s/n, Bisambra - Nasca
(Ref.: Al Interior del Ministerio de
Agricultura)

26 CHÁPARRA-ACARÍ
Departamento Arequipa
Teléfono
054-481139
RPM
#975137546
Correo
cantonio @ana.gob.pe
ala-chaparraacari@ana.gob.pe
Secretaria
# 975137500
Dirección
Calle Miguel Grau s/n., Acarí,
Caraveli. Arequipa

V AAA CAPLINA-OCOÑA - (CÓDIGO I ) (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

054-449935
# 972626858
imartinezg@ana.gob.pe | ala-caplinaocona@ana.gob.pe
#972618825
Av. Pumacahua Nº 520 Cerro Colorado-Arequipa
(ref.: Costado Notaria Concha Revilla) Arequipa

27 OCOÑA - PAUSA
Departamento Arequipa
Teléfono
054-587119
RPM
# 975137574
Correo
mdelgado@ana.gob.pe
ala-ocopau@ana.gob.pe
Secretaria
# 975137630
Dirección
Av. Panamericana 206, Alt. Km 777
Ocoña. Arequipa

28 COLCA - SIGUAS - CHIVAY
Departamento Arequipa
Teléfono
054-586313
RPM
# 975155434
Correo
fzegarra@ana.gob.pe
ala-colsichi@ana.gob.pe
Secretaria
# 975155147
Dirección
Futuro Majes Mz “P”, Lote 17,
Frente Parque La Manitos, Dist.
Majes, Caylloma - Arequipa

29 QUILCA - CHILI
Departamento Arequipa
Teléfono
054-254595
RPM
# 975155831
Correo
phuachani@ana.gob.pe
ala-chili@ana.gob.pe
Secretaria
#975155589
Dirección
Urb. Ingenieros Sub Lote C Mz.
Otros Fines- Cerro Colorado (Ref:
Espalda Socosani)- Arequipa
30 CAMANÁ - COLCA
Departamento Arequipa
Teléfono
054-571867
RPM
#975137646
Correo
fzegarra@ana.gob.pe
ala-camaj@ana.gob.pe
Secretaria
#975137683
Dirección
Urb. Santa Elsa B-6 Cercado de
Camaná. (Ref.: A 1 Cdra. De la
Plaza de Armas) Arequipa
31 TAMBO - ALTO TAMBO
Departamento Arequipa
Teléfono
054-554086
RPM
#972618727

Correo
Secretaria
Dirección

wcieza@ana.gob.pe
ala-tamaltam@ana.gob.pe
Renuncio la Secretaria 20.06.2016
Calle Dean Valdivia s/n. La Curva,
Islay. Arequipa

32 MOQUEGUA
Departamento Moquegua
Teléfono
053-463173
RPM
# 975137712
Correo
fbedregal@ana.gob.pe
ala-moquegua@anagob.pe
Secretaria
#975137717
Dirección
Calle Tarapaca N° 535, Cercado Moquegua
33 CAPLINA - LOCUMBA
Departamento Tacna
Teléfono
052-578793
RPM
# 972618947
Correo
jiglesias@ana.gob.pe
ala-caplinalocumba@ana.gob.pe
Secretaria
# 975137819
Dirección
Agrupamiento Alfonso Ugarte
1ra. Etapa Mz. G-3 Lote 45 Dist.
Gregorio Albarracin -Tacna

VI AAA MARAÑÓN (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

076-364146
#944678872 | 976900902
cgastelo@ana.gob.pe | aaa-maranon@ana.gob.pe
# 94298645
35976535400 Entel
Jr. Ayacucho 340- Cajamarca.

34 BAGUA - SANTIAGO
Departamento Amazonas
Teléfono
041-471086
RPM
# 975137807

Correo
Secretaria
Dirección

oarrasco@ana.gob,pe
ala-bagua@ana.gob.pe
# 975137954
Av. 28 de Julio Nº 300 2do. Piso.
Bagua. Amazonas
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35 UTCUBAMBA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Amazonas
041-474581
# 975138028
rparedes@ana.gob.pe
ala-utcubamba@ana.gob.pe
#977675322 Pers.
Jr. Pedro Ruíz Nº 249 - Bagua
Grande - Utcubamba

39 LAS YANGAS - SUITE
Departamento Cajamarca
Teléfono
076-555019
RPM
# 975138845 | #975138827Pers.
Correo
lguerra@ana.gob.pe
ala-lasyangassuite@ana.gob.pe
Secretaria
No tienen secretaria
Dirección
Jr. Graú 612 - Celendín Cajamarca

36 CRISNEJAS (CAJABAMBA)
Departamento Cajamarca
Teléfono
076-551338
RPM
# 975138208
Correo
jbazan@ana.gob.pe
ala-crisnejas@ana.gob.pe
Secretaria
# 975138241
Dirección
Jr. Bolognesi N° 1026 Cajabamba. Cajamarca

40 CHINCHIPE-CHAMAYA (JAÉN)
Departamento Cajamarca
Teléfono
076-434024
RPM
#975137884
Correo
corrego@ana.gob.pe
ala-chinchipechamaya@ana.gob.pe
Secretaria
# 990913591 Pers.
Dirección
Calle Santa Rosa 420. Jaén.
Cajamarca

37 CAJAMARCA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo

41 HUAMACHUCO
Departamento La Libertad
Nombre
Ing. Grover Ernesto Urrego García
Teléfono
044-441425
RPM
# 975138304
Correo
gurrego@ana.gob.pe
ala-huamachuco@ana.gob.pe
Secretaria
# 944696061
apinillos@ana.gob.pe
Dirección
Av. 10 de Julio Nº 702.
Huamachuco. La Libertad

Secretaria
Dirección

Cajamarca
076-340842
# 972619746
ooblitas@ana.gob.pe
ala-cajamarca@ana.gob.pe
# 944692006
Jr. Mariano Melgar N° 210 Cajamarca

38 CHOTANO-LLAUCANO
Departamento Cajamarca
Teléfono
076-351463
RPM
# 944694377 | # 971428397 - Pers
Correo
cdiaz@ana.gb.pe
ala-chotanollaucano@ana.gob.pe
Secretaria
# 944694177
tramirez@ana.gob.pe
Dirección
27 de noviembre N° 701, Chota Cajamarca

42 POMABAMBA
Departamento Ancash
Teléfono
043-451273
RPM
# 942487083 Pers.
(Defectuoso #975138440)
Correo
pvillanueva@ana.gob.pe
ala-pomabamba@ana.gob.pe
Secretaria
* 457217
mcastro@ana.gob.pe
Dirección
Jr. Primavera N° 270 Barrio
Convento, Pomabamba, Dpto Ancash

43 HUARI
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Ancash
043-453185
# 975138563 | #975179181
ovasquez@ana.gob.pe
ala-huari@ana.gob.pe
#975138661
zrojas@ana.gob.pe
Jr. Ramón Castilla N° 244.
Huari

44 ALTO MARAÑÓN
Departamento Huánuco
Teléfono
062-793777
RPM
#972619879
Correo
aperez@ana.gob.pe
fambrosio@ana.gob.pe
Secretaria
# 72620025
yramos@ana.gob.pe
Dirección
Jr. Lima N° 350 - Llata. Humalíes.
Huánuco

VII AAA AMAZONAS (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

065-234953
# 975149470 | # 996483987 Pers.
batoche@ana.gob.pe | aaa.amazonas@ana.gob.pe
# 966973592
pfernandezb@ana.gob.pe
Jr. Ricardo Palma 522 - Iquitos

45 IQUITOS
Departamento Loreto
Teléfono
065-242849
RPM
#975149470 | # 969644062 Pers
Correo
drioja@ana.gob.pe
ala-iquitos@ana.gob.pe
Secretaria
# 920091051
Dirección
Calle Brasil N° 774 - Iquitos

46 ALTO AMAZONAS
Departamento Loreto
Teléfono
065-352986
RPM
#975149815 | 990307065 Pers
Correo
nnavarro@ana.gob.pe
ala-altoamazonas@ana.gon.pe
Secretaria
Ofic. # 948835062
Pers. # 999852834
Dirección
Pasaje Lagunas N° 112 - B
Urbanización Moises Tong. Li Yurimaguas.
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VIII AAA HUALLAGA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

042-341532 Anexo 1002
# 951819036
aaa-huallaga@ana.gob.pe | jhuamanchumo@ana.gob.pe
# 948813824 | #944684191 Pers.
Augusto B. Leguía N°1248 - Tarapoto

47 TARAPOTO
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

48 ALTO MAYO
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

San Martín
042-527602
#975139031
llimo@ana.gob.pe
ala-tarapoto@ana.gob.pe
# 975139044 gbong
Jr. Belén Torres Tello # 217 - Fonvi
Morales - Tarapoto

San Martín
042-558719
#975138935
jestela@ana.gob.pe
ala-altomayo@ana.gob.pe
# 975138798
Carretera Fernando Belaúnde Terry
Km 1.5. Rioja. San Martín (MINAG)

49 HUALLAGA CENTRAL
Departamento San Martín
Teléfono
042-544298
RPM
#975138986
Correo
quiroz@ana.gob.pe
ala-altohuallaga@ana.gob.pe
Secretaria
# 975139060
Dirección
Jr. San Martín 765, piso 3 Bellavista, San Martín

50 TINGO MARÍA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Huánuco
062-562931
#972620507
asaldivar@ana.gob.pe
ala-tingomaria@ana.gob.pe
# 972619435 Ofic.
Av. Swen Erickson 164. Tingo
María. Huánuco

51 ALTO HUALLAGA
Departamento Huánuco
Teléfono
062-515774
RPM
#972620894 | #944499429 Pers
Correo
psantin@ana.gob.pe
ala-altohuallaga@ana.gob.pe
Secretaria
# 990960
Dirección
Pasaje Illatupac 141. Huánuco
52 PASCO
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Pasco
063-330148
# 975139095
mcasas@ana.gob.pe
aaa-mantaro@ana.gob.pe
# 941878384
Jr. Ricardo Palma 203-San Juan
Yanacancha- Pasco

IX AAA MANTARO (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

064-366688
#958603863
aosorio@ana.gob.pe | aaa-mantaro@ana.gob.pe
# 975476659
Jr. Santa Isabel 1208-El Tambo - Huancayo

53 MANTARO
Departamento Junín
Teléfono
064-248459
RPM
#975139260 | #978808017
Correo
julloa@ana.gob.pe
ala-mantaro@an.gob.pe
Secretaria
# 945859391
Dirección
Calle Real 507, El Tambo.
Huancayo. Junín
54 HUANCAVELICA
Departamento Huancavelica
Teléfono
067-451567
RPM
#944696328

Correo
Secretaria
Dirección

agomez@ana.gob.pe
ala-huancavelica@ana.gob.pe
# 975139671
Pasaje Ferrua 134 Barrio Santa Ana
- Huancavelica

55 AYACUCHO
Departamento Ayacucho
Teléfono
066-319363
RPM
#975156096
Correo
rmiguel@ana.gob.pe
ala-ayacucho@ana.gob.pe
Secretaria
# 975156178
Dirección
Av. Independencia Nº 604 (En el
Local de la DRAA), Ayacucho

X AAA PAMPAS-APURIMAC (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

083-502594
# 944679329
ovelasquez@ana.gob.pe | aaa-pampasapurimac@ana.gob.pe
# 948851171
Jr. Junín N° 539. Abancay. Ref. Al Costado De Cofopri

56 BAJO-APU-PAMPAS
Departamento Apurimac
Teléfono
083-205502
RPM
# 966978290

Correo
Secretaria
Dirección

fbellido@ana.gob.pe
ala-bajoap@ana.gob.pe
# 975146999
Av. Leoncio Prado Nº 428-430 San
Jerónimo-Andahuaylas
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57 MEDIO-APU-PACHACHACA
Departamento Apurimac
Teléfono
083-322770
RPM
#975148675
Correo
lcenteno@ana.gob.pe
ala-medio ap@ana.gob.pe
Secretaria
# 975147935
Dirección
Jr. Cusco 755-757 Abancay

58 ALTO APURÍMAC-VELILLE
Departamento Cusco
Teléfono
084-301122
RPM
# 975149046
Correo
hcondori@ana.gob.pe
ala-altopurveli@ana.gob.pe
Secretaria
#950727526 RPC
Dirección
Calle Grau N° 107 Yauri - Espinar
- Cusco

XI AAA UCAYALI (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

061-591826
# 972626549
lbiffi@ana.gob.pe | aaa-ucayali@ana.gob.pe
# 948876901 | 968983333 Pers.
Jr. Santa Isabel 1208-El Tambo- Huancayo

59 PUCALLPA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

60 ATALAYA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Ucayali
061-576984
#975149843 | #938219872
lpizan@ana.gob.pe
ala-pucallpa@ana.gob.pe
# 957411416
Jirón Marañón N° 351 - CalleríaCoronel Portillo - Región UcayaliPucallpa

Ucayali
061-461024
# 975150296
dsalazar@ana.gob.pe
ala-atalaya@ana.gob.pe
# 999297995
Jr. Buenos Aires Nº 512 - 2do. Piso
Raimondi Atalaya-Ucayali

61 TARMA
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

62 PERENÉ
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Junín
064-321415
# 975150581
jcahuas@ana.gob.pe
ala-tarma@ana.gob.pe
977490284
Esquina Vienrich y Leoncio Prado
s/n. Tarma. Junín

Junín
064-331685
# 944695961
jesquen@ana.gob.pe
ala-perene@ana.gob.pe
# 945548625
Avda. Del Ejercito Nº 441 - San
Ramón. Chanchamayo. Junín

XII AAA URUBAMBA-VILCANOTA (RJ 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

084-223282
# 972625249-ANA | # 891618 Pers
mbeltranc@ana.gob.pe | aaa-urubambavilcanota@ana.gob.pe
# 0058421
Urb. Entel Perú A-8 Wanchaq-Cusco

63 CUSCO
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

Cusco
084-240740
# 944696223 | # 983900995 Pers
fromoacca@ana.gob.pe
ala-cusco@ana.gob.pe
# 984406735
Av. Gastón Zapata Nº 404 Urb.
Santa Rosa - Wuanchaq - Cusco

64 LA CONVENCIÓN
Departamento Cusco
Teléfono
084-281024
RPM
# 975150987
Correo
sdonayra@ana.gob.pe
ala-laconvencion@ana.gob.pe

Secretaria
Dirección

65 SICUANI
Departamento
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

# 954939955 Pers.
Jr. Sambaray X 2 con
Jr. Confraternidad - La Convención
- Cusco

Cusco
084-352654
# 975 151264
pfarfan@ana.gob.pe
iala-sicuani@ana.gob.pe
# 975151464
Av. César Alvarez Guerra 130 Urb.
Manuel Prado, Sicuani. Canchis.
Cusco

XIII AAA TITICACA (R.J. 546-2009-ANA)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

051-356156
#944679592 | * 222521
mfernandez@ana.gob.pe | aaa-titicaca@ana.gob.pe
# 944692134
Urb. Villa del Lago Juan Velasco Alvarado Mz L Lote 11 - Puno

66 RAMIS
Departamento Puno
Teléfono
051-563001
RPM
# 972617340 | 953670532 - Pers.

Correo
Secretaria
Dirección

jquispeh@ana.gob.pe
ala-ramis@ana.gob.pe
# 972617394
Jr. Sucre Nº 2020 Ayaviri - Puno
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67 HUANCANÉ
Departamento Puno
Teléfono
051-566059
RPM
# 975152088
Correo
tantallca@ana.gob.pe
ala-huancane@ana.gob.pe
Secretaria
# 975151977
Dirección
Jr. Puno Nº 614 - Huancané (Ref: A
dos cuadras de la Plaza de Armas)
68 JULIACA
Departamento Puno
Teléfono
051-323341
RPM
#975152718

Correo
Secretaria
Dirección

wcurro@ana.gob.pe
ala-juliaca.@a.gob.pe
# 975152958
Jr. Olivos Mza C Lote 12 B Urb. La
Florida, Juliaca, Puno

69 ILAVE
Departamento Puno
Teléfono
051-634522
RPM
#975153002 | #978808017- Pers
Correo
ihumpiri@ana.gob.pe
ala-ilave@ana.gob.pe
Secretaria
# 975153121
Dirección
Jr. Tupac Amaru Nº 201- Distrito de
Acora - Puno

XIV AAA MADRE DE DIOS (CÓDIGO XIII)
Teléfono
RPM
Correo
Secretaria
Dirección

082-502630 | 082-571139
# 984018460 | *408048
laguero@ana.gob.pe | aaa-madrededios@ana.gob.pe
# 948805034
lmiranda@ana.gob.pe
Jr. Jaime Troncoso N° 844 - Madre de Dios Pto. Malonado.
Ref: Frente al colegio San Isidro

70 TAHUAMANU- MADRE DE DIOS
Departamento Madre de Dios
Teléfono
082-572657
RPM
# 975153724 | 964188216
Correo
hmamani@ana.gob.pe
ala-maldonado@ana.gob.pe
Secretaria
# 975153660
careque@ana.gob.pe
Dirección
Urb. ENACE Nº B-10 Pto.
Maldonado

71 TAMBOPATA - INAMBARI
Departamento Puno
Teléfono
051-633269
RPM
#975152268
Correo
ralcos@ana.gob.pe
ala-imabari@ana.gob.pe
Secretaria
# 975152433
amamani@ana.gob.pe
Dirección
Jr. Bolognesi Nº 301 - 2do Piso
Distr. Macusani-Puno

Glosario.

1

Acuerdo: Trato que cierran varias partes sobre un tema y que les permite actuar en conjunto
para resolverlo. Puede estar formalizado ante la ley o ser informal, pero siempre debemos
respetarlos para no recibir una sanción legal o moral.

2

Compromiso: Obligación que se ha contraído a una palabra ya dada, un compromiso es una
promesa.

3

Conflicto Hídrico: Se entiende por conflicto hídrico aquella situación que se genera cuando
dos o más actores sociales entran en confrontación por el acceso, disponibilidad, uso y
beneficio de los recursos hídricos y lo manifiestan a través de diversas acciones.2

4

Conflicto Social: Proceso social dinámico en el que dos o más partes o actores sociales
relacionados entre sí perciben que sus intereses inmediatos se contraponen (como son metas
o cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas o
interferencia de la otra parte)

5

Contaminación ambiental: Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de
varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos
para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser
perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y
lugares de recreación y goce de los mismos. Fuente: Adaptación de la Ley Nº 28271 “Ley que
regula los pasivos ambientales de la actividad minera”.

6

Cuenca hidrográfica: Territorio drenado por un río principal que desemboca en el mar
o lago. Está delimitado por la línea de las cumbres de mayor elevación también llamada
divisoria de aguas. Hay otras que desembocan enlagunas o terminan en el desierto.

2 Protocolo para la Prevención y Gestión de los Conflictos Sociales vinculados con los Recursos Hídricos.
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7
8

Diálogo: Proceso de genuina interacción mediante el cual los seres humanos se escuchan
los unos a los otros con tal profundidad y respeto que cambian mediante lo que aprenden.

9

Igualdad de Género: Es la igual valoración de los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres. En una situación de igualdad
real, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los varones y mujeres no
dependen de su naturaleza biológica y por lo tanto tienen las mismas condiciones y
posibilidades para ejercer sus derechos y ampliar sus capacidades y oportunidades de
desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de sus resultados.
Fuente: Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 MIMP.

10

Interculturalidad: Debe ser entendida como una perspectiva transversal y multisectorial a
las políticas de gobierno y, por tanto, debe proyectarse a la sociedad nacional para educar
a la ciudadanía a partir de políticas interculturales. O en todo caso se trata de promover
la participación de los sectores tradicionalmente excluidos, lo que los ha colocado en
condición de vulnerabilidad, como es el caso de los pueblos indígenas.3

11
12
13

Monitoreo: Seguimiento y monitoreo de los mecanismos de solución arribados, a fin de
actuar de manera anticipada frente al posible resurgimiento del conflicto social.

Estándar de Calidad Ambiental: El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) es la medida
que establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros
físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de
cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni
el ambiente. Según el parámetro en particular a que se refiera, la concentración o grado
podrá ser expresada en máximos, mínimos o rangos. Fuente: Ley General del Ambiente Art. 31º.

Prevención: Intervención ante manifestaciones previas al surgimiento del conflicto social
y/o frente al escalamiento del mismo.
Vertimiento de agua residual: Es la descarga de aguas residuales previa-mente tratadas,
en un cuerpo natural de aguas residuales previamente tratadas, en un cuerpo natural de
agua continental o marítima. Se excluyen las provenientes de naves y artefactos navales.
Fuente: Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Artículo 131°, inciso b.

3 Guía para la prevención y la gestión de conflictos hídricos.

