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Reglamento de la Ley Recursos Hídricos DS No. 001-2010-AG 

(23 de marzo de 2010)

Ley de Recursos Hídricos Ley No. 29338
(30 de marzo de 2009)

Se crea con Decreto Legislativo  No. 997
(12 de marzo de 2008)

Autoridad 

Nacional 

del Agua

Es un organismo técnico 
especializado adscrito al 

Ministerio de Agricultura y 
riego. 

Es el ente rector y máxima 
autoridad técnico-

normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos (SNGRH)



✓ Administrar y vigilar las fuentes naturales de agua.

✓ Autoriza volúmenes de agua que utilizan y/o

distribuyen los prestadores de servicios de agua

(EPS y Juntas de regantes).

✓ Evalúa instrumentos ambientales.

✓ Otorga derechos de uso de agua, autorizaciones

de vertimiento y reúso de agua residual tratada.

✓ Autoriza obras en fuentes naturales de agua.

✓ Conduce el Sistema Nacional de Gestión de

Recursos Hídricos.

Funciones de la ANA



Estructura de la ANA



Cómo esta conformada la Autoridad Nacional del 

Agua?
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Estamos organizados de manera
desconcentrada a través de las 14
Autoridades Administrativas de
Agua (AAA), 71 Administraciones
Locales de Agua (ALA) y 12
Consejos de Recursos Hídricos de
Cuenca (CRHC)



Dirigen en el ámbito de su competencia el

funcionamiento del SNGRH, coordinando y articulando

permanentemente.

Otorga, modifica y extingue licencias de uso de agua

Aprueba la acreditación de disponibilidad hídrica para

el otorgamiento de DUA y autorizar ejecución de obras

de aprovechamiento hídrico

Ejerce la facultad sancionadora, imponiendo sanciones

y medidas complementarias por infracción a la

normatividad, entre otras.

¿Cuál es la labor de las Autoridades Administrativas de Agua?



¿Cuál es la labor de las Administraciones Locales de Agua?

A través de ellas, se administra los recursos hídricos en

sus respectivos ámbitos territoriales. Las ALAs apoyan a

las AAA en sus funciones, entre ellas, ejecutar acciones

de supervisión, control, vigilancia y fiscalización para

asegurar el uso sostenible, la conservación y protección

de la calidad de los recursos hídricos; así como instruir

procedimientos sancionadores por infracción a la

normativa de recursos hídricos.



¿Por qué es
importante la
calidad del agua?



El agua dulce es un recurso limitado y

su calidad está bajo presión constante.

Preservar la calidad del agua dulce es
importante para el abastecimiento de
agua potable, la producción de
alimentos y el uso de aguas
recreativas.

Es importante determinar la calidad del
agua porque esta tiene una relación
directa con la Transmisión de
enfermedades, causadas por agentes
patógenos entéricos (fecal–oral).



Usos del 

Agua



Son las acciones técnico-operativas

(amparadas en la Ley de Recursos

Hídricos) orientadas a verificar que la

calidad de los cuerpos naturales de agua

no sean afectados por las diversas

actividades poblacionales y productivas.

Es una acción permanente.

Acciones de Vigilancia



✓ Que no se realicen vertimientos de aguas

residuales sin autorización.

✓ Que no se realice una disposición inadecuada de

residuos solidos en los cauces.

✓ Que los vertimientos autorizados cumplan con lo

estipulado en las autorizaciones de vertimientos

(fiscalización).

¿Qué se vigila?



Legales:

✓ Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 

y su Reglamento.

✓ Decreto Supremo Nº 004-2017-MINAM

✓ Resolución Jefatural Nº056-2018-ANA

✓ Resolución Jefatural N°010-2016-ANA

Operativos:

✓ Planificación y ejecución de monitoreos de 

Calidad del agua

Instrumentos para la Vigilancia de la Calidad del Agua 



1. Mediante la identificación de

fuentes contaminantes (primera

acción).

2. Mediante la ejecución de

monitoreos de calidad del agua,

previo establecimiento de redes

de puntos de monitoreo.

¿Cómo se Vigila?



Una fuente de contaminación del agua, es toda

aquella que al llegar en forma sólida o líquida, directa

o indirectamente a un cuerpo natural de agua

superficial o subterráneo, puede alterar las

condiciones de calidad natural (físico, químicas y

biológicas), hasta tal punto de poner en riesgo su

capacidad de uso, y afectar las condiciones del

ecosistema acuático, ya sea en el corto, mediano o

largo plazo.

Fuente Contaminante



Directas:

▪ Vertimientos de aguas residuales domésticas y 

municipales

▪ Vertimiento de aguas residuales industriales

▪ Residuos sólidos arrojados en los cauces u orillas de 

un cuerpo de agua

▪ Botaderos

▪ Drenajes ácidos de bocaminas

▪ Piscicultura

Indirectas:

▪ Botaderos municipales de basura (contienen residuos 

sólidos peligrosos) ¿…….?

▪ Letrinas

▪ Ganadería



Identificación de Fuentes Contaminantes

Planificación

Identificación

Informe 
técnico

Difusión



Es la parte operativa de la vigilancia de la calidad

del agua: consiste en realizar la medición de

parámetros de campo y la recolección de muestras

de agua, las cuales serán analizadas en un

laboratorio acreditado.

El resultado del monitoreo: es un informe técnico en

el que se presentan los resultados encontrados, los

cuales se difunde con la finalidad de coordinar

acciones conjuntas hacia una recuperación de la

calidad del agua de un determinado cuerpo natural

o preservar la calidad de la misma.

Monitoreo de la Calidad del Agua 



Planificación del Monitoreo.







Frecuencia de los monitoreos de calidad de agua.



Criterios para la determinación de los Puntos de Monitoreo en Cuencas 
Hidrográficas



Criterios para la determinación de los Puntos de Monitoreo en Cuencas 
Hidrográficas



Red de Monitoreo de la Calidad del Agua cuenca rio Grande 

N°
Punto de 

muestreo
Descripción del punto de muestreo

Coordenadas UTM, WGS 84

Zona Este Norte Altitud

1 RYana1 Río Yanahuanca, naciente de la cuenca del río Grande. 18 L 496772 8458825 3158

2 RYana2 Río Yanahuanca. 18 L 496244 8442046 1694

3 QMari1 Quebrada Mariccarenga. 18 L 477802 8426619 1746

4 RLara1 Río Laramate. 18 L 495820 8416263 1444

5 ROcañ1 Río Ocaña. 18 L 518913 8408363 2735

6 RCapi1 Río Capilla. 18 L 533453 8402588 2046

7 QInge1 Quebrada de Ingenio. 18 L 532775 8397348 1944

8 RTamb1 Río Tambo Quemado a 300 m aguas abajo de pasivos ambientales. 18 L 518257 8362010 969

9 RVizc1 Río Vizcas. 18 L 489690 8398348 695

10 RPalp1 Río Palpa a 150 m del vertimiento de EMAPICA PALPA 18 L 478751 8393083 336

11 RTran3 Río Trancas a 300 m de la confluencia de las quebradas Chauchilla y Totora. 18 L 532806 8346877 1157

12 RTran2 Río Trancas a 400 m aguas abajo del botadero del CP. Copara 18 L 512222 8344189 636

13 RTran1 Río Trancas, a 200 m de Planta Minera. 18 L 500963 8344214 509

14 RGran1 Río Grande a 150 m de vertimiento AUSAPSA. 18 L 476003 8393219 344

15 RGran2 Río Grande a 150 m de confluencia de los ríos Yanahuanca, Palpa y Vizcas. 18 L 476127 8388689 277

16 RGran3 Río Grande a 100 m abajo de la confluencia del río Ingenio y río Grande. 18 L 474308 8380718 226

17 RGran4
Río Grande a 100 m aguas abajo de la confluencia de la quebrada

Mariccarenga.
18 L 465673 8373706 176

18 RGran5 Río Grande a 600 m antes de la desembocadura en el mar. 18 L 454726 8347827 29

19 RPaco1 Río Paco a 220 m aguas abajo de la actividad minera artesanal. 18 L 489978 8428481 1166



RED DE 
MONITOREO DE 

CALIDAD DE 
AGUA






