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de la población a una vivienda digna y a los servicios 
de saneamiento de calidad y sostenibles, en especial 
de aquella rural o de menores recursos; promueve el 
desarrollo del mercado inmobiliario, la inversión en 
infraestructura y equipamiento en los centros poblados;

De conformidad con lo establecido en el artículo 104 
de la Constitución Política del Perú y en ejercicio de la 
facultad delegada en el numeral 7 del artículo 2 de la Ley 
N° 31011, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en diversas materias para la atención de la 
emergencia sanitaria producida por el COVID-19;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE 

LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS 

DE INCENTIVOS DENTRO DE LOS 

PROGRAMAS DE VIVIENDA

Artículo 1.- Objeto y finalida
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

establecer medidas excepcionales que faciliten a las familias 
acceder al otorgamiento del Bono Familiar Habitacional en el 
marco del Programa Techo Propio para las modalidades de 
aplicación de Construcción en Sitio Propio y Adquisición de 
Vivienda Nueva, con la finalidad de coadyuvar a la obtención 
de una vivienda a las familias en situación de vulnerabilidad 
económica por los efectos del COVID-19. 

Artículo 2.- Excepción de criterio mínimo de 
selección establecido en la Ley Nº 27829, Ley que crea 
el Bono Familiar Habitacional (BFH)

2.1 Exceptúase, hasta el 31 de diciembre de 2020, 
del criterio mínimo de selección establecido en el literal 
b. del artículo 4 de la Ley Nº 27829, Ley que crea el Bono 
Familiar Habitacional (BFH), modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1226, a los grupos familiares que solicitan 
la asignación del Bono Familiar Habitacional en lo que 
respecta a las modalidades de aplicación de Construcción 
en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva. 

2.2 Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, podrá 
prorrogarse por única vez la excepción establecida en el 
párrafo precedente. 

Artículo 3.- Valor especial del Bono Familiar 
Habitacional

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento establece mediante Resolución Ministerial, 
un valor especial del Bono Familiar Habitacional en las 
modalidades de aplicación de Construcción en Sitio 
Propio y Adquisición de Vivienda Nueva, a consecuencia 
de la excepción establecida en el artículo precedente, así 
como las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

En el plazo máximo de quince (15) días calendario, 
contados a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento expide la Resolución Ministerial referida en 
el párrafo anterior. 

Artículo 4.- Financiamiento 
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Legislativo es refrendado por el 

Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1865621-1

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 041-2020

DICTAN MEDIDAS QUE PROMUEVEN LA 

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL 

SECTOR AGRICULTURA Y RIEGO MEDIANTE LA 

INTERVENCIÓN DE NÚCLEOS EJECUTORES 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el numeral 19 del artículo 
118 de la Constitución Política del Perú, constituye una 
atribución del Presidente de la República, dictar medidas 
extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza 
de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo 
requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al 
Congreso. El Congreso puede modificar o derogar los 
referidos decretos de urgencia; 

Que, mediante Ley 31015, Ley que autoriza la 
Ejecución de Intervenciones en Infraestructura Social 
Básica, Productiva y Natural, mediante núcleos 
ejecutores, se autorizó a ministerios, organismos públicos 
ejecutores, gobiernos regionales y gobiernos locales 
para que, en el marco de sus competencias, ejecuten 
intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural o de mantenimiento de las mismas, que 
contribuyan efectivamente al cierre de brechas orientadas 
a reducir la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural 
y periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por 
terrorismo, bajo modalidad de núcleos ejecutores;

Que, el artículo 2 de la citada Ley señala como 
uno de sus Principios Generales, el de la participación 
comunitaria durante todo el proceso de ejecución de las 
intervenciones en infraestructura social básica, productiva 
y natural o mantenimiento de las mismas, a través de 
núcleos ejecutores dirigidos a atender las necesidades 
básicas de la población, que contribuyan efectivamente al 
cierre de brechas y reducir la pobreza y extrema pobreza 
del ámbito rural y periurbano;

Que, de otro lado mediante el Decreto de Urgencia 
N° 025-2020, se dictan medidas urgentes y excepcionales 
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional, 
a efectos de establecer mecanismos inmediatos para 
la protección de la salud de la población y minimizar el 
impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta; 

Que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 
elevado la alerta por el COVID-19 “nivel muy alto” en todo 
el mundo tras los casos de brote que se han detectado 
en más de ciento veinte (120) países. El organismo ha 
decidido elevar la alerta por “el aumento continuo en el 
número de casos y de países afectados”; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del COVID-19; asimismo, 
mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, precisado 
por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el Decreto 
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Supremo Nº 046-2020-PCM, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
habiéndose prorrogado dicho plazo por el Decreto 
Supremo N° 051- 2020-PCM y el Decreto Supremo N° 
064-2020-PCM; 

Que, la propagación del coronavirus viene afectando 
las perspectivas de crecimiento de la economía global, 
y en particular, la economía peruana, ante el riesgo de 
la alta propagación del virus (COVID-19) en el territorio 
nacional; en especial, las medidas de aislamiento social 
derivadas de la declaración de Estado de Emergencia 
Nacional; y, en este contexto de emergencia nacional 
por la pandemia del Covid19, la crisis también afecta, 
especialmente a pequeños agricultores que son parte 
de la agricultura familiar, los cuales no tienen acceso a 
la banca, a los sistemas financieros, no son usuarios de 
los programas sociales del Estado, porque con su trabajo 
diario se sostienen y obtienen beneficios a través de la 
producción de sus cultivos;

Que, las proyecciones del PBI agropecuario tienen 
un escenario alarmante considerando el impacto del 
coronavirus en el que se prevé menores cosechas a partir 
del mes de setiembre y considerando que el proceso 
de reactivación económica (que involucra el inicio de 
actividades en restaurantes y hoteles al culminar el Estado 
de Emergencia) tendrá un rezago se puede prolongar más 
allá de junio, de manera que se coincida con el inicio de la 
campaña agrícola 2020-2021 (agosto 2020), la agricultura 
está siendo afectada negativamente, bajo este escenario, 
una primera estimación del instituto APOYO proyecta que 
el crecimiento económico del valor bruto de la producción 
de la actividad agropecuaria sería de -2,1% para el año 
2020, donde el VBP de la actividad agrícola registraría 
una tasa de crecimiento de -2,3% y el VBP de la actividad 
pecuaria anotaría un crecimiento de -1,9%;

Que, el Ministerio de Agricultura y Riego también ha 
realizado su evaluación del impacto de las medidas que 
se están tomando, en ese sentido se puede observar 
el comportamiento del PBI Agropecuario 2020 y las 
pérdidas son de 1, 611millones; en ese sentido, tanto 
las evaluaciones externas como la del propio Ministerio, 
encuentran una enorme afectación al sector agropecuario, 
impactando, sobre todo, en el pequeño productor de la 
agricultura familiar; que de no implementarse medidas 
de recuperación de la actividad productiva ante la caída 
de los ingresos de los agricultores en el primer semestre 
y durante el año 2020, podríamos entrar en una crisis 
económica en el sector agropecuario;

Que, existe un impacto negativo que amenaza 
en esta temporada a la Agricultura Familiar, el factor 
recurso hídrico (escasez de agua), que en un contexto 
de inmovilización y pérdidas económicas evidentes de 
muchos productores agrícolas, varios agricultores correrán 
riesgos en una próxima campaña agrícola por la actual y 
futura incertidumbre en los mercados, en el ámbito rural 
la economía depende en gran medida de la producción 
agrícola local, por lo que al verse estas disminuidas por 
la escasez de agua, el problema social se agrava, se 
incrementa la migración a las ciudades y se abandona 
la actividad agrícola que sustenta la alimentación de 
la población, situación que evidentemente afectará la 
economía nacional;

Que, el estado actual de la infraestructura agrícola y 
específicamente la infraestructura de riego es una de las 
principales limitantes del desarrollo de las zonas rurales, 
debiendo por ello orientarse las actividades a la solución 
de problemas concretos, como el estado actual del 
mantenimiento de la infraestructura de riego, aspecto que 
afecta la producción y postproducción agropecuaria de las 
zonas rurales que dependen de la agricultura. Como parte 
de las acciones necesarias para incrementar la eficiencia 
del uso de agua de riego es a través del mantenimiento de 
la infraestructura de riego a nivel nacional, lo que permitirá 
aprovechar eficientemente la situación actual de déficit 
hídrico que se viene configurando, a fin de garantizar 
oportunamente el agua para el normal desarrollo de 
la actividad agrícola y consecuentemente la seguridad 
alimentaria de nuestro país, en ese sentido, está previsto 

intervenir en 21 departamentos del país, logrando así 
mantener en buen estado la infraestructura de riego en un 
total de 18,950 km de canal de riego;

Que, se tienen que adoptar medidas económico 
financieras que ayuden aminorar la crisis económica 
interna como consecuencia del COVID 19, a través de 
medidas que permitan mantener el dinamismo de la 
economía mediante el fomento del empleo, así como 
la inversión en infraestructura productiva y natural, 
que permitan mejorar el nivel de vida de la población, 
fomentando y manteniendo el aparato productivo 
nacional y la generación de oportunidades, minimizando 
la afectación que viene produciendo la necesaria medida 
de aislamiento decretada con la declaración de Estado 
de Emergencia Nacional, en la economía de hogares 
vulnerables con bajos ingresos del pequeño productor 
agrario que forma parte de la agricultura familiar cuyas 
actividades cotidianas han tenido que suspenderse ante 
las restricciones dispuestas en el marco del referido 
Estado de Emergencia Nacional; medidas que, de no 
adoptarse, podrían afectar la economía nacional de la 
agricultura;

Que, existiendo un marco normativo que faculta 
la intervención productiva y natural mediante Núcleos 
Ejecutores, es conveniente dictar medidas extraordinarias, 
urgentes y temporales en materia económica y financiera 
para el año 2020 que permitan al Sector Agricultura y Riego 
destinar recursos para la ejecución de intervenciones 
productivas y natural, como es el mantenimiento de 
infraestructura hídrica a través de Núcleos Ejecutores, 
aprovechando las capacidades locales mediante la 
participación de la comunidad, beneficiarios directos de 
empleos temporales; 

Que, para financiar estas medidas urgentes y 
necesarias para reactivar la economía y apoyar a la 
comunidad organizada del Sector Agricultura y Riego; es 
conveniente hacer uso primero de los recursos públicos 
disponibles identificados; como los saldos de balance 
y los ingresos que perciban las entidades del Poder 
Ejecutivo como Recursos Directamente Recaudados 
que no financian compromisos del Año Fiscal 2020 y 
como los saldos de los recursos financieros de Fondos y 
Depósitos en Cuenta creados o provenientes de norma 
legal expresa que no financian compromisos del Año 
Fiscal 2020; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 
con cargo de dar cuenta al Congreso de la República: 

DECRETA: 

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto 

establecer medidas extraordinarias, en materia económica 
y financiera, en el marco de la Ley Nº 31015, Ley que 
autoriza la ejecución de intervenciones en infraestructura 
social básica, productiva y natural, mediante Núcleos 
Ejecutores, para promover la reactivación de la economía 
en el Sector Agricultura y Riego mediante la intervención 
de Núcleos Ejecutores.

Artículo 2. Financiamiento al Ministerio de 
Agricultura y Riego para la ejecución de intervenciones 
en infraestructura productiva y natural, mediante 
Núcleos Ejecutores

2.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, 
con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia, 
a favor del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), 
hasta por la suma de S/ 150 000 000,00 (CIENTO 
CINCUENTA MILLONES Y 00/100 SOLES) para financiar 
la ejecución de las intervenciones en el marco de la Ley 
N° 31015, mediante Núcleos Ejecutores, de acuerdo al 
detalle siguiente: 

DE LA: En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  009  : Ministerio de Economía y 

Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
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CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en productos

ACTIVIDAD 5000415 : Administración del Proceso 
Presupuestario del Sector 
Público

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia 150 000 000,00
 -----------------------
 TOTAL EGRESOS                150 000 000,00

 =============

A LA: En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO  013  : Ministerio de Agricultura y 

Riego
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias 

que no resultan en productos
ACTIVIDAD 5001254 : Transferencia de recursos para 

la ejecución de actividades
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE

2.5 Otros gastos  150 000 000,00
 ----------------------
 TOTAL EGRESOS                  150 000 000,00

 ============

2.2 El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el 
numeral 2.1, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los 
cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos 
señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado, solicita a la Dirección 
General de Presupuesto Público, las codificaciones que 
se requieran como consecuencia de la incorporación de 
nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de 
Medida.

2.4 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego involucrado instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes 
“Notas para Modificación Presupuestaria” que se 
requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el 
presente artículo.

2.5 Las intervenciones en infraestructura productiva 
y natural a financiar con los recursos transferidos en el 
numeral 2.1 del presente artículo, contemplan únicamente 
el financiamiento de actividades de mantenimiento de 
infraestructura mediante gasto corriente, no contemplando 
bajo ningún escenario el financiamiento de inversiones 
de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y 
reposición (IOARR).

2.6 Para la aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo, autorízase excepcionalmente al MINAGRI 
para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor de los pliegos de su sector, para 
financiar la ejecución de las intervenciones por Núcleos 
Ejecutores en el marco de la Ley N° 31015, con cargo a 
los recursos transferidos en el numeral 2.1 del presente 
artículo. Dichas modificaciones presupuestarias en 
el nivel institucional se aprueban mediante Decreto 
Supremo, refrendado por la Ministra de Economía y 
Finanzas y el Ministro de Agricultura y Riego, a propuesta 
de este último, quedando para dicho efecto el MINAGRI 
exceptuado de lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público. 

Asimismo, autorízase excepcionalmente al Pliego 013: 
Ministerio de Agricultura y Riego, a realizar modificaciones 
presupuestarias en el nivel funcional programático, 
con cargo a los recursos transferidos en el numeral 2.1 
del presente artículo, para financiar la ejecución de las 
actividades en el marco de la Ley N° 31015.

2.7 El MINAGRI deberá publicar en su portal 
institucional, en un plazo máximo de 30 días calendario 
a partir de la conformación y constitución de los núcleos 
ejecutores al amparo de la Ley 31015, la relación de 
convenios suscritos con núcleos ejecutores por región; 
la cual deberá incluir los cronogramas de ejecución y 
el detalle de los recursos transferidos por intervención. 
Asimismo, serán responsables de publicar y mantener 
actualizados los informes mensuales de avance físico y 
financiero de cada intervención hasta su culminación. 

Artículo 3. Responsabilidades y limitación sobre el 
uso de los recursos 

3.1. Los titulares de los pliegos bajo los alcances de 
la presente norma son responsables de su adecuada 
implementación, así como del uso y destino de los 
recursos comprendidos en la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia, conforme a la normatividad vigente. 

3.2. Los recursos que se transfieren en el marco el 
presente Decreto de Urgencia no pueden ser destinados, 
bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos.

Artículo 4. Financiamiento
Lo establecido en el presente Decreto de Urgencia 

se financia con cargo a los recursos a los que se refiere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Artículo 5. Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 6. Refrendo
El Decreto de Urgencia es refrendado por el Presidente 

del Consejo de Ministros, el Ministro de Agricultura y 
Riego y la Ministra de Economía y Finanzas.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Primera.- Mediante Resolución Ministerial del 
Ministerio de Agricultura y Riego se dictan las medidas 
que resulten necesarias para la aplicación del presente 
Decreto de Urgencia.

Segunda.- Autorízase al Ministerio de Agricultura y 
Riego, el acceso, uso y tratamiento de datos contenidos 
en los bancos de datos personales administrados por 
el MIDIS, tales como el Padrón General de Hogares, 
el Registro Nacional de Usuarios y el Padrón de los 
Hogares Beneficiarios del subsidio monetario que 
dispone el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 027-
2020; los datos administrados por el MTPE, previstos en 
el Padrón de hogares con trabajadores independientes 
en vulnerabilidad económica que regula el artículo 3 del 
Decreto de Urgencia N° 003-2020, así como, el banco de 
datos personales administrados por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, con 
excepción de aquella protegida por la reserva tributaria y 
siguiendo las medidas de protección de datos personales 
contenida en la Ley No. 29733, Ley de protección de 
datos personales y su Reglamento,  y otras bases de 
datos provenientes de las entidades públicas que se 
consideren necesarias

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

1865621-2
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AGRICULTURA Y RIEGO

Aprueban el “Manual para la Ejecución de 
Actividades de Mantenimiento de Canales 
de Riego y Drenes Bajo la Modalidad de 
Núcleos Ejecutores”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0121-2020-MINAGRI

Lima, 21 de mayo del 2020

VISTOS:

El Memorando Nº 0224-2020-MINAGRI-DVDIAR/
DGIAR-DG de la Dirección General de Infraestructura 
Agraria y Riego, sobre aprobación del “Manual para la 
Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Canales de 
Riego y Drenes bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores”, 
y el Informe Legal Nº 340-2020-MINAGRI/OGAJ de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
precisado por el Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM y el 
Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM, se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
prorrogándose sucesivamente dicha medida por los 
Decretos Supremos Nºs. 051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 
075-2020-PCM y 083-2020-PCM, hasta el 24 de mayo de 
2020;

Que, mediante la Ley Nº 31015, Ley que autoriza la 
ejecución de intervenciones en infraestructura social, 
básica, productiva y natural mediante núcleos ejecutores, 
se autoriza a ministerios, organismos públicos ejecutores, 
gobiernos regionales y gobiernos locales para que, en 
el marco de sus competencias, ejecuten intervenciones 
en infraestructura social básica, productiva y natural 
o de mantenimiento de las mismas, que contribuyan 
efectivamente al cierre de brechas orientadas a reducir 
la pobreza y extrema pobreza en el ámbito rural y 
periurbano, incluyendo a las comunidades afectadas por 
terrorismo, bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores;

Que, por Decreto de Urgencia Nº 041-2020, Decreto 
de Urgencia que dicta medidas que promueven la 
reactivación de la economía en el sector Agricultura y 
Riego mediante la intervención de núcleos ejecutores, 
autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2020, con cargo a 
los recursos de la Reserva de Contingencia, a favor del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), hasta por 
la suma de S/ 150 000 000,00 (CIENTO CINCUENTA 
MILLONES y 00/100 SOLES) para financiar la ejecución 
de las intervenciones en el marco de la Ley Nº 31015, 
mediante Núcleos Ejecutores, precisándose en su numeral 
2.5 del artículo 2 que las intervenciones en infraestructura 
productiva y natural a financiar con los recursos 
transferidos, contemplan únicamente el financiamiento de 
actividades de mantenimiento de infraestructura mediante 
gasto corriente, no contemplando bajo ningún escenario el 
financiamiento de inversiones de optimización, ampliación 
marginal, rehabilitación y reposición (IOARR);

Que, en cumplimiento de la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 
041-2020-MINAGRI, que establece que mediante 
Resolución Ministerial del MINAGRI se dictan medidas que 
resulten necesarias para su aplicación, y en vista que a la 
fecha no se ha expedido el Reglamento de la Ley Nº 31015, 
mediante Resolución Ministerial Nº 0107-2020-MINAGRI, 
se estableció un conjunto de medidas para la aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 041-2020, determinándose la 
participación de las organizaciones de usuarios de agua y 
de otras agrupaciones de particulares organizadas, para 
que puedan conformar núcleos ejecutores, en la forma 
que se detalla en dicha Resolución Ministerial, creándose 

un Grupo de Trabajo Sectorial de naturaleza temporal, 
encargado de conducir las labores de coordinación, 
recomendación y articulación orientadas al monitoreo de 
las medidas adoptadas para la adecuada ejecución de las 
intervenciones;

Que, a fin de operativizar lo dispuesto en dicha Resolución 
Ministerial, su artículo 2 establece que este Ministerio aprobará 
los lineamientos técnicos, administrativos y operativos para 
la ejecución de intervenciones en el mantenimiento de 
canales de riego y drenes de infraestructura hídrica bajo la 
modalidad de Núcleos Ejecutores;

Que, con el Memorando Nº 0224-2020-MINAGRI-
DVDIAR/DGIAR-DG, la Dirección General de 
Infraestructura Agraria y Riego remite para aprobación 
el “Manual para la Ejecución de Actividades de 
Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes bajo la 
modalidad de Núcleos Ejecutores”, que, conforme refiere, 
ha sido consensuado por el Grupo de Trabajo Sectorial 
antes mencionado, sustentado además en el Informe Nº 
0101-2020-MINAGRI- DVDIAR/DGIAR-DG-JVGC, que 
acompaña, en el que se señala que conforme se aprecia 
del Acta de la II sesión del Grupo de Trabajo Sectorial, se 
ha aprobado la propuesta de Manual, por lo que propone 
se formalice su aprobación por resolución ministerial;

Que, con el Memorando Nº 543-2020-MINAGRI-
SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto ha expresado opinión favorable a la 
aprobación del Manual propuesto, sustentado en 
los Informes Nos. 0037-2020-MINAGRI-SG/OGPP-
ODOM; 128-2020-MINAGRI-SG/OGPP-OCOPI y 
0097-2020-MINAGRI/SG-OGPP-OPLA de la Oficina de 
Desarrollo Organizacional y Modernización (ODOM), de 
la Oficina de Cooperación Internacional (OCOPI), y de la 
Oficina de Planeamiento (OPLA), respectivamente;

Que, por su parte, la Oficina General de Administración 
mediante el Memorando Nº 0416-2020-MINAGRI-SG/
OGA, también ha dado conformidad a la aprobación del 
Manual antes mencionado;

Con el visto del Despacho Viceministerial de Desarrollo 
e Infraestructura Agraria y Riego; de la Dirección General 
de Infraestructura Agraria y Riego, de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina General de 
Administración, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y

De conformidad con el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI y sus 
modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobación de Manual
Aprobar el “Manual para la Ejecución de Actividades 

de Mantenimiento de Canales de Riego y Drenes Bajo la 
Modalidad de Núcleos Ejecutores”, el mismo que adjunto 
forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2. Delegación de facultades al/la 
Viceministro/a de Desarrollo e Infraestructura Agraria 
y Riego

Delegar en el/la Viceministro/a de Desarrollo e 
Infraestructura Agraria y Riego la facultad de suscribir 
en representación de la entidad, convenios con los 
núcleos ejecutores, así como la ampliación de la vigencia, 
renovación de los mismos o modificaciones mediante 
adendas, en el marco de las disposiciones del Decreto de 
Urgencia 041-2020 referente a medidas extraordinarias, 
en materia económica y financiera.

Artículo 3. Publicación
La presente Resolución Ministerial y su respectivo 

Anexo, se publican en el Portal Institucional del Ministerio 
de Agricultura y Riego (https://www.gob.pe/minagri), en la 
misma fecha de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO YAÑEZ WENDORFF
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Ministro (e) de Agricultura y Riego

1866637-1
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N° 008-2020-SA, al Ministerio de Defensa y al Ministerio 
del Interior, a través de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú respectivamente, a 
realizar actos de traslado de cadáveres en colaboración 
con la Autoridad Sanitaria correspondiente, cuando esta 
haya determinado que la causa del fallecimiento es por 
haberse contraído el COVID-19, conforme a la normativa 
que apruebe el Ministerio de Salud, mediante Resolución 
Ministerial.

Segunda.- De la organización de los servicios de 
salud del Sistema Nacional de Salud

Autorízase al Ministerio de Salud a emitir las 
disposiciones complementarias necesarias para ejecutar 
lo dispuesto en el presente Decreto de Urgencia para 
garantizar la eficacia de los servicios de salud.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS

Primera.- Del Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios para la atención del 
COVID-19

Modifícase el literal a) del numeral 27.2 del artículo 
27 del Decreto de Urgencia N° 029-2020 de la siguiente 
manera:

“Artículo 27. Medidas extraordinarias en materia 
de personal del sector público

(…)

27.2 En materia de personal destinado a la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus, se 
establece lo siguiente:

a) Durante el plazo de vigencia del presente Decreto 
de Urgencia, para garantizar las medidas establecidas 
en el mismo, se autoriza a las entidades del Gobierno 
Nacional y Gobiernos Regionales a la contratación de 
personal bajo la modalidad del régimen del Decreto 
Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, que preste servicios para la prevención, 
control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus en 
los establecimientos de Salud y en el Instituto Nacional 
de Salud – INS. Para tal efecto, se les exonera de lo 
dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
1057”.

Segunda.- Modificación del Decreto de Urgencia 
N° 031-2020, que dicta medidas complementarias 
para reforzar los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria para la atención de la 
emergencia producida por el Covid-19

Modifícase los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4 
del Decreto de Urgencia N° 031-2020 de la siguiente 
manera:

“Artículo 4. Uso de base de datos en el marco de la 
emergencia por el COVID-19

(…)

4.2 El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio 
de Salud, en coordinación con la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, son 
responsables, en el ámbito de sus competencias, de 
centralizar las bases de datos que se requieran para 
efectos de la priorización, asignación e implementación 
de acciones para la oportuna y adecuada asignación 
de recursos, en el marco del Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y dicta medidas de prevención y control 
del COVID-19.

4.3 Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo, las entidades responsables de las bases 
de datos deben proveer, en el más breve plazo, la 
información y los mecanismos de interconexión que 
sean requeridos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y el Ministerio de Salud, en el marco de la 
normatividad vigente en materia de interoperabilidad 
entre entidades públicas”.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Presidente del Consejo de Ministros

WALTER MARTOS RUIZ
Ministro de Defensa

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI 
Ministra de Economía y Finanzas

CARLOS MORÁN SOTO
Ministro del Interior

VÍCTOR ZAMORA MESÍA
Ministro de Salud

1865491-2

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba la 
reestructuración del Fondo AGROPERÚ

Decret o SUpreMo 
Nº 004-2020-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 2 del Decreto de 
Urgencia Nº 027-2009, Dictan medidas extraordinarias 
a favor de la actividad agraria, se crea el Fondo 
AGROPERÚ, el cual está destinado a constituir garantías 
para la cobertura de riesgos crediticios y para otorgar 
financiamiento directo a los/las pequeños/as productores/
as agrarios/as organizados/as bajo cualquier forma 
asociativa contemplada en la normatividad vigente;

Que, la Quinta Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30893, Ley que modifica diversos artículos de la Ley 
Nº 29064, a efectos de fortalecer el Banco Agropecuario - 
AGROBANCO, y establece facilidades para el pago de 
las deudas de sus prestatarios, faculta, al Ministerio de 
Agricultura y Riego, en adelante MINAGRI, a efectuar la 
reestructuración del Fondo AGROPERÚ, la que contempla 
la creación de un Consejo Directivo, que tiene a su cargo 
la regulación del Fondo AGROPERÚ, entre otros aspectos;

Que, la citada Disposición Complementaria Final señala 
que la reestructuración del Fondo AGROPERÚ se aprueba 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Agricultura y Riego y por la Ministra de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo establecido por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley N° 
30893, Ley que modifica diversos artículos de la Ley Nº 
29064, a efectos de fortalecer el AGROBANCO y establece 
facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios;

DECRETA:

Artículo 1. Objeto
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

aprobar la reestructuración del Fondo AGROPERÚ, a 
fin de promover el acceso a garantías para la cobertura 
de riesgos crediticios (en adelante, garantías) y 
financiamiento directo a los/las pequeños/as productores/
as agrarios/as organizados/as, bajo cualquier forma 
asociativa contemplada en la normatividad vigente.

Artículo 2. Usuarios/as del Fondo AGroperÚ

2.1 Son usuarios/as del Fondo AGROPERÚ los/
as pequeños/as productores/as agrarios/as que se 
encuentran organizados/as bajo cualquier forma asociativa 
contemplada en la normatividad vigente, que incluye a las 
comunidades campesinas y comunidades nativas, que 
cumplan con todas las siguientes condiciones:

(i) Estar registrado/a como Productor/a Agrario/a en 
el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones 
en las Cadenas de Valor, el que indica la modalidad de 
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tenencia de la superficie agraria, considerando como 
válido para los fines del Fondo AGROPERÚ, únicamente, 
el título de propiedad, constancia o certificado de posesión.

(ii) Acreditar pertenecer a una Organización Agraria 
vigente, conforme al marco legal respectivo.

(iii) De presentar créditos con Instituciones Financieras 
Intermediarias (IFI’s) o Cooperativas de Ahorro y Crédito 
que sólo operan con sus socios (CAC’s), estos/as se 
encuentran con una calificación igual o mayor a CPP (con 
problemas potenciales).

(iv) No presentar deuda vencida con el Fondo 
AGROPERÚ. 

2.2 Adicionalmente, según corresponda, los/las 
usuarios/as del Fondo AGROPERÚ cumplen con al 
menos uno de los siguientes requisitos:

(v) En el caso de actividades agrícolas, el/la pequeño/a 
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que trabaja 
la tierra de forma directa y explota extensiones de hasta 
cinco (5) hectáreas estandarizadas.

(vi) En el caso de actividades pecuarias, el/la pequeño/a 
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que tiene 
un ingreso neto anual menor a 12 unidades impositivas 
tributarias (UIT), que se determina en función al flujo de 
caja de su actividad pecuaria, que es elaborado por el 
AGROBANCO como parte de su evaluación crediticia.

(vii) En el caso de actividades forestales, el/la pequeño/a 
productor/a agrario/a organizado/a demuestra que cuenta 
con un área de hasta diez (10) hectáreas instaladas y/o para 
instalar plantaciones, de acuerdo al Registro Nacional de 
Plantaciones administrado por el Servicio Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre - SERFOR.

2.3 Los créditos a los que hace referencia el literal 
(iii) del numeral 2.1 corresponden a aquellos brindados 
por las IFI’s o CAC’s, empresas del sistema financiero de 
operaciones múltiples supervisadas a que hace referencia 
el literal A. del artículo 16 de la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Artículo 3. criterios rectores del Fondo AGroperÚ
Los siguientes criterios son aplicables para el destino 

de los recursos del Fondo AGROPERÚ:

(i) Los recursos del Fondo AGROPERÚ se utilizan para 
impulsar los siguientes objetivos: (i) inclusión financiera, (ii) 
continuidad del negocio, (iii) reconversión productiva, y (iv) 
reinserción financiera, en el marco de la política del sector.

(ii) El otorgamiento de garantías y financiamiento 
directo a los/las usuarios/as del Fondo AGROPERÚ, en 
el marco de sus objetivos, se realiza, exclusivamente, 
de acuerdo a la priorización de productos sujetos de 
financiamiento según departamento, en concordancia con 
lo señalado en el Anexo del presente Decreto Supremo. 
Asimismo, cada año fiscal un porcentaje no mayor a 
10% puede asignarse para el financiamiento de nuevos 
productos en las cadenas de valor de los departamentos, 
con cargo a los recursos del Fondo AGROPERÚ. 

(iii) Las condiciones crediticias referidas a montos 
máximos por operación, plazo, tasa de interés, nivel de 
garantías, costos, seguros y el perfil del cliente (calificación 
y endeudamiento) son definidos por el MINAGRI en cada 
Programa. Estas condiciones son complementarias a las 
que promueve el AGROBANCO.

(iv) El financiamiento directo otorgado al/la usuario/a del 
Fondo no puede ser trasladado por este a sus miembros 
en forma de sub préstamos, cualquiera que sea la forma 
asociativa en que esté organizado conforme con la 
normatividad vigente.

(v) El/La usuario/a del Fondo AGROPERÚ sólo 
puede acceder a un (1) refinanciamiento o una (1) 
reprogramación de deuda, salvo situación de desastre 
natural o emergencia sanitaria o fitosanitaria, declarada 
por la autoridad competente.

(vi) El/La pequeño/a productor/a agrario/a cuyos 
créditos hayan caído en la calificación crediticia menor a 
CPP, no pueden acceder al Fondo AGROPERÚ hasta que 
cancelen el saldo pendiente de deuda.

(vii) El monto máximo de la garantía que una IFI 
puede obtener por parte del Fondo AGROPERÚ es de 
hasta el 30% del monto de financiamiento otorgado a el/la 
pequeño/a productor/a agrario/a. 

(viii) Otros criterios rectores que apruebe, de manera 
unánime, el Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ.

Artículo 4. Creación del Consejo Directivo

4.1 Créase el Consejo Directivo del Fondo 
AGROPERÚ, cuya participación es Ad Honorem, 
conformado por los siguientes miembros:

(i) El/La Viceministro/a de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego del MINAGRI, quien lo/a preside;

(ii) El/La Viceministro/a de Políticas Agrarias del 
MINAGRI;

(iii) El/La Director/a General de la Dirección General 
Agrícola del MINAGRI, o quien haga sus veces, quien 
ejerce la Secretaría Técnica;

(iv) El/La Director/a General de la Dirección General 
de Ganadería del MINAGRI, o quien haga sus veces;

(v) El/La Director/a Ejecutivo/a del SERFOR; y,
(vi) Dos (2) representantes acreditados/as por el 

Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.

4.2 Los miembros titulares del Consejo Directivo, en 
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, comunican 
la designación de los/las representantes alternos/as a 
la Secretaría Técnica del referido Consejo, mediante 
documento en formato escrito o electrónico firmado 
digitalmente, de ser el caso.

4.3 Las sesiones del Consejo Directivo se instalan con 
quórum calificado, permitiéndose sesiones no presenciales 
habilitadas por plataformas digitales, por razones de urgencia 
y por la naturaleza del tema de la agenda que proponga la 
Presidencia del Consejo Directivo.

4.4 Cada integrante del Consejo Directivo representa 
un voto. La adopción de los acuerdos requiere del voto 
favorable de la mayoría simple de los asistentes. El 
Presidente tiene voto dirimente. 

4.5 En las sesiones del Consejo Directivo pueden 
participar representantes de otras entidades públicas o 
privadas a fin de aportar e ilustrar sobre temas específicos 
que sean motivo de agenda, previa invitación del Consejo 
Directivo a través de la Secretaría Técnica. Dicha 
participación es con derecho a voz, pero, sin voto.

Artículo 5. Funciones del Consejo Directivo
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:

(i) Aprobar la propuesta de Manual de Operaciones del 
Fondo AGROPERÚ, presentado por la Secretaría Técnica 
en el cual se establecen, en el marco de los criterios 
rectores dispuestos en el artículo 3 del presente Decreto 
Supremo, entre otros:

a. Los términos y condiciones para el funcionamiento 
y administración del Fondo AGROPERÚ.

b. El procedimiento para el otorgamiento de 
Financiamiento Directo y Garantías.

c. Los criterios para determinar las tasas de interés 
del Financiamiento Directo y Garantías, asegurando que 
éstos sean complementarios a los del AGROBANCO.

d. Los mecanismos de supervisión, monitoreo y 
recuperación que permitan asegurar que los recursos 
del Fondo AGROPERÚ sean destinados a los fines 
establecidos en el Decreto de Urgencia N° 027-2009, y en 
el presente Decreto Supremo. 

e. El contenido mínimo de los Reportes de Seguimiento 
desarrollados por el AGROBANCO.

(ii) Aprobar los Programas de Financiamiento Directo 
y Garantías en seguimiento a los criterios rectores del 
Fondo AGROPERÚ establecidos en el artículo 3 del 
presente Decreto Supremo.

(iii) Autorizar los refinanciamientos o reprogramaciones 
de los Programas de Financiamiento Directo, de acuerdo 
a lo señalado en el literal (v) del artículo 3; previo informe 
técnico y financiero de los órganos competentes del 
MINAGRI, y opinión técnica favorable del AGROBANCO.

(iv) Solicitar oportunamente la transferencia de 
recursos al Fondo AGROPERÚ, de conformidad con lo 
establecido en el literal e) del numeral 3.2 del artículo 3 
del Decreto de Urgencia N° 027-2009.

(v) Supervisar y monitorear los procesos de evaluación, 
aprobación, ejecución y seguimiento del otorgamiento 
de garantías y financiamiento directo a los/las usuarios/
as del Fondo AGROPERÚ, así como los procesos de 
recuperación de los recursos del mismo. 

(vi) Aprobar el proyecto del Convenio de Comisión de 
Confianza y los proyectos de adendas al Convenio de 
Comisión de Confianza, presentados por la Secretaría 
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Técnica para la administración del Fondo AGROPERÚ.
(vii) Solicitar y evaluar los Reportes de Seguimiento 

desarrollados por el AGROBANCO.
(viii) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo, 

mediante el cual se establece el funcionamiento de éste.
(ix) Otras que se establezcan en su Reglamento Interno.

Artículo 6. Funciones de la Secretaría Técnica
El Consejo Directivo cuenta con una Secretaría 

Técnica que cumple las siguientes funciones:

(i) Elaborar y proponer al Consejo Directivo, la propuesta 
de Manual de Operaciones del Fondo AGROPERÚ, y sus 
modificatorias de ser el caso, para su aprobación.

(ii) Elaborar y proponer, para la aprobación del 
Consejo Directivo, los Programas de Financiamiento 
Directo y Garantías, en concordancia con lo dispuesto por 
el presente Decreto Supremo.

(iii) Elaborar y presentar para la aprobación del Consejo 
Directivo, las propuestas de los refinanciamientos o de las 
reprogramaciones de los Programas de Financiamiento 
Directo, de acuerdo con lo señalado en el literal (v) del 
artículo 3; previo informe técnico y financiero de los órganos 
competentes del MINAGRI, con opinión técnica favorable del 
AGROBANCO.

(iv) Elaborar y proponer al Consejo Directivo, el Convenio 
de Comisión de Confianza y sus proyectos de adendas, de 
ser el caso.

(v) Elaborar y proponer al Consejo Directivo el Reglamento 
Interno del Consejo Directivo para su aprobación.

(vi) Recopilar y proporcionar la información necesaria 
para la toma de decisiones y realizar informes técnicos a 
solicitud del Consejo Directivo.

(vii) Elaborar y mantener en custodia las actas 
correspondientes a las sesiones del Consejo Directivo, 
así como ejecutar los acuerdos aprobados por el mismo.

(viii) Brindar apoyo técnico y administrativo al Consejo 
Directivo.

(ix) Otras funciones que le encargue el Consejo 
Directivo.

Artículo 7. Funciones del Banco Agropecuario - 
AGROBANCO

El AGROBANCO, en calidad de administrador del 
Fondo AGROPERÚ, en el marco del Convenio de 
Comisión de Confianza que celebra con el MINAGRI, 
tiene las siguientes funciones:

(i) Corroborar que el solicitante de garantías y 
financiamiento directo cumpla con las condiciones para 
los/las usuarios/as del Fondo AGROPERÚ, establecidas 
en el artículo 2 del presente Decreto Supremo.

(ii) Evaluar y, de corresponder, aprobar las solicitudes 
de garantías y financiamiento directo. Para realizar dicha 
aprobación el AGROBANCO procede a:

a. Evaluar el riesgo crediticio de el/la usuario/a 
solicitante.

b. Realizar una evaluación ex ante para la 
autenticación de datos y documentos presentados, así 
como la verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para cada programa en sus directivas. 

(iii) Efectuar los desembolsos de las solicitudes 
aprobadas.

(iv) Realizar el seguimiento a la ejecución de los 
recursos otorgados, para lo cual realiza visitas inopinadas 
en campo y presentar un Reporte de Seguimiento al 
Consejo Directivo del Fondo AGROPERÚ.

(v) Presentar a la Secretaría Técnica las propuestas 
de los refinanciamientos o reprogramaciones de los 
programas de financiamiento otorgados a solicitud de los 
administrados, debidamente sustentados, en atención a 
los requerimientos formulados por dicha Secretaría.

(vi) Elaborar una plataforma en línea, con libre acceso 
al MINAGRI, que le permita a este último conocer la 
situación real de los créditos, coberturas y los saldos del 
Fondo AGROPERÚ en los diferentes Programas. Dicha 
plataforma tiene que permitir la descarga de información 
que requiera el MINAGRI, observando las normas 
establecidas por la Secretaría de Gobierno Digital, en su 
calidad de ente rector de gobierno digital en el país.

Artículo 8. Sistema de seguimiento, monitoreo y 
evaluación del desempeño del Fondo AGroperÚ

8.1 A partir del sistema de gestión del Fondo 
AGROPERÚ, el MINAGRI, en coordinación con la 

Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas y el AGROBANCO, implementa 
un registro de datos, en una plataforma en línea, que 
contenga las solicitudes de financiamiento recibidas, los 
financiamientos aprobados (incluido el monto aprobado, 
la finalidad del crédito, ubicación, producto intervenido o 
activo financiado), los procesos de cobranza coactiva, la 
liquidación de deuda de cada financiamiento dado, así 
como los saldos del Fondo AGROPERÚ. Este registro 
de datos permite visualizar la información previamente 
señalada por objetivo, producto y departamento, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 3 del presente Decreto 
Supremo. Asimismo, este registro muestra los resultados 
obtenidos por parte de los/las usuarios/as del Fondo 
AGROPERÚ luego del otorgamiento de las garantías o 
financiamiento directo.

8.2 El MINAGRI, en coordinación con el AGROBANCO, 
gestiona las acciones necesarias para implementar un 
sistema de identificación de mejoras en la gestión del 
Fondo AGROPERÚ, que resulta en la identificación y 
puesta en marcha de buenas prácticas.

8.3 Dispóngase que, en un plazo no mayor a ciento 
veinte (120) días calendario, contados a partir del día 
hábil siguiente de la publicación del presente Decreto 
Supremo, la Dirección General de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación 
con el MINAGRI, realiza las acciones necesarias para 
diseñar e implementar una evaluación de impacto de las 
intervenciones que se realicen con cargo a los recursos 
del Fondo AGROPERÚ, según lo dispuesto por el artículo 
61 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020.

Artículo 9. Apertura de datos sobre desempeño del 
Fondo AGroperÚ

9.1 El AGROBANCO, en calidad de administrador 
del Fondo AGROPERÚ, en el marco de la regulación 
en materia de gobernanza de datos y gobierno digital, 
actualiza y mantiene mensualmente datos en formatos 
abiertos en el Portal Nacional de Datos Abiertos, 
asegurando la anonimización de los datos personales 
en la apertura de los mismos, de conformidad con la 
normativa que regula la materia.

9.2 El AGROBANCO publica, como mínimo, datos 
sobre el ubigeo, fecha y monto de las solicitudes 
de financiamiento recibidas y aprobadas, así como, 
datos referidos a la fecha, ubigeo, producto sujeto de 
financiamiento, descripción y responsable de la visita 
inopinada a cada pequeño/a productor/a agrario/a 
beneficiado/a.

Artículo 10. Financiamiento
Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se 

financia con cargo al presupuesto institucional del 
MINAGRI, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

Artículo 11. Publicación
El presente Decreto Supremo y su Anexo se publican 

en el Portal del Estado peruano (www.peru.gob.pe) y en 
los Portales Institucionales del MEF (www.gob.pe/mef) y 
del MINAGRI (www.gob.pe/minagri), el mismo día de su 
publicación en el diario oficial El Peruano.

Artículo 12. Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

el Ministro de Agricultura y Riego, y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Interpretación de Norma aplicable del 
Fondo AGroperÚ 

A partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, 
en el marco normativo referido al Fondo AGROPERÚ, 
toda mención al Despacho Viceministerial de Desarrollo 
e Infraestructura Agraria y Riego - DVDIAR del MINAGRI, 
se entiende referida al Consejo Directivo del Fondo 
AGROPERÚ. De igual manera, las funciones de la 
Dirección General Agrícola del MINAGRI relacionadas 
con este marco normativo pueden ser asumidas por una 
nueva Dirección General o por otro órgano del MINAGRI 
al que se le encarguen las mismas.
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Segunda. Instalación del Consejo Directivo
El Consejo Directivo se instala en un plazo no mayor 

de quince (15) días hábiles siguientes a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo. 

Tercera. Aprobación del Reglamento Interno del 
Consejo Directivo

En un plazo no mayor de quince (15) días hábiles 
siguientes a la instalación del Consejo Directivo, se 
aprueba su Reglamento Interno mediante resolución 
ministerial del MINAGRI, a propuesta de dicho Consejo 
Directivo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Implementación del Padrón de 
Productores Agrarios y sus Organizaciones en la 
Cadena de valor 

En tanto se implemente el Padrón de Productores 
Agrarios y sus Organizaciones en la Cadena de valor, 
los/las pequeños/as productores/as agrarios/as que 
presentan solicitudes de financiamiento al Fondo 
AGROPERÚ, acreditan ante el AGROBANCO: (i) la 
tenencia de la superficie agraria presentando el título de 
propiedad o certificado de posesión, y (ii) su pertenencia 
a alguna Organización, bajo cualquier forma asociativa 
contemplada en la normatividad vigente, sustentada 
a través de la presentación del número de la Partida 
Registral de la Organización en la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, y el listado nominal 
de sus miembros.

Segunda. Aprobación del Manual de Operaciones 
del Fondo AGroperÚ

En un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario 
siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, se aprueba el Manual de Operaciones del 
Fondo AGROPERÚ mediante resolución ministerial del 
MINAGRI.

Tercera. Evaluación y adecuación de Programas
Los programas, en el marco del Fondo AGROPERÚ, 

que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, son evaluados 
por el Consejo Directivo, teniendo en cuenta la 
información presentada por el AGROBANCO, a fin de 
determinar su continuidad o adecuación, de acuerdo a lo 
establecido en el presente Decreto Supremo.

Cuarta. Adenda al Convenio de Comisión de 
confianz

En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, 
posteriores a la instalación del Consejo Directivo y la 
aprobación de su Reglamento Interno, y previo a la 
aprobación del Manual de Operaciones, se celebra una 
adenda al Convenio de Comisión de Confianza entre 
el AGROBANCO y el MINAGRI, la misma que tiene 
por objeto adecuar lo estipulado en dicho Convenio a 
las disposiciones establecidas en el presente Decreto 
Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once 
días del mes de abril del año dos mil veinte.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

MARÍA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas

JORGE LUIS MONTENEGRO CHAVESTA
Ministro de Agricultura y Riego

ANEXO

Priorización por Departamentos

DEPARTAMENTOS PRIORIZACIÓN

Amazonas
Arroz, plátano, maíz amarillo duro, cacao, yuca, café, 
frijol, piña, papaya, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, etc.

DEPARTAMENTOS PRIORIZACIÓN

Áncash

Maíz amarillo duro, caña de azúcar, palta, espárrago, 
papa, mango, maracuyá, maíz morado, alfalfa, maíz 
amiláceo, trigo, cebada, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, etc. 

Apurímac

Trigo, frijol GS, maíz amiláceo, quinua, kiwicha, tuna, 
haba GS, olluco, cebada, palta, papa, oca, tarwi, 
pastos cultivados, camélidos, ganadería, productos 
forestales, etc.

Arequipa
Papa, cebolla, aceituna, ajo, frijol canario, arroz, 
maíz amiláceo, palta, uva, alfalfa, pastos cultivados, 
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.

Ayacucho
Cacao, cebada, tuna, papa, trigo, palta, quinua, maíz 
amiláceo, café, alfalfa, pastos cultivados, camélidos, 
ganadería, productos forestales, etc.

Cajamarca

Trigo, arroz, papa, arveja GS, maíz amarillo duro, 
maíz amiláceo, cebada, arveja CV, plátano, yuca, 
aguaymanto, cacao, café, alfalfa, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, etc.

Cusco
Cacao, maíz amiláceo, achiote, plátano, papa, frijol GS, 
naranja, trigo, cebada, café, alfalfa, pastos cultivados, 
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.

Huancavelica

Papa, tuna, cebada, arveja GV, habas, palta, maíz 
amiláceo, olluco, trigo, alfalfa, pastos cultivados, 
quinua, camélidos, ganadería, productos forestales, 
etc.

Huánuco

Cacao, papa, plátano, arroz, trigo, palma aceitera, 
maíz amarillo duro, cebada, frijol, olluco, naranja, 
aguaymanto, granadilla, café, alfalfa, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, etc.

Ica

Maíz amarrillo duro, espárrago, palta, pecana, 
mandarina, papa, pallar GS, algodón, zapallo, uva, 
arándano, tomate, alfalfa, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, etc.

Junín 

Cacao, plátano, naranja, mandarina, papaya, 
granadilla, piña, papa, palta, arveja GV, maíz amiláceo, 
jengibre, café, camélidos, alfalfa, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, etc.

La Libertad

Trigo, cebada, palta, uva, espárrago, maíz amarillo 
duro, arveja GS, arverja GV, tarwi, papa, arroz, alfalfa, 
maracuyá, quinua, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, etc.

Lambayeque

Arroz, maíz amarillo duro, mango, maíz amiláceo, 
espárrago, limón, palta, algodón, arándanos, uvas, 
hongos, camote, trigo, alfalfa, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, etc.

Lima

Maíz amarillo duro, mandarina, palta, manzana, uva, 
maíz amiláceo, melocotón, papa, camote, algodón, 
capsicum, maracuyá, espárrago, verduras de hoja, 
alfalfa, pastos cultivados, camélidos, ganadería, 
productos forestales, etc.

Loreto

Plátano, yuca, arroz, maíz amarillo duro, frijol GS, 
cacao, camu camu, piña, papaya, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, plantas medicinales, 
etc. 

Madre de Dios Cacao, castaña, productos forestales, etc.

Moquegua
Palta, orégano, tuna, uva, cebolla, aceituna, lima, 
manzana, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, 
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.

Pasco 

Plátano, cacao, achiote, yuca, maíz amarillo duro, 
papa, rocoto, granadilla, café, maíz amiláceo, alfalfa, 
pastos cultivados, camélidos, ganadería, *productos 
forestales, etc.

Piura

Arroz, mango, banano, limón, maracuyá, yuca, camote, 
maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol caupí, cacao, 
algodón, café, alfalfa, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, panela, etc.

Puno

Papa, naranja, quinua, plátano, haba GS, cacao, 
mandarina, maíz amiláceo, café, alfalfa, pastos 
cultivados, camélidos, ganadería, productos forestales, 
etc.

San Martín

Arroz, cacao, plátano, sacha inchi, palma aceitera, 
maíz amarillo duro, naranja, papaya, piña, yuca, frijol 
GS, café, pastos cultivados, ganadería, productos 
forestales, etc.

Tacna
Aceituna, orégano, maíz amiláceo, cucurbitáceas, 
tuna, uva, maíz amiláceo, alfalfa, pastos cultivados, 
camélidos, ganadería, productos forestales, etc.

Tumbes
Arroz, plátano, limón, banano, maíz amarillo duro, 
ciruela, yuca, cacao, maíz amiláceo, pastos cultivados, 
ganadería, productos forestales, etc.

Ucayali

Palma aceitera, cacao, plátano, arroz, maíz amarillo 
duro, yuca, papaya, camu camu, limón, sacha inchi, 
naranja, piña, coco, café, pastos cultivados, ganadería, 
productos forestales, etc.
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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba valores de 
retribuciones económicas a pagar por uso 
de agua superficial y subterránea y por 
el vertimiento de agua residual tratada a 
aplicarse en el año 2019

decret o supremo
n° 014-2018-minagri

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 91 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, establece que la retribución económica por el 
uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben 
abonar al Estado todos los usuarios de agua, como 
contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere 
su origen, y es establecida por la Autoridad Nacional del 
Agua – ANA, en función de criterios sociales, ambientales 
y económicos;

Que, igualmente, de acuerdo al artículo 92 de la 
acotada Ley, la retribución económica por el vertimiento 
de agua residual tratada es el pago que el titular del 
derecho efectúa por verter agua residual en un cuerpo de 
agua receptor;

Que, en virtud del numeral 176.2 del artículo 176 
y del numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la ANA establece 
la metodología para determinar el valor de las 
retribuciones económicas, tanto por el uso del agua 
superficial y subterránea, como por el vertimiento 
de agua residual tratada; de ahí que por Resolución 
Jefatural N° 457-2012-ANA, se aprobó la “Metodología 
para determinar el valor de las retribuciones 
económicas por el uso de agua y por el vertimiento de 
aguas residuales tratadas”;

Que, conforme al numeral 177.1 del artículo 177 
y artículo 181 del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, la ANA determina anualmente el valor de las 
retribuciones económicas por el uso del agua y por el 
vertimiento de aguas residuales tratadas en los cuerpos 
naturales de agua, los que son aprobados mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura 
y Riego;

Que, a través del Informe Técnico N° 255-2018-ANA-
DARH/REDUMA, de la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos, la ANA propone los valores de la 
retribución económica por el uso de agua superficial, 
subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada 
para el año 2019;

Que, la propuesta integra criterios ambientales 
(Coeficiente de Modulación) en función a la 
disponibilidad hídrica y a la presión que representa 
sobre el recurso hídrico en las cuencas hidrográficas, 
clasificándolas para el uso de agua superficial en: 
Disponibilidad alta o muy alta, disponibilidad media o 
baja, y estrés hídrico hasta escasez hídrica; y, para 
el uso de agua subterránea la clasifica en: Acuíferos 
subexplotados, acuíferos en equilibrio y acuíferos sobre 
explotados;

Que, para la determinación de los valores de la 
retribución económica por el vertimiento de aguas 
residuales tratadas a aplicarse en el año 2019, se 
considera un valor diferenciado según el tipo de 
actividad generadora de aguas residuales; del mismo 
modo, se incluye en el cálculo la sensibilidad del 
cuerpo receptor como coeficiente de modulación, 
diferenciando así la retribución económica de aquellos 
vertimientos de aguas residuales tratadas que se 

efectúen sobre cuerpos naturales de agua sensibles a 
la contaminación;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 11 la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura 
y Riego, aprobada por el Decreto Legislativo N° 997, 
modificado por la Ley N° 30048 y la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos;

DECRETA:

artículo 1.- Valor de la retribución económica por 
uso de agua superficial con fines agrari

Apruébense los valores de la retribución económica 
por el uso de agua superficial con fines agrarios a aplicarse 
en el año 2019, en Soles por metro cúbico, valores que 
se consignan en el Anexo que forma parte del presente 
Decreto Supremo.

artículo 2.- Valor de la retribución económica por 
el uso de agua superficial con fines no agrari

2.1 El valor de la retribución económica por el uso 
de agua superficial con fines no agrarios a aplicarse 
en el año 2019, en Soles por metro cúbico, es el 
siguiente:

Disponibi-

lidad 

Hídrica

Administración Local del 

Agua 

Uso

Poblacional Industrial* Minero
Otros 

usos**

S/ / m3

Alta

Tambo-AltoTambo, Camaná-

Majes, Colca-Siguas-Chivay, 

Ocoña-Pausa, Mala-Omas-

Cañete, Barranca, Huaraz, 

Santa-Lacramarca-Nepeña 

(con excepción de la cuenca 

hidrográfica Nepeña), 
Santiago de Chuco, Tumbes, 

Chinchipe-Chamaya, Bagua-

Santiago, Utcubamba, Las 

Yangas-Suite, Cajamarca, 

Crisnejas, Huamachuco, 

Pomabamba, Huari, Chotano-

Llaucano, Alto Marañón, 

Iquitos, Alto Amazonas, Alto 

Mayo, Tarapoto, Huallaga 

Central, Tingo María, Alto 

Huallaga, Pucallpa, Atalaya, 

Perene, Tarma, Pasco, 

Mantaro, Huancavelica, 

Ayacucho, Bajo Apurímac-

Pampas, Medio Apurímac-

Pachachaca, Alto Apurímac-

Velille, La Convención, Cusco, 

Sicuani, Tahuamanu-Madre 

de Dios, Tambopata-Inambari, 

Ramis, Huancané, Juliaca 

e Ilave. 

0.0049 0.0776 0.0996 0.0323

Media 

Chili, Chaparra-Acarí, Grande, 

Pisco, San Juan, Chancay-

Huaral, Huaura, Moche-

Virú-Chao, Jequetepeque, 

Motupe-Olmos-La Leche, 

Medio y Bajo Piura, Alto Piura, 

San Lorenzo y Chira. 

0.0199 0.1550 0.1992 0.0646

Baja

Caplina-Locumba, Moquegua, 

Ica, Río Seco, Chillón-Rímac-

Lurín, Casma-Huarmey, 

Chicama, Santa-Lacramarca-

Nepeña (considera sólo la 

cuenca hidrográfica Nepeña), 
Chancay-Lambayeque y Zaña.

0.0349 0.2326 0.2990 0.0967

* Valores aplicables por el uso de agua en centrales 
termoeléctricas.

** Valores aplicables por el uso de agua en ejecución de estudios y 
obras de los sectores productivos a excepción de energético y minero. 
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Para uso de agua en actividades de limpieza y mantenimiento de vías 
públicas, bebederos, edificios públicos, tiendas, bares, restaurantes, 
hoteles, estaciones de servicio y otros.

2.2 El uso de agua con fines acuícolas se 
encuentra inafecto al pago de la retribución económica 
de acuerdo a lo previsto en la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1195 que aprueba la Ley General de Acuicultura, 
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-2016-PRODUCE.

2.3 El uso de agua superficial con fines energéticos, 
en la etapa de generación de energía eléctrica, para 
el año 2019, se determina de conformidad con lo 
establecido en el artículo 107 del Decreto Ley Nº 25844, 
Ley de Concesiones Eléctricas, y el artículo 214 de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-
EM.

artículo 3.- Valor de la retribución económica por 
el uso de agua superficial en proyectos especiales 
entregados en concesión

El valor de la retribución económica por el uso 
de agua, en soles por metro cúbico, que pagarán los 
usuarios que reciben el servicio de suministro de agua 
de los concesionarios de los Proyectos Especiales 
entregados en Concesión, para el año 2019, será 
equivalente al 2.61% de la tarifa correspondiente al 
año 2019.

artículo 4.- Valor de la retribución económica 
por el uso de agua superficial y subterránea para 
autorizaciones de uso de agua en proyectos 
energéticos

El valor de la retribución económica por el uso de 
agua superficial en proyectos energéticos y actividades 
complementarias, a aplicarse en el año 2019, en Soles 
por metro cúbico, es el siguiente:

Ejecución de obras y 

actividades complementarias
Pruebas Hidráulicas 

Valor S/ / m3

0.1721 0.00014

artículo 5.- Valor de la retribución económica por 
el uso de agua superficial y subterránea con fines
medicinal, recreativo y turístico

El valor de la retribución económica por el uso de agua 
superficial y subterránea con fines medicinal, recreativo y 
turístico, a aplicarse en el año 2019, en Soles por metro 
cúbico, es el siguiente:

Agua superficial Agua 

Subterránea Uso Medicinal, 

Recreativo y Turístico

Disponibilidad Hídrica
Estado del 

Acuífero S/ / m3

Alta Subexplotado 0.0400

Media En Equilibrio 0.0800

Baja Sobreexplotado 0.1200

artículo 6.- Valor de la retribución económica por 
el uso de agua subterránea con fines agrarios y no 
agrarios.

6.1 El valor de la retribución económica por el uso 
de agua subterránea con fines agrarios y no agrarios, a 
aplicarse en el año 2019, en Soles por metro cúbico, es 
el siguiente:

Estado 

de 

Acuífero

Nombre de Acuífero

Uso

Agrario
Pobla-

cional 
Industrial* Minero

Otros 

usos**

S/ / m3

Sub 

Explotado

Zarumilla, Tumbes, Quebrada 

Casitas Bocapan, Alto Piura, 

Medio y Bajo Piura, Olmos, 

Cascajal, Chancay Lambayeque, 

Zaña, Jequetepeque, Moche, 

Virú, Chao, Santa, Lacramarca, 

Nepeña, Casma, Huarmey, 

Pativilca, Chancay Huaral, Mala, 

San Juan (Chincha), Cañete, 
Pisco, Palpa, Nazca, Acarí, Chili, 

Moquegua y La Leche (margen 

izquierda) , Intercuenca Huallaga 
49843, Intercuenca Marañón 4985, 

Pastaza, Intercuenca Marañón 

49871, Carhuapanas, Intercuenca 

Marañón 49873, Potro, 

Intercuenca Marañón 49875, 

Morona, Intercuenca Marañón 

49877, Mayo, Alto Purús, Taraucá, 

Alto Yurúa, Intercuenca Ucayali 

49951, Intercuenca Ucayali 49951, 

Intercuenca Ucayali 49953, Alto 

Laco, Santiago, Intercuenca 

Marañón 49879, Cenepa, 

Intercuenca Marañón 49891, 

Alto Marañón II, Alto Apurímac, 

Intercuenca 49898, Cuenca 

Camaná, Mauri Caño, Uchusuma, 

Quilca, Vítor, Chinchipe, 

Intercuenca Marañón 49893, 

Chamaya, Intercuenca Marañón 

49897, Chira, Intercuenca 49897, 

Intercuenca 49896, Camaná, 

Crisnejas, Intercuenca 49899, 

Biabo, Intercuenca Huallaga 

49847, Huayabamba, Suches, 

Ramis, Mantaro, Alto Marañón V, 

Mauri Chico, Callaccame, Ilave, 

Putumayo, Intercuenca Amazonas 

4977, Napo, Intercuenca 

Amazonas 49791, Manití, 

Intercuenca Amazonas 49793, 

Nanay, Intercuenca Amazonas 

49795, Itaya, Intercuenca 

Amazonas 49797, Tahuayo, 

Intercuenca Amazonas 49799, 

Intercuenca Marañón 4981, Tigre, 

Illpa, Urubamba, Intercuenca 

49897, Mantaro, Intercuenca 

4999, Huamansaña, Ilo, Ocoña, 

Pachitea, Intercuenca Ucayali 

4993, Perené, Intercuenca Ucayali 

49955, Cutivireni, Intercuenca 

Ucayali 9957, Anapatí, Intercuenca 

Ucayali 49959, Intercuenca 

Ucayali 4997, Alto Marañón 

V, Intercuenca Ucayali 49911, 

Tapiche, Intercuenca Ucayali 

49913, Cushabatay, Intercuenca 

Ucayali 49915, Aguaytía, 

Intercuenca Ucayali 49917, 

Tamaya, Intercuenca Ucayali 

49919, Yavarí, Pucará Azángaro, 

Chira, Yahuamanu, Intercuenca 

Madre de Dios 46643, Intercuenca 

Madre de Dios 46645, De las 

Piedras, Intercuenca Madre de 

Dios 46647, Alto Madre de Dios, 

Alto Acre, Tambo, Tambopata, 

Inambari, Intercuenca 49844, 

Intercuenca 49842, Intercuenca 

49845, Intercuenca 49954, Alto 

Huallaga, Bocapán, Utcubamba, 

Intercuenca, Marañón 49895, 

Caravelí, Chóchopa, Huaura, 

Coquina, Pescadores, Supe, 

Quebrada Seca, Quebrada 

Fernández, Quebrada Cabuyal, 

Chala y Sama. 

0.0011 0.0049 0.0776 0.0996 0.0323

En 

Equilibrio 

Chicama, Fortaleza, Chillón, 

Rímac, Lurín, Culebras, Poyeni, 

Chaman, Atico, Cháparra, 

Chorunga, Huaytire–Gentiler, 

Pampa de Palo, Locumba, Cinto, 

Titijones, Viscachas, Yauca y 

Azufre. 

0.0022 0.0199 0.1550 0.1992 0.0646
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Estado 

de 

Acuífero

Nombre de Acuífero

Uso

Agrario
Pobla-

cional 
Industrial* Minero

Otros 

usos**

S/ / m3

Sobre 

Explotado 

Motupe, La Leche (margen 

derecha), Chilca, Asia, Omas, 
Ica, Villacuri, Lanchas, Caplina, 

Grande y Coata.

0.0032 0.0349 0.2326 0.2990 0.0967

* Valores aplicables por el uso de agua en centrales termoeléctricas.
** Valores aplicables por el uso de agua en ejecución de estudios y 

obras de los sectores productivos a excepción de energético y minero. 
Para uso de agua en actividades de limpieza y mantenimiento de vías 
públicas, bebederos, edificios públicos, tiendas, bares, restaurantes, 
hoteles, estaciones de servicio y otros.

6.2 Para el caso de acuíferos no contemplados en el 
cuadro anterior, se asigna un valor de retribución económica 
teniendo en cuenta el ámbito de la Administración Local de 
Agua–ALA, en el que se ubican, conforme al siguiente cuadro:

Estado de 

Acuífero
Administración Local del Agua 

Uso

Agrario
Pobla-

cional 
Industrial* Minero

Otros 

usos**

S/ / m3

Sub 

Explotado

Alto Amazonas, Alto Huallaga, 

Bagua-Santiago, Camaná- 

Majes, Chinchipe-Chamaya, 

Chira, Colca-Siguas-Chivay, 

Huallaga Central, Crisnejas, 

Huamachuco, Iquitos, Pucallpa, 

San Lorenzo, Tambo–Alto 

Tambo, Tarapoto, Ocoña, 

Utcubamba, Santiago de 

Chuco, Pomabamba, Alto 

Marañón, Tingo María, Atalaya, 

Perené, Tarma, Pasco, 

Huancavelica, Ayacucho, Bajo 

Apurímac–Pampas, Medio 

Apurímac-Pachachaca, Sicuani, 

Tahuamanu–Madre de Dios, 

Tambopata–Inambari, Ramis, 

Huancané e Ilave. 

0.0011 0.0049 0.0776 0.0996 0.0323

En Equilibrio

Alto Apurímac-Valille, Alto 

Mayo, Cajamarca, Chotano, 

Llaucano, Cusco, Huaraz, Huari, 

Jequetepeque (cuenca alta), 
Juliaca, La Convención, Las 

Yangas-Suite y Mantaro. 

0.0022 0.0199 0.1550 0.1992 0.0646

* Valores aplicables por el uso de agua en centrales termoeléctricas.
** Valores aplicables por el uso de agua en ejecución de estudios y 

obras de los sectores productivos a excepción de energético y minero. 
Para uso de agua en actividades de limpieza y mantenimiento de vías 
públicas, bebederos, edificios públicos, tiendas, bares, restaurantes, 
hoteles, estaciones de servicio y otros.

artículo 7.- Valor de la retribución económica por 
el uso de agua de mar en actividades productivas

El valor de la retribución económica por el uso de 
agua de mar en actividades productivas, a aplicarse en 
el año 2019, en Soles por metro cúbico, será de 0.0020 
soles por m3, (Veinte diez milésimas de Sol por metro 
cúbico).

artículo 8.- Valor de retribución económica plana 
por el uso de agua superficial y subterráne

8.1 El valor de retribución económica plana por el uso 
de agua superficial con sistema de abastecimiento de 
agua propio, así como por el uso de agua subterránea con 
fines agrarios, a aplicarse en el año 2019, es equivalente 
a Once y 00/100 Soles (S/ 11.00), por el uso de volúmenes 
menores o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua superficial Agua Subterránea Uso Agrario

Disponibilidad Hídrica Estado del Acuífero (m3)

Alta Subexplotado 10,000

Media En Equilibrio 5,000

Baja Sobreexplotado 3,333

8.2 El valor de retribución económica plana para uso 
de agua superficial y subterránea con fines industriales 
o mineros, a aplicarse en el año 2019, es equivalente 
a Ciento Diez y 00/100 Soles (S/ 110.00), por el uso de 
volúmenes menores o iguales a los indicados en el cuadro 
siguiente:

Agua Superficial Agua 

Subterránea 
Uso

Disponibilidad de 

Hídrica

Estado del 

Acuífero

Industrial Minero

m3

Alta Subexplotado 1,428 1,111

Media En Equilibrio 714 555

Baja Sobreexplotado 476 370

8.3 El valor de retribución económica plana para uso 
de agua superficial con fines poblacionales, a aplicarse en 
el año 2018, es equivalente a Ciento Ocho y 00/100 Soles 
(S/ 108.00), por el uso de volúmenes menores o iguales a 
los indicados en el cuadro siguiente:

Disponibilidad Hídrica (m3)

Alta 22,222

Media 5,556

Baja 3,175

8.4 El valor de retribución económica plana para uso 
de agua subterránea con fines poblacionales, a aplicarse 
en el año 2019, es equivalente a Cincuenta y Cuatro y 
00/100 Soles (S/ 54.00), por el uso de volúmenes menores 
o iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Estado del Acuífero (m3)

Subexplotado 11,111

En Equilibrio 2,777

Sobreexplotado 1,587

8.5 El valor de retribución económica plana para uso 
de agua superficial y subterránea con fines “Otros Usos”, 
para el año 2019, equivalente a Ciento Ocho y 00/100 
Soles (S/ 108.00), por el uso de volúmenes menores o 
iguales a los indicados en el cuadro siguiente:

Agua Superficial Agua Subterránea Uso

Disponibilidad de 

Hídrica
Estado del Acuífero Otros Usos m3

Alta Subexplotado 3,344

Media En Equilibrio 1,672

Baja Sobreexplotado 1,115

8.6 El valor de retribución económica plana por uso 
de agua superficial, que deben pagar las organizaciones 
comunales encargadas de la prestación de servicios de 
saneamiento en los centros poblados del ámbito rural, a 
aplicarse en el año 2019, se aplicará de acuerdo a los 
rangos establecidos en el cuadro siguiente:

Rangos de volúmenes de agua 

utilizado (m3) 

Retribución Económica 

Plana (S/)

Menor o igual a 45,000 68

Mayor a 45,000 y menor o igual a 

90,000
136

Mayor a 90,000 y menor o igual a 

135,000
204

8.7 Para las organizaciones comunales que 
utilizan volúmenes de agua mayores a 135,000 m3, 
la determinación de la retribución económica para el 
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año 2019, se efectúa multiplicando el volumen de agua 
utilizado por los valores de la retribución económica por 
uso poblacional, establecido en el artículo 2 numeral 2.1 
del presente dispositivo.

artículo 9.- Valor de la retribución económica por 
vertimiento de agua residual tratada

9.1 El valor de la retribución económica por vertimiento 
de agua residual tratada, a aplicarse en el año 2019, en 
Soles por metro cúbico, es el siguiente:

Tipos de aguas residuales 

según fuente generadora 

Clasificación del cuerpo de agua superficial 
receptor de vertimiento

Categoría 

ECA-

Agua 1

Categoría 

ECA-

Agua 2

Categoría 

ECA-

Agua 3

Categoría 

ECA-

Agua 4

S/ / m3

Aguas residuales doméstico-

municipales
0.0068 0.0064 0.0058 0.0060

A
gu

as
 r

es
id

ua
le

s 
in

du
st

ria
le

s 

A
gu

as
 r

es
id

ua
le

s 
ge

ne
ra

da
s 

en
 e

l p
ro

ce
so

 

pr
od

uc
tiv

o 
de

 la
s 

ac
tiv

id
ad

es
 d

el
 s

ec
to

r

Saneamiento 

y otros*
0.0034 0.0032 0.0029 0.0030

Energía 0.0542 0.0506 0.0452 0.0470

Minería 0.0611 0.0570 0.0508 0.0529

Agroindustria 0.0136 0.0127 0.0112 0.0118

Industria 0.0270 0.0254 0.0226 0.0235

Pesquería 0.0204 0.0190 0.0170 0.0176

*Aguas residuales generadas en los procesos de potabilización y 
desalinización de agua

9.2 Para el caso de titulares de autorizaciones de 
vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100 000 
m3 anuales, la determinación de la retribución económica 
para el año 2019, se efectúa multiplicando un volumen 
de 100 000 m3 por los valores indicados en el cuadro 
ubicado en el numeral precedente, según el tipo de 
aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que 
corresponda.

9.3 Las organizaciones comunales encargadas de la 
prestación de servicios de saneamiento en los centros 
poblados del ámbito rural, que cuenten con autorización 
de vertimiento de aguas residuales tratadas, abonan para 
el año 2019, una retribución económica plana, equivalente 
a Sesenta y Ocho y 00/100 Soles (S/ 68,00).

artículo 10.- de la responsabilidad de los usuarios 
de agua superficial y subterráne

Los usuarios de agua superficial con fines no 
agrarios, usuarios con sistema de abastecimiento de 
agua propio con fines agrarios y los usuarios de agua 
subterránea, deben remitir a la ALA, dentro de los 
veinte (20) primeros días calendario del mes de enero 
del 2019, los volúmenes de agua utilizada en m3, en el 
año anterior, según el Formato que forma parte de este 
Decreto Supremo.

artículo 11.- publicación
El presente Decreto Supremo, el Anexo y Formato 

a que se refieren los artículos 1 y 10, respectivamente, 
se publican en el Portal Institucional del Ministerio de 
Agricultura y Riego (www.minagri.gob.pe) y de la Autoridad 
Nacional del Agua (www.ana.gob.pe), en la misma fecha 
de publicación de la presente norma en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 12.- Refrendo y vigencia

El presente Decreto Supremo es refrendado por el 
Ministro de Agricultura y Riego, y entra en vigencia a partir 
del 01 de enero de 2019.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 
dieciocho.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

GUSTAVO EDUARDO MOSTAJO OCOLA
Ministro de Agricultura y Riego

1727558-17

Autorizan realizar transferencias 
financieras a favor de la cuenta del Fondo 
Sierra Azul

resoLuciÓn ministeriaL
nº 0503-2018-minagri

Lima, 28 de diciembre de 2018

VISTOS:

El Memorándum N° 2136-2018-MINAGRI-SG/
OGPP-OPRES, de la Oficina General de Planeamiento 
y Presupuesto, el Informe N° 714-2018-MINAGRI-SG/
OGPP-OPRES, de la Oficina de Presupuesto y, el Informe 
Legal N° 1260-2018-MINAGRI-SG/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30879, se aprueba el 
Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año 
Fiscal 2019; 

Que, el numeral 2 de la Quincuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de dicha Ley, autoriza a 
los pliegos del Sector Agricultura y Riego, en el Año Fiscal 
2018, para realizar transferencias financieras con cargo 
a los recursos de la Partida de Gasto 2.6 “Adquisición de 
Activos No Financieros” de su presupuesto institucional, que 
no hayan sido comprometidos al 14 de diciembre de 2018, 
de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, 
distintos a los provenientes del Fondo para Intervenciones 
ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES), a 
favor del Fondo Sierra Azul, para los fines señalados en la 
referida Disposición Complementaria Final; precisando que 
las referidas transferencias se depositan en la cuenta del 
Fondo Sierra Azul y se aprueban mediante resolución del 
titular del pliego respectivo, previo informe favorable de sus 
correspondientes Oficinas de Presupuesto y Planeamiento 
o la que haga sus veces en la entidad, y se publica en el 
diario oficial El Peruano; 

Que, en virtud a ello, de conformidad con el artículo 6 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 304-2012-EF y sus modificatorias, la 
Oficina de Presupuesto (OPRES) de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (OGPP) de este Ministerio, 
mediante el Informe N° 714-2018-MINAGRI-SG/OGPP-
OPRES de fecha 20 de diciembre de 2018, señala que 
producto del análisis y verificación realizada, se han 
determinado los montos máximos de libre disponibilidad 
a nivel de Unidades Ejecutoras y proyectos de inversión 
pública hasta por la suma de S/ 96 254 058,00 (Noventa y 
Seis Millones Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta 
y Ocho y 00/100 Soles) en la Fuente de Financiamiento 5. 
Recursos Determinados, Partida de Gasto 2.6. Adquisición 
de Activos No Financieros, según se aprecia del Anexo 
denominado “Recursos no comprometidos al 14 de 
diciembre del Año Fiscal 2018 – Pliego 013: Ministerio de 
Agricultura y Riego” que forma parte de dicho Informe; 

Que, precisa el referido Informe que, a efectos de 
operativizar lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
es necesario habilitar a favor de la Unidad Ejecutora 001: 
Ministerio de Agricultura - Administración Central los montos 
máximos de libre disponibilidad identificados a nivel de 
Unidades Ejecutoras y proyectos de inversión pública, hasta 
por la suma de S/ 96 254 058,00 (Noventa y Seis Millones 
Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho y 
00/100 Soles) por la Fuente de Financiamiento 5. Recursos 
Determinados en la Partida de Gasto 2.4. Donaciones y 
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RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 32T -2018-ANA 

Lima, Z 9 O'' ;. 2018 

VISTO: 

La Resolución Jefatura! Nº 240-2018-ANA, el Informe Nº 11-2018-ANA-GG-MCHI y el 
Informe Legal Nº 933-2018-ANA-OAJ, de fecha 19.10.2018, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
997, se crea la Autoridad Nacional del Agua como organismo público adscrito al Ministerio de 
Agricultura , actualmente denominado Ministerio de Agricultura y Riego de acuerdo al artículo 2º 
de la Ley N° 30048 , responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para 
asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos. Tiene personería jurídica de 
derecho público interno y constituye un pliego presupuesta! ; 

Que, el Inciso 3 del artículo 15º de la Ley Nº 29338 , Ley de Recursos Hídricos, dispone 
que es función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas y establecer procedimientos 
para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hídricos; .. 

Que, conforme establece el artículo 17° del Reglamento de la Ley de Recursos H ídricos, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, los operadores de infraestructura hidráulica 
realizan la operación , mantenimiento y desarrollo de dicha infraestructura para prestar servicios 
públicos de abastecimiento de agua con la finalidad de atender la demanda de usuarios que 
comparten una fuente de agua o punto de captación común ; 

Que, por Resolución Jefatura! Nº 892-2011-ANA, se aprobó el Reglamento de 
Operadores de Infraestructura Hidráulica; 

Que, mediante Resolución Jefatura! N° 230-2017-ANA, publicada en la Separata de 
Normas Legales del Diario Oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2017, se efectuó la pre 
publicación del "Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica y de los instrumentos 
de prestación de los servicios de suministros de agua", en el marco del proceso de simplificación 
administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo; 

Que, con la Resolución del Visto , se conforma el Grupo de Trabajo encargado de 
consolidar y realizar la revisión final del cuerpo normativo que agrupe a los Reglamentos 
relacionados a los operadores de infraestructura hidráulica y de instrumentos vinculados a la 
prestación de los servicios de suministro de agua; 

Que, el citado Grupo de Trabajo ha culminado la labor encomendada, habiendo 
presentado a la Gerencia General, a través del Informe Nº 11-2018-ANA-GG-MCHI, una 
propuesta de Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, para su aprobación , en 
virtud de lo dispuesto en el numeral 3.2 del Artículo 3º de la Resolución Jefatura! Nº 240-2018-
ANA; 
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el {"' Con el visto bueno de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, Dirección .p., ,,,.,.t 
-- ~~ .. ,;1; de Organizaciones de Usuarios de Agua, Dirección de Planificación y Desarrollo de los 

Recursos Hídricos, Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General , y de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Nº 29338 , Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG y el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento de Operadores de Infraestructura 
Hidráulica 

Aprobar el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica que consta de seis 
(06) títulos, cuarenta y siete (47) artículos, cuatro (04) Disposiciones Complementarias Finales 
y siete (07) Disposiciones Complementarias Transitorias , así como de treinta y cinco (35) 
Anexos, que forman parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Derogación 
Deróguense las Resoluciones Jefaturales Nº 892-2011-ANA, 030-2013-ANA, 315-2014-

ANA y 318-2016-ANA, así como todas las normas que se opongan a la presente Resolución. 

Artículo 3º.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano y del 

Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica y sus Anexos en el portal web 
institucional de la Autoridad Nacional del Agua : ob. e. 
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Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica 

Título 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la prestación de los servicios públicos de 
suministro de agua y monitoreo y gestión de aguas subterráneas; así como el contenido, 
aprobación y supervisión de los instrumentos técnicos que presentan los Operadores de 
Infraestructura Hidráulica y usuarios con sistema de abastecimiento de agua propio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

11~c,o1;-11 El presente Reglamento es de aplicación nacional y sus disposiciones son de cumplimiento t::. •Ls(RT;-0 bl igatorio por los usuarios de agua, operadores de infraestructura hidráulica y titulares de 
~ 11

~ 11 NTI A; mbalses con capacidad de almacenamiento superior a los dos (02) hectómetros cúbicos 
.. '~~ •• ~l'(hm3

) que real izan descargas a las fuentes naturales de agua. 
+~;t~¿,t~\~ 

Título 11 

Operadores de Infraestructura hidráulica y de los usuarios del servicio 

Capítulo 1 

Del Operador de Infraestructura hidráulica 

Artículo 3. Del Operador de Infraestructura hidráulica 

3.1 . El Operador de Infraestructura Hidráulica es la entidad pública o privada que presta el 
servicio de suministro de agua o el servicio de monitoreo y gestión de aguas 
subterráneas, para cuyo efecto tiene a su cargo la operación , mantenimiento y desarrollo 
de la infraestructura hidráulica ubicada en un sector hidráulico. El Operador de 
Infraestructura hidráulica implementa acciones que permita el control técn ico
administrativo de las actividades que desarrollan para atender oportunamente las 
sol icitudes y reclamos que presenten los usuarios del servicio. 

3.2. El gobierno nacional o los gobiernos regionales, a través de los proyectos especiales, 
ejercen el rol de operador de infraestructura hidráulica mayor. 

3.3. Las Juntas de Usuarios ejercen el rol de operador de infraestructura hidráulica menor, 
bajo las condiciones que establezca la Autoridad Nacional del Agua . 

3.4. Las entidades distintas a las señaladas en los numerales 3.2 y 3.3 podrán prestar 
servicios de suministro de agua o monitoreo y gestión de aguas subterráneas en 
proyectos de infraestructura hidráulica, que se hayan financiado con recursos propios o 
con participación del estado, en cuyo caso se regirán por su normatividad sectorial 
especial , sin perjuicio de transferir la información que generen en materia de recursos 
hídricos a la Autoridad Nacional del Agua. 

3.5. En el presente Reglamento entiéndase: 

a) Operador, por operador de infraestructura hidráulica 
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b) El Servicio, el servicio de suministro de agua o servicio de monitoreo y gestión de 
aguas subterráneas. 

Instrumentos técnicos y administrativos del Operador 

El Operador debe contar con capacidad técnica, financiera y organizativa para asegurar 
la eficiente prestación de El Servicio, así como la sostenibilidad del sector hidráulico a 
su cargo. Para tal efecto cuenta con los instrumentos técnicos que se indican a 
continuación : 

a) Padrón de usuarios de agua-PUA, se elabora en concordancia con el Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua, según formato A-1 del Anexo A. 

b) Inventario de infraestructura hidráulica, según los formatos del Anexo B. 
c) Plan Multianual de lnversiones-PMI , según los formatos del Anexo C. 
d) Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica

POMDIH, según los formatos del Anexo D. 
e) Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas-PADH, según los 

formatos del Anexo E: 
f) Plan de Descarga de Embalse-PDE, según los formatos del Anexo F. 
g) Programa de distribución de agua-PDA, según los formatos del Anexo G. 

¡..cioN,¡1 0 El Operador debe contar con los siguientes instrumentos administrativos: 
{:;l't-Q VºBº ,<;, 

~

,r'J' ~ .,,'i:. a) Acta de Constitución y Estatuto y cuando corresponda, la vigencia de poderes . 
ng ca s Antonio ':" 
Perlcc fuontos ¡g 

'%,"e, _01 1ar ".lJ b) Perfil y funciones del personal y/o Manual de Operaciones, según corresponda . 
·.-,, Oq p¡a1'1'\o°' A t' 1 5 
,:.:_ ~"e'" r 1cu o . Atribuciones y responsabilidades del operador de infraestructura 

hidráulica 

5.1 . El Operador tiene las atribuciones siguientes: 

a) Administrar en forma exclusiva el sector hidráulico, de acuerdo con las disposiciones 
que emita la Autoridad Nacional del Agua y el presente Reglamento. 

b) Suspender El Servicio a los usuarios, por incumplimiento en la cancelación del 
"Recibo Único por el Uso del Agua" u otras obligaciones como usuario del servicio. 

c) Notificar a quien cause daño a la infraestructura hidráulica para que realice la 
reparación inmediata, fijándole un plazo; en caso de incumplimiento el Operador 
ejecuta la reparación o reposición y carga los costos generados al causante del daño 
en el Recibo Único por el Uso del Agua, sin perjuicio de ejecutar las acciones legales 
correspondientes . 

d) Cobrar los intereses por moras, gastos y costos derivados del incumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios a los que presta El Servicio. 

e) Las demás que le corresponda de acuerdo al presente Reglamento y la normatividad 
vigente. 

5.2. El Operador tiene las responsabilidades siguientes: 

a) Brindar El Servicio de acuerdo a su derecho, a quienes se encuentren en el padrón 
de usuarios de agua. 

b) Cobrar tarifas por El Servicio que presta, las que se destinan exclusivamente a 
financiar el Plan Multianual de Inversiones y Plan de Operación Mantenimiento y 
Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica. 

c) Recaudar la Retribución Económica por el uso del agua y transferir a la Autoridad 
Nacional del Agua. 
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Cautelar que solo reciban El Servicio quienes se encuentren en padrón de usuarios 
de agua. 

Atender los reclamos que presenten los usuarios durante la prestación de El 
Servicio . 

Conservar y proteger los recursos hídricos asignados al sector hidráulico a su cargo. 

Contribuir con los mecanismos que permitan la conservación y protección a nivel de 
cuenca . 

Prevenir riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio ambiente; 
caso contrario , interponer las acciones administrativas y judiciales que 
correspondan. 

i) Promover y capacitar a los usuarios en el aprovechamiento eficiente del agua. 

j) Mantener actualizado el inventario infraestructura hidráulica para lo cual está 
obligado a financiar con la tarifa . 

k) Implementar instrumentos técnicos para la operación y mantenimiento, 
inspecciones, evaluación de seguridad , así como el plan de acción de emergencia 
para las presas. 

1) Permitir las supervisiones y presentar la información en la forma y plazos que 
disponga la Autoridad Nacional del Agua . 

m) Las demás establecidas en el artículo 35° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos. 

Artículo 6. El Título Habilitante 

6.1. El Título Habilitante es el documento legal que faculta al Operador administrar con 
carácter exclusivo un sector hidráulico determinado. 

6.2. Tratándose de Juntas de Usuarios el reconocimiento administrativo o la adecuación al 
marco legal vigente constituye título habilitante suficiente para brindar El Servicio . 

6.3 . Para entidades diferentes a lo indicado en el numeral 6.2, el Título habilitante es 
otorgado por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua y para ello debe seguir el 
siguiente procedimiento : 

- Se inicia con la presentación de una solicitud , a la Administración Local del Agua , 
que contendrá lo siguiente: 

a . Memoria descriptiva que señale las principales características del Sector 
Hidráulico. 

b. Los instrumentos técnicos y administrativos indicados en el presente 
Reglamento. 

- La ALA emite el Informe de Conformidad o en caso contrario remite las 
observaciones para que en un plazo de diez (1 O) días sean subsanadas por el 
solicitante. 

- Una vez emitido el Informe de Conformidad, se expide la Resolución Jefatura! que 
faculta a la entidad prestar El Servicio. 

- El Título Habilitante se inscribe en el Registro Nacional de Operadores de 
Infraestructura Hidráulica, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. 

6.4. Para prestar El Servicio, el Operador debe contar con los instrumentos señalados en 
el artículo 4 del presente Reglamento. 
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Capítulo 11 

Del usuario de El Servicio 

Artículo 7. Usuarios de El servicio 
"N,.;,•..,IV/¡/ '-

lv' ''J~EI Usuario de El Servicio es el titular de un derecho de uso de agua (licencia , autorización, 
'" !~9;1~~~.;:AL ~·P,ermiso o certificado nominativo) que para ejercer el derecho de uso de agua requiere de El 
• ._~eren G,ncra.~ .- ervicio, que presta el Operador de Infraestructura Hidráulica. 

v@,.""nda Gi!.~s' 

Artículo 8. Derechos del usuario de El servicio 

Son derechos de El usuario del servicio: 

a) Acceder a El Servicio, con arreglo a este Reglamento. 

b) Recibir oportunamente las dotaciones de agua que le correspondan de acuerdo a su 
derecho de uso de agua otorgado, PADH y al PDA, aprobados. 

c) Recibir atención oportuna a sus solicitudes , consultas y reclamos que pudiera formular. 

d) Recibir capacitación por parte del Operador en igualdad de oportunidades. 

e) Solicitar y obtener información sobre la gestión que realiza el Operador. 

Artículo 9. Obligaciones del usuario de El Servicio 

Constituyen obligaciones del usuario de El Servicio : 

a) Cumplir con las disposiciones que dicte la Autoridad Nacional del Agua , Autoridad 
Sectorial y Operador, con arreglo al presente Reglamento. 

b) Usar el agua en forma eficiente en el lugar y actividad establecido en su derecho de uso. 

c) Mantener en buenas condiciones la infraestructura necesaria para el uso del agua que 
le fue otorgada en los términos y condiciones que establece la Ley de Recursos Hídricos 
y su Reglamento, sin afectar a terceros, al desarrollo hidráulico, a las fuentes de agua, 
ni a la cuenca. 

d) Instalar dispositivos que permitan al Operador la medición y control del uso del agua. 

e) Pagar oportunamente la tarifa , retribuciones económicas y demás conceptos a los que 
se encuentra obligado por el uso del agua y, cuando corresponda, por el monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas, que se consignan en el "Recibo único por el uso del 
agua". 

f) Dar aviso oportuno a la Administración Local de Agua y Operador, cuando por causa 
justificada, no utilice total o parcial , transitoria o permanente las aguas consideradas en 
el PADH y PDA, aprobados. 

g) Comunicar inmediatamente al Operador los daños que pudiera observar sobre la 
infraestructura hidráulica común , así como las irregularidades que pueden afectar El 
Servicio. 

h) Permitir las supervisiones y presentar la información en la forma y plazos que disponga 
la Autoridad Nacional del Agua y el Operador. 

i) Cumplir con el PADH y PDA, aprobados. 

j) Atender los requerimientos de información por parte de la Administración Local de Agua, 
Autoridad Sectorial y el Operador. 
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Título 111 

Sistema Hidráulico Común y Sectores Hidráulicos 

Capítulo 1 

Sistema Hidráulico Común 

Sistema Hidráulico Común 

El Sistema Hidráulico Común, es el conjunto de obras hidráulicas conexas entre sí 
empleadas para brindar El Servicio a un conjunto de usuarios . Comprende uno o más 
sectores hidráulicos. 

Los sectores hidráulicos se clasifican en : 

a) Sector Hidráulico Mayor 

b) Sector Hidráulico Menor 

c) Sector Hidráulico de Aguas Subterráneas 

La delimitación del sector y sub sector hidráulico se realiza de acuerdo al 
procedimiento establecido por la Autoridad Nacional del Agua. 

Capítulo 11 

Sector Hidráulico Mayor 

Sector Hidráulico Mayor 

11.1 . El Sector Hidráulico Mayor está conformado por infraestructura hidráulica mayor que 
permite el suministro de agua hasta los sectores hidráulicos menores, así como el 
sistema de drenaje principal. 

11.2. La infraestructura hidráulica mayor, comprende las estructuras que por sus 
características de construcción, operación y mantenimiento resultan de mayor 
magnitud , complejidad e importancia en el Sistema Hidráulico Común. Es utilizada 
para realizar algunas o todas las actividades siguientes: 

a) Trasvase 
Derivar el agua de una unidad hidrográfica a otra contigua. 

b) Regulación 
Almacenar y entregar gradualmente el agua. 

c) Medición 
Determinar volúmenes o caudales de agua en un punto determinado. 

d) Captación 
Derivar el agua de su curso natural o artificial a una estructura de derivación. 

e) Derivación 
Conducir las aguas desde la captación hasta su entrega en la infraestructura 
hidráulica menor o usuarios que no forman parte de un sector hidráulico menor. 

f) Drenaje colector y principal 
Evacuar los excedentes de agua desde los drenes principales y secundarios 
hacia una fuente natural 
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Artículo 12. Clasificación de los Sectores Hidráulicos Mayores 

Los sectores hidráulicos mayores se clasifican en : 

12.1. Sector Hidráulico Mayor Clase A 

Se distingue por comprender, entre otras, obras de regulación o almacenamiento de 
agua con volúmenes superiores a ciento ochenta (180) hectómetros cúbicos (hm 3) . 

12.2. Sector Hidráulico Mayor Clase B 

Se distingue por comprender, entre otras, obras de regulación o almacenamiento con 
volúmenes de agua entre diez (1 O) y ciento ochenta (180) hectómetros cúbicos (hm3) . 

12.3. Sector Hidráulico Mayor Clase C 

Se distingue por comprender, entre otras, obras de trasvase de caudales de régimen 
de descarga permanente, en esta clase de sector no existen obras de regulación . 

Capítulo 111 

Sector Hidráulico Menor 

Artículo 13. Sector Hidráulico Menor 

13.1. El Sector Hidráulico Menor está conformado por infraestructura hidráulica que a partir 
del sector hidráulico mayor o de la fuente natural , permite el suministro de agua a los 
usuarios de agua, así como el sistema de drenaje secundario. 

13.2. La infraestructura hidráulica menor comprende estructuras empleadas para realizar las 
actividades siguientes: 

a) Captación 
Derivar el agua del sector hidráulico mayor o de un curso natural a los sistemas 
de distribución. 

b) Regulación 
Almacenar y entregar gradualmente el agua . 

c) Distribución 
Trasladar las aguas desde la captación hasta los usuarios que utilizan el agua en 
una actividad sectorial determinada. 

d) Medición 
Determinar los volúmenes o caudales de agua en las redes hidrométricas de 
captación y distribución de agua , establecidas por el operador. 

e) Drenaje secundario 
Evacuar los excedentes de agua hacia los drenes principales. 

13.3. El sector hidráulico menor se organiza en subsectores hidráulicos. 

13.4. El subsector hidráulico está constituido por estructuras contiguas utilizadas para 
brindar El Servicio a un conjunto de usuarios que comparten un punto de captación 
común en el sector hidráulico menor 

13.5. Los subsectores hidráulicos comparten estructuras comunes del sector hidráulico 
menor. 

Artículo 14. Clasificación de los Sectores Hidráulicos Menores 

Los sectores hidrául icos menores se clasifican en : 

14.1. Sector Hidráulico Menor Clase A 

Se distingue por comprender, entre otras, obras de derivación en uno o más puntos de 
la infraestructura mayor o en una fuente natural de agua de régimen permanente. 
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f iuy. w R "' 4.2. Sector Hidráulico Menor Clase 8 

~~6 1t E~~k Se distingue por comprender, entre otras, obras de almacenamiento menores a diez 
,JtFA i~1-- (1 O) hectómetros cúbicos (hm3) o de derivación en uno o más puntos de una fuente 

natural de agua con régimen de descarga no permanente. 

14.3. Sector Hidráulico Menor Clase C 

a) 

b) 

a) 

Se distingue por conformarse a partir de una o más captaciones en diferentes fuentes 
naturales de agua. 

Capítulo IV 

Sectores Hidráulicos de Aguas Subterráneas 

Regulación , Extracción y distribución de aguas subterráneas; y, 

Medición del nivel freático , de los parámetros básicos de la calidad y de los 
volúmenes de explotación de aguas subterráneas. 

Sectores Hidráulicos de Aguas Subterráneas Clase A 

Ámbito geográfico que comprende un conjunto de pozos de aguas subterráneas e 
infraestructura hidráulica complementaria , que permiten prestar el Servicio de 
Suministro de Agua mediante la extracción , medición y distribución de las aguas 
subterráneas. 

b) Sectores Hidráulicos de Aguas Subterráneas Clase 8 

Ámbito geográfico que comprende un conjunto de pozos de observación de las aguas 
de un acuífero, que permite realizar el Servicio de Monitoreo y Gestión de aguas 
subterráneas. 

Título IV 

Instrumentos técnicos para brindar el Servicio de Suministro de Agua 

Capítulo 1 

Padrón de Usuarios de Agua 

Artículo 17. Definición de Padrón de Usuarios de Agua - PUA 

Es el registro de toda persona natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua , que reciben el servicio de suministro de agua. 
Se incluye a los titulares de certificados nominativos que se deriven de una licencia de uso de 
agua en bloque. 

Artículo 18. Aprobación y actualización del Padrón de Usuarios de Agua 

18.1. El Administrador Local de Agua , con la información del Registro Administrativo de 
Usuarios de Agua - RADA, elabora el PUA según el Formato A-1 del Anexo A y se 
aprueba mediante Resolución Administrativa , a más tardar el 31 de diciembre, 
remitiendo copia al operador. 
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18.2. El PUA será actualizado anualmente por el Administrador Local de Agua con el apoyo 
del operador, en los casos siguientes: por cambio en los datos del derecho de uso de 
agua otorgado; división e integración de predios, nuevas inscripciones y otras razones 
debidamente justificadas. 

Capítulo 11 

Inventario de Infraestructura Hidráulica 

Artículo 19. Inventario de Infraestructura Hidráulica del Sector Hidráulico 

El Inventario de Infraestructura Hidráulica del sector hidráulico, es el instrumento que permite 
el registro detallado y estado situacional o de operatividad de las obras hidráulicas 
comprendidas en el sector y sub sector hidráulico, el cual sirve de base para elaborar el 
POMDIH y el PMI. 

Artículo 20. Contenido del Inventario de Infraestructura Hidráulica del sector 
hidráulico 

a. Sistema hidráulico común 
b. Sector hidráulico 
c. Sub sector hidráulico 

IV. Conclusiones y Recomendaciones 

V. Anexos: 

B-1 : Inventario de bocatomas. 

B-2: Inventario de canales de derivación. 

B-3: Inventario de Redes de Conducción de Agua. 

B-4: Inventario de obras de almacenamiento 

B-5: Inventario de canales laterales o redes de tubería de distribución de agua. 

B-6: Inventario de drenes colectores. 

B-7: Inventario de drenes principales. 

B-8: Inventario de drenes secundarios. 

B-9: Resumen del Inventario de Infraestructura hidráulica. Contiene la 
cuantificación resumida de la infraestructura hidráulica inventariada. 

B-10: Esquemas hidráulicos y planos. Deben elaborarse a escala 1:10,000 o 1:5,000 
y haciendo uso de la simbología establecida en el Formato B-11 . 
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Forma y oportunidad de presentación del Inventario de Infraestructura 
Hidráulica 

Q ~l,\;IQ~, ( 

i"' º~ 1 Inventario de Infraestructura Hidráulica del sector hidráulico es elaborado y actualizado 
;

06
1
"9• ~ A " ada año por el Operador y presentado en físico y digital al 30 de junio, a la Administración 

"- O IC[;l.lA,, 

.., ·E ". ocal de Agua para su aprobación. 
f°f Tú" 

Capítulo 111 

Plan Multianual de Inversiones 

Plan Multianual de Inversiones 

El Plan Multianual de Inversiones - PMI es el instrumento de planificación que comprende la 
programación de actividades e inversiones, fuentes de financiamiento y metas e indicadores 
que aseguren el mejoramiento de la infraestructura hidráulica y la gestión técnico 
administrativa del recurso hídrico a fin de lograr una eficiente prestación de El Servicio. 

Artículo 23. Contenido del PMI: 

l. Introducción 

11. Objetivos 

111. Diagnóstico de la infraestructura hidráulica 

Comprende el inventario y estado situacional , así como las medidas estructurales 

(infraestructura) y no estructurales (gestión institucional) requeridas para la eficiente 

prestación del servicio. 

IV. Programación de las Actividades e Inversiones 

Comprende el desarrollo de metas a alcanzar, calendarizadas anualmente , en los 
siguientes rubros: 

a. Operación de la infraestructura hidráulica. 
b. Mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
c. Desarrollo de la infraestructura hidráulica. 
d. Gestión administrativa para la prestación de servicio 
e. Conservación y protección de los recursos hídricos. 
f. Prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica y el medio 

ambiente. 
g. Sensibilización, capacitación y comunicación para el aprovechamiento 

eficiente del agua. 

V. Presupuesto y Financiamiento 

Se presupuestarán las actividades de inversión para el periodo de cinco años 
indicando la forma de cómo se va a financiar por año. No se considerarán las 
actividades periódicas del operador, las cuales se establecerán en el POMDIH . 

El presupuesto comprende el cálculo anticipado de los ingresos y gastos requeridos 
para ejecutar la programación de actividades e inversiones señaladas en el literal 
precedente. 

El financiamiento del presupuesto es cubierto con las tarifas u otras fuentes . 
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VI. Resultados Esperados 

Se resumen los resultados que van alcanzar. 

VII. Otros que el operador considere necesario 

VIII. Anexos 

Programación de ejecución física , formato C-1. 

Programación de ejecución financiera , formato C-2 . 

Artículo 24. Forma, oportunidad de presentación y modificación del PMI 

24.1. El PMI es elaborado por el Operador y presentado a la Administración Local de Agua, 
para su aprobación. 

24.2. El PMI tiene un horizonte de ejecución de cinco (05) años y se presenta para su 
aprobación hasta el 31 de julio del año anterior al inicio del período de ejecución. 

24.3. Las modificaciones al PMI debidamente justificadas se tramitan siguiendo el mismo 
procedimiento establecido para su elaboración y aprobación. 

Capítulo IV 

Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica 

Artículo 25. Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica 

25.1. El Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica, 
POMDIH , es el instrumento de planificación que comprende las actividades que va 
ejecutar durante un año, el Operador para prestar El Servicio y sirve de sustento para 
determinar el valor de la tarifa de acuerdo a la metodología aprobada por la ANA. 

25.2. En el POMDIH se implementa las metas anuales establecidas del PMI. 

25.3. El Financiamiento del POMDIH , comprenderá los ingresos de la tarifa vigente, los 
saldos recuperados de las tarifas anteriores , de los resultados económicos de los 
ejercicios anteriores y otros . 

25.4. Los saldos recuperados de las tarifas anteriores y los resultados económicos de los 
ejercicios anteriores, serán destinados exclusivamente en los rubros de operación , 
mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica y a las inversiones 
establecidas en el PMI. 

25.5. En el caso de tener una mayor o menor recaudación de la tarifa prevista, el operador 
debe presentar la modificación del POMDIH , hasta el 30 setiembre para su aprobación 
por la ALA. 

Artículo 26. Contenido del POMDIH 

El POMDIH se elabora conforme a los formatos del Anexo D y contiene lo siguiente: 

a) Introducción 

b) Objetivos 

c) Metas 

d) Estrategias 

e) Descripción de las actividades de acuerdo a los rubros indicados en el artículo 23 del 
presente Reglamento. Estas actividades deberán contar con una ficha técnica en la cual 
se cuantifique el costo, cronograma de ejecución y otros aspectos técnicos , cuando 
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corresponda, según la guía que elabore la Autoridad Nacional del Agua , en la cual también 
se establecerán los porcentajes máximos para los gastos administrativos. Las actividades 
propuestas en el Anexo D, será establecida de acuerdo a la propia realidad del operador. 

Recursos 

Anexos 

Programación de ejecución física por actividades, Formato D-1 . 
Programación de ejecución financiera por actividades, Formato D-2. 

fl jllfk < 

, ,, rtículo 27. Forma y Oportunidad de Presentación del POMDIH 
Jttcra,r -

El POMDIH es elaborado por el Operador y presentado a la Administración Local de 
Agua para su aprobación. 

El POMDIH es presentado antes del 15 de noviembre del año anterior a su ejecución. 

En caso de incumplimiento de presentación del POMDIH por el Operador, el ALA inicia 
el PAS y aprueba el valor de la tarifa con un incremento de tarifa según normatividad 
vigente . 

27.4. Cada Operador presenta trimestralmente a la ALA, el cuadro de ejecución física y 
financiera , según los formatos del Anexo D-3 previa conformidad de la asamblea 
general de la Junta de Usuarios; según corresponda . 

Capítulo V 

Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas 

Artículo 28. Definición 

El Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas (PADH) es un instrumento de 
planificación anual del uso multisectorial de los recursos hídricos para atender, las demandas 
de agua de los titulares de derecho de uso de agua, caudal ecológico , la seguridad de la presa 
y evitar el riesgo de las poblaciones, actividades económicas e infraestructura pública y 
privada ubicadas aguas abajo de la presa o cercanas al espejo de agua y otros. Para su 
elaboración se tiene en cuenta el comportamiento hidrológico, climatológico, socio-ambiental 

~~~~ y las características de la infraestructura hidráulica. 
} In RA ~ 
1 · s · 
\ . 

1 
• ec,';;:s .¡. Sub Capítulo 1 

~.¡,...,o.;..,,¡1,o e~",,_ 
:·~1t iJW1,\"I' 

lnstitucionalidad 

Artículo 29. Grupo de trabajo 

29.1. El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, conforma un grupo de trabajo que tiene 
como finalidad la elaboración y seguimiento del PADH. Está constituido por: 

a) El Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, quien la 
preside . 

b) El o los Administradores Locales de Agua. 

c) Un representante por cada operador de Infraestructura Hidráulica mayor. 

d) Un representante por cada operador de Infraestructura Hidráulica menor. 

e) Gerente o Director Regional Agrario , de ámbito jurisdiccionales integrados al 
Sistema Hidráulico Común. 
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f) Un representante del MINAGRI 

g) Un representante del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI 
de la zona, en donde exista. 

h) En sistemas hidráulicos comunes donde exista usuario con su propio sistema de 
abastecimiento de agua con obras de regulación podrá integrarse al grupo. 

De ser necesario para tratar temas específicos , el Grupo de Trabajo podrá invitar a 
personas naturales o jurídicas. 

El Grupo de Trabajo se constituye por sistema hidráulico común , y de carácter 
permanente. 

Las entidades y organizaciones que integran el grupo de trabajo acreditan a sus 
representantes ante el presidente. 

La conformación del Grupo de Trabajo, es aprobada por Resolución expedida por el 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua , respectiva . 

Artículo 30. Funciones del Grupo de Trabajo 

a) Elaborar y aprobar su Reglamento Interno, el cual establece la periodicidad de las 
sesiones, modalidad de aprobación de acuerdos, entre otros aspectos . 

b) Elaborar y aprobar su plan de trabajo anual. 

c) Establecer la disponibilidad de agua para el uso agrario y no agrario, para el cual tendrá 
en cuenta los derechos de uso de agua otorgados. 

d) Integrar y consolidar las demandas multisectoriales de agua presentadas por los 
operadores de infraestructura hidráulica menor, mayor y otros usuarios. 

e) Realizar el Balance Hídrico y de presentarse déficit realizar los ajustes necesarios de tal 
manera que la demanda no supere la oferta de agua . 

f) Elaborar y proponer al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca el PADH . 

g) Realizar el seguimiento de la ejecución del PADH . 

h) Proponer al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca las modificaciones del PADH 
aprobado , para que lo remita a la Autoridad Administrativa del Agua para su aprobación . 

i) Proponer al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca el estado de déficit hídrico, 
cuando la oferta de agua superficial permanece por más de 30 días calendario por 
debajo del 25% de la demanda contenida en el PADH. 

j) Proponer al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca el estado de superávit hídrico, 
cuando la oferta de agua superficial permanece por más de 30 días calendario por 
encima del 25% de la demanda contenida en el PADH. 

k) Para los casos señalados en el inciso i) y j) , el Grupo de Trabajo debe elaborar un plan 
de contingencia . 

1) Recibir, evaluar y difundir a través de los miembros del grupo de trabajo la información 
que permita al operador y usuarios la planificación de los requerimientos de agua . 

m) Otras que establezca la Autoridad Nacional del Agua o el Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca respectivo . 

Artículo 31. Funciones del Presidente del Grupo de Trabajo 

Son funciones del Presidente del Grupo de Trabajo: 

a) Instalar el Grupo de Trabajo 
b) Dirigir las reuniones del Grupo de Trabajo. 
c) Presentar la Propuesta del PADH al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca . 
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Informar al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca sobre el avance en la ejecución 
del PADH 
Otros que establezca el Consejo y el Reglamento Interno. 

Sub Capítulo 11 

Elaboración del PADH 

Artículo 32. Proceso de Elaboración del PADH 

a Elaboración del PADH comprende las etapas siguientes: 

a) Determinación de la oferta de agua 
b) Determinación de la demanda de agua 
c) Balance Hídrico 
d) Plan de descarga 
e) Elaboración y contenido del PADH . 

rtículo 33. Determinación de la oferta de agua 
e) ;f 

.. e~{' 33.1. La oferta de agua se proyecta en base a la información que proporcionan al grupo de 
trabajo , antes del 15 de mayo, las entidades que se detallan a continuación : 

a) La Dirección de Calidad y Evaluación de los Recursos Hídricos (DCERH) remite 
la información , utilizando el Formato E-1 del Anexo E: 

a.1 La estimación de la oferta de agua superficial de la serie de caudales medios 
mensuales. 

a.2 La disponibilidad de las aguas subterráneas. 

a.3 Los volúmenes de las aguas residuales tratadas de libre disponibilidad. 

b) El Operador de Infraestructura Hidráulica Mayor y Usuarios con su propio 
sistema de abastecimiento, remite utilizando el Formato E-1 del Anexo E, la 
información de los volúmenes de agua almacenada en las represas . 

c) El Operador de Infraestructura Hidráulica Menor remite utilizando Formato E-2 del 
Anexo E, la información de los volúmenes de agua superficiales de retorno , drenaje , 
filtraciones , volumen de agua almacenados y otros. 

33.2. El Grupo de Trabajo en base a la información recibida determina la oferta de agua y lo 
registra en el formato E-3 del Anexo E. 

Artículo 34. Determinación de la demanda de agua 

34.1. El usuario de servicio, presenta al Operador la demanda de agua , según el Formato 
E-4 del Anexo E, establecido en la presente norma o la que establezca el sector, a 
más tardar el 31 de mayo, luego del cual consolida las demandas de agua del sector 
hidráulico. 

34.2. Los usuarios de agua con sistemas propios presentan , la demanda de agua, utilizando 
el Formato E-5 del Anexo E, a más tardar el 31 de mayo, al Administrador Local de 
Agua. 

34.3. La Gerencia o Dirección Regional Agraria reporta al Grupo de Trabajo, a más tardar el 
15 de abril , la información de la cédula de cultivo de la campaña agrícola , en base a la 
declaración de intención de siembra (DIS). 

34.4 . El Grupo de Trabajo consolida las demandas de agua y las organiza por tipo de uso, 
utilizando el Formato E-6 Anexo E. 
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Es el equilibrio entre los recursos hídricos que ingresan y salen del sistema hidráulico 
común en un determinado intervalo de tiempo; para su obtención se utiliza el formato 
E-7 del Anexo E. En sistema hidráulico común con obras de regulación se considera 
los volúmenes de agua almacenado y se elabora el Plan de Descargas de la Presa de 
Regulación , que forma parte del PADH. 

35.2. En sistemas hidráulicos que comprende diferentes fuentes de agua, el balance hídrico 
deberá contener el análisis de cada una de las fuentes y su consolidación . 

35.3. En el Balance Hídrico presentado, las demandas de agua no deben superar la 
disponibilidad hídrica. 

Artículo 36. Elaboración y Contenido del PADH 

El Grupo de Trabajo presenta al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca la Propuesta del 
PADH , el que tendrá el contenido que se indica en el formato E-7 del Anexo E. 

Artículo 37. Forma y oportunidad de presentación del PADH 

37.1 El PADH es presentado, en la fecha establecida por el grupo de trabajo al Consejo de 
Recursos Hídricos de Cuenca, que enviará a la Autoridad Administrativa del Agua para 
su aprobación. 

37.2 La Autoridad Administrativa del Agua revisa el PADH y de encontrar observaciones 
eleva al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, para que subsane en un plazo no 
mayor de 20 días. 

37 .3 El PADH aprobado, es ejecutado por el Operador. 

37.4 El acto administrativo que aprueba el PADH incorpora los Planes de Descargas de las 
Presas de Regulación . 

Capítulo VI 

Plan de Descargas de la Presa de Regulación 

Artículo 38. Plan de Descargas de la Presa de Regulación 

38.1 El Plan de Descargas de la Presa de Regulación es el instrumento técnico que contiene 
la programación de las descargas, el cual se elabora conforme a los derechos de uso 
otorgados , demanda de agua, reglas de operación del embalse y otras restricciones, 
que tiene como objeto la seguridad de la presa , evitar el riesgo de las poblaciones , 
actividades económicas e infraestructura pública y privada ubicadas aguas abajo de la 
presa o cercanas al espejo de agua, así como elementos vinculados con el sistema 
hidráulico. 

38.2 La presentación del Plan de Descargas de la Presa de Regulación es de cumplimiento 
obligatorio por los Operadores de Infraestructura Hidráulica y Usuarios con sistema de 
abastecimiento de agua propio que tengan obras de almacenamiento cuya capacidad 
sea mayor a dos (02) hectómetros cúbicos (hm 3) y estén ubicados en la fuente natural. 

38.3 El Plan de Descargas de la Presa de Regulación tiene la condición de "Declaración 
Jurada", y se presume su veracidad , por lo que el administrado asume la 
responsabilidad administrativa y penal del contenido veraz de los mismos en caso de 
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comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o documentación 
presentada, conforme a las disposiciones de los artículos 33º y 49º del Texto Único 
Ordenado-TUO de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y 
constituye un documento materia de supervisión . 

El Plan de Descargas de la Presa de Regulación no es aplicable a los sistemas de 
regulación privados para su uso exclusivo, construidos en terrenos particulares y cuyas 
descargas no están destinadas a un Servicio de Suministro de Agua de agua a 
terceros , ni retornan a un sistema hidráulico común. 

.'E A tículo 39. Forma y Oportunidad de Presentación de la información técnica de la 
Presa de Regulación 

El Operador y usuario presenta la información técnica del embalse en la sede central 
u órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, y se deriva a la 
Dirección de Administración de los Recursos Hídricos, por única vez y se actualiza 
cada vez que se realicen modificaciones al embalse, relacionada con la información 
proporcionada en el Formato F-1 del Anexo F. 

El usuario deberá presentar el Plan de Descarga de la Presa de Regulación , que debe 
contener: 

- Información general 
Oferta Hídrica 

- Demanda de agua 
- Balance Hídrico 

Restricciones de Operación 
- Propuesta de descarga 
- Anexos 

Los detalles se indican en los Formatos F-2 y F-3 del Anexo F. 

Capitulo VII 

Programa de Distribución de Agua en los Sectores Hidráulicos 

Artículo 40. El Programa de Distribución de Agua (PDA) 

Es un instrumento técnico de planificación para la distribución multisectorial del agua a nivel 
de fuente de agua o infraestructura hidráulica mayor, canales de derivación y distribución. 

Artículo 41. Formulación del Programa de Distribución de Agua (PDA) 

41 .1 El operador de la infraestructura hidráulica mayor o menor, antes de entregar el agua 
a los usuarios, formula el PDA, de acuerdo con el PADH aprobado y comportamiento 
hidrológico. 

41 .2 Previo a la formulación del PDA, el operador evalúa la infraestructura hidráulica y la 
distribución del agua del periodo anterior, y establece el período de ejecución, el cual 
podrá ser semanal, quincenal y mensual, según corresponda. 

Artículo 42. Aprobación del Programa de Distribución de Agua. 

42.1 El Operador con una anticipación de tres (03) días calendarios al inicio de la ejecución 
del PDA, remite los Formatos G-1 y G-2 del Anexo G del presente Reglamento a la 
ALA para su aprobación mediante la emisión de una Resolución Administrativa o 
documento de conformidad. En la presente norma se adjunta los Formatos G-3 y G-4 
que sirven de base para elaborar los Formatos G-1 y G-2 del Anexo G. 
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La ALA, antes de aprobar el PDA, debe verificar que la propuesta esté acorde al PADH . 

El operador debe realizar una evaluación del sistema de distribución , y para el cual 
establecerá parámetro de distribución de agua , tales como : eficiencia de conducción , 
operación y otros que considere necesario , para lo cual utiliza el Anexo G-5. 

Título V 

Procedimiento Único 

Artículo 43. Aprobación de los instrumentos técnicos 

Los instrumentos que requieren de evaluación previa a su aprobación son los siguientes: 

a) Padrón de usuarios de agua 
b) Inventario de infraestructura hidráulica 
c) Plan Multianual de Inversiones 
d) 
e) 
f) 

Plan de Operación , Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica 
Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas 
Programa de Distribución de Agua 

:i lng. ca s Antomo J;' 

~ Perlcch Fuentes,-,§ Artículo 44. Procedimiento 
1 "q, o,r ctor ·fs.·"' 

~;i,º~ae r.r.~~1r,.f 44.1 Los instrumentos señalados en el artículo precedente son presentados por el usuario, 
e 1 11cc" 

Operador o el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca , a la AAA o ALA según 
corresponda, para su evaluación y aprobación en los plazos establecidos en el 
presente Reglamento. 

44.2 En un plazo máximo de diez (1 O) días, computado a partir de la recepción del 
instrumento, a través de la Autoridad Administrativa del Agua o la Administración 
Local del Agua, según corresponda, procede de la siguiente manera: 

a) Emite el acto administrativo aprobando el instrumento; o, 

b) Emite observaciones al Instrumento y otorga un plazo de hasta veinte (20) días 
para su subsanación . Todas las observaciones se emiten en una sola y única 
oportunidad . 

44.3 Vencido el plazo señalado en el párrafo precedente, con o sin la subsanación de 
observaciones, la Autoridad emite el pronunciamiento final. En esta etapa está 
prohibido realizar nuevas observaciones 

Título VI 

Fiscalización 

Capítulo 1 

De la Fiscalización 

Artículo 45. Fiscalización 

45.1 Es el conjunto de actos y diligencias de investigación , supervisión , control o 
inspección , que realiza la Autoridad Nacional del Agua , sobre el cumplimiento de las 
atribuciones y responsabilidades exigibles a los Operadores y usuarios en el marco 
del presente reglamento . 
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La Fiscalización está a cargo de la Administración Local de Agua, que comprende 
actividades de gabinete y/o de campo y podrá contar con la asistencia técnica de 
especialistas de la Autoridad Administrativa del Agua o de las direcciones de línea 
de la Autoridad Nacional del Agua, siempre que se respete el principio de 
imparcialidad y cuando corresponda. 

Finalizada la Fiscalización, la ALA tiene como plazo cinco (05) días hábiles para que 
emita y notifique al Operador, el informe de la Fiscalización. El incumplimiento de las 
recomendaciones de la fiscalización dará mérito al inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador. 

El Procedimiento de Fiscalización se rige por los Lineamientos que aprobará la 
Autoridad Nacional del Agua y por el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General , Ley Nº 27444 aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, o norma 
que lo sustituya. 

Capítulo 11 

Procedimiento Administrativo Sancionador 

ículo 46. Del Procedimiento Administrativo Sancionador 

El Procedimiento Administrativo Sancionador es un conjunto de actos y diligencias 
tendientes a establecer la responsabilidad del Operador, por el incumplimiento de las 
responsabilidades a que se encuentran obligados y que constituyen infracciones 
establecidas en la Ley de Recursos Hídricos, Ley de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua y sus reglamentos respectivos, las cuales no fueron implementadas o 
subsanadas durante el proceso de fiscalización o que por su naturaleza objetiva no 
requieren de la etapa de supervisión previa . 

46.2 El Procedimiento Administrativo Sancionador, se rige por los Lineamientos que 
aprobará la Autoridad Nacional del Agua y por el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General , Ley Nº 27 444 aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, o norma que lo sustituya. 

46.3 La ALA instruye el procedimiento y la AAA lo resuelve. 

46.4 La responsabilidad civil o penal es independiente de la responsabilidad administrativa 
que se determine. 

Artículo 47. Infracciones y Sanciones 

De conformidad de lo establecido en el numeral 13 del artículo 120° de la Ley de Recursos 
Hídricos, las infracciones al presente Reglamento serán tipificadas como contravención al 
artículo 35º de la Ley de Recursos Hídricos, que señala la responsabilidad del operador, así 
como las establecidas en el artículo 5º del presente reglamento. 

Disposiciones complementarias finales 

Primera: Convenios para la prestación de El servicio 

El Operador podrá celebrar convenios que le permitan lograr mayor eficiencia en la prestación 
de El Servicio en un sector hidráulico, sin que ello le exima de las responsabilidades 
establecidas en este Reglamento. 
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Segunda: Usuarios con su propio sistema de abastecimiento 

Los usuarios con su propio sistema de abastecimiento deben elaborar el inventario de la 
infraestructura hidráulica y remitir a la ALA, según los formatos del Anexo B. 

Tercera: Entidades prestadoras de servicio de saneamiento, en aplicación del 
Decreto Legislativo Nº 1185 

Las entidades prestadoras de servicio de saneamiento, contempladas en el Decreto 
Legislativo Nº 1185, que Regula el Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de Uso De 
Aguas Subterráneas, se sujetan a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento, 
en lo que resulta aplicable. 

n11~c10,,~, 
~<:>"' ~· Cuarta: 

f lng. A C(RTo"t> 
Operación de la Infraestructura Hidráulica mayor en lugares donde no 
haya proyectos especiales "!' ANIU O ALVA ';: 

g. ANTI Í¡ 

'\.. ~:.«:!~:11>.¡l Los gobiernos regionales a través de los proyectos especiales ejercen el rol de Operador de 
:vnc,e Recú' 

infraestructura hidráulica mayor. En lugares donde existan sectores hidráulicos mayores y no 
haya un proyecto especial , la ANA encargara temporalmente a las Juntas de Usuarios para 
que ejerzan el rol de operadores de infraestructura hidráulica mayor, para lo cual deben 
tramitar su Título Habitante, de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento . 

La Autoridad Nacional del Agua establecerá Lineamientos para el proceso de fiscalización a 
los operadores de infraestructura hidráulica mayor. 

Disposiciones complementarias transitorias 

Primera: Personas naturales o jurídicas que no cuentan con un derecho de uso de 
agua y reciben El Servicio de un Operador 

Las personas naturales o jurídicas, que no cuentan con derecho de uso de agua y reciben el 
Servicio de manera continua, publica y pacífica , seguirán recibiendo el mismo servicio, 
debiendo cumplir con las obligaciones de usuario de servicio; así como aquellas que tienen 
constancia temporal , en el marco de los procedimientos de regularización de licencia de uso 
de agua regulados por el Decreto Supremo Nº 007-2015-MINAGRI. Estas personas deberán 
estar inscritas en la relación visado por la ALA, de acuerdo al Formato A-2 del Anexo A del 
PUA y propuesta de modificación de asignaciones de volúmenes al bloque, el cual debe ser 
presentado por el Operador en un plazo máximo de tres (03) meses de aprobado el presente 
Reglamento. 

Segunda: Conformación de Grupo de Trabajo, para elaborar el PADH 

En ámbitos donde no se hayan constituido los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, el 
Grupo de Trabajo se conformará con los integrantes indicados en el artículo 29º, numeral 29.1 
del presente Reglamento; asumiendo las funciones de la Secretaría Técnica, el Administrador 
Local de Agua que se designe para tal fin. 

Tercera: Demanda de agua de los usuarios de servicio 

En el caso de que los usuarios de servicio no presenten su demanda de agua según el 
Formato aprobado, el operador estimará la demanda de agua del sector hidráulico de acuerdo 
a los derechos de uso de agua y la información se anotará en el Formato Anexo E-4. 
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Cuarta: Presentación de la Información Técnica del Embalse para la elaboración 
del Plan de Descarga 

Q~(, Liv/
1
, 

,p"' ''-~ Los usuarios y operadores que cuenten con obras de almacenamiento tienen un plazo máximo 
ÍGA,' ; '.I, ~M}. de dos (02) años, a partir de la aprobación del presente Reglamento para la presentación de 
·ícrcnr, General .-'- la información técnica del embalse, según el formato del Anexo F-1. 

"'r'?,,Cia Goe:"~\~ 

~~ ,.,..c,o~o,1 Quinta: Presentación del inventario de infraestructura hidráulica 
!2 ~ 

~ j~~:i~':; Los usuarios y operadores tienen un plazo máximo de un (01) año, a partir de la aprobación 
,REcroR / del presente Reglamento para la presentación del inventario de Infraestructura Hidráulica, 
~"'º''• según los formatos del Anexo B. 

S>"~c,o,.,-it 
g;-'-'"' º..: 

f lng. O~ 

Prestación de servicios de suministro de agua en ámbitos de sierra y 
selva 

-.:: AN IO VA';: 

~ - n,, ,orier' } En los ámbitos de sierra y selva donde no exista Junta de Usuarios, las Comisiones y Comités 
~,;.ii;: c¡:J~" de Usuarios prestarán transitoriamente el servicio de suministro de agua, sujetándose a las 

disposiciones del presente Reglamento en lo que resulte aplicable y; en donde exista Junta 
de Usuarios, pero que en la actualidad no realizan la operación y mantenimiento de la r Vº!! ~ ... infraestructura hidráulica, delegarán estas funciones a las Comisiones y Comités de Usuarios 

~ ing. Au ·s • in que ello le exima de las responsabilidades establecidas en la normatividad vigente. 
q SILVI. • § 
"'~ O" to ~ 

..:~o,, f\ t, ti." 

~lt •!c; Presentación del Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica 2019 

~ (' 

~o~'.::Au E A i a presentación del Plan de Operación , Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura 
· o.1 J • "" Hidráulica correspondiente al año 2019, será hasta el 15 de diciembre de 2018, 

f:F: T ~ 
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Nombre del operador de la infraestructura hidraulica : 
Nombre del Sector Hidráulico:. 

DATOS DEL USUARIO 

N' Documento de Identidad 
Orden 

Apellidos y Nombres/ RAZON SOCIAL Departamento 

DNI / RUC Nº Documento 

-
111 (2) 13\ (4) 15) 

(1) Ind icar el orden regist ro 

(2) Anotar el nombre tal como aparece en el RADA 

(3) Anotar el DNI o RUC, segün corresponda, tal como aparece en el RADA 

(4) Anotar el numero del documento de Identidad, tal como aparece en el RADA 

(5) al (11) Anotar los datos solicitados tal como aparece en et RADA 

(12) Anotar el nombre del sub sector hldraulico al que pertenece el usuario 

(13) Anotar la clase de derecho de uso de agua, tal como dice el articulo 45• de la Ley de Recursos Hidricos 

{14) Anotar el tipo de uso de agua, tal como indica el articulo W 43 de la Ley de Recuros Hidricos 

{15) Anotar e1 volumen de agua otorgado al usuario, tal como aparece en el RADA 

Anexo A-1: Padrón de Usuarios de Agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA · ANA 

Autoridad Administrativa dtl Agua .. 

Admini1tr1ción Loca l dt Agua . 

PADRON DE USUARIOS DE AGUA 

UBICACIÓN DEL PREDIO O UNIDAD PRODUCTIVA 

Unidad 
Provincia Distrito Localidad 

Catastral 

16\ 17\ 18) 19) 

Area Total Area bajo 
(ha) riego (ha) 

1101 (11) 

DATOS DEL DERECHO DE USO OTORGADO 

Sub Sector 
Hidraulico. 

Resolucion/ Clase de 
Volumen de Agua 

Certificado derecho de Tipo de Uso 
(m' ) 

Nominativo Uso 

(12) (13) (1 4) (15) 
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Anexo A-2: Relación de personas sin derecho de uso de agua que reciben el servicio de suministro de agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

Autoridad Administrativa del Agua .... ... ... ... ... . ........ ..... .. ................................. .. 

Administración Local de Agua ...... .................. .... ................................ . 

RELACION DE PERSONAS SIN DERECHO DE USO DE AGUA QUE RECIBEN EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

Nombre del operador de la infraestructura hidraulica : ... . 
Nombre del Sector Hidráulico ................. . 

DATOS DE LA PERSONA UBICACIÓN DEL PREDIO O UNIDAD PRODUCTIVA DATOS DEL USO DEL AGUA 

N' Documento de Identidad Sub Sector Volumen de Agua Orden 
Apellidos y Nombres/ RAZON SOCIAL Departamento Provincia Distrito Localidad 

Unidad Area Total Area bajo Hidraulico. Tipo de Uso Utilizado 
Catastral (ha) riego (ha) 

DNI/RUC Nº Documento (m' ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (1 4) 

(1) Indicar el orden registro 

(2) Anotar el nombre de la persona 

(3) Anotar el ONI o RUC, según corresponda. 

(4) Anotar el numero del documento de identidad. 

(5) al (11) Anotar los datos solicitados, a excepción del punto (9) que se deberá registrar cuando se cuente con el dato. 

(12) Anotar el nombre del sub sector hidraulico al que pertenece el usuario 

(13) Anotar el tipo de uso de agua, tal como indica el art iculo Nº 43 de la Ley de Recuras Hidr!cos 

(1 4) Anotar el vo lumen de agua que utili za la persona a nivel de cabecera de predio o unidad productiva 

' 

1 
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Nombre del Sector Hld ráullco 

Nombre del Operador: 

Nombre de la 
Fuente de Nº 

Agua Nombre 

111 

Progrnlva 

(1) Numerodeoraen 

Localluclón 

Coordenadas 

E1t, Norte Zona 

(2) Margen D (Derecha), l(lzqu1erda) 

Bocatoma 

Fecha de 
Construcción 

(Afto) 

(3) Tipo Pe<permanente), Sr(Sem1-Rust1co) y R (Rus11co), según corresponda 

{4) Estado· B (Oueno), R(regular ) y M(malo) 

{5) Matenal C(concreto); M(mamposteda) y O(Otros) 

(61 Operación Manual o automático 

Nombre del 

Margen (D Canal de 
Tipo Estado Material 

o 1) Derivación 

(2) (3) (4 ) (5) 

Anexo B-1.- Inventario de Bocatomas 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Adm in istrativa del Agua 

Administración Local del Agua 

INVENTARIO DE BOCATOMAS 

Ventana de captación 

Caudal(m3/t ) 
N• Ventana de Anoho Alto Compuertas 

º'""º Operación captación (m) (m) (si o no) 
N' de Operación Estado 

VentanH 

(6) (4) 

Unidad Hldrogrt rlca (UH} __________ _ 

Código UH 

Sistema de Regulación Barraje Fijo 

Ancho Alto Longitud Observaciones 
Material Operación Estado Materia ! Estado 

(m) (m) (m) 

(5) (6) (4) (5) (4 ) 
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Nombre de l Sector Hidriulico 

Nombre del Operador : 

Nombre de 
Nombre 

N' la 
Bocatoma del canal 

Coordenadas 

Inicio Final 

Este Norte Este Nom 

<1 l Tipo de uso : A(Agrario) , M(Multisectorial) 

(2) Tipo: R(revestido ,T(tierra) y O (otros) 

Tipo 
de 

Usos 

{\) 

(3) Material: C(concrelo); M(mamposterfa) y O(Otros) 

C• l Eslado: B (bueno), R(regutar) y M(malo) 

(5) Tipo 1: P (parshall), SC(sln cuello), RBC, y O (otros) 

Ni.anero 
Total de 
Usuarios 

Autoridad Administrativa del Agua 

Administración Loca l del Agua 

Voli.anen 
Área Total otorgado según 
Bajo riego 

(ha). 
Derecho de uso 
delagua(Hm'¡ Tipo 

(2) 

Material 

(l) 

(6) Para canales telescópicos se deberé describir las caracterlsticas técnicas por tramos en los cambios de sección, 

Anexo B-2.- Inventario de Canales de Derivación 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del Agua 

INVENTARIO DE CANALES DE DERIVACION 

Caractartsticas del canal 

Caudal (m3/s) Dimensiones 
Vontanade 

Estado 
captac'ón N" 

Olsefto Operadórl B(m) b(m) H(m) z y(m) 

(4) 

Longitud de Canal (km) 

Sin 
S % Revestido 

Revestir 
Total 

A'aANA --AutofldMI ~donal cW A¡w, 

Unidad Hidrogr.llfica (UH) ________ _ 

Código UH 

Estructuras CM 
Caminos de Servicio 

Medición a l inicio 
Otnos 

Estructuras Observaciones 
Hidráulicas Longitud Ancho 

Tlpo1 Estado Estado (Unidad) (Km) (m) 

(5) (4) (4) (6) 
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Nomb1e óel S.cto, Hlo,,ullco 

Nombre óel 0pe,.oo, : 

f'I 

121 

(3) 

f' I 
(5) 

(0) 

Autodd.ld Admln!,t,.tlv• del Agua 

Admlni1t,•cl6n Loc.l del Agua 

Anexo 8 -3.- Inventario de Redes de Conducción de Agua 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

INVENTARIO OE RECES DE CONDUCCION DE AGUA 

Unidad Hid,og,., lc1 (UH) _____ _ 

C6dlgo UH 

Fecha de 1-lnl-,lo-,--,-, .. - ,--, Tipo 

in.i.laclón 1--~-1---~-< u!'c,1 

!1111.lctUl'Hde 

Numefo ÁrMT~ ofOfv:«,~1--º- ·_-.-... _''_"--"'.-.. _ ... -,"'_-__ ''"---1----,----T---,---,---+---,---""".----,---,---1---,--,º-"""_'·_"'_'·.·oo ___ ,-----t-... _•T1,_16n_•_I_I .. _,,_.-¡ 
ToUllde BaJorleoo 0.echode._.o ~ro longitud Caudal(m31•) N"de e=~~ Mntrial 

E,te NorN lht. Nort4 

I') 

Ti .,.,. •·• a,ón> MM-· Jal 

Tipo: R(,evestióo,T(tierra) y O (otrOI) 

Matenal C{CtJnCreto): M(mampo1l ltl'l1) y O(Obot) 

EMadO B (bueno), R(regular) y Mjmalo) 

Tipo 1 P (pa,lhall). SC{lin cuelo) , RBC, y O (otrot) 

u,u111lo. (hll). del ~Hm., 1Mterl•I (mm) (m) I-Ol-Mllo-,-Opo- ,K- 1-ón-i comp.,e,tn lt Alto (m) 

121 (3) 

Para eanai.ta 1~ M IM>Otr i Oft,Cnbil 111 caracler lllie.U IKIKII DO/ UIITIOI lf'I lol camo.o. ele MCCIOn 

L~llud Ancho (m) Alto (m) 1!1tado 
Long1'ud 

(m) 
An<ho 

(mi Alto(m) E,tado Ma1erlel Tipo ...... 
{5) <•I 

ObMrvaclona, 

IO) 
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Anexo B-4.- Inventario de Obras de Almacenamiento 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del agua 

Auto ridad Administrativa del Agua 

Administración local del Agua 

Nombre del Sector Hid ráulico 

Nombre del Operador: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

PRESA 

Nombre 
Coordenadas UTM Altl1ud de Ubicación Polftica 

Corona 
Norte Este Zona (m.s.n.m} Localidad Distrito 

( 1) Nombre de la Presa 

(2) Coordenadas Norte , en sistema WGS 84 del centro del eje de la Presa, celda numérica 

(3) Coordenadas Es1e , en sistema WGS 84 del centro del eje de la Presa , celda numérica 

Provincia 

(4) Zona geodé~ca de las coordenadas consignadas en las columnas (2) y (3) para Perú : 17, 18 o 19 

(9) 

Departamento 

(5) Altitud · cota de la corona de la presa en el centroide del e¡e (msnm•metros sobre el rnvel del mar}, celda numérica. 

(6) Localidad donde se encuentra ub+cado el eje de la presa 

(7) Distrito donde se encuentra ubicado el eje de la presa. 

(8) Provincia donde se encuentra ubtcado el eje de la presa. 

(9) Departamento donde se encuentra ubicado el eje de la presa. 

(10) Material de construcción de la presa: concre10, concreto Rolado , Erlfocado, Tierra , . . 

(11) Longitud de ta presa. 

( 12) Altura de la presa 

( 13) Ancho de la corona de la presa. 

(14) Nombre de la fuente que nena el Almacenamiento . 

INVENTARIO DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO 

(10) (11 ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

CANAL DE ADUCCION 
NOMBRE 

Ancho de DELA Coordenadu UTM (Inicio) 

Material 
Longl1ud Altura 

Corono FUENTE Nornbno 
(mi (m) 

(m) DE AGUA Norte Este Zona 

Unidad Hid ________ _ 

Código UH ---------

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

ALMACENAMIENTO 

Volumen Vol...-nen Arudel Ca udal Caudal Inic io de 

(NAMO) (NAME) Miximo Mlnlmo 
Espejo de MU:lmode Mblmode Operacion.s 

(m3) (m3) 
agua Ingreso Salida 

(Km2) (m3/o) (mll•I 

(15) Nombre del canal de aducción que capta las aguas de la fuente de agua para conducirla y llenar el Almacenamiento lateral, en el caso de que el almacenamiento este ubicado en el cauce de la fuente natural , no llenar los datos referidos a canal de aducción por no elristir(columnas 15, 16,17 y 18) .. 

(16) Coordenadas Norte, en sistema WGS 84 , del punto de captación en la fuente de agua del canal de aducción , celda numérica. 

(17) Coordenada Este , en sistema WGS 84 del punto de captación en la fuente de agua del canal de aducción, celda numérica. 

(18) Zona geodésica de 1as coordenadas consignadas en las columnas (16) y (17), para Perú: 17,18 o 19. 

(19) NAMQ.. Nivel de aguas Méx1mas Ordinarias o de operación, miximo nivel con que se pueda operar una presa para satisfacer las demandas. 

(20) NAME· Nivel de aguas M6ximas Extraordinarias, nivel mas ano que puede alcanzar el agua en un vaso de una presa bajo cualquier condición. 

(21) Volumen de atmacenamiento cuando se atcanza et NAMO. 

(22) Volumen de almacenamiento cuando se alcanza el NAMINO·Nivet de Aguas Mlnimas de Operación. Reserva Técnica . 

(23) Atea del Espejo de Agua cuando atcanza el NAMO. 

(24) Caudal máximo de llenado del Almacenamiento· Caudal Máximo de Diseno del Canal de Aducción, en caso de Aducción , en caso de almacenamiento en el mismo cauce de la fuente de agua , seré a descarga méxima histórica registrada para dicha fuente . 

(25) Caudal Máximo de Operación del Almacenamiento. 

Aliviadero, 
toma y calda 
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@IIIWMiMUS 

NombreoelSectofHldriu _____ ____ _ 

Hombre del OpeudOI' ; 

Nomb<o """"'"" 
e_, 

6elcen.l '""~ ..... ...... H' C6dlgo .. Nombr,del ProgtHlva tDol) 
d.rlvac::16 Llt.r•I (Ktnl hte ¡Nora 

" 
¡e,1, 1-

1 ¡,, 
1 1 1 

1 ¡ 
1 1 

' ,- ~ - 1 . -
1 111-

-

,,, ,,, 
"' ,., 
"' ,., 
'" 

- 1 
·------¡ 

Ma,119nO (Oe!ec:haJ, l(lzqU1Wda) 

T,pooeuso A(Ag1 ... io) . M(MulllMC&Orial} 

Tipo: Rlr•YHbOo.T!berra) y O(otros) 

+: 

Material : C(-relo); M(mamposterle) yO(Otros) 

Emdo B (bueno), R{ril!>Ular) y M{rnalo) 

Tipo I P (perlhall) , SC(lincvellol . RBC, yO(ot,os) 

htefom1o1toieutlll111,p111el lnven111 lo deloi. c1nalHtater11Hll,l2,U 

Tipo .. 
u-

121 1 

1 

Au!Ofldad Admlnl1 1u!lv• ftl Agua 

Admlni1traclón Loc:• I del Agua 

- AtuTOlal ',/~otofgado 

Totlllde a.)o1ie90 ~o.rec:no• 
Ueua,lo. l (M) u,o ... ~(Hm>¡ 

1 1 

1 
1 

1 

Tipo 

'" 

-----+- -~ 

! 
1 -·- 1 1 

C...s.l(m:tle) 

... - .. _ 
Di, ... -"'"" ,., 

"' 

Anexo 8-5.- Inventario de canales Laterales 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del Agua 

INVENTARIO DE CANALES LATERALES 

CwKteritlkuCWllc.aNII ,_ .... oin.n,lórt ... COfflpue(ta : ¡ ......... --· AnchoitMID(m) 
...... 

1 

1 

1 -
1 

1 
1 

~'/C•ac::•rldcuhldr~ l.ongkuddeCaMllkm) 

li(mJ ¡ b(m) '<mi z •mJ n !1tev.1tldo SlnRaVHllr 

1 1 

1 1 

1 

1 -r-
1 1 

1 

Unidad Hidrogriflea (UH): 

Código UH --car..:ten,lk:aadoelrnedktQ,aJ lnk:lo 
N"k!Qlde Obeervac::lone• 

med~I Tolal 
1 

Tipo1 ··- 1 
1 '" ,~ 1 

1 
~ 

- -- -- -1 1 

1 1 
1 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Nombre del Sector Hidráulico 

Nombre del Operador 

Fuente de agua a donde vierte 

Nº 
Nombre Progresiva (Km) Margen 

Anexo 8-6.- Inventario de Drenes Colectores 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa 

Administración Local del 

INVENTARIO DE DRENES COLECTORES 

Coordenadas 

Nombre del dren Inicio Final 
Estado Q (m3/s) colector 

Este Norte Este Norte 

(1) 

Estado: B (bueno), R(regular) y M(malo) 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Unidad Hidrográ; _______ _______ _ 

Código UH 

Características del Dren 

Observaciones 

b(m) H(m) z Longitud 
(m) 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Nombre del Sector Hidráulico 

Nombre del Operador 

- ·-
Oren colector 

Nº 
Nombre Progresiva (Km) Margen (O o 1) 

(1 ) 

(1) 
(2) 

Anexo 8-7.- Inventario de Drenes Principales 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa 

Administración Local del 

INVENTARIO DE DRENES PRINCIPALES 

Coordenadas 

Nombre del dren Inicio Final 
principal 

Este Norte Este Norte 

Margen: D (Derecha), !(Izquierda) 
Estado: B (bueno), R(reg ular) y M(ma lo) 

Estado Q (m3/s) 

(2) 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Aaua 

Unidad Hidrográ1 _ ____ ______ ___ _ 

Código UH 

Caracteristicas del Oren 

Observaciones 
Longitud 

b(m) H(m) z 
(m) 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Nombre del Sector Hidráulico 

Nombre del Operador 

Dren principal 

Nº 
Nombre Progresiva (Km) 

Anexo 8-8.- Inventario de Drenes Secundarios 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa 

Administración Local del 

INVENTARIO DE DRENES SECUNDARIOS 

Margen (D o 1) 

(1) 

(1) 

Coordenadas 

Nombre del dren Inicio Final 
secundarlo 

Este Norte Este Norte 

Margen: D (Derecha), !(Izquierda) 

Estado: B (bueno) , R(regular) y M(malo) 

Caudal (m3/s) 

Estado 

Dlsei\o Actual 

(2) 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Acua 

Unidad Hidrográfica (UH) : 

Código UH 

Características del Dren Secundario 
Área Nume 

Profun benef ro de Observacl 
Longltu Base 

dldad 
Ancho lclada usuar ones 

d(m) (m) 
(m) 

Superlor(m) (ha) ios 
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Ministerio 
de Agncultura y Riego 

Nombre del Sector Hidráulico 

Operador de ta infraestructura hidriulica: 

RESUMEN : BOCATOMAS, TOMAS, CANALES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 

BOCATOMAS TOMAS 
Nombre del 
Sub sector 
Hidr6ulico NO Pennanente Rustica NO Pennanente Rustica 

TOTAL 

RESUMEN DE OBRAS DE ARTE 

Nombre del Puente 
Sub sector Alcantarilla Aforador Caldas Acueducto 
Hidráulico Vehicular Peatonal 

TOTAL 

RESUMEN DE RESERVDRIOS 

Reservarlos 
Nombre del 
Sub sector Capacidad de 

Hidráulico NO Almacenamiento 
(Hm3

) 

TOTAL 

RESUMEN DEL INVENTARIO DE DRENES 

Nombre del Oren Colector Oren Prtncipal Oren Secundarlo 

Sub sector 
HidrAulico NO Longitud NO Longitud NO Longitud 

TOTAL 

Anexo B-9.- Resumen del Inventario de Infraestructura Hidráulica 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del agua 

Autoridad Administrativa del agua 

Administración Local del agua 

RESUMEN DEL INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

Unidad Hidrográfica : 

Código 

CANAL DE DERIVACION LATERAL DE 1" ORDEN LATERAL DE 2w ORDEN LATERAL DE 3" ORDEN 

Revestido Sin Sin 
NO Reveltldo(Km.) Sin Total NO Revestir 

Total NO ReYHtido 
Revestir 

Total NO Revestido Sin Revestir 
RoveltlrjKm.) (Km.) (Km.) 

IKm.l 
(Km.) (Km.) 

fKm.l 
(Km.) (Km.) (Km.) 

Conducto Cubierto Rtplda Oesarenador Aliviadero Partidor Otros 

Longttud Total 
Drenes (Km) 

!';,.ANA 
AutoridMIN111cion..l delA¡u.. 

LATERAL DE 4" ORDEN 

Revestido Total Total NO Sin Revestir 
(Km.) (Km.) (Km.) (Km.) 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 2625



Q LONG 

usu A8R/UP 

Anexo B-10.-Esquema Hidráulico 
ESQUEMA DE LOS SISTEMA HIDRÁULICOS 

(MODELO) 

10+000 

Toma directa 

5+000 

To ma directa 

No mbre del Canal 4+000 

Progresiva {OCH-000 Km ) 

MAR 

l Secuencia de ubicación del lateral 

CD 
1-------r-

1• orden 

R 
r 
o 

o 

e 
A 

A 
e 
1 
o 
N 

l 

22 orden >----3-•_o_r~d_en _ _____ _ 

Nombre del Canal 10+000 

Progresiva (00+000 Km) 

0+000 

4 2 orden 

Q 

usu 

CD 
CL 
UP 
A.B.R. 
Q 
N• USU 
LONG 

1-
~ 

52 orden 

LONG 

A8R/UP 

NOMENCLATURA 

: Canal de derivación 
: Canal Lateral 
: Unidad Prod uctiva 
: Área bajo riego (H a) 
: Caudal derivado (1/seg). 

: Número de usuarios 
: Longitud del ca nal 

: Tom a directa 

: Sent ido flu jo del agua 
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Anexo 8-11: NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA DEL INVENTARIO DE 
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA: 

a) SIMBOLOGÍA PARA SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

1. Comunicación Vial Simbología 

1.1 Carretera asfaltada 

1.2 Carretera afirmada 

1.3 Camino carrozable 

1.4 Camino de herradura 

1.5 Ferrocarril 

1.6 Puentes o alcantarillas 

2. Comunicación Radial (*) 

2.1 Centrales y estaciones principales 

2.2 Estaciones Secundarias 

3. Comunicación Telefónica 

3.1 Telefonía fija 

1 1 1 1 1 

' 

• 
(*) En una relación adicional indicar las comunicaciones que se pueden 

establecer en toda la red de comunicación radial. Si existen unidades 
móviles, indicar su área de operación dentro de la cuenca hidrográfica, y 
con qué estaciones puede establecer comunicación. 

b) SIMBOLOGÍA DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

1. Estructura de Regulación 

1.2 Represas 

- De Tierra 

- De Mampostería 

- De Concreto 

1.3 Reservorio Rústico 

Simbología 

~T 

~M 

~e ,~ 
2. Estructura de Captación Nomenclatura Simbología 

2.1 Bocatomas Nomenclatura Simbología 

2.1.1. Permanente 

2.1.2. Semi-rústica 

2.1.3. Rústica 

PE 

SR 

R 

.. ... 
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3. 

2.2Estructuras de Limpia 

2.2.1. Desarenador 

2.2.2. Despedrador 

2.2.3. Rejilla 

-
2.3 Estación de bombeo de Aguas Superficiales 

Estructura de Distribución (*) Color Revestido SI Revestido 

3.1 Canales 

3.1.1. Canal de Derivación Anaranjado E3 E3 

3.1 .2. Canal Principal Violeta E3 E3 

3.1 .3. Lateral de 1er Orden Marrón -e- -e- -·-
3.1.4. Lateral de 2dº Orden Azul -&-••-e- -••-

3.1.5. Lateral de 3er Orden Verde -e- ... -e- -···-
3.1.6. Lateral de 410 Orden Amarillo -e ... -e- -···-

3.1.7. Lateral de 510 Orden Negro -B-·····B- -·····-

3.1.8. Toma a nivel Predial Rojo /' 
(*) Se utilizan estos colores para trabajos de campo 

3.2 Obras de arte Simbología 

- Sifones invertidos ---G---0---

- Rápidas o caídas -=...___-

- Disipadores de Energía EE 

- Partidores 

} -- -{ 

- Túneles 

:e - e 
- Conducto Cubierto 

- Acueducto 

- Alcantarillas J E 
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4. 

Canoas 

- Transiciones 

Salida de Fondo o botador 

Vertedero de demasías 

Cascada 

Desagüe de canal en otro canal 

Estructuras de Medición 

4.1 Parshall con Limnímetro 

4.2 Parshall con Limnígrafo 

4.3 Vertederos: 

- Cipolleti 

- Rectangular 

- Triangular 

- Trapezoidal 

- Otro tipo de vertedero 

Compuertas Aforadoras 

4.4 Estación de Aforo con Limnímetro 

4.5 Estación de Aforo con Limnígrafo 

4.6 Medidor de Caudal RBC 

~ 
------------

~ 
r 

~ 
-, 

Simbología 

4/ 
.p 

-
& RBC 
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5. 

(**) Al costado de la nomenclatura se anotará el ancho de la garganta 
para el caso de medidor Parshall y para los otros tipos de vertederos 
la longitud de coronación , o cresta o diámetro. 

Estructuras de Control 

5.1 Checks 

- De fierro 

- De madera 

- Pantalla de concreto (S/C) 

5.2 Compuertas 

- De fierro 

Tipo Tarjeta 

Tipo Gusano 

- Electromecánico 

- De madera 

- Pantalla de concreto (S/C) 

Sin Rebose 

j SR 

_+ SR 

J SR 

Nomenclatura 

Fe 

Fe 

Em 

Ma 

(s/c) 

Simbología 

Con Rebose 

j CR 

j CR 

} GB 

Simbología 

dJ 
rn 

d:J 

6. Sistema de Drenaje 

Simbología 

Entubado Abierto 

6.1 Oren Principal ---+•---+• ---+O---+O 

6.2 Oren 1 er Orden 
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6.3 Oren 2do Orden -00--..-0 ~ 

6.4 Oren de campo -+-+-+· 

6.5 Zanja de desagüe • • • 

6.6 Piezómetro sobre dren 

6.7 Buzón 

6.8 Pozo de ObseNación 0 
7. Calidad de las Aguas Superficiales Simbología 

6.1 Punto de control químico (red) o 
8. Estructuras para explotación de Aguas Subterráneas Simbología 

8.1. Pozo tubular con equipo 

8.2. Pozo tubular sin equipo 

8.3. Pozo tubular no util izable (enterrado, derrumbado, 
abandonado, por bajo rendimiento, mala calidad del agua, etc.) 

8.4. Pozo tajo abierto con equipo 

8.5. Pozo tajo abierto sin equipo 

8.6. Pozo tajo abierto no utilizable (enterrado, derrumbado, abandonado, 
por bajo rendimiento, mala calidad del agua, etc.) 

8.7. Manantial Utilizado 

o 

• 
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8.8. Manantial No Utilizado 

8.9. Galería filtrante 

8.1 O. Piezómetro 

8.11 . Pozo de control piezométrico (*) @ @ 

8.12. Pozo de control hidroquímico (*) ® 

(*) En el círculo o hexágono, se colocará la simbología del pozo tubular o tajo 
abierto que se elija para el control respectivo 
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ANEXO C: Plan Multianual de Inversiones 

ANEXO C-1 : Programación de ejecución física por actividades del Plan Multianual de Inversiones. 

Total Programación 

Rubros/Actividades Unidad programado 
Físico Afto 1 Al\o 2 Afto 3 Al\o4 Afto 5 

1. Operación de la infraestructura hidráulica 

1.1.-Adquisicion de movil idades para la distribución del agua Unidad 

1.2.-Adquisicion de equipos de medición de agua Unidad 

1.2.-0tros 

2. Mantenimiento de la infraestructura hidráulica 

2.1.-Adquisición de maquinaria para el mantenimiento de la 
Unidad 

infraestructura hidráu lica. 

2.2.- Adquisición de equipos como parte del mantenimiento de la 
Unidad 

infraestructu ra hidráulica. 

2.3.- Otros. 

3. Desarrollo de la infraestructura hidráulica 

3.1.-Construcción de nuevas obras de infraestructura hidráulica. 

3.1.1. Canal km 

3.1.2. Drenes km 

3.1.3. Bocatomas Unidad 

3.1.4 .. ...... . ... .. .... .... . 

3.2.-Reposición de equipos e instrumentos por perdida de vida útil 

3.2.1 Bomba Unidad 

3.2.2 Motor Unidad 

3.2.3 Medidor Unidad 

3.2.4 ............. 

3.3.-Rehabilitación de la infraestructura hidráulica deteriorada. 

3.3.1. Rehabilitación de Bocatomas Unidad 

3.3.2. Rehabilitación de Drenes km 

3.3.3 ....... ......... 

3.4.-Mejoramiento de la infraestructura Hidráulica para una mayor 
cobertura y calidad del servicio 

3.4.1. Revestim iento de Canales Km 

3.4.2. Colocación de tapas en canales Unidad 

3.4.3 ... .. .... .. .. 

4. Gestión administrativa para la prestación de servicio 

4.1. Adquisición de equipos de computo, mobiliario, otros Unidad 

4.2. Adquisición de software Unidad 

4.3. Construcción y/o mejoramiento de local m2 

4.4. Otros 

5. Conservación y protección de los recursos hldricos 

5.1 .Construcción de obras de afianzamiento hídrico. 

5.1.1. Construcción de Presa Unidad 

5.1.2. Construcción de Reservorios Unidad 
5.1.3 ...... .. .. ... 

6. Prevención de riesgos contra danos a la infraestructura hidráulica el medio ambiente ~ 

6.1 . Instalación de obras de defensas ribereñas. 
6.1.1. Construcción de dique enrocado km 
6.1.2. Construcción de Espigones Unidad 

6.1.3 . .... 

7. Sensibilización, capacitación y comunicación para el aprovechamiento eficiente del agua 

7.1. Elaboración de manuales. Manual 

~ ~ 

k'v"' 'i<;,)\ .... /r lffl~"'\ 

~ (t ·~ """') . 
o \ SILY OJAS .j, 

' 
ctor~ 

' etc,/!'~.._ 
• tl.; l i' ,11 
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ANEXO C-2: Programación de ejecución financie ra por actividades de l P lan Multianual de Inversiones. 

Rubros/Actividades 

t. Operación de la infraestructura hidriulica 

1.1.-Adquisicion de movilidades para la distribución del agua 

1.2.-Adquisicion de equipos de medición de agua 

1.2.-0tros 

2. --do la Infraestructura hi<Hulica 

2.1.-Adquisición de maquinalia para el mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica. 

2.2.- Adquisición de equipos como parte del mantenimiento de la 
infraesbuctura hidráulica. 

2.3.- Otros. 

3. Dosam,Hodo .. --.hld-.:a 

3.1 .-Construcc ión de nuevas obras de infraestructura hidraulica. 

3.1.1. Canal 

3.1.2. Drenes 

3.1.3. Bocatomas 

3.1.-4 .. 

Total 
Presupuesl 

ado (SI.) 

3.2.-Reposición de equipos e instrumentos por perdida de vida útil 

3.2.1 Bomba 

3.2 .2 Motor 

3.2 .3 Medidor 

3.2 .-4 . 

3.3.-Rehabilitación de la infraestructura hidraulica deteriorada. 

3.3.1. Rehabilitación de Bocatomas 

3.3.2 . Rehabilitación de Drenes 

3.3.3 .. 

3.4.-Mejoramiento de La infraestructura Hidráulica para una 
mayor cobertura y calidad del servicio 

3.-4 .1. Revestimiento de Canales 

3.-4 .2. Colocación de tapas en canales 

3.4 .3 .. 

4. 0.Sti.5n-ativa para la prulacidn do H1Vicio 

4.1. Adquisición de equipos de computo, mobiialio , otros 

4.2 . Adquisición de software 

4.3. Consbucción yfo mejoramiento de local 

-4 .4 . Otros 

5. COONfVación y protección de los NC\.nOS htdricos 

5.1.Construcción de obras de afianzamiento hídrico. 

5.1.1. Construcción de Presa 

5.1.2 . Construcción de Reservorios 

5.1.3 .. 

Tarifa del 
A/lo 

Vigente 

c. P,.._ión do...._ coma dal\os a la lnfraestluclunl-y el medio am-
6.1. lns talac ión de obras de defensas ribereñas. 

6.1.1. Construcción de dique e1Vocado 

6. 1.2. Construcción de Espigones 

6 .1.3 .. 

A/lo 1 

Saldos 
de tarifa 

7. Sensibilización, capacitación y e-para el ap<oYeChamianlo ef"tc_ del_ .l 

7.1. Elaboración de manuales . 

Programadon Financiera (SI.) 

Año2 Al\o3 

Tarifa 
Satdos 

Tarifa del 
Satdos 

Tarifa 

º"°' del Afio 
detartfa °''°' Ano detanfa Otros delA/\o 

vigente - Vigente 

Allo• Ai\o5 

Saldos 
Tarifa 

Satdos 
detarlla 

Otros delAfto 
de tarifa Otro• 

Vigente 
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ANEXO D: Plan de Operación Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hidráulica 

Anexo D-1.· Programación de ejecución física por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y desarrollo de la Infraestructura hidráulica, para el año 

Ll. [l.ABOAAOÓH /N:fUALIZAOÓN Oíl PADRÓN Of. USUARIOS 

HIDAAUUCA 

l . l. ESTA8U0Ml[Hf0D( lA REO HIOAOMtrRICA O((AP'f,t,()ÓH'(OISTRIBUCIÓN 

D(l AGUA 

U . ELA80AACIÓN Df. MANUALES O( OPERACIÓN OEl SISTCMA HIORÁUUCO. 

l .S. fOAMUlACIÓN on ,V.N O( APROVECHAMICNTO DC lAS OISN)Nl81U0ADCS 
HÍOfllCAS- PAOti 

1.6. FOA MUlACIÓN on PROGRAMAD( DISTRIBUOON oc AGUA .. DA 

1.1. EJECUCIÓN OCl PROGRAMA OE DISTRIBUCIÓN OH AGYA·POA 

1.1. M[otClóN . REGISTRO V Rtf'OIITE OC LOS VOt.UMCNC5 CAPTADOS.O!S'.TRIIUIOC5 
YUTIUV.OOS 

1.9. [LA&Of!ACIÓN DE ESTVOIOS PARA MEIORA DC LAOP'EIIAOÓN O( lAl H. 

1. 10. SUP[l!VISION O( LA OISTRl8UOOH DCl AGUA EN El SECTOR; HIORAVUCO 

Ll 1. CU MPUMl[NTO O( PUAMrtROS Ol EflCJCNOA /l't.AN IX ADECUACION PARA 
U APRCWECHAMl[NTO OC LOS RECUltSOS HIDRK:05 

1.12. ACTIVIOA 0(5CONS1D(RA0.U CN[lPMI 

l .U . OTROS 

U . MANTENIMIENTO O( PRESAS: DIQUES, INSTRUMENTOS OEAVSCULTM:JON, 

l.l. MANT[NIMl[NTO OE LAS 08JlAS OC CAPTof.ClON; BOCATOMA. TOMAS 

L5. MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE: SlfON, CAHAl.fTAS. ALCANTARlllAS, 

"""" 

l.1. fUVESTIMIENTO/REHABUTAOON O( CANAlfS 

J.2, UHABlllTAOON DE IIOCATOMASITOMAS 

) , ) , CONSTRIJCOON/REHABIUTAOON DE MEOIOOAC5 

J,4. CONSTRUCCION O( OBRAS O( ARTE 

J .1. OTROS 

4.1. [ LA80RACIOH O(l PMI 

4.J. [LABORACION Oll l'OMDl+l 

4.J. [LABORAR lA PROPUESTA O( LA TMffA O( AGUA POlt USO O( LA 

INFRACSTRUCTVAA HIORAUUC,. 

4.6, RECAUDAR lA R0Rl8UOON [COHQMICA V TRANSFERIR A LA ANA. 

4.1, [LABOltAR LOS ESTADOS FINANCIEROS OC ACUCRDOA U. NOR;MATMOAO 

4.9. GASTOS O( A(PRESC NTATIVIOAO O( LA ORGA NIZACIÓN 

t .10. GASTOS AOMINISTRATIYOS 0E lA ORGANIZACIÓN 

S.L PROT[COON OC: LA CAUO,t.O OEl AGUA OE LA fU(NTl PRINCIPAl 

S.J. ESTUOtOS PARA El AflANZAMIC NTOOC 105 RECURSO§ HIOfllCOS 

S.S. EJCC\JCK)N DE ACOONCS DC CONSEltVAC!ON O( ECC51'HCMAS HIORK:05 ( N 
CABECERA 0E CUENCAS 

6..1. (LAIIORACIOH DE ESTUOtOS OE D(f(NZA 1118CMl"fA 

._l. (U.IIOIIACIÓH OC ESTVOKJS OE SEGUfUOAO O( U. INfRAESTRUCTUAA 
HIORÁUUCA 

6..J. SCGVROSCOHTRA IIUCGOS 0E LA INfRAC5TIIIJCrullA HIORÁUUCA 

6 .4. CONSTRUCOON O( ocrcNSAS l'ltB[Jt(iü.s 

5 ... 0TROS 

l ,1, CURSOS/ TAUC RCS V OTJIOS EV ENTOS OC CAPACITACIOH OIRIGlDOA 105 
PROFESK)NA lES Y OIRIGENTCS OE lAS ~NIZACIONCS OC USUARIOS 

7.2. SCNSIIULIZ.AOON A LAS ORGANUAOONCS OC USIJAIIIOS DC AGU .. 

l .4. (1.AIORAOON O( MANUALES, GUW V OTROS 

Unidad 

........ 

m2.l'll,otrOJ 

m2, 1'11 ,otrOJ 

m l , 1'11 ,otrOJ 

m l , 1'11,otrOJ 

m l,otros 

UNIOAO/m2 

.. -~ -~ -~ 
........ 
.... _ 
tnfll,rm~ 

-· ... _~ 
...... 
°""'' 

lnf. lec.IN 

Pl'ogramad6n 
Totat~kol---~--~--~--~--~--~--~-~~-~--~--~---, -· _, -· -· -~ -tt -" 

. 

'" 
' 
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Anexo 0~2.· Programación de ejecución financiera por actividades del Plan de Operación Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura hid ráulica, para el ano ..... . 

U . fSTAal..ECIMlEHTO DE lA RED HIOIIOM(TIUCA Dl CMTAOÓN Y DIST1UIUOÓH Dll.""""' 

L,,I. B.A8()ltl,O()N DE M.\HUALES Dl Ol'VIAOÓN 00. SIST\'MA HH) AÁUUCO. 

1.a . MEDICIÓN , REGrST'ltO Y REPOIITE Dl LOS VOWMEH6 U.,TAOQ'S.01$11119UI005 T unuu.oos 

1.t . 8.AIOIIAOÓND€CSl\J010S,AAA MEJOIIAD€lAOl>OtAOÓNDElAll1 , 

1.11. aJMl'UMlOffl) Dl ,AAAMl;TIIOS O( EAOENOA "1.AN 0€ AOECVAOON '""'" R AP1tO'llOtAMIENTO 

Dll0SREO.lltSOSHIOR1CO'S 

7 L CUIUOS/TAU.EJW; T OTII.OSfWHfO'SD(U.,l>l;iTACIONOlltlGIOO A LOSl'tlCffSIONAl.ilTOlltlGENl'[S 

0€ 1.A$ OIIGANVOONU DE USUAAIOS 

$
'" 

-V 

<i 

' 
' 

Total PrH.,.alo 
(51,)Nto ... 

Fin,,nciamlento (S/.) 

Tarifa ..... ..... MH4 Me,S MHI Me,7 Mu I Mea 9 Mes 10 MN 11 Mu 12 t----~-----< 
0.1 afto Saldos 

_::· .'e •.• ,, . 

. , 

2636 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



--
l..l. ESTA&lECIMJCH TODElA lta>l1IOIIOMÉT!IICADEc»TMJÓH T 

DISfltl8IJ0Óf<tDELA6UA 

u . B.A80ltAOÓN DE MANUALES OE OPERIIOÓN DEL smtMA 

"°"""'º· 

,_,,_ t 

AOECUAOON ,MAR APIIOVE01.AMIE'.HTO DE LOS ltKUlt'iOS 

l . l . MANfENlMlfNTO DE '1lESAS: DIQUES, INSTitUMiNTOS DE 

AUSCULTAOON, 

2.2. MANfENIMIENTO DE LAS OIIAA$ 0E CAl'TAOON: MXATOM,\, 

"''"' 

2.5. MAHtENIMll:NlO DE IASOBIIAS DE Mrt:: SIFOH. CANAUT.-.1. 

ALCANTAIIIUAS,OOOAS 

U . COHST1UJCCION/IIEHA811JTAOON DE M EOIOOIIES 

• .1 FOHOO OE ltESEIIWli ECONOMICA ,.u... CDHTINGENCIAS ,o1t 

""""""""""" 

S..tESTVO!OS,AltAQ. MOOlt.,t.MIO,ITOOElAINAlAESTIIUCl\JltA 

""''""" 

, .2. EVJIOUCIÓN DE ESTIJOIOS DE SEGUIUDAO DE lA 

U SEGIJltOSCONTltAltlE:GOSDEI.A!NFIU.ESTltUCTIJIIA 

"""'""" 

I . W!QlhJ<_..u101KO":>t•.,.lu~UI:. 1 .............. 

OIRIGIOOAI.OSl>ll~TOWGE.NTE50EIAS 

Anexo D.J .• Seguimiento y Evaluación Trimestra l, para el afio 20 .. 

----

·-

@ "' ,. . 
a 

<f, 

• 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 2637



Anexo E: Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas 

Anexo E-1.- Disponibilidad Hídrica 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Admin istrativa del Agua 

Administración Local de Agua 

Sistema Hidráulico Común 

DISPONIBILIDAD 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año Normal del rio 
.. . .. 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año seco del río ..... 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año húmedo del río 
.... ... 

Volúmenes de agua almacenadas en las presas 

Disponibilidad de las aguas subterráneas 

Volúmenes de las aguas residuales tratadas de libre 
disponibilidad 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (HM3) 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (m3/s) 

AGO 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del agua 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 

PERIODO AÑO 20... - 20 .... 

DISPONIBILIDAD HIDRICA MENSUAL - [Hm1 

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

Visación de la entidad responsable de bri ndar la información 

Nombres, Apellidos y Firma 

!;._ANA _ ..... 
Autoridad Naclonal del Agua 

TOTAL 
MAY JUN JUL 

Fecha: ........... . ....... . 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Administrativa del Agua 

Administración Local de Agua 

Sistema Hidráulico Común 

DISPONIBILIDAD 

Volúmenes de agua superficiales de retorno y drenaje 

Volúmenes de agua superficiales de filtraciones 

Volúmenes de agua almacenados 

Aportes de otras fuentes de agua (I ndicar nombre) · 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (HM3) 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (m3/s) 

Anexo E-2.- Otras Disponibilidades Hídricas 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del agua 

OTRAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS 

PERIODO AÑO 20 ... - 20 .... 

DISPONIBILIDAD HIDRICA MENSUAL - [Hm1 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

NOTA: La información de volumen es de agua indicados será proporcionado por la ALA, Operador, según corresponda. 

Visación de la entidad responsable 

Nombres, Apellidos y Firma 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

TOTAL 
MAY JUN JUL 

Fecha: .. .... ... ..... .. .. . . 
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Anexo E-3.- Disponibilidad Hídrica Consolidada por el Grupo de Trabajo 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Administrativa del Agua 

Administrac ión Local de Agua 

Sistema Hidráulico Común 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del agua 

CONSOLIDACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA 

PERIODO AÑO 20 ... - 20 .. .. 

DISPONIBILIDAD 
DISPONIBILIDAD HIDRICA MENSUAL - [Hm3

] 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año Normal del río 
.. ... 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año seco del río ..... 

Estimación de la Oferta de Agua superficial serie de 
caudales medios mensuales para un año húmedo del río 
..... 

Volúmenes de agua almacenadas en las presas 

Disponibilidad de las aguas subterráneas 

Volúmenes de las aguas residuales tratadas de libre 
disponibilidad 

Volúmenes de agua superficiales de retorno y drenaje 

Volúmenes de agua superficiales de filtraciones 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (HM3) 

TOTAL DE AGUA DISPONIBLE (m3/s) 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB 

Visación del Secretario Técnico 

Nombres, Apellidos y Firma 

MAR ABR 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Acu1 

MAY JUN JUL 

Fecha: ................... . 

TOTAL 
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Anexo E-4.-Demanda de agua del Sector Hidráulico 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del agua 

DEMANDA DE AGUA DEL SECTOR HIDRAULICO 

PERIODO AÑO 20 ... - 20 .... 
Autoridad Administrativa del Agua 

Administración Local de Agua 

DEMANDA DE AGUA 

SUB SECTOR HIDRAULICO 1 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

SUB TOTAL 

SUB SECTOR HIDRAULICO 2 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO AC UICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

SUB TOTAL 

TOTAL POR TIPO DE USO 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

VOLUMEN TOTAL POR SECTOR HIDRÁULICO (HM 3) 

CAUDAL PROMEDIO P - - R HIDRÁULICO (m3/s) 

AGO SET 

Nombre del Operador 

VOLUMEN DE AGUA - [HM3
] 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Visación del Operador de Infraestructu ra Hidr;\ulica 

Nombres, Apellidos y Firma 

ABR MAY 

!lANA 
Autoridad Nadonal del Agu, 

JUN JUL 
VOLUMEN TOTAL 

(HM3) 

Fecha: ............... .. . 
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Anexo E-5.- Demanda de agua de los usuarios con sistemas propios de Abastecimiento 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del agua !\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

DEMANDA DE AGUA DE LOS USUARIOS CON SISTEMAS PROPIOS DE ABASTECIMIENTO (1) 

PERIODO AÑO 20... - 20 .... 

Autoridad Administrativa del Agua 

Administración Local de Agua 

DESCRIPCIÓN 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS 

DEMANDA TOTAL DE AGUA (HM3) 

DEMANDA TOTAL DE AGUA (m3/s) 

AGO SET 

DISPONIBILIDAD HIDRICA MENSUAL - [Hm3
] 

TOTAL 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Fecha: .... .. ... .... .. .... . 

Nombres, Apellidos y Firma 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Administrativa del Agua 

Administración Local de Agua 

DEMANDA DE AGUA 

Anexo E-6.- Consolidado de la Demanda de Agua 

Ministerio de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del agua 

CONSOLIDACION DE DEMANDA DE AGUA 

PERIODO AÑO 20 ... - 20 .... 

Nombre del Operador 

VOLUMEN DE AGUA - [HM 3
] 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR 

USUARIOS CON SISTEMAS PROPIOS DE ABASTECIMIENTO 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS 

SUB TOTAL 

SECTOR HIDRAULICO 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

SUB TOTAL 

TOTAL POR TIPO DE USO 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACU ICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

VOLUMEN TOTAL POR SECTOR HIDRÁULICO (HM3) 

CAUDAL PROMEDIO POR SECTOR HIDRÁULICO (m3/s) 

@) <, ,¡¡,.a~¡~ 

% '¿,~ ~~ 
~ 

~ .,, 
;r \Ol).l s i Visación del Secretario Técnico 

!, · SllV ,.. Nombres, Apellidos y Firma ~ Qiieelo<3 lt 
~.,;.·~· n;.,.r ,.\~~~ .·.· 

!\ANA 
Autoridad Nadon¡I del Agua 

VOLUMEN TOTAL 
MAY JUN JUL 

(HM3) 

Fecha: ................ 
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Anexo E-7.- Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Adm inist rativa del Agua 

Administración Local de Agua 

DESCRIPCION 

SECTOR HIDRAULICO 1 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 

DEMANDA BRUTA DE AGUA 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

DEFICIT/SUPERAVIT 

SECTOR HIDRAULICO 2 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 

DEMANDA BRUTA DE AGUA 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

DEFICIT/SUPERAVIT 

TOTALES 

DISPONIBILIDAD HIDRICA 

DEMANDAS 

USO ECOLOGICO 

USO POBLACIONAL 

USO AGRARIO 

USO INDUSTRIAL 

USO MINERO 

USO ENERGETICO 

USO ACUICOLA Y PESQUERO 

OTROS USOS 

DEFICIT/SUPERAVIT 

Ministerio de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del agua 

PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES HIDRICAS 

PERIODO AÑO 20 ... - 20 .... 

VOLUMEN DE AGUA - [HM'] 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

JUL 
VOLUMEN TOTAL 

IHM3l 

' 

Fecha: ... 

Visación del Secretario Técnico 

Nombres, Apellidos y Firma 

Visación del Presidente del CRHC 

Nombres, Apellidos y Fi rma 
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ANEXO F: Plan de Descarga de la Presa de Regulación 
Anexo F-1: FICHA TECNICA 

"' DATOS GENERALES 
Nombre de lo Preso 

Operador de lo Preso 
Autoridad Administrativo del Aguo 

Autoridad Local del Aguo 

Consultor Ingeniería 

Empresa Constructora 
Año fin de construcción 

Característicos especia les 

UBICACION 
Deportomenlo 

Provincia CROQUIS DE UBICACIÓN Y ACCESO 

Distrito 

Zona 1 1 1 

Coordenados UTM. Corono. Eslribo Izquierdo 1 1 

Coordenadas UTM. Corona. Eslribo Derecho 1 1 

DATOS DE LA CUENCA HIDROGRAFICA Y DEL RESERVORIO 
Unidad Hidrogrófica 

Cuenca Hidrogrófica. Área de la cuenca (Km2
) 

Río en el que se ubica la presa 

Precipitación Promedio Anual (mm) 

Rendimiento Promedio Anual (litros/Km2
) 

DATOS DEL RESERVORIO 
Finalidod(es) o Uso(s) del reservorio 

Superticie del reservona (Km2¡ 
Longitud del reservorio (Km) 

Volumen total del reservorio (Hm3
) 

Volumen útil del reservorio (Hm3
) 

Volumen actual de sedimentos (Hm3
) 

NAMINO (m.s.n.m) 

NAMO (m.s.n.m) 
NAME ((m.s.n.m) 

DATOS DE LA PRESA 
Tipologia de la presa 

FOTOGRAFIAS DE LA PRESA Y EL EMBALSE 

Nivel de elevación del cauce en la presa (m.s.n.m.) 
Nivel de elevación de lo cresta (m.s.n.m.) 

Altura sobre el basamento (m) 
longitud de corona (m) 

Volumen del cuerpo de presa ( l 03 m3
) 

Elemento impermeable 

Fundación (Basamento. Cimentación) 

Aliviadero. Tipología 

Aliviadero. Capacidad (m3/s) 

Instrumentación 
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Cuadro: Finalidad o uso del 
Reservorio para Anexo F-1 

Finalidad de Uso Nomenclatura 
Riego, regadío 1 

Minería / Relaves X1 

Ganadero X2 

Industrial X3 

Piscícola F 

Suministro de agua s 
Aprovechamiento Hidroer H 

Control de avenidas e 
Turístico T 
Otros (Describir los usos) o 
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Anexo F-2: Reporte de descargas y niveles del año anterior 

Descripción de las Descargas Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Volumen de Descarga Controlada - Compuertas (Hm3
) 

Caudal Promedio de Descarga Controlada(m3 /s) 

Volumen de Descarga por el Aliviadero (Hm3
) 

Caudal Promedio de Descarga por el Aliviadero(m3 /s) 

Nivel Inicial (msnm) 

Nivel Final (msnm) 
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Anexo F-3: Programación de descargas 

Descripción de las Descargas Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Volumen de Descarga (Hm3J 

Caudal Promedio Descarga (m3/s) 

Volumen Inicial del Embalse (Hm3
) 

Volumen Final del Embalse (Hm3
) 

Nivel Inic ial (msnm) 

Nivel Final (msnm) 

Datos del Embalse 

Nivel de Agua Máximo de Operación (NAMO) 

Nivel de Agua Mínimo de Operación (NAMINO) 

Nivel de Agua Máximo Extraordinario (NAME) 

Nivel de Agua Mínimas Inoperables (NAMIN) 

Volumen Útil (msnm) 

Volumen Muerto (msnm) 

Caudal Máximo de Descarga Controlada del Sistema - Compuertas (m3/s) 

Caudal Máximo de Descarga del Aliviadero (m3/s) 

Velocidad Máxima de Descenso (m/día) 
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ANEXO G: Programa de Distribución de Agua en los Sectores Hidráulicos 

ANEXO G-1: Programación de Distribución del Agua a nivel de canales de derivación 
AAA 
ALA 
Sector Hidráulico 

Nombre de la 
Bocatoma o 

Toma Directa en 
Sub Sector la Fuente 
Hidráulico Natural o 

Infraestructura 
Hidráulica 

Mayor 

Total 

Nombre del 
Volumen de 

Canal de 
Nº de agua 

Derivación Usuarios programado 
(mJ) 

Área Tiempo de 
Periodo Caudal programado por días (1/seg) 

Bajo operación 
Riego del canal ( 
(Ha) Horas) Inicio Hora Termino Hora 1 2 3 4 5 6 

Observaci 
ones 

7 
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ANEXO G-2: Programación de Distribución del Agua a nivel de canales de distribución 
AAA 
ALA 
Sub Sector Hidráulico: Sayán 

Nombre del Nombre del 
canal de 

Nombre de la Canal de 
derivación Toma Distribución 

Volumen de Área 
Nº de agua Bajo 

Usuarios programado Riego 
(m3) (Ha) 

Tiempo de Periodo Caudal programado por días (1/seg) 
operación 
del canal ( 

Horas) Inicio Hora Termino Hora 1 2 3 4 5 6 

Observac 
iones 

7 
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Sector hidráulico 

Subsector hidráulico 

ANEXO G-3 

Parte Diario de Distribución de Agua a los Usuarios 

Canal de abastecimiento del agua.......... .. ................ ..... ..... Caudal (1/seg. ) 

Mes 

Nº Orden 
1 

Volumen de Programación de la Distribución del agua 

de Área Agua 
suministro 

Usuario (nombres y apellidos) 1 (has) Programado Tiempo de 
Caudal a Inicio Termino 

de agua (m3) Uso del entregar agua (1/s) Dia Hora Día 
(hr) 

Total 

Fecha: 
Firma de funcionarios responsable 

Observaciones 
Hora 
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ANEXO G-4 

ORDEN DE SUMINISTRO DE AGUA 

Nº ....... ............. ....... ....... ................ . 

El usuario Sr.(a) ... .. ................. .............. .. ..... ........... .. ..... ............... ..... ......... ............ ......... ..... .. , según el 
Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hídrica aprobado, utilizará el agua según el detalle 
siguiente: 

O Nombre del canal ...... ...... .................... .. 

O Caudal .. .. ....................................... 1/s. 

O A partir del día ........ .. ........ . hora ........ ...... hasta el día .... .. .... ..... . Hora .............. . 

O Horas total de uso del agua .. .. .. .......... ................ . 

O Volumen de agua a entregar (m3) ...... ............ .. 

.......... ......... ............... ..... .. de ........ .... .. .. .. ....... ..... del ...... . 

Jefe de Subsector Hidraulico 

Entregué conforme .... ......... ............. ... ........ ................ ... ..... .... ..... .. . 
Tornero (firma) 

Recibí conforme .............. .. ....................... ... .... ...... ...... .................. . 
Usuario (firma) 

Observaciones ... ... ........ ... .... .... ........ ... .. ....... .... ..... ..... .......... ..... ... .. ...... ... .. ........ ......... ... ... .... .. .. 
(Anotar cuando, tiempo y caudal asignados fueron diferentes a lo autorizado, así como el 
cambio de cultivo) 

Firmas del Usuario y del Tornero 
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ANEXO G-5: PARÁMETROS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

A. La eficiencia de conducción del canal (Ec), en toda su longitud o en un 
determinado tramo, viene a ser la relación entre la cantidad de agua que llega 
al final del canal o tramo de canal y la cantidad de agua que entra al canal o 
tramo de canal. La cantidad de agua puede expresarse en términos de caudal 
o en volumen . Asimismo, la Ec puede expresarse en porcentaje o en fracción 
decimal. 

Así tenemos: 

Donde 

E = Vs 
e V 

e 

E = Qs 
e Qe 

Ec = eficiencia de conducción en fracción decimal. 

Ec (%) = eficiencia de conducción en porcentaje. 

Vs = Volumen de agua que sale del canal o tramo de canal. 

Ve = Volumen de agua que entra al canal o tramo. 

Qs = Caudal de agua que sale del canal o tramo. 

Q. = Caudal de agua que entra al canal o tramo. 

Hay que tener cuidado en los cálculos donde se tenga en cuenta la Ec si se 

debe emplear la expresión en fracción decimal o en porcentaje. La eficiencia 
de conducción no puede ser mayor que la unidad. 

Sabiendo Vs y Ve y Os y Oe podemos saber la cantidad de agua que se pierde a 
lo largo del canal o del tramo por infiltración o percolación . Así tenemos: 

Vp = 
Vp (%) = 

Op = 
Op (%) = 

(Ve- Vs} 
((Ve- Vs)Nt) x100 
Oe- Os 
((Oe - Os)/Ot) x100 

Donde Vp es la pérdida de agua en volumen y Op es la pérdida de agua en 
término de caudal. 

También se puede expresar la pérdida de agua por percolación a lo largo de un 
canal o tramo de canal teniendo en consideración el tiempo y la longitud del 
canal o tramo, tal como en m3/ s/ Km . 
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B. La eficiencia de operación tiene en consideración a las pérdidas de agua que 
se producen por operación del sistema hidráulico o sea durante el proceso de 
captación del agua, su conducción a través de la red de canales y su entrega a 
las tomas prediales; incluyen por consiguiente la pérdida de agua por 
percolación y las pérdidas debido al manejo de las obras durante la distribución 
de aguas y al estado de conservación de las obras de medición y de control. 

Se puede obtener el valor de la eficiencia de operación a través de la siguiente 
fórmula : 

Donde 
E

0 
= eficiencia de operación en %. 

Ec = eficiencia de conducción en%. 

E 1s = eficiencia total del sistema %. 

Una buena eficiencia de operación está en alrededor del 90%. 

C. La eficiencia total del sistema permite calcular todas las pérdidas de agua 
que se puedan dar en el sistema y por consiguiente permite calcular el caudal 
o volumen de agua que puede ser aprovechado. 

La mejor manera de evaluar esta eficiencia es mediante métodos estadísticos 
basados en registros de volúmenes o caudales de agua captados y 
aprovechados. En el cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

E = VS 
IS VE 

vs 
E,s (%) = - xlOO 

VE 
Donde 
E1s = Eficiencia total del sistema 

VS = Volúmenes de agua entregados a las tomas de los canales y predios 
VE = Volúmenes de agua derivados de la fuente de agua 

También se pueden calcular las pérdidas de agua totales mediante las 
siguientes fórmulas: 

VP = VE-VS 

V = VE-VS 
P VE 

V (%)=(VE- VS)xl OO 
P VE 

Vp(%) = 100-E1S(%) 

Donde 

Vp 
VE = 
vs = 
predios 

= volúmenes de agua perdidos 
volúmenes de agua derivados de la fuente de agua 
volúmenes de agua entregados a las tomas de los canales y a los 
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g-..,c.�o 

VISTO: 

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0 L/ / -2018-ANA 

Lima, 
O 2 FEB. 2018 

1 CUT: ,1 /t./ SJ- I

El Memorandum Nº 044-2017-ANA-DOUA de la Dirección de Organizaciones de 
Usuarios de Agua y el Informe Legal Nº 009-2018-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 30157 - Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua, regula la 
constitución y funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua previstas en la 
Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos; 

� V°8 � 
¡ ··- \. Que, con Decreto Supremo Nº 005-2015-MINAGRI, se aprobó el Reglamento de la 

... l..,... 

9 Pl••; precitada Ley, el cual desarrolla la constitución, organización, el funcionamiento de las 
�� .. ,� • organizaciones de usuario de agua y las acciones de supervisión, fiscalización y sanción a"' cargo de la Autoridad Nacional del Agua; 

Que, según el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección 
de Organizaciones de Usuarios de Agua, es el órgano de línea que organiza y conduce las 
acciones en materia de reconocimiento, fortalecimiento de capacidades, régimen tarifario, 
supervisión y fiscalización de las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la Ley 
Nº 30157 y la Ley N° 29338; 

Que, bajo este marco normativo, la citada dirección de línea propone derogar la 
Resolución Jefatura! Nº 118-2015-ANA que aprobó los "Lineamientos para la Supervisión 
de Juntas de Usuarios" y aprobar los nuevos lineamientos que establecen el procedimiento 
a desarrollar en las acciones de supervisión y fiscalización a las Juntas de Usuarios; 

Que, por tanto, resulta necesario aprobar la propuesta para su inmediata aplicación 
por los órganos desconcentrados de esta Autoridad y por las Juntas de Usuarios a nivel 
nacional; 

Estando a lo propuesto por la Dirección de Organizaciones de Usuarios de Agua, 
con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General, y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 42º del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI. 

] 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1 °.- Objeto 

Aprobar los "Lineamientos para la supervIsIon y fiscalización de las Juntas de 
Usuarios", así como los (11) anexos adjuntos, los cuales forman parte integrante de la 
presente Resolución. 

Artículo 2°.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
debiendo publicarse los lineamientos y sus anexos en el portal electrónico institucional de 
la Autoridad Nacional del Agua www.ana.gob.pe. 

Artículo 3°.- Derogatoria 

Deróguese la Resolución Jefatura! Nº 118-2015-ANA 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 

TORRE VILLANUEVA 
Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 
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Autorizan al Ministro de Transportes y 
Comunicaciones a ausentarse del pais, 
y encargan su Despacho a la Ministra de 
Energía y Minas

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2017-PCM

Lima, 12 de setiembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el señor Bruno Giuffra Monteverde, Ministro de 
Estado en el Despacho de Transportes y Comunicaciones, 
se ausentará del país por motivos personales, del 21 al 29 
de setiembre de 2017;

Que, en consecuencia, es necesario autorizar la 
ausencia del país del Titular del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones y encargar el Despacho Ministerial, en 
tanto dure la ausencia de su Titular;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 de 
la Constitución Política del Perú, y la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo;

Estando a lo acordado;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar al señor Bruno Giuffra 
Monteverde, Ministro de Estado en el Despacho de 
Transportes y Comunicaciones, a ausentarse del país por 
motivos personales, del 21 al 29 de setiembre de 2017.

Artículo 2.- Encargar el Despacho del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, a la señora Lucía 
Cayetana Aljovín Gazzani, Ministra de Energía y Minas, 
a partir del 21 de setiembre de 2017, y en tanto dure la 
ausencia de su titular.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema no 
irrogará gasto alguno al Tesoro Público, y no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Artículo 4.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1565307-4

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones complementarias para 
el fortalecimiento, adecuación a la Ley 
N° 30157 y renovación de los Consejos 
Directivos de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua periodo 2017-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 013-2017-MINAg RI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAGRI, se establecieron disposiciones para el 
desarrollo de procesos eleccionarios complementarios para 
las organizaciones de usuarios de agua, que a la fecha de su 
entrada en vigencia no renovaron sus Consejos Directivos 
para el periodo 2017-2020, los mismos que debieron 
culminar su mandato el 30 de julio de 2017;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Final del citado Decreto Supremo, en los casos que 
al 18 de junio de 2017 no se haya instalado el Comité 
Electoral y el Comité de Impugnaciones, se procede a la 
renovación de los Consejos Directivos mediante Asamblea 
General Extraordinaria, en elecciones independientes en 
comisiones y juntas de usuarios;

Que, no todas las organizaciones de usuarios de agua 
han adecuado sus estatutos a la Ley Nº 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, y su Reglamento; 
asimismo, no todas las organizaciones han renovado 
sus Consejos Directivos, encontrándose en estos casos 
vencido el mandato de las Juntas Directivas;

Que, la afectación de las organizaciones de usuarios 
de agua por el fenómeno climatológico denominado El 
Niño Costero, así como las dificultades para lograr su 
formalización ante Registros Públicos, han impedido 
culminar los procesos de adecuación y renovación de los 
consejos directivos, hechos, que, además, han contribuido 
a que no se dé inicio al Programa Extraordinario de 
Fortalecimiento de estas organizaciones;

Que, en tal sentido, resulta necesario dictar disposiciones 
para asegurar la gobernabilidad de las organizaciones de 
usuarios de agua, la adecuación de oficio de sus estatutos 
a la Ley Nº 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua, y su Reglamento, la renovación de sus consejos 
directivos para el periodo 2017-2020, así como viabilizar las 
inscripciones de los actos inscribibles;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el 
artículo 11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048, entre otros, respecto a 
su denominación, a Ministerio de Agricultura y Riego; y, 
la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua;

DECRETA:

Artículo 1.- Asamblea g eneral Extraordinaria para 
renovación de Consejos Directivos

1.1 En los casos que al 30 de julio de 2017 las 
organizaciones de usuarios de agua no hayan renovado 
sus consejos directivos para el periodo 2017 - 2020, las 
Administraciones Locales de Agua convocan a elecciones 
complementarias, mediante Asamblea General 
Extraordinaria.

1.2 La referida Asamblea elige al usuario que la 
preside y a dos usuarios que lo asistan; asimismo, define 
el mecanismo de votación.

1.3 Para la elección del Consejo Directivo, en primera 
convocatoria, es suficiente la concurrencia de más del 
cincuenta por ciento (50%) de usuarios que figuran en el 
Padrón Electoral; y, en segunda convocatoria, del treinta y 
cinco por ciento (35%). De no alcanzar este último quorum, 
se procederá conforme a lo señalado en el artículo 2 del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Comité de Administración Temporal
2.1 Las Asambleas indicadas en el artículo 1 de 

este Decreto Supremo, que no alcancen quórum para 
renovar sus consejos directivos, elegirán a un Comité de 
Administración Temporal, conformado por: Un presidente, 
un vicepresidente y un vocal que desempeñará las 
funciones de tesorero.

2.2 No podrán integrar el Comité de Administración 
Temporal, los miembros del Consejo Directivo en ejercicio.

2.3 Los integrantes del Comité de Administración 
Temporal se encuentran impedidos de postular como 
candidatos para el periodo 2017 -  2020.

2.4 Para la elección del Comité de Administración 
Temporal es necesario la concurrencia de más del diez por 
ciento (10%) de usuarios que figuran en el Padrón Electoral.

2.5 El periodo de vigencia del Comité de Administración 
Temporal es de ciento veinte días calendario, computado 
desde la publicación del presente Decreto Supremo, o 
hasta la elección y entrega del cargo al nuevo Consejo 
Directivo, lo que ocurra primero. Dentro de dicho periodo 
se encarga de:
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a) Ejercer las funciones establecidas en el artículo 43 
del Reglamento de la Ley Nº 30157, a excepción de las 
contempladas en sus literales o) y p); y,

b) Convocar y dirigir la Asamblea General 
Extraordinaria para la renovación del Consejo Directivo.

2.6 Si vencido el plazo señalado en el numeral 
precedente no se logra elegir a un nuevo Consejo 
Directivo, la Administración Local del Agua convoca a 
Asamblea General Extraordinaria, para que proceda 
conforme a lo señalado en el artículo 1 del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 3.- Inicio de funciones del nuevo Consejo 
Directivo o del Comité de Administración Temporal

3.1 El Consejo Directivo electo o del Comité de 
Administración Temporal entra en funciones el día hábil 
siguiente de producida su inscripción en la partida registral 
de la organización de usuarios de agua.

3.2 Tratándose de organizaciones de usuarios de 
agua no inscritas en Registros Públicos, el Consejo 
Directivo electo o el Comité de Administración Temporal 
entran en funciones al quinto día calendario de producida 
su elección.

Artículo 4.- Entrega de cargo
4.1 El Consejo Directivo saliente efectúa la entrega 

formal del cargo al nuevo consejo electo o al Comité 
de Administración Temporal en las oportunidades 
establecidas en el artículo precedente.

4.2 La falta de entrega de cargo del consejo directivo 
saliente, no impide el inicio de las funciones del nuevo consejo. 
En su defecto, bastará con un acta de toma de posesión con 
inventario detallado de los activos hallados, en presencia de 
notario o de juez de paz, con el apoyo de la Policía Nacional 
del Perú y/o del Ministerio Público, de ser necesario.

Artículo 5.- Padrón Electoral
5.1 Las Asambleas convocadas utilizan el Padrón 

Electoral aprobado por la Administración Local de 
Agua, validado por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales–ONPE respecto de las personas naturales; 
considerándose inválida de pleno derecho, cualquier 
modificación posterior de este padrón.

5.2 El Padrón Electoral contempla la relación 
de usuarios, tanto de personas naturales como de 
personas jurídicas y patrimonios autónomos (sociedades 
conyugales, uniones de hecho, sucesiones intestadas, 
sucesiones indivisas, sucesiones testamentarias, 
condominios), y aquellos que hacen uso del recurso 
hídrico de manera pública, pacífica y continúa.

Artículo 6.- Inscripción registral
La SUNARP inscribe los Consejos Directivos electos 

o los Comités de Administración Temporal, por el solo 
mérito de los documentos siguientes:

a) Declaración jurada de convocatoria y quórum, 
suscrita por quienes convocan y/o dirigen la asamblea; y,

b) Copia certificada del acta de asamblea.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA

ÚNICA.- Modificación del artículo 140 del 
Reglamento de la Ley Nº 30157, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 005-2015-MINAg RI

Modifícase el artículo 140 del Reglamento de la 
Ley N° 30157, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2015-MINAGRI, el cual queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 140.- Conducción del Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento

140.1 La Autoridad Nacional del Agua, conduce 
el Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las 
organizaciones de usuarios de agua. Tiene a su cargo:

a) Evaluar y aprobar las solicitudes presentadas por 
las organizaciones de usuarios de agua que cumplan los 
requisitos para al acogimiento del Programa Extraordinario 
de Fortalecimiento.

b) Establecer la línea base y presupuesto del 
Programa Extraordinario de Fortalecimiento, en 
función de las necesidades de fortalecimiento de 
las organizaciones de usuarios acogidas al referido 
Programa.

c) Establecer las metas a cumplir por las 
organizaciones de usuarios de agua acogidas al 
mencionado Programa.

d) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas 
establecidas para las organizaciones de usuarios de agua 
acogidas al indicado Programa.

e) Efectuar recomendaciones específicas a cumplir 
por una determinada organización de usuarios de 
agua acogida al referido Programa, a fin de mejorar su 
funcionamiento o desempeño.

140.2  Los gastos que demande el Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento son asumidos por la 
Autoridad Nacional del Agua.”

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Facilidades para la operatividad de las 
organizaciones de usuarios de agua

A solo mérito de la solicitud presentada por la 
Administración Local del Agua, la SUNARP inscribe 
la prórroga de mandato del último Consejo Directivo 
en ejercicio por un periodo que vence a los treinta días 
calendario, computado a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo, o hasta la elección del nuevo 
Consejo Directivo o Comité de Administración Temporal, 
lo que ocurra primero.

Los integrantes del Consejo que accedan a la prórroga 
se encuentran impedidos de postular a reelección, 
integrar el Comité de Administración Temporal o convocar 
a la Asamblea señalada en el artículo 1.

Segunda.- Facilidades para el desarrollo del 
Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua

Las solicitudes en trámite para acogerse al Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, se adecuan a lo dispuesto en el 
presente Decreto Supremo.

La Autoridad Nacional del Agua podrá acoger, hasta 
el 31 de diciembre del 2017, nuevas solicitudes de 
acogimiento al Programa Extraordinario de Fortalecimiento 
de las Organizaciones de Usuarios de Agua.

Tercera.- Adecuación de organizaciones de 
usuarios de agua

A solo mérito del acto administrativo emitido por 
la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP realiza la 
inscripción de la adecuación en la Partida Registral de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua señalando que 
la Ley Nº 30157, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI y modificatorias, regirán 
en reemplazo de los estatutos aprobados con el anterior 
marco legal.

Lo señalado en el párrafo precedente no irroga 
costo alguno a la organización de usuarios ni constituye 
impedimento para la posterior modificación de estatutos 
conforme al marco legal vigente, los que podrán 
elaborarse e inscribirse en el marco del Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento de Organizaciones 
de Usuarios de Agua.

Igualmente, por el solo mérito del acto administrativo 
emitido por la Autoridad Nacional del Agua, la SUNARP 
inscribe la modificación de la denominación de las 
organizaciones de usuarios de agua a fin que se 
encuentren con arreglo al nuevo marco legal.

Cuarta.- Interpretación
Las disposiciones establecidas en el presente Decreto 

Supremo prevalecen frente a cualquier otra norma que 
establezca disposiciones o requisitos o verificaciones 
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diferentes o que entren en contradicción o conflicto con 
las primeras.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

1565307-3

Delegan facultades en el Jefe del Programa 
de Compensaciones para la Competitividad 
- AGROIDEAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N°0358-2017-MINAg RI

Lima, 12 de setiembre de 2017

VISTO:

El Oficio N° 397-2017-MINAGRI-PCC, de fecha 
01 de setiembre de 2017, del Jefe del Programa de 
Compensaciones para la Competitividad–AGROIDEAS; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, se definen las funciones generales y la 
estructura orgánica de los Ministerios, precisando en el 
último párrafo de su artículo 25, que: “Los Ministros de 
Estado pueden delegar, en los funcionarios de su cartera 
ministerial, las facultades y atribuciones que no sean 
privativas a su función, siempre que la normatividad lo 
autorice. (…)”;

Que, el último párrafo del artículo 9 del Decreto 
Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048, a Ministerio de Agricultura 
y Riego, en adelante la LOF del MINAGRI, señala: “El 
Ministro puede delegar las facultades y atribuciones que 
no sean privativas a su función”;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1077 se crea 
el Programa de Compensaciones para la Competitividad 
con el objeto de elevar la competitividad de la producción 
agraria de los medianos y pequeños productores a 
través del fenómeno de la asociatividad y la adopción de 
tecnologías agropecuarias ambientales adecuadas;

Que, mediante la Ley N° 29736, Ley de Reconvención 
Productiva Agropecuaria, se declara de interés nacional y 
carácter prioritario la reconvención productiva agropecuaria 
en el país, como política permanente del Estado en los tres 
niveles de gobierno; indica el artículo 2 que la reconvención 
productiva es el cambio o transformación voluntaria hacia 
una producción agropecuaria diferente a la actual; asimismo, 
el artículo 7 añade que “son beneficiarios de la reconvención 
productiva agropecuaria las personas naturales o jurídicas 
dedicadas a la actividad agropecuaria en el país que se 
incorporen a un programa o proyecto determinado”;

Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 29736, 
Ley de Reconvención Productiva Agropecuaria, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2014-MINAGRI señala “(…) 
el MINAGRI ejerce la rectoría de la política de reconvención 
productiva agropecuaria. El Programa de Compensaciones 
para la Competitividad, como Unidad Ejecutora del MINAGRI, 
es el responsable de la dirección y ejecución de los programas 
o proyectos de reconvención productiva agropecuaria”;

Que, mediante el Informe N° 015-2017-MINAGRI-
PCC-ATL de la Asesoría Técnica Legal de AGROIDEAS, 
remitido con el documento del Visto, se señala que en la 
ejecución de los Proyectos de Reconvención Productiva 
Agropecuaria se ha presentado casos de ochenta y cinco 
(85) socios de diferentes asociaciones que han renunciado 
por causas de fuerza mayor y trece (13) socios que han 
fallecido, por lo que en aplicación de los principios de 
celeridad y simplicidad contenidos en el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, y a fin de agilizar el trámite 
de reemplazo de socios salientes solicita la delegación 
de facultades para aprobación de reemplazo de socios, 
a la Jefatura del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad, ya que el reemplazo no variará el número 
de socios integrantes de cada asociación a ser beneficiada 
con el convenio, ni las hectáreas a reconvenir, solo 
reemplazará al socio saliente por otro socio previamente 
evaluado por AGROIDEAS;

Que, de los considerandos precedentes, se desprende 
que el Titular de la entidad no se encuentra impedido 
para delegar la facultad de aprobar los reemplazos de 
socios beneficiarios de los Convenios de Reconvención 
Productiva Agropecuaria, suscrito entre AGROIDEAS 
y las Organizaciones de Productores Agropecuarios, 
en representación del Ministerio de Agricultura y Riego, 
máxime por cuanto, según se verifica, estas funciones no 
son privativas a las funciones del Ministro de Estado;

Que, atendiendo a la estructura orgánica del Ministerio de 
Agricultura y Riego, establecida en la LOF del MINAGRI, con 
el propósito de lograr una mayor fluidez en la adopción de 
acciones para el tratamiento de las solicitudes de aprobación 
de reemplazos de socios beneficiarios de los Convenios 
de Reconvención Productiva Agropecuaria, suscrito 
entre AGROIDEAS y las Organizaciones de Productores 
Agropecuarios; resulta pertinente delegar en el Jefe de 
AGROIDEAS, las facultades de aprobación, mediante 
Resolución Jefatural, de las solicitudes de reemplazos de 
socios beneficiarios de los referidos Convenios;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048, en cuanto 
a su denominación; el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS; y, el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Agricultura y Riego aprobado por Decreto 
Supremo Nº 008-2014-MINAGRI, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegación de facultades en el 
Jefe del Programa de Compensaciones para la 
Competitividad–Ag ROIDEAS

Delegar en el Jefe del Programa de Compensaciones para 
la Competitividad–AGROIDEAS del Ministerio de Agricultura y 
Riego, la facultad de aprobar las solicitudes de los reemplazos 
de socios debidamente justificados en los Proyectos de 
Reconversión Productiva Agropecuaria, aprobados mediante 
Resolución Ministerial y con convenios suscritos con el 
Programa de Compensaciones para la Competitividad.

Artículo 2.- De la observancia de los requisitos 
legales

La presente delegación de facultades, es indelegable, 
y comprende las atribuciones de pronunciarse y/o 
resolver, dentro de las limitaciones establecidas en la 
Ley, sin eximir al Programa de Compensaciones para la 
Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego de la 
obligación de cumplir con los requisitos, disposiciones y 
procedimientos legales establecidos para la elegibilidad 
del socio reemplazante.

Artículo 3.- Notificación de la Resolución 
Ministerial

Notificar la presente Resolución Ministerial al 
Despacho Viceministerial de Desarrollo e Infraestructura 
Agraria y Riego, a la Secretaría General, así como al 
Programa de Compensaciones para la Competitividad–
AGROIDEAS, para los fines de Ley.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSE MANUEL HERNANDEZ CALDERON
Ministro de Agricultura y Riego

1565190-1
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan miembro del Consejo Directivo 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 061-2017-PCM

Lima, 12 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1023 se creó la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR como 
organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del 
Estado; 

Que, el artículo 8 del citado Decreto Legislativo 
establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo 
de dicha entidad y está integrado, entre otros, por tres 
consejeros designados mediante Resolución Suprema 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, 
en mérito a sus calificaciones profesionales y reconocida 
trayectoria en sus campos de trabajo, con sólida 
experiencia en gestión pública y/o en gestión de recursos 
humanos;

Que, encontrándose vacante uno de los cargos de 
miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, resulta pertinente designar a la persona 
que integrará el mencionado Consejo Directivo; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1023 y el Decreto Supremo N° 062-2008-
PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la señora María Soledad 
Guiulfo Suárez - Durand como miembro del Consejo 
Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1520189-2

Designan miembro del Directorio de 
la SUNARP, en representación de la 
Presidencia del Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 062-2017-PCM

Lima, 12 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 de la Ley Nº 26366, Ley que 
crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP), establece que el Directorio de la SUNARP 
es el órgano encargado de aprobar las políticas de su 

administración, y está integrado por el Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos, quien lo preside, 
por un representante de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, un representante del Ministerio de Economía 
y Finanzas y por un representante del Ministerio que 
preside el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI;

Que, mediante Resolución Suprema Nº 085-2013-
PCM se designó al señor Manuel Ángel Clausen Olivares 
como miembro del Directorio de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en representación de 
la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, resulta pertinente dar por concluida la 
designación del mencionado funcionario como miembro 
del Directorio de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos en representación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, y proceder con la designación 
de la persona que desempeñará dicho cargo;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26366, 
Ley de creación de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos; y la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del señor 
MANUEL ÁNGEL CLAUSEN OLIVARES como miembro 
del Directorio de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos en representación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la abogada MARÍA DEL 
CARMEN GLADYS RIVERA PÉREZ como miembro 
del Directorio de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, en representación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1520189-3

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que modifica el Decreto 
Supremo Nº 021-2016-MINAGRI que aprueba 
valores de retribuciones económicas 
a pagar por uso de agua superficial y 
subterránea y por el vertimiento de agua 
residual tratada a aplicarse en el año 2017

DECRETO SUPREMO
Nº 004-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo Nº 021-2016-MINAGRI, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre 
de 2016, se aprobaron los valores de las retribuciones 
económicas a pagar por el uso del agua superficial y 
subterránea y por el vertimiento de agua residual tratada 
a aplicarse el año 2017;

Que, la Autoridad Nacional del Agua, a través del 
Informe Técnico Nº 001-2017-ANA-DARH-REA/MGL, 
comunica que al expedirse el Decreto Supremo Nº 
021-2016-MINAGRI no se ha precisado en el numeral 
8.2 del artículo 8, la fórmula para determinar el valor de 
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retribución económica plana por vertimiento de agua 
residual tratada a aplicarse en el año 2017;

Que, conforme al citado Informe Técnico, corresponde 
para tal determinación, multiplicar el volumen de 100 000 
m3 por los valores indicados en el numeral 8.1 del artículo 
8 del Decreto Supremo Nº 021-2016-MINAGRI, según 
el tipo de aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo 
receptor que corresponda;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley Nº 30048, entre otros, respecto a su 
denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y la Ley 
Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos;

DECRETA:

Artículo 1.- Modificación del numeral 8.2 del 
artículo 8 del Decreto Supremo Nº 021-2016-MINAGRI

Modifícase el numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 021-2016-MINAGRI, el cual queda redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 8.- Valor de la retribución económica por 
vertimiento de agua residual tratada

(...)
8.2 Para el caso de titulares de autorizaciones de 

vertimiento por volúmenes menores o iguales a 100 000 
m3 anuales, la determinación de la retribución económica 
para el año 2017, se efectuará multiplicando un volumen 
de 100 000 m3 por los valores indicados en el Cuadro 
ubicado en el numeral precedente, según el tipo de 
aguas residuales y la sensibilidad del cuerpo receptor que 
corresponda.

(...).”

Artículo 2.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce 
días del mes de mayo del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ CALDERÓN
Ministro de Agricultura y Riego

1520189-1

Aprueban Plan Estratégico Institucional 
- PEI 2017-2019 del Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria - SENASA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 0060-2017-MINAGRI-SENASA

6 de mayo de 2017

VISTOS:

El Informe-0043-2016-MINAGRI-SENASA-OPDI-
UPP-LESCURRA de fecha 22 de diciembre de 2016, 
emitido por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto 
de la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional; 
el Acta de la Comisión de Planeamiento Estratégico de 
fecha 22 de diciembre de 2016; así como la Directiva                   
N° 001-2014-CEPLAN, publicada el 02 de abril de 2014 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 0073-2016- 
MINAGRI-SENASA se resolvió designar a la Comisión 
de planeamiento estratégico que tiene la función de guiar, 
acompañar y validar el proceso de planeamiento con 

la asesoría de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo 
Institucional; la cual está conformada por los Directores 
Generales de las Direcciones de Sanidad Vegetal, 
Sanidad Animal, de Insumos Agropecuarios e Inocuidad 
Agroalimentaria; de las Oficinas de Administración, 
de Asesoría Jurídica, de Centros de Diagnóstico y 
Producción, de Planificación y Desarrollo Institucional; de 
Secretaría Técnica y de la Unidad Ejecutora PRODESA;

Que, mediante el Acta de la Comisión de Planeamiento 
Estratégico de fecha 22 de diciembre del año 2016, la 
Comisión ha validado el Plan Estratégico Institucional 
2017-2019;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1059 que aprueba la Ley General de 
Sanidad Agraria, el Decreto Legislativo N° 1062 que 
aprueba la Ley de Inocuidad de los alimentos y el 
Decreto Supremo N° 008-2005-AG; y con las visaciones 
de los Directores Generales de la Dirección de Sanidad 
Vegetal, de Sanidad Animal, de Insumos Agropecuarios 
e Inocuidad Agroalimentaria, Oficina de Planificación 
Institucional y de las Directoras Generales de las Oficinas 
de Administración y Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 
- PEI 2017-2019 del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
– SENASA.

Artículo 2°.- Disponer que la presente Resolución 
Jefatural y el Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-
2019 se publique en el Diario Oficial El Peruano y en 
el Portal institucional del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria – SENASA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1519473-1

Aprueban documento denominado “Guía 
para la determinación de la zona de mezcla y 
la evaluación del impacto de un vertimiento 
de aguas residuales tratadas a un cuerpo 
natural de agua”

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 108-2017-ANA

Lima, 11 de mayo de 2017

VISTO: 

El Informe Técnico N° 025-2017-ANA-DGCRH-
GECRH de la Dirección de Gestión de la Calidad de los 
Recursos Hídricos y el Informe Legal N° 981-2017-ANA-
OAJ/LADR de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, estipula que es función de la 
Autoridad Nacional del Agua, dictar normas y establecer 
procedimientos para asegurar la gestión integrada y 
sostenible de los recursos hídricos;

Que, conforme a lo señalado en los artículos 75° y 
76° de la citada Ley, corresponde a esta Autoridad velar 
por la protección del agua, que incluye la conservación 
y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los 
bienes naturales asociados a ésta, así como controlar, 
supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 
de calidad ambiental del agua sobre la base de los 
Estándares Nacionales de Calidad del Agua (ECA-Agua) 
y las disposiciones y programas para su implementación 
por autoridad del ambiente;

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2009-MINAM, 
se dictaron disposiciones para la implementación de los 
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Autorizan viaje de especialista de 
OSINERGMIN a Argentina, en comisión de 
servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 099-2017-PCM

Lima, 17 de abril de 2017

VISTOS:

El Oficio Nº 138-2017-OS-PRES del Presidente 
del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y 
el Memorando Nº GRH-334-2017 de la Gerencia de 
Recursos Humanos del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN); y,

CONSIDERANDO:

Que, el Décimo Séptimo “Seminario Internacional de 
Regulación de Servicios Públicos – Cálculo de Tarifas”, 
organizado por la Consultora Internacional Quantum, se 
llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche, 
República Argentina, del 24 al 28 de abril del presente 
año;

Que, el objeto del citado Seminario Internacional 
es reforzar los conocimientos de los principios de la 
regulación, actualización de la teoría del diseño y 
cálculo de tarifas, y conocer en la práctica los modelos y 
herramientas que utilizan los especialistas sobre dichas 
materias;

Que, en el Seminario Internacional se abordarán temas 
como regulación por incentivos, fundamentos del diseño 
tarifario (tarifas óptimas y tarifas sustentables), evaluación 
comparativa (benchmarking) de tasas aplicadas en las 
últimas revisiones de tarifas en Latinoamérica, estructura 
tarifaria, red inteligente (smart grid) y eficiencia energética, 
energías renovables y generación distribuida, calidad 
de servicio, tarifas sociales, participación ciudadana, 
regulación comparada, optimización de redes, entre otros;

Que, mediante los documentos del Vistos, el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (OSINERGMIN) señala que el señor Roberto 
Quintana Escurra, Especialista Senior en Generación 
y Transmisión Eléctrica de la División de Generación y 
Transmisión Eléctrica de la Gerencia de Regulación de 
Tarifas, participará en el Seminario Internacional debido a 
que es la persona encargada de supervisar las actividades 
relacionadas a la fijación de tarifas y compensaciones de 
los sistemas de generación y transmisión eléctrica en 
dicha Entidad;

Que, asimismo, el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) señala 
que la participación del señor Roberto Quintana Escurra 
en el evento, permitirá recabar información técnica que 
será aplicada en el desarrollo de las funciones propias 
de la División de Generación y Transmisión Eléctrica de 
la Gerencia de Regulación de Tarifas; que finalmente 
redundará en beneficio del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN);

Que, en tal sentido, teniendo en consideración que las 
materias que se abordarán en el Seminario Internacional 
se encuentran directamente relacionadas a las funciones 
y competencias del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (OSINERGMIN), resulta de interés 
institucional autorizar la participación del señor Roberto 
Quintana Escurra, Especialista Senior en Generación 
y Transmisión Eléctrica de la División de Generación 
y Transmisión Eléctrica de la Gerencia de Regulación 
de Tarifas del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN), a la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, República Argentina; a fin que 
participe en el mencionado evento;

Que, los gastos por concepto de pasajes aéreos y 
viáticos, serán financiados con cargo al Presupuesto 
Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN);

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30518 - 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2017; en la Ley Nº 27619 - Ley que regula la autorización 
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; 
en las normas reglamentarias sobre autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos, aprobadas 
mediante el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM, y su 
modificatoria; y, el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Roberto 
Quintana Escurra, Especialista Senior en Generación 
y Transmisión Eléctrica de la División de Generación 
y Transmisión Eléctrica de la Gerencia de Regulación 
de Tarifas del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (OSINERGMIN), a la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, República Argentina, del 22 al 29 
de abril de 2017; para los fines expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente resolución ministerial, serán con cargo al 
Presupuesto Institucional del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), de 
acuerdo al siguiente detalle:

• Pasajes US$ 1,095.90
• Viáticos (US$ 370.00 x 06 días) US$ 2,220.00

Artículo 3.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, la persona cuyo viaje se 
autoriza deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un 
informe detallado, describiendo las acciones realizadas y 
los resultados obtenidos.

Artículo 4.- La presente resolución ministerial no 
da derecho a exoneración de impuestos o de derechos 
aduaneros, de ninguna clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1510039-1

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece Procesos 
Eleccionarios Complementarios para 
renovación de los Consejos Directivos de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua 
periodo 2017-2020

DECRETO SUPREMO
Nº 003-2017-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, se establecen las 
normas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos;

Que, conforme al Decreto Supremo N° 
019-2016-MINAGRI, las elecciones para elegir a los 
miembros de los consejos directivos de las Juntas de 
Usuarios de Agua para el periodo 2017-2020, concluyen 
el 31 de marzo de 2017;

Que, la Autoridad Nacional del Agua ha informado que 
algunas organizaciones de usuarios de agua no han logrado 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 2735



5NORMAS LEGALESMiércoles 19 de abril de 2017 El Peruano /

renovar sus Consejos Directivos, entre otras razones, por 
la ocurrencia de numerosos desastres naturales que se 
vienen produciendo en todo el país, ocasionando daños 
y pérdidas de vidas humanas y en la salud, fuentes 
de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad 
económica y medio ambiente; por lo que, resulta necesario 
dictar disposiciones para garantizar la continuidad de los 
procesos eleccionarios, a fin que dichas organizaciones 
cuenten con sus representantes y, de esa manera, lograr 
una transferencia ordenada del mandato, sin distraer la 
atención de las acciones de emergencia, a las que deben 
estar avocadas las organizaciones de usuarios de agua;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el 
artículo 11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura 
y Riego;

DECRETA:

Artículo 1.- Procesos Eleccionarios 
Complementarios de las Organizaciones de Usuarios 
de Agua

Las organizaciones de usuarios de agua que a la 
fecha de entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo no hayan renovado sus Consejos Directivos 
para el periodo 2017-2020, desarrollan un proceso 
electoral complementario, el mismo que debe culminar 
como máximo el 30 de julio de 2017.

Artículo 2.- Actualización del Padrón para el 
proceso electoral 2017-2020

La Autoridad Nacional del Agua actualiza el Padrón 
Electoral de las organizaciones de usuarios de agua 
mencionadas en el artículo precedente, el cual debe ser 
validado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
– ONPE, como condición previa para su aprobación.

Artículo 3.- Inicio y cese de funciones de los 
nuevos Consejos Directivos

3.1 El inicio de funciones de los Consejos Directivos 
que resulten elegidos se produce como máximo al décimo 
quinto día calendario de efectuada la elección, periodo 
durante el cual se mantiene vigente el mandato de los 
actuales consejos directivos.

3.2 El cese de funciones de los Consejos Directivos 
que resulten elegidos se produce el 31 de diciembre de 
2020.

Artículo 4.- Facultad para regular el proceso 
electoral

4.1 Mediante Resolución Jefatural de la Autoridad 
Nacional del Agua se regulan las elecciones de las 
organizaciones de usuarios de agua mencionadas en el 
artículo 1 del presente Decreto Supremo.

4.2 A solicitud de la Administración Local del Agua, 
el presente Decreto Supremo y la Resolución Jefatural a 
que hace referencia el numeral precedente, se inscriben 
en la Partida Registral de la organización de usuarios de 
agua que corresponda.

Artículo 5.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Elección de Comités Electorales y 
Comités de Impugnaciones en Asamblea General

La elección e instalación de los Comités Electorales y 
de los Comités de Impugnaciones, se realiza a más tardar 
el 18 de junio de 2017.

La elección de los Comités Electorales y de los 
Comités de Impugnaciones se realiza en asamblea 
general extraordinaria, mediante sorteo, entre los usuarios 
que aparecen en el Padrón Electoral.

En primera convocatoria se debe contar con un quórum 
de la mitad más uno de los integrantes de la asamblea; y, 
en segunda convocatoria basta la concurrencia no menor 
del diez por ciento (10%) de los usuarios de agua del 
sector hidráulico.

El Presidente de la Comisión de Usuarios representa a 
todos los usuarios de su respectivo sub sector hidráulico, 
excepto a aquellos que decidan asistir y participar en la 
asamblea directamente.

Segunda.- Procesos electorales realizados con 
anterioridad

El presente Decreto Supremo no afectará el resultado 
de los procesos electorales realizados con anterioridad a 
su vigencia. La inscripción registral de estos procesos se 
realiza por el solo mérito de la presentación del Acta del 
Comité Electoral o del Comité de Impugnaciones, según 
corresponda, que contenga el resultado de las elecciones 
y la Constancia de Inexistencia de Impugnación pendiente 
o, de la resolución de la misma en caso de haberse 
presentado.

Tercera.- Asamblea General Extraordinaria para 
renovación de Consejos Directivos

En los casos que al 18 de junio de 2017 no se 
logre elegir ni instalar el Comité Electoral y el Comité 
de Impugnaciones, se procede a la renovación de 
los Consejos Directivos mediante Asamblea General 
Extraordinaria. En estos casos, las elecciones se realizan 
en forma independiente en comisiones y juntas de 
usuarios, respetando el derecho de cada usuario a emitir 
su voto individual.

Dicha Asamblea puede ser convocada de oficio por la 
Administración Local del Agua.

La inscripción registral de los Consejos Directivos 
elegidos se realiza con la sola presentación de los 
documentos siguientes:

a) Declaración jurada de convocatoria y quorum, 
suscrita por la persona que convoca y dirige la asamblea; 
y,

b) Copia certificada del acta de asamblea.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

1510285-4

CULTURA

Autorizan viaje de funcionaria del Ministerio 
a Grecia, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0129-2017-MC

Lima, 18 de abril de 2017

VISTA, la Nota F.2343/16/AS208 de la Embajada de 
Grecia; y, 

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley N° 29565, Ley de 
creación del Ministerio de Cultura, éste es un organismo 
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público que constituye pliego presupuestal del Estado, 
ejerciendo competencias y funciones sobre las áreas 
programáticas de acción referidas al patrimonio cultural 
de la nación, material e inmaterial; la creación cultural 
contemporánea y artes vivas; la gestión cultural e 
industrias culturales; y, la pluralidad étnica y cultural de 
la nación;
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SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como miembro del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, 
al señor ALFREDO JUAN CARLOS DAMMERT LIRA, por 
el período correspondiente del 20 de junio de 2016 al 20 de 
junio de 2021.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

1443702-5

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones complementarias para 
procesos eleccionarios de Organizaciones 
de Usuarios de Agua 2017-2020

Decret o supremo
Nº 019-2016-miNAgri

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley N° 30157, Ley de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua, se establecen las 
normas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
las organizaciones de usuarios de agua, previstas en la 
Ley N° 28338, Ley de Recursos Hídricos;

Que, según la Tercera Disposición Complementaria 
Transitoria del Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI, las elecciones para elegir 
a los miembros de consejos directivos de las Juntas de 
Usuarios concluye indefectiblemente el 30 de noviembre 
de 2016; debiendo ejercer sus cargos los miembros de los 
consejos directivos en ejercicio de las organizaciones de 
usuarios hasta el 31 de diciembre de 2016;

Que, por Decreto Supremo N° 008-2016-MINAGRI, se 
estableció disposiciones para la elección de los Consejos 
Directivos (periodo 2017-2020) de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no se 
adecuaron a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2015-MINAGRI o, habiéndose adecuado, 
no lograron elegir en Segunda Convocatoria a los miembros 
del Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones;

Que, la Autoridad Nacional del Agua informa que los 
Padrones Electorales a utilizarse en el presente proceso 
electoral se vienen elaborando en coordinación con la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE; por lo 
que su depuración, validación y aprobación requiere de 
un tiempo adicional; situación que amerita la necesidad 
de autorizar a la Autoridad Nacional del Agua para que 
modifique el cronograma para el proceso electoral periodo 
2017-2020, extendiéndose los respectivos mandatos de los 
consejos directivos en ejercicio;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 3, de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 
997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la 
Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura y Riego;

DECRETA:
Artículo 1.- Disposiciones complementarias 

para realizar los procesos eleccionarios de las 
o rganizaciones de usuarios de Agua 

Facúltase a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
para adecuar el cronograma del proceso electoral en 

marcha de las organizaciones de usuarios de agua y para 
que dicte las disposiciones para su culminación, dentro en 
un periodo que vence indefectiblemente el 31 de marzo 
de 2017.

Artículo 2.- padrón para el proceso electoral 2017-
2020

El Padrón Electoral que se utilice en el proceso 
electoral debe ser previamente validado por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales-ONPE y aprobado por 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

Artículo 3.- inicio y cese de funciones de los 
nuevos consejos directivos

3.1 El inicio de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce como máximo al décimo 
quinto día de efectuada la elección, periodo durante el 
cual se mantiene el mandato de los actuales consejos 
directivos, que en ningún caso excederá del 17 de abril 
de 2017.

3.2 El cese de funciones de los consejos directivos 
que resulten elegidos se produce el 31 de diciembre de 
2020.

Artículo 4.- o rganizaciones de usuarios que no 
renueven consejos directivos 

Los actuales consejos directivos que al vencimiento 
del plazo otorgado por el presente Decreto Supremo 
no hubieran sido renovados, están impedidos de 
efectuar actos de representación, disposición o contraer 
obligaciones a nombre de la organización de usuarios. 

Artículo 5.- r efrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Disposicio Nes  comp Leme Nt Ari As FiNALes

primera.- e lección de comités electorales y 
comités de impugnaciones en Asamblea g eneral

La Autoridad Nacional del Agua autoriza a los consejos 
directivos de las organizaciones de usuarios de agua en 
ejercicio a convocar a asamblea general extraordinaria 
para elegir y/o completar el número de miembros que 
conforman los Comités Electorales y, los Comités de 
Impugnaciones, mediante sorteo entre los usuarios que 
aparecen en el Padrón Electoral.

En primera convocatoria se debe contar con un quórum 
de la mitad más uno de los integrantes de la asamblea; 
y, en segunda convocatoria basta la concurrencia no 
menor del diez por ciento (10%) de los usuarios de agua 
del sector hidráulico. El Presidente de la Comisión de 
Usuarios representa a todos los usuarios de su respectivo 
sub sector hidráulico, excepto a aquellos que decidan 
asistir y participar en la asamblea directamente.

En los casos que al 10 de noviembre de 2016 no se 
haya elegido e instalado el comité electoral y el comité 
de impugnaciones, se procede a su designación mediante 
sorteo en acto público convocado y dirigido por la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA.

segunda.- Disposiciones para continuación de 
procesos electorales

Las Organizaciones de Usuarios de Agua que ya 
cuenten con Comité Electoral y Comité de Impugnaciones 
instalados, continúan con sus procesos para la elección 
de los Consejos Directivos, periodo 2017-2020, conforme 
a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 
N° 008-2016-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 159-
2016-ANA, sin retrotraer etapas ni suspender plazos.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

JOSé MANUEL HERNáNDEZ CALDERóN
Ministro de Agricultura y Riego

1443702-2
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dictarán las normas correspondientes y realizarán las 
acciones pertinentes para la implementación de la 
presente Ley, sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los veintisiete días del mes de mayo de dos 
mil dieciséis.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1393944-1

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO
004-2015-2016-CR

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Resolución Legislativa del
Congreso siguiente:

RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE DELEGA 

EN LA COMISIÓN PERMANENTE LA 
FACULTAD DE LEGISLAR

Artículo 1. Materias de la delegación
Delégase en la Comisión Permanente del Congreso 

de la República, según lo establecido en el inciso 4) 
del artículo 101 de la Constitución Política del Perú, la 
facultad de legislar, a partir del día siguiente del término 
de la Segunda Legislatura Ordinaria correspondiente 
al Período Anual de Sesiones 2015-2016 hasta el 20 
de julio de 2016, sobre los siguientes asuntos:

1. Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución 
legislativa que se encuentren en el Orden del 
Día del Pleno del Congreso, así como los que se 
incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, 
según sus atribuciones.

2. Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas 
con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 105 de la Constitución Política del 
Perú.

Artículo 2. Limitaciones
Exclúyense de los asuntos a que se refiere el 

artículo anterior aquellos cuya delegación a la Comisión 
Permanente no procede, según lo establecido en el 
segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la 
Constitución Política del Perú.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en el Palacio Legislativo, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio de dos mil dieciséis.

LUIS IBERICO NÚÑEZ
Presidente del Congreso de la República

NATALIE CONDORI JAHUIRA
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República

1393905-1

PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que establece 
disposiciones para la elección de los 
Consejos Directivos de las   Organizaciones 
de Usuarios de Agua que no se hayan 
adecuado a la Ley N° 30157 y su Reglamento

DECRETO SUPREMO
Nº 008-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, regula la constitución y el 
funcionamiento de las juntas de usuarios de agua 
previstas en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 
005-2015-MINAGRI se aprobó el Reglamento de la Ley 
N° 30157, a través del cual se otorgó hasta antes del 31 
de marzo de 2016 el plazo máximo para que las juntas de 
usuarios de agua, comisiones y comités de usuarios del 
país se adecúen al nuevo marco legal; 

Que, el literal c) de la Tercera Disposición 
Complementaria Transitoria del precitado Reglamento 
señala que en las juntas de usuarios que no hayan 
concluido su proceso de adecuación al 31 de marzo 
de 2016, la Autoridad Nacional del Agua, mediante 
acto resolutivo, convocará los procesos para elegir 
a los miembros del Comité Electoral, Comité de 
Impugnaciones y del Consejo Directivo, de conformidad 
con la Ley N° 30157; 

Que, pese al transcurso del amplio plazo otorgado, 
algunas juntas de usuarios y demás organizaciones 
de usuarios de agua no han concluido su proceso de 
adecuación al nuevo marco legal vigente;

Que, en tal sentido, resulta necesario que el 
Estado establezca disposiciones para el proceso de 
elecciones de los Consejos Directivos de las Juntas 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no 
concluyeron con el proceso de adecuación a la Ley 
N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2015-MINAGRI, con el objeto de garantizar 
una adecuada gestión del recurso hídrico a cargo de 
estas entidades en beneficio de los usuarios de agua 
y la población en general, considerando que el recurso 
hídrico constituye un recurso natural que es patrimonio 
de la Nación, indispensable para la vida y estratégico 
para el desarrollo sostenible;

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; el artículo 
11, numeral 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; y, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048 a Ministerio de Agricultura 
y Riego;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto 
El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

establecer disposiciones para la elección de los Consejos 
Directivos (periodo 2017-2020), de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua que al 31 de marzo de 2016 no se 
adecuaron a la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI o, habiéndose 
adecuado, no lograron elegir en Segunda Convocatoria 
a los miembros del Comité Electoral y del Comité de 
Impugnaciones.

Artículo 2.- Convocatoria a elecciones 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) convocará 

a elecciones mediante Resolución Jefatural que será 
inscrita, por su propio mérito, en la respectiva Partida 
Registral de la Organización de Usuarios, cuando 
corresponda.

Artículo 3.- Plazos
El desarrollo del proceso electoral se sujetará a los 

plazos que la ANA establezca por Resolución Jefatural.

Artículo 4.-  Comité Electoral y Comité de 
Impugnaciones 

4.1 Los integrantes del Comité Electoral y del Comité 
de Impugnaciones son elegidos mediante sorteo entre los 
usuarios de agua que participan en el proceso electoral. 
El sorteo se realiza en acto público convocado y dirigido 
por la Administración Local de Agua con presencia de 
Notario Público o en su defecto de Juez de Paz.  

4.2 El sorteo se desarrolla en dos etapas:

a) Elección de los miembros del Comité Electoral 
b) Elección de los miembros del Comité de 

Impugnaciones. 

4.3 La tres primeras personas sorteadas en cada etapa 
tendrán la condición de titulares, y en el siguiente orden: 
Presidente, Vicepresidente y Secretario; los restantes 
tendrán la condición de suplentes, tres para cada cargo. 

Artículo 5.- Gastos incurridos
Las juntas de usuarios o sus respectivas comisiones 

se encuentran obligadas a solventar los gastos que 
demande el proceso electoral o, en su defecto, restituir 
de forma inmediata todos los gastos incurridos para la 
realización del acto electoral.

Artículo 6.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Aplicación supletoria del Reglamento de 
la Ley de las Organizaciones de Usuarios de Agua

Para todo aquello no regulado expresamente por el 
presente Decreto Supremo, resultará de aplicación el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, aprobado por Decreto Supremo  N° 
005-2015-MINAGRI.

Segunda.-  Disposiciones complementarias 
La Autoridad Nacional del Agua queda facultada 

a dictar disposiciones complementarias para facilitar 
el desarrollo del proceso electoral en el marco de lo 
establecido en el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de 
las Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2015-MINAGRI y en el presente 
Decreto Supremo.

Tercera.- Renuncia o licencia de directivos que 
postulan como candidatos 

Los directivos en ejercicio de las organizaciones de 
usuarios de agua que deseen postular como candidatos 
en el proceso electoral, deberán solicitar licencia o 
presentar su renuncia ante su organización, antes de la 

elección del comité electoral.  La licencia o renuncia se 
considerará automáticamente otorgada o aceptada, según 
sea el caso, por el mérito de la fecha de su presentación, 
encontrándose impedido el directivo de ejercer funciones.

La presente disposición complementaria es de 
aplicación en el presente proceso electoral 2017-2020, 
para todas las organizaciones de usuarios, indistintamente 
se hayan adecuado o no al nuevo marco legal.

Cuarta.- Inscripción Registral de estatutos 
adecuados a la Ley N° 30157 

Al solo mérito del presente Decreto Supremo, el 
Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos respectivo, a solicitud 
de la Autoridad Nacional del Agua, inscribirá en la 
respectiva Partida Registral de cada Organización de 
Usuarios, conforme corresponda, las disposiciones de la 
Ley N° 30157, Ley de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-2015-MINAGRI, en reemplazo del Estatuto 
vigente. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de junio del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1393942-1

Disponen la pre publicación del proyecto 
de “Reglamento para la Delimitación 
y Mantenimiento de Fajas Marginales 
en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua 
Naturales y Artificiales” en el portal web de 
la ANA

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 153-2016-ANA

Lima, 15 de junio de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 12) del artículo 15° de la Ley N° 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, establece como función de la 
Autoridad Nacional del Agua, dictar normas y establecer 
procedimientos para asegurar la gestión integral y 
sostenible de los recursos hídricos, desarrollando entre 
otras, acciones de administración, fiscalización, control y 
vigilancia, para asegurar la preservación y conservación 
de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales 
asociados, y de la infraestructura hidráulica de la misma; 

Que, según el artículo 74° de la precitada Ley, en los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se 
mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la 
protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la 
pesca, caminos de vigilancia u otros servicios; 

Que, por su parte, el artículo 113° del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2010-AG, señala que las dimensiones 
en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son 
fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento 
para la Delimitación de Fajas Marginales, respetando los 
usos y costumbres establecidos; 

Que, mediante la Resolución Jefatural N° 300-2011-
ANA, se aprobó el Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales 
y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales; 

Que, en aplicación del artículo 33° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, la 
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos mediante Informe Técnico N° 006-2016-ANA-
DCPRH-ERH/GPT, de fecha 06 de junio de 2016, ha 
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PODER EJECUTIVO

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que rectifica el Decreto 
Supremo N° 024-2015-MINAGRI que aprueba 
valores de retribuciones económicas a pagar 
por uso de agua superficial y subterránea y 
por el vertimiento de agua residual tratada a 
aplicarse en el año 2016

DECRETO SUPREMO 
Nº 005-2016-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 6 de la Ley N° 26889, Ley Marco para 
la Producción y Sistematización Legislativa, establece 
que las leyes y normas de menor jerarquía publicadas en 
el Diario Oficial que contengan errores materiales deben 
ser objeto de rectificación mediante fe de erratas; que, 
de no publicarse la fe de erratas en el plazo previsto en 
dicha norma, la rectificación sólo  procede mediante la 
expedición de otra norma de rango equivalente o superior;

Que, por Decreto Supremo N° 024-2015-MINAGRI, se 
aprobaron los valores de las retribuciones económicas a 
pagar por el uso de agua superficial y subterránea y por 
el vertimiento de agua residual tratada a aplicarse el año 
2016;

Que, la Autoridad Nacional del Agua, mediante Informe 
Técnico Nº 003-2016-ANA-DARH/REA, comunica que 
existe error en la determinación del valor de retribución 

económica por el uso de agua superficial con fines no 
agrarios a aplicarse en el año 2016, específicamente 
respecto a los valores aplicables a los usos poblacional, 
industrial y minero, contenidos en el cuadro inserto en 
el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 
024-2015-MINAGRI;

Que, de conformidad con la  citada Ley N° 26889, 
corresponde expedirse el Decreto Supremo que disponga 
la rectificación del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 024-2015-MINAGRI, acorde a lo propuesto 
en el referido Informe Técnico, otorgándole la vigencia 
anticipada pertinente;

En uso de la facultad conferida por el artículo 118, 
numeral 8, de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 997,  Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modificado por la Ley N° 30048, entre otros, respecto a su 
denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y la Ley 
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; 

DECRETA:

Artículo 1.- Rectificación del numeral 2.1 del 
artículo 2 del Decreto Supremo N° 024-2015-MINAGRI

Rectifícase el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto 
Supremo N° 024-2015-MINAGRI, respecto a los valores 
aplicables a los usos poblacional, industrial y minero, en 
los términos siguientes:

“Artículo 2.- Valores de las retribuciones 
económicas por el uso de agua superficial con fines 
no agrarios

2.1 Los valores de las retribuciones económicas 
por el uso de agua superficial con fines no agrarios a 
aplicarse en el año 2016, en Soles por metro cúbico, 
serán los que se consignan en el siguiente cuadro: 

 
 
 

 

POBLACIONAL INDUSTRIAL MINERO OTROS USOS* 

Alta 

Tambo Alto Tambo, Camaná Majes, Colca Siguas Chivay, Ocoña Pausa, Mala 
Omas Cañete, Barranca, Huaraz, Santa Lacramarca Nepeña (con excepción del 
ex Subdistrito de Riego Nepeña), Santiago de Chuco, Tumbes, Chinchipe 
Chamaya, Bagua Santiago, Utcubamba, Chotano LLaucano, Las Yangas Suite, 
Cajamarca, Crisnejas, Huamachuco, Pomabamba, Huari, Alto Marañón, Iquitos, 
Alto Amazonas, Alto Mayo, Tarapoto, Huallaga Central, Tingo María, Alto 
Huallaga, Pucallpa, Atalaya, Perené, Tarma, Pasco, Mantaro, Huancavelica, 
Ayacucho, Bajo Apurímac Pampas, Medio Apurímac Pachachaca, Alto Apurímac 
Velille, La Convención, Cusco, Sicuani,  Maldonado, Inambari, Ramis, Huancané,  
Juliaca e Ilave 

0.0046 0.0721  
        0.0926 0.0300 

Media Chili, Chaparra Acarí, Grande, Pisco, San Juan, Chancay Huaral, Huaura, 
Moche Virú Chao, Jequetepeque, Motupe Olmos La Leche, Medio y Bajo Piura, 
Alto Piura Huancabamba, San Lorenzo y Chira 0.0185 0.1441  

        0.1853 0.0600 

Baja Tacna, Locumba Sama, Moquegua, Ica, Río Seco, Chillón Rímac Lurín, Casma 
Huarmey, Chicama, ex subdistrito de Riego Nepeña, Chancay Lambayeque y 
Zaña   0.0324 0.2162  

        0.2779 0.0900 

* Limpieza y mantenimiento de vías públicas o caminos, fuentes y bebederos, edificios públicos, piscinas y recreo, tiendas, bares, restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, otros. 

DISPONIBILIDAD  
HIDRICA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA 

USO 

S/ / m3 

Artículo 2.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, y tiene vigencia anticipada al 

01 de enero de 2016.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

1367795-1
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SE RESUELVE:

Nombrar Ministra de Estado en el Despacho 
de Desarrollo e Inclusión Social, a la señora Paola 
Bustamante Suarez.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

PEDRO CATERIANO BELLIDO
Presidente del Consejo de Ministros

1220205-38

AGRICULTURA Y RIEGO

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30157, Ley 
de las Organizaciones de Usuarios de 
Agua

DECRETO SUPREMO
N° 005-2015-MINAGRI

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 30157, Ley de las Organizaciones 
de Usuarios de Agua, tiene por objeto la constitución y 
el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de 
agua previstas en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos;

Que, la Primera Disposición Complementaria de la 
primera mencionada Ley, dispone que mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Agricultura y Riego, 
se aprobarán las normas reglamentarias;

Que, el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS que 
reglamenta las disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas 
legales de carácter general, establece que las entidades 
públicas dispondrán la publicación de los proyectos de 
normas de carácter general que sean de su competencia 
en el Diario Ofi cial El Peruano, en sus portales electrónicos 
o mediante cualquier otro medio;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 451-2014-
MINAGRI se dispuso la prepublicación, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego, del 
proyecto de Reglamento de la Ley de Organizaciones 
de Usuarios de Agua, por un plazo de quince (15) días 
calendario, para conocimiento y recepción de sugerencias 
de parte de entidades públicas y privadas, organizaciones 
de la sociedad civil, así como de las personas naturales 
interesadas;

Que, luego de haber culminado con el proceso de 
prepublicado mencionado en el considerando precedente 
y en el marco de un proceso abierto, participativo y 
transparente en el que han intervenido entidades públicas 
y privadas, organizaciones de la sociedad civil, así como 
de las personas naturales interesadas, se ha consensuado 
el texto fi nal del proyecto de Reglamento de la Ley de 
Organizaciones de Usuarios de Agua;

Que, el citado proyecto establece las normas que 
regulan la participación de los usuarios de agua en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los recursos 
hídricos, así como la constitución, organización, 
funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua 
y las acciones de supervisión, fi scalización y sanción a 
cargo de la Autoridad Nacional del Agua, correspondiendo 
disponer su aprobación; y,

En uso de la facultad conferida por el numeral 8 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 
Nº 997, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, 
modifi cado por la Ley Nº 30048, entre otros, respecto a 
su denominación a Ministerio de Agricultura y Riego, y en 
aplicación de la Primera Disposición Complementaria de 

la Ley N° 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de 
Agua;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Apruébase el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de 

las Organizaciones de Usuarios de Agua, que consta de 
Seis (06) Títulos, Ciento Cuarenta y Seis (146) artículos, 
Una (01) Disposición Complementaria Final y Cinco (05) 
Disposiciones Complementarias Transitorias.

Artículo 2.- Publicación
Publícase, el mismo día, el presente Decreto 

Supremo y el Reglamento de la Ley N° 30157, Ley de 
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado por el 
artículo precedente, en el Diario Ofi cial El Peruano y en 
el Portal Institucional del Ministerio de Agricultura y Riego 
(www.minagri.gob.pe).

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 

Ministro de Agricultura y Riego.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días 
del mes de abril del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

REGLAMENTO DE LA LEY DE LAS 
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

TÍTULO I
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
FINALIDAD Y ALCANCE

Artículo 1.- Finalidad
El presente Reglamento regula la participación de 

los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos; la constitución, 
organización y funcionamiento de las organizaciones 
de usuarios de agua; y, las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción, a cargo de la Autoridad Nacional 
del Agua.

Artículo 2.- Alcance
El presente Reglamento es de alcance nacional y de 

aplicación a todos los usuarios de agua y organizaciones 
de usuarios de agua, así como a la Autoridad Nacional 
del Agua. 

CAPÍTULO II
DE LOS USUARIOS DE AGUA Y SU PARTICIPACIÓN 

EN LA GESTIÓN MULTISECTORIAL Y USO 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 3.- Usuario de Agua
Se considera “Usuario de Agua” a toda persona 

natural o jurídica que posea un derecho de uso de agua 
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua. Se incluye a 
los titulares de certifi cados nominativos que se deriven de 
una licencia de uso de agua en bloque.

Artículo 4.- Obligaciones
Los usuarios de agua tienen las siguientes 

obligaciones:

a) Usar el agua en forma efi ciente en el lugar y para 
la fi nalidad que le fuera otorgada, sin afectar derechos de 
terceros.

b) Participar o contribuir a la conservación, 
sostenibilidad, mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
y del acuífero.

c) Abonar, en forma oportuna, a las juntas de usuarios 
las tarifas de agua y las retribuciones económicas que se 
establezcan.
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d) Cumplir las disposiciones establecidas en la 
normatividad vigente.

Artículo 5.- Derechos
Los usuarios de agua tienen los derechos siguientes:

a) Recibir la dotación de agua conforme al derecho de 
uso de agua otorgado, disponibilidad del recurso hídrico y 
programas de distribución de agua aprobados.

b) Solicitar información sobre la gestión de su 
organización de usuarios de agua.

c) Acceder, en condiciones de igualdad, a los benefi cios 
y servicios que brinda la organización de usuarios de 
agua.

d) Presentar reclamos ante su organización de 
usuarios de agua por los servicios brindados, los que 
serán resueltos en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles.

e) Los demás derechos establecidos en su Estatuto, la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento 
y demás normatividad aplicable.

Artículo 6.- Participación en la gestión 
multisectorial

6.1 Los usuarios de agua participan en la gestión 
multisectorial y uso sostenible de los recursos hídricos en 
forma directa o personal, o en forma institucional a través 
de las organizaciones de usuarios de agua.

6.2 La participación institucional genera para los 
usuarios de agua los derechos y obligaciones siguientes:

a) Participar en las asambleas, con voz y voto, 
interviniendo en la toma de decisiones.

b) Cumplir los acuerdos y el estatuto de la organización 
de usuarios de agua.

c) Contribuir al sostenimiento de la organización de 
usuarios de agua.

d) Conformar comisiones o grupos de trabajo sobre 
asuntos de interés de la organización de usuarios de 
agua.

6.3 La participación institucional requiere que el 
usuario de agua se encuentre en condición de hábil, 
entendiéndose ello como aquel usuario de agua que 
no mantiene adeudos con la junta de usuarios ni con el 
Estado, ni tiene sanciones en ejecución impuestas por la 
Autoridad Nacional del Agua.

6.4 El derecho a elegir y ser elegido se sujeta a lo 
dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 30157.

Artículo 7.- Colaboración de entidades estatales
El Ministerio de Agricultura y Riego, la Autoridad 

Nacional del Agua y demás entidades públicas 
competentes de alcance nacional, regional o local, así 
como sus programas y entes dependientes, colaboran 
con las organizaciones de usuarios de agua, a pedido de 
estas, para el cumplimiento de su fi nalidad y respetando 
su autonomía.

CAPÍTULO III
SISTEMAS HIDRÁULICOS Y SECTORES Y 

SUBSECTORES HIDRÁULICOS

Artículo 8.- Def nición de Sistema Hidráulico 
Común

El sistema hidráulico común es el conjunto de obras 
hidráulicas conexas entre sí, empleadas para brindar el 
servicio de suministro de agua a un conjunto de usuarios. 
Comprende uno o más sectores hidráulicos.

Artículo 9.- Sector Hidráulico
El sector hidráulico, según los servicios que permite 

brindar, se clasifi ca en:

a) Sector hidráulico mayor: Comprende aquella 
infraestructura hidráulica que permite el suministro de 
agua hasta los sectores hidráulicos menores, así como la 
infraestructura de drenaje principal.

b) Sector hidráulico menor: Comprende aquella 
infraestructura hidráulica que, a partir del sector 
hidráulico mayor, permite el suministro de agua hasta 
los usuarios de agua, así como la infraestructura de 
drenaje secundario.

c) Sector hidráulico de aguas subterráneas: Permite 
la extracción, observación, medición y distribución de 
agua subterránea o medición del nivel freático.

Artículo 10.- Criterios para delimitación de sector y 
subsectores hidráulicos 

La Autoridad Nacional del Agua delimita los sectores y 
subsectores hidráulicos, tomando en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Unidad: Todas las obras y fuentes naturales 
que forman parte del sector hidráulico conforman una 
unidad y mantienen una relación de continuidad y 
contigüidad;

b) Integración: Las actividades a las cuales se 
destina el uso del agua se encuentran integradas a través 
del sector hidráulico;

c) Ef ciencia: A través de la delimitación de los 
sectores hidráulicos se logra la mayor efi ciencia en el uso 
del agua.

Artículo 11.- Proceso participativo para la 
delimitación

Las organizaciones de usuarios de agua participan 
en el proceso de delimitación de un sector o subsector 
hidráulico, proporcionando información, coadyuvando 
en la verificación de campo y formulando aportes que 
contribuyan a la elaboración de la propuesta fi nal.

Artículo 12.- Delimitación e implementación de 
sectores y subsectores

La Autoridad Nacional del Agua con el informe técnico 
sustentatorio, convoca a los representantes de las 
organizaciones de usuarios de agua o, de ser el caso, a 
los usuarios de agua, a la exposición de la propuesta de 
delimitación e implementación de sectores y subsectores 
hidráulicos.

TÍTULO II
DE LAS ORGANIZACIONES DE 

USUARIOS DE AGUA

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LAS 

ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA

Artículo 13.- Naturaleza de las organizaciones de 
usuarios de agua

13.1  Las organizaciones de usuarios de agua 
son organizaciones estables de personas naturales o 
jurídicas, sin fi nes de lucro, que canalizan la participación 
de los usuarios de agua en la gestión multisectorial y uso 
sostenible de los recursos hídricos.

13.2  Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios que cuentan 
con sistema de abastecimiento propio, se sujetan a las 
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

13.3  Las organizaciones de usuarios de agua prestan 
un servicio público. 

13.4 Las actividades que desarrollan las organizaciones 
de usuarios de agua, en la gestión de la infraestructura 
hidráulica y de los recursos hídricos, son de interés 
público.

Artículo 14.- Finalidad de las organizaciones de 
usuarios de agua

La fi nalidad de las organizaciones de usuarios de agua 
es la de canalizar, en forma organizada, la participación 
de los usuarios de agua en la gestión multisectorial de 
los recursos hídricos, representando y defendiendo 
sus derechos e intereses. Promueven el uso efi ciente y 
sostenible de los recursos hídricos. 

Artículo 15.- Niveles de organización
15.1 Las organizaciones de usuarios de agua son de 

tres (3) niveles:

a) El comité de usuarios: Constituye el nivel básico 
de las organizaciones de usuarios de agua y se conforma 
por usuarios de agua organizados sobre la base de 
pequeños sistemas hidráulicos, estructuras de conducción 
o distribución.
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b) La comisión de usuarios: Constituye un nivel 
intermedio de las organizaciones de usuarios de agua y 
se conforma por usuarios de agua organizados sobre la 
base de un subsector hidráulico.

c) La junta de usuarios: Se conforma por usuarios de 
agua organizados, sobre la base de un sector hidráulico.

15.2 Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios que cuentan 
con sistema de abastecimiento propio, se sujetan a las 
disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Artículo 16.- Constitución de las organizaciones 
de usuarios de agua.

16.1 Las juntas y comisiones de usuarios se constituyen 
sobre la base de sectores o subsectores hidráulicos, 
respectivamente, los cuales deben estar previamente 
delimitados por la Autoridad Nacional del Agua.

16.2 Se encuentra prohibido constituir dos o más 
organizaciones del mismo nivel sobre un mismo sector o 
subsector.

16.3 Ninguna entidad privada podrá atribuirse las 
funciones de una organización de usuarios de agua o 
ejercer las funciones que corresponde a las mismas, sin 
contar previamente con el reconocimiento administrativo 
expedido por la Autoridad Nacional del Agua.

16.4 Son nulos de pleno derecho, los actos 
de las entidades privadas que no cuenten con el 
reconocimiento previsto en el numeral anterior del 
presente artículo.

16.5 Los usuarios de agua que cuentan con sistemas 
de abastecimiento propio, podrán constituir organizaciones 
de usuarios de agua, de carácter regional o nacional, a fi n 
de canalizar su participación en la gestión multisectorial 
de los recursos hídricos y de defender sus derechos e 
intereses comunes.

Artículo 17.- Denominación
Las organizaciones de usuarios de agua se 

denominarán según sea  el nivel de la organización, seguido 
de la denominación ofi cial del sector o subsector hidráulico 
respectivo, salvo en los casos de las organizaciones 
de usuarios de agua conformadas exclusivamente 
por usuarios con sistema de abastecimiento propios, 
cuyas denominaciones serán las que establezcan sus 
integrantes.

Artículo 18.- Personería jurídica
18.1 Las organizaciones de usuarios de agua 

adquieren personería jurídica con su inscripción en los 
registros públicos.

18.2 Para su inscripción registral, es obligatorio que 
las organizaciones de usuarios de agua cuenten con 
la resolución administrativa, expedida por la Autoridad 
Nacional del Agua, que las reconozca como tales.

18.3 La inscripción en los registros públicos es 
obligatoria para las juntas de usuarios y facultativa para 
las comisiones y comités de usuarios.

Artículo 19.- Domicilio
Las organizaciones de usuarios de agua tendrán 

su domicilio en el ámbito territorial sobre el cual se 
organizan.

CAPÍTULO II
RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO

Artículo 20.- Reconocimiento administrativo
20.1 El Estado es propietario de la infraestructura 

hidráulica de carácter público. A través de la Autoridad 
Nacional del Agua, ejerce la titularidad sobre la 
infraestructura hidráulica menor, para los fi nes del 
presente Reglamento.

20.2 El reconocimiento administrativo de las 
organizaciones de usuarios de agua, se efectúa mediante 
resolución administrativa de la Autoridad Nacional del 
Agua, previa evaluación técnica de los requisitos que 
debe cumplir, con la fi nalidad de garantizar una gestión 
efi ciente y sostenible de los recursos hídricos, que son 
patrimonio de la Nación. 

20.3 No existe reconocimiento administrativo de 
carácter provisional.

20.4 Para el caso de las juntas de usuarios, 
el reconocimiento administrativo comprende la 
autorización del Estado para brindar un servicio 
público, administrar la infraestructura pública de un 
sector hidráulico, así como para operarla y mantenerla, 
cobrar las tarifas de agua y efectuar la distribución del 
recurso hídrico.

20.5 Las organizaciones de usuarios de agua 
conformadas exclusivamente por usuarios con sistema 
de abastecimiento propio, sujetan su reconocimiento a lo 
establecido en el presente Capítulo.

20.6 El reconocimiento administrativo se suspende 
por resolución administrativa, en aquellos casos en los 
que la organización de usuarios de agua sea sancionada 
administrativamente por la Autoridad Nacional del Agua 
más de tres (3) veces en un período no mayor de doce 
(12) meses.

Artículo 21.- Requisitos para reconocimiento de 
las juntas de usuarios 

Son requisitos para el reconocimiento administrativo 
de la junta de usuarios, los siguientes:

a) Acta de constitución, en la cual conste: 

a.1 Acuerdo de los usuarios de un mismo sector 
hidráulico de constituir la junta de usuarios,señalando 
expresamente que se constituye como organización de 
usuarios de agua;

a.2 Denominación;
a.3 Identifi cación expresa del sector hidráulico;
a.3 Usuarios que conforman la junta de usuarios; y,
a.4 Designación del primer consejo directivo;

b) Patrimonio de la junta de usuarios constituida;
c) Inventario de la infraestructura hidráulica bajo su 

responsabilidad;
d) Propuesta de tarifa, de acuerdo a los lineamientos 

que establezca la Autoridad Nacional del Agua;
e) Propuesta de Estatuto, de acuerdo con los 

lineamientos que establezca la Autoridad Nacional del 
Agua; y,

f) Plano o esquema del sector hidráulico, delimitado 
por la Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 22.- Requisitos para reconocimiento de 
las comisiones de usuarios

22.1 Son requisitos para el reconocimiento 
administrativo de la comisión de usuarios, los siguientes:

a) Acta de constitución, en la cual conste:

a.1 Acuerdo de los usuarios de agua de un mismo 
subsector hidráulico de constituir la comisión de 
usuarios,señalando expresamente que se constituye 
como organización de usuarios de agua;

a.2 Denominación;

a.3 Identifi cación expresa del sub sector hidráulico;
a.3 Usuarios que conforman la comisión de usuarios; 

y,

a.4 Designación del primer consejo directivo;

b) Patrimonio de la comisión de usuarios constituida;
c) Identifi cación de la infraestructura hidráulica bajo su 

ámbito territorial;
d) Propuesta de Estatuto, de acuerdo con los 

lineamientos que establezca la Autoridad Nacional del 
Agua; y,

e) Plano o esquema del subsector hidráulico, 
delimitado por la Autoridad Nacional del Agua.

22.2 Previo al reconocimiento administrativo, la 
Autoridad Nacional del Agua solicita opinión a la junta de 
usuarios a cargo del sector hidráulico al cual pertenece 
el subsector sobre el que se constituye la comisión de 
usuarios. Dicha opinión no será exigible en los ámbitos 
donde no secuente con junta de usuarios. 
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22.3 Para el reconocimiento administrativo de los 
comités de usuarios, se observará lo dispuesto en el 
presente artículo, en lo que resulte aplicable.

Artículo 23.- Organizaciones de usuarios con 
sistema de abastecimiento propio

23.1 Para el reconocimiento administrativo de las 
organizaciones de usuarios de agua con sistema de 
abastecimiento propio, deberá cumplirse los siguientes 
requisitos:

a) Acta de constitución, en la cual conste:

a.1 Acuerdo de constituir una organización de nivel 
regional o nacional, integrada exclusivamente por usuarios 
de agua que cuentan con sistema de abastecimiento 
propio;

a.2 Denominación; 
a.3 Identifi cación de sus integrantes; y,
a.3 Designación de su directiva;

b) Patrimonio; y,

c) Propuesta de Estatuto, de acuerdo a los lineamientos 
que establezca la Autoridad Nacional del Agua.

23.2 Las entidades asociativas de carácter gremial 
podrán ser reconocidas como organizaciones de usuarios 
de agua, conformadas exclusivamente por usuarios de 
agua que cuentan con sistema de abastecimiento propio, 
en tanto así lo determine su asamblea general. 

23.3 La existencia de organizaciones de usuarios 
de agua, conformadas exclusivamente por usuarios de 
agua con sistema de abastecimiento propio, no impide la 
conformación de nuevas organizaciones similares, sean 
de nivel regional o nacional.

CAPÍTULO III
DE LAS JUNTAS DE USUARIOS

SUBCAPÍTULO I
DEFINICIÓN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA 

DE LAS JUNTAS DE USUARIOS

Artículo 24.- Def nición
Las juntas de usuarios son las organizaciones 

de usuarios de mayor nivel. Son personas jurídicas 
conformadas por usuarios de agua organizados sobre la 
base de un sector hidráulico.

Artículo 25.- Funciones
25.1 Son funciones de las juntas de usuarios:

a) Operar y mantener la infraestructura hidráulica a su 
cargo, promoviendo su desarrollo.

b) Distribuir el agua en el sector hidráulico a su cargo,en 
función a la disponibilidad de los recursos hídricos y a los 
programas de distribución aprobados. En la distribución 
de agua, las juntas de usuarios se encuentran obligadas 
a atender primero a los titulares de licencias de uso de 
agua, y con los excedentes a los titulares de permisos de 
uso de agua otorgados.

c) Cobrar las tarifas de agua y administrar estos 
recursos públicos.

d) Recaudar la retribución económica y transferir estos 
recursos públicos oportunamente a la Autoridad Nacional 
del Agua.

e) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de 
los usuarios de agua del sector hidráulico.

f) Elaborar y proponer su plan de aprovechamiento de 
disponibilidades hídricas, incluyendo la programación de 
cultivo y riego de su respectivo sector hidráulico.

g) Brindar el servicio de suministro de agua en forma 
efi ciente y atender los reclamos de los usuarios de agua 
del sector hidráulico dentro de los plazos previstos.

h) Participar en los Consejos de Recursos Hídricos de 
Cuenca, representando los intereses de los usuarios de 
agua del sector hidráulico a su cargo.

i) Promover y ejecutar programas y acciones de 
sensibilización, capacitación, difusión y asistencia técnica 
a favor de los usuarios de agua.

j) Elaborar estudios de preinversión, expedientes 
técnicos o estudios defi nitivos. Los estudios de 

preinversión deberán sujetarse a los lineamientos 
metodológicos del Sistema Nacional de Inversión Pública- 
SNIP, debiendo entregarse posteriormente a la entidad 
pública correspondiente.

k) Promover la implementación de equipos, 
procedimientos o tecnologías que incrementen la 
efi ciencia en el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hídricos, así como la conservación de bienes 
naturales y el mantenimiento adecuado y oportuno de la 
infraestructura hidráulica.

l) Supervisar las actividades de las comisiones de 
usuarios que la integran.

m) Desarrollar proyectos, o colaborar en su desarrollo, 
en armonía con el Plan de Gestión de Recursos Hídricos 
de Cuenca.

n) Promover el uso sostenible y la efi ciencia en el 
aprovechamiento de los recursos hídricos.

o) Promover la gestión integrada de los recursos 
hídricos.

p) Representar y defender los intereses y derechos, 
individuales o colectivos, de los usuarios de agua del 
sector hidráulico a su cargo ante las entidades públicas y 
privadas, a nivel nacional e internacional.

q) Resolver los reclamos que formulen los usuarios 
de agua sobre defi ciencias en la distribución del agua, o 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley N° 29338, su Reglamento, en la Ley N° 30157 y el 
presente Reglamento, y demás regulaciones establecidas 
por la Autoridad Nacional del Agua.

r) Ejecutar las disposiciones que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua. 

25.2 Las juntas de usuarios, por acuerdo de su 
consejo directivo, delegarán a las  comisiones de 
usuarios debidamente implementadas, determinadas 
funciones y servicios a su cargo, debiendo establecer de 
forma específi ca las condiciones y forma de ejecución. 
Las juntas de usuarios mantienen en todo momento la 
responsabilidad por las funciones y servicios a su cargo, 
aun cuando hayan efectuado delegación en favor de las 
comisiones de usuarios.

25.3 Las juntas de usuarios pueden reasumir en 
cualquier momento el ejercicio de las funciones y la 
prestación de servicios delegadas a las comisiones 
de usuarios, sin que puedan establecerse limitación o 
restricción alguna.

Artículo 26.- Rol de operador de infraestructura 
hidráulica

26.1 El gobierno nacional o los gobiernos regionales, 
a través de los proyectos especiales, ejercen el rol 
de operador de infraestructura hidráulica mayor. Las 
concesiones se regulan por las disposiciones sobre la 
materia.

26.2 Las juntas de usuarios ejercen el rol de operador 
de infraestructura hidráulica menor. 

26.3 La operación de la infraestructura hidráulica mayor 
y menor se ejerce bajo las condiciones que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua.

26.4 Las juntas de usuarios están sujetas a los 
mecanismos de supervisión, fi scalización y sanción 
previstas en laLey Nº 30157, Ley de Organizaciones de 
Usuarios de Agua, y en el presente Reglamento.

Artículo 27.- Estructura y Órganos de Gobierno
Las juntas de usuarios cuentan con la estructura 

siguiente:

a) Asamblea general.
b) Consejo directivo.
c) Gerencia.

SUBCAPÍTULO II
ASAMBLEA GENERAL DE LA JUNTA DE USUARIOS 

Artículo 28.- Asamblea general
28.1 La asamblea general es el máximo órgano 

de gobierno de la junta de usuarios y se encuentra 
conformada por todos los usuarios de agua del sector 
hidráulico correspondiente. 

28.2 Los acuerdos de la asamblea general obligan a 
todos los usuarios de agua del sector hidráulico, así como 
a sus órganos de gobierno.
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Artículo 29.- Atribuciones
Son atribuciones de la asamblea general, las 

siguientes:

a) Aprobar los estados fi nancieros en forma 
semestral y anual,en  los meses de octubre y marzo, 
respectivamente.

b) Aprobar la memoria anual del ejercicio anterior.
c) Aprobar y modifi car el estatuto;
d) Elegir a los miembros del consejo directivo;
e) Remover a los miembros del consejo directivo por 

causa justifi cada y elegir a sus reemplazantes;
f) Aprobar las operaciones de endeudamiento, los 

que podrán respaldarse con los recursos económicos 
provenientes de las tarifas;

g) Aprobar las operaciones de venta, constitución de 
fi deicomiso y demás actos de disposición del patrimonio;

h) Otorgar facultades de representación con fi nes 
específi cos;

i) Aprobar aportes económicos, distintos a la tarifa y 
retribución económica, a cargo de los usuarios de agua 
del sector hidráulico;

j) Acordar la fusión o disolución, así como la 
reorganización de la junta de usuarios; y,

k) Aprobar anualmente la gestión administrativa y 
económica del consejo directivo.

Artículo 30.- Reunionesde Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria

La asamblea general se reúne de manera ordinaria 
dos (02) veces al año, en los meses de marzo y octubre, y 
de manera extraordinaria las veces que sea necesario.

Artículo 31.- Convocatoria a asambleas generales 
y plazos.

31.1 La convocatoria a asamblea general la realiza el 
presidente del consejo directivo, con una anticipación no 
menor de doce (12) días calendario, indicando lugar, día, 
hora y la agenda a tratar.

31.2 La convocatoria a asamblea general extraordinaria 
se realiza por acuerdo del consejo directivo o a petición de 
no menos de la décima parte del número de usuarios de 
agua del sector hidráulico.

31.3 Las convocatorias se realizan a través de 
publicaciones en al menos un medio de comunicación 
masiva de la localidad y de carteles colocados en el local 
de la Administración Local de Agua, junta y comisiones de 
usuarios de agua, bajo sanción de nulidad. 

31.4 Lapublicación será puesta en conocimiento 
de la Administración Local de Agua dentro de los dos 
(2) días hábiles siguientes de efectuada, adjuntando 
las constancias respectivas. El incumplimiento de esta 
disposición constituye causal de nulidad.

Artículo 32.- Usuarios que participan en la 
asamblea general de la junta de usuarios

32.1 Solamente participarán en las asambleas 
generales los usuarios de agua que fi guren en el Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

32.2 Los usuarios de agua que participen en las 
asambleas generales deberán tener la condición de 
usuario hábil.

Artículo 33.- Quórum. Representación de usuarios
33.1 Para la validez de las reuniones de asamblea 

general será necesario en primera convocatoria, la 
concurrencia de la mitad más uno del número total de 
los integrantes de la asamblea. En segunda convocatoria 
será necesaria la concurrencia no menor del diez por 
ciento (10%) de usuarios de agua del sector hidráulico.

33.2 Los usuarios de agua constituidos por sociedades 
conyugales, uniones de hecho, sucesiones intestadas 
o testamentarias, deberán acreditar a su representante 
mediante escrito con fi rma legalizada, hasta dos (02) días 
hábiles antes de la sesión.

33.3 Los usuarios de agua constituidos como personas 
jurídicas, deberán acreditar a un representante que cuente 
con poder inscrito vigente en los registros públicos.

33.4 El representante de la comisión de usuarios, 
representa en la asamblea general a los usuarios de agua 
de su respectivo subsector hidráulico, salvo que el usuario 
de agua asista y ejerza directamente sus derechos. Esta 
disposición no es aplicable en los casos de elección de 

miembros del consejo directivo ni del comité electoral ni 
comité de impugnaciones.

Artículo 34.- Conducción de la asamblea general
La asamblea general será conducida por el Presidente 

del consejo directivo, o su Vicepresidente en caso de 
impedimento o por ausencia del primero. Por impedimento 
o ausencia de ambos, será presidido por un algún integrante 
del consejo directivo elegido en el momento, entre los 
miembros directivos presentes. En ausencia de los miembros 
del consejo directivo, será presidida por un usuario de agua 
elegido entre los usuarios de agua concurrentes.

Artículo 35.- Votación y acuerdos
35.1 Cada usuario de agua tiene derecho a un 

voto. En las asambleas generales, el representante de 
la comisión de usuarios se encuentra facultado para 
ejercer el derecho de voto de los usuarios de agua de su 
respectivo subsector hidráulico, salvo que éstos asistan y 
voten por sí mismos. Esta facultad, no es aplicable para 
los casos de elección de miembros del consejo directivo ni 
del comité electoral o comité de impugnaciones.

35.2 El desarrollo de la asamblea general y los 
acuerdos que se adopten, constarán en un libro de actas, 
el mismo que deberá estar legalizado notarialmente o por 
juez de paz en lugares donde no exista notario. 

35.3 Las actas de cada asamblea general serán 
suscritas por los usuarios de agua  concurrentes que así 
lo deseen, consignando su nombre y apellidos, así como 
número de documento nacional de identidad o documento 
en el que conste indubitablemente la identifi cación debida
del usuario concurrente. El usuario de agua que presidió 
la asamblea general deberá suscribir obligatoriamente el 
acta.

Artículo 36.- Elección del consejo directivo
36.1 La elección del consejo directivo de las juntas 

de usuarios se realiza para un período de cuatro (4) 
años, cuyo cómputo se inicia el primer día hábil de enero 
del año siguiente al de la elección. Sus miembros son 
elegidospor los usuarios del sector hidráulico mediante 
votación personal, igual, libre, secreta y obligatoria, en el 
mismo acto electoral en el cual se eligen a los miembros 
del consejo directivo de las comisiones de usuarios que 
la conforman.

36.2 La elección se realiza conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento para el proceso 
electoral.

36.3 En los casos en los que habiéndose convocado a 
elección de consejo directivo no se obtuviere un resultado 
válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias 
hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. 
En estos casos, el consejo elegido asumirá sus funciones 
en forma inmediata y sujetará su período de mandato al 
plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años 
originalmente previstos.

Artículo 37.- Causales de remoción de miembro 
del consejo directivo

37.1 La asamblea general puede remover a los 
miembros del consejo directivo, en los casos siguientes:

a) Tener confl icto de intereses con la Junta de 
Usuarios.

b) Aprovecharse del cargo para obtener benefi cios 
personales.

c) Inasistencia injustifi cada a tres (03) sesiones 
consecutivas o cinco (05) alternadas durante su 
mandato;

d) La pérdida de su condición de usuario de agua;
e) Haber sido condenado por delito doloso, con 

sentencia consentida y/o ejecutoriada;
f) Haber sido sancionado, durante el período de 

mandato, por la Autoridad Nacional del Agua, mediante 
resolución fi rme;

g) Incapacidad física o mental, debidamente 
demostrada;

h) Incumplir con las funciones establecidas en el 
presente Reglamento y del estatuto;

i) Haber sido declarado en quiebra, conforme a ley;
j) Por falsedad de datos en las declaraciones juradas 

presentadas para postular al cargo de miembro del 
consejo directivo.
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37.2 El miembro del consejo directivo sujeto a remoción, 
tendrá derecho a que se le comunique las imputaciones por 
escrito, pudiendo  presentar sus descargos, hasta con dos 
(2) días hábiles de anticipación a la sesión de la asamblea 
general, y hacer uso de la palabra ante la asamblea 
general para exponer sus descargos, directamente o a 
través de su apoderado o abogado.

SUBCAPÍTULO III
CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 38.- Consejo directivo
El consejo directivo tiene a su cargo la dirección y 

administración de la junta de usuarios.

Artículo 39.- Conformación
39.1 El consejo directivo de la junta de usuarios estará 

integrado por once (11) consejeros.
39.2 Del total establecido, tres (03) consejeros serán 

representantes de los usuarios no agrarios.

Artículo 40.- Duración 
El consejo directivo de las juntas de usuarios es elegido 

por un período de cuatro (4) años, que inicia el primer día 
hábil de enero del año siguiente al de la elección.

El consejo directivo elegido en sucesivas convocatorias 
a elecciones, sujetan su período de mandato a las 
disposiciones establecidas en el Subcapítulo precedente.

Artículo 41.- Sesiones de consejo directivo 
El consejo directivo se reúne de manera ordinaria, 

como mínimo una vez al mes y, de manera extraordinaria, 
las veces que sea necesario.

Artículo 42.- Convocatoria y quórum de las 
sesiones de consejo directivo

42.1 Las sesiones del consejo directivo son 
convocadas por su Presidente, con una participación 
no menor de cinco días calendario. La convocatoria se 
realiza a iniciativa del Presidente o a pedido de un tercio 
de los miembros del consejo directivo.

42.2 La convocatoria se realizará mediante 
comunicación impresaen la que se deberá señalar lugar, 
día y hora de primera y segunda convocatoria, agenda, 
nombre y fi rma del Presidente. Podrá efectuarse mediante 
correo electrónico, siempre que exista previo acuerdo 
adoptado en ese sentido. 

42.3 Para la validez de las sesiones del consejo 
directivo se requiere la concurrencia de la mitad más uno 
de sus miembros. Los acuerdos se adoptan por mayoría 
de los concurrentes. En caso de empate, el Presidente 
tiene voto dirimente.

Artículo 43.- Atribuciones y obligaciones
43.1 El consejo directivo de la junta de usuarios tiene 

las atribuciones y obligaciones siguientes:

a) Representar a la junta de usuarios, pudiendo otorgar 
poderes generales y específi cos.

b) Dirigir y supervisar la gestión institucional, 
administrando los recursos económicos y fi nancieros, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

c) Aprobar los instrumentos técnicos necesarios para 
ejercer el rol de operadores de infraestructura hidráulica.

d) Aprobar la propuesta de las tarifas de agua, la 
misma que será elevada para su respectiva aprobación 
por la Autoridad Nacional del Agua.

e) Elaborar, presentar y sustentar ante la asamblea 
general la memoria anual y los estados fi nancieros.

f) Presentar ante la Autoridad Nacional del Agua los 
estados fi nancieros, debidamente auditados y aprobados 
por la asamblea general.

g) Nombrar al gerente y demás funcionarios y 
representantes de la junta de usuarios, atendiendo a las 
necesidades de la organización.

h) Nombrar a los responsables del manejo de las 
cuentas bancarias. 

i) Autorizar al Presidente del consejo directivo o 
representantes, a interponer las acciones legales que 
fueran necesarias en defensa de los derechos e intereses 
de la junta de usuarios

j) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos 
de la asamblea general.

k) Implementar las disposiciones, medidas y 
recomendaciones que formule la Autoridad Nacional del 
Agua

l) Proponer a la asamblea general los aportes 
económicos distintos a las tarifas de agua o retribuciones 
económicas, que deberán ser abonadas por los usuarios 
de agua del sector hidráulico.

m) Convocar a asamblea general de usuarios, ordinaria 
o extraordinaria.

n) Brindar, de manera inmediata, apoyo logístico al 
comité electoral a cargo de la elección de los miembros 
del consejo directivo de la junta de usuarios y comisiones 
de usuarios.

o) Autorizar la constitución de hipotecas, prendas, 
warrant, así como la compra de bienes, arrendamiento de 
bienes inmuebles, dando cuenta a la asamblea general 
inmediata.

p) Proponer a la asamblea general la modifi cación 
de los estatutos, conforme a lo dispuesto en el presente 
Reglamento.

q) Proponer a la asamblea general la remoción de los 
miembros del consejo directivo.

43.2 Los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios, responden solidariamente ante la Autoridad
Nacional del Agua, por las infracciones a la normatividad 
vigente en las que incurra la junta de usuarios.

Artículo 44.- Vacancia
44.1 El cargo de miembro del consejo directivo queda 

vacante en los casossiguientes:

a) Fallecimiento.
b) Renuncia.
c) Remoción, acordada por la asamblea general.

44.2 Salvo el caso de remoción, la vacancia se declara 
por acuerdo del consejo directivo. 

44.3 En caso de vacancia, asume el cargo el accesitario 
de la lista a la cual pertenece el directivo vacado, en 
orden de prelación excluyente de lista. Su designación se 
formaliza por acuerdo del consejo directivo.

Artículo 45.- Atribuciones del Presidente del 
consejo directivo

El Presidente del consejo directivo ejercerá las 
atribuciones siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los acuerdos de 
la asamblea general y del consejo directivo;

b) Convocar y presidir las sesiones de consejo directivo 
y de la asamblea general;

c) Ejercer la representación legal de la junta de 
usuarios;

d) Representar a la junta de usuarios ante  los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir 
o delegar la representación procesal. Ejerce las 
facultades generales y especiales de representación 
previstas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal 
Civil. Asimismo, está facultado para interponer las 
acciones judiciales o apersonarse en los procesos 
judiciales de cualquier naturaleza, o indagatorios, 
con el objeto de ejercer la defensa de los derechos e 
intereses institucionales; así como representarla ante 
los órganos administrativos del Poder Judicial, ante 
el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Policía 
Nacional del Perú, y otros de similar naturaleza en los 
que la junta de usuarios es parte;

e) Autorizar la apertura y cierre de cuentas en las 
entidades del sistema fi nanciero nacional, dando cuenta 
al consejo directivo;

f) Realizar operaciones crediticias y fi nancieras en 
general, pudiendo retirar sumas de dinero, aceptar, girar 
o endosar o suscribir cheques y demás títulos valores 
respectivos, warrants, cartas fi anzas. En estos casos, 
deberá suscribir de manera conjunta con el tesorero;

g) Suscribir convenios y contratos; y,
h) Proponer el gerente y demás funcionarios ante el 

consejo directivo.
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SUBCAPÍTULO IV
LA GERENCIA

Artículo 46.- Gerente, su designación y remoción
46.1 El gerente dirige la ejecución de las actividades 

de la junta de usuarios, velando por el cumplimiento de 
los acuerdos del consejo directivo y  losde la asamblea 
general. Ejerce la representación legal de la junta de 
usuarios en aquellas actividades ordinarias que resultan 
necesarias para la adecuada gestión institucional.

46.2 El gerente es nombrado, o removido, por el 
consejo directivo.

Artículo 47.- Funciones
Son funciones del gerente:

a) Dirigir y administrar las actividades de la junta de 
usuarios;

b) Elaborar los programas de distribución y demás 
instrumentos técnicos necesarios para ejercer el rol de 
operadores de infraestructura hidráulica;

c) Elaborar la propuesta de las tarifas observando 
los lineamientos aprobados por la Autoridad Nacional del 
Agua;

d) Asistir, cuando le sea solicitado,  a las sesiones del 
consejo directivo, para presentar información  requerida;

e) Proponer al presidente y al consejo directivo las 
medidas necesarias para ejecución de las actividades de 
la junta de usuarios;

f) Mantener informado al presidente del consejo 
directivo de los asuntos relacionados con las actividades 
a cargo de la junta de usuarios;

g) Informar al consejo directivo sobre la gestión 
económico-fi nanciera;

h) Velar por el cumplimiento de los planes y demás 
instrumentos técnicos aprobados por la Autoridad 
Nacional del Agua;

i) Emitir informes técnicos;
j) Ejercer la representación de la junta de usuarios 

ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, 
fi scales, municipales y policiales, ejerciendo  las facultades 
generales de representación prevista en el artículo 
74 del Código Procesal Civil, pudiendo apersonarse 
en los procesos judiciales de cualquier naturaleza, o 
indagatorios, con el objeto de ejercer la defensa de los 
intereses institucionales; y,

k) Otras que le asigne el consejo directivo, de 
conformidad con el estatuto.

Artículo 48.- Equipo técnico y administrativo 
especializado

48.1 La gerencia tiene a su cargo un equipo técnico 
y administrativo especializado en la operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica, el mismo 
que deberá poseer las siguientes características:

a) Conocimiento especializadode la normatividad en 
materia de recursos hídrico; y,

b) Experiencia en operación y mantenimiento de 
infraestructura hidráulica y gestión de recursos hídricos; 
o, en gestión de organizaciones de usuarios de agua. 

48.2 La Autoridad Nacional del Agua organizará, 
en forma permanente y descentralizada, acciones 
de capacitación dirigida a los equipos técnicos y 
administrativos de las juntas de usuarios, cuya asistencia 
es obligatoria. Los resultados de las evaluaciones que se 
realicen son remitidas a los consejos directivos.

48.3 La Autoridad Nacional del Agua podrá determinar 
la composición del equipo técnico y administrativo 
especializado para cada junta de usuarios, y establecer 
perfi les profesionales o técnicos mínimos.

CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES DE USUARIOS

SUBCAPÍTULO I
DEFINICIÓN, FUNCIONES Y ESTRUCTURA DE LA 

COMISIÓN DE USUARIOS

Artículo 49.- Def nición
Las comisiones de usuarios constituyen organizaciones 

de usuarios de agua de nivel intermedio, conformadas por 

los usuarios de agua organizados sobre la base de un 
subsector hidráulico. Integra la junta de usuarios para 
coadyuvar en el desarrollo de sus funciones.

Artículo 50.- Funciones
Son funciones de las comisiones de usuarios las 

siguientes:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de 
los usuarios de agua del subsector hidráulico ante la junta 
de usuarios;

b) Proponer ante la junta de usuarios el plan de 
operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 
hidráulica del subsector hidráulico;

c) Realizar, por delegación de la junta de usuarios, las 
actividades siguientes:

c.1 Operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica del subsector hidráulico. 

c.2 Distribución del agua en el subsector hidráulico. 
c.3 Cobranza de tarifas, recaudación de retribución 

económica y otros aportes económicos, de acuerdo con 
las condiciones que establezca la junta de usuarios. 

d) Supervisar las actividades de los comités de 
usuarios que la integran, en cuanto se refi ere a la 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
del subsector hidráulico;

e) Ejecutar los acuerdos adoptados por la junta de 
usuarios que integra así como aquellas actividades que 
les sean encargadas;

f) Promover el uso sostenible y conservación del 
recurso hídrico de acuerdo con las disposiciones que 
establezca la Autoridad Nacional del Agua; y,

g) Ejecutar las disposiciones que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua.

Artículo 51.- Estructura y órganos de gobierno
Las comisiones de usuarios tienen los órganos de 

gobierno siguientes:

a) Asamblea de la comisión de usuarios.
b) Consejo directivo.

SUB CAPÍTULO II
ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

USUARIOS

Artículo 52.- Asamblea de la comisión de usuarios
52.1 La asamblea general de la comisión de usuarios 

está conformada por todos los usuarios de agua del 
subsector hidráulico bajo el cual se organiza.

52.2 La convocatoria a asamblea general de la 
comisión de usuarios la realiza el presidente del consejo 
directivo de la comisión de usuarios, por acuerdo de su 
consejo directivo o a petición de no menos de la décima 
parte del número de usuarios de agua del subsector 
hidráulico.

52.3 La asamblea general de la comisión de usuarios 
se reúne, de manera ordinaria, dos (2) veces al año, y, de 
manera extraordinaria, las veces que fuere necesario.

Artículo 53.- Atribuciones de la asamblea general 
de la comisión de usuarios

Son atribuciones de la asamblea general, las 
siguientes:

a) Aprobar los estados fi nancieros en forma trimestral, 
semestral y anual;

b) Aprobar la memoria anual del ejercicio anterior.
c) Elegir a los cargos de miembro del consejo directivo 

de la junta de usuarios, y la directiva de la comisión de 
usuarios;

d) Remover a los directivos de la comisión de usuarios 
por causa justifi cada y elegir al reemplazante;

e) Aprobar y modifi car el estatuto de la comisión de 
usuarios;

f) Aprobar las operaciones de endeudamiento;
g) Aprobar las operaciones de venta, constitución de 

fi deicomiso y demás actos de disposición del patrimonio 
de la comisión de usuarios;

h) Otorgar facultades de representación con fi nes 
específi cos; y,
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i) Acordar la fusión, disolución o liquidación, así como 
la reorganización de la comisión de usuarios.

Artículo 54.- Usuarios que participan en la 
asamblea general

Solamente participarán en la asamblea general 
aquellos usuarios de agua que fi guren en el Registro 
Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA). 

Artículo 55.- Quórum y representación de 
usuarios

55.1 Para la validez de las reuniones de asamblea 
general de la comisión de usuarios será necesaria, en 
primera convocatoria, la concurrencia de la mitad más 
uno del número total de usuarios de agua del subsector 
hidráulico. En segunda convocatoria será necesaria la 
concurrencia mínima del diez por ciento (10%) de usuarios 
de agua del subsector hidráulico.

55.2 Los usuarios de agua constituidos como 
sociedades conyugales, uniones de hecho, sucesiones 
intestadas o testamentarias, deberán acreditar por escrito 
con fi rma legalizada, hasta dos días hábiles antes de la 
sesión, a su representante.

55.3 Los usuarios de agua constituidos como personas 
jurídicas deberán acreditar a un representante que cuente 
con poder vigente inscrito en los registros públicos.

Artículo 56.- Votación y adopción de acuerdos
56.1 Cada usuario de agua tiene derecho a un voto.

56.2 El desarrollo de la asamblea general de la 
comisión de usuarios de agua y los acuerdos que se 
adopten, constará en un libro de actas, el mismo que 
estará legalizado notarialmente. 

56.3 Las actas de cada asamblea de la comisión 
de usuarios serán suscritas por los usuarios de agua 
concurrentes que así lo deseen, consignando su nombre 
y apellidos, así como número de documento nacional de 
identidad o documento en el que conste indubitablemente 
la identifi cación debida del usuario concurrente. El usuario 
de agua que presidió la asamblea general deberá suscribir 
obligatoriamente el acta.

Artículo 57.- Elección de los directivos
57.1 La elección de los miembros del consejo 

directivo de la comisión de usuarios se realiza para 
un período de cuatro (4) años, que inicia el primer 
día hábil de enero del año siguiente al de la elección. 
La elección se realiza conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento para el 
proceso electoral.

57.2 En los casos en los que habiéndose convocado a 
elección de consejo directivo no se obtuviere un resultado 
válido, se continuarán realizando nuevas convocatorias 
hasta obtener un consejo directivo válidamente elegido. 
En estos casos, el consejo elegido asumirá sus funciones 
en forma inmediata y sujetará su período de mandato al 
plazo que quede por transcurrir de los cuatro (4) años 
originalmente previstos.

Artículo 58.- Causales de remoción de los 
directivos

58.1 La asamblea general de la comisión de usuarios 
puede remover a los miembros del consejo directivo, en 
los siguientes casos:

a) Tener confl icto de intereses con la comisión de 
usuarios.

b) Aprovecharse del cargo para obtener benefi cios 
personales.

c) La pérdida defi nitiva de su condición de usuario de 
agua.

d) Haber sido condenado por delito doloso, con 
sentencia consentida y/o ejecutoriada.

e) Haber sido sancionado, durante su período de 
mandato, por la Autoridad Nacional del Agua, mediante 
resolución fi rme.

f) Incapacidad física o mental, debidamente 
demostrada.

g) Incumplir con las funciones establecidas en el 
presente Reglamento y en el estatuto.

h) Haber sido declarado en quiebra, conforme a ley.
i) Por falsedad de datos en las declaraciones juradas 

presentadas para postular al cargo de directivo de la 
comisión de usuarios.

58.2 En los supuestos enunciados en el numeral 
precedente, el miembro del consejo directivo sujeto 
a remoción tendrá derecho a que se le comunique 
las imputaciones por escrito, pudiendo presentar sus 
descargos hasta con dos (2) días hábiles de anticipación 
a la sesión de la asamblea general y hacer uso de la 
palabra ante la asamblea para exponer sus descargos, 
directamente o a través de su apoderado o abogado.

SUB CAPÍTULO III
CONSEJO DIRECTIVO DE LA COMISIÓN DE 

USUARIOS

Artículo 59.- Consejo directivo
59.1 El consejo directivo es el órgano de dirección y 

administración de la comisión de usuarios. Sus miembros 
son elegidospor los usuarios del subsector hidráulico 
mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, en el mismo acto electoral en el cual se 
eligen a los miembros del consejo directivo de la junta de 
usuarios.

59.2 El consejo directivo está conformado por seis 
miembros: Un presidente, un vicepresidente y cuatro (4) 
vocales.

59.3 A convocatoria de su presidente, se reúne de 
manera ordinaria y como mínimo una vez al mes, y de 
manera extraordinaria las veces que sea necesario.

59.4 La convocatoria se realizará mediante 
comunicación impresa en la que se deberá señalar lugar, 
día y hora de primera y segunda convocatoria, agenda, 
nombre y fi rma del presidente. Podrá efectuarse mediante 
correo electrónico siempre que exista acuerdo previo 
adoptado por el consejo directivo.

59.5 Para la validez de las sesiones del consejo 
directivo, se requiere la concurrencia no menor de cuatro 
de sus integrantes.

Artículo 60.- Atribuciones y obligaciones del 
consejo directivo

60.1 Son atribuciones y obligaciones del consejo 
directivo:

a) Dirigir y supervisar la gestión de la comisión de 
usuarios, administrando los recursos económicos y 
fi nancieros, de acuerdo a la normatividad vigente.

b) Elaborar, presentar y sustentar ante la asamblea de 
la comisión de usuarios la memoria anual y los estados 
fi nancieros.

c) Coordinar con la junta de usuarios las actividades 
relacionadas a la gestión del subsector hidráulico.

d) Interponer las acciones legales que fueran 
necesarias, en defensa de los derechos e intereses de la 
comisión de usuarios.

e) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y los acuerdos 
de la asamblea de la comisión de usuarios.

f) Proponer a la asamblea de la comisión de usuarios 
los aportes económicos, distintos a las tarifas de agua o 
retribuciones económicas, que deberán ser abonadas por 
los usuarios de agua del subsector hidráulico.

g) Convocar a asamblea de la comisión de usuarios, 
ordinaria o extraordinaria.

h) Designar a los responsables de las cuentas 
bancarias.

i) Cumplir con las disposiciones y encargos que reciba 
de la junta de usuarios de la cual forma parte.

j) Contraer obligaciones económicas o fi nancieras con
carácter extraordinario, previa autorización expresa de la 
asamblea de la comisión de usuarios.

k) Autorizar la constitución de hipotecas, prendas, 
warrant, así como la compra de bienes, arrendamiento 
de bienes inmuebles, previa autorización expresa de la 
asamblea de la comisión de usuarios.

l) Proponer a la asamblea de la comisión de usuarios 
la aprobación o modifi cación de los estatutos.

m) Proponer a la Asamblea General la remoción de los 
integrantes del consejo directivo, bajo responsabilidad de 
remoción de los que omitan esta obligación. 

60.2 Los miembros del consejo directivo de la comisión 
de usuarios responden  solidariamente ante la Autoridad 
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Nacional del Agua, o ante la junta de usuarios, por las 
infracciones en materia de recursos hídricos en las que 
incurra la comisión de usuarios.

Artículo 61.- De la Presidencia 
El consejo directivo de la comisión de usuarios estará 

presidido por un usuario de agua del subsector hidráulico 
elegido mediante votación personal, igual, libre, secreta y 
obligatoria, cargo que tendrá las siguientes atribuciones:

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, acuerdos 
de la asamblea y del consejo directivo de la comisión de 
usuarios.

b) Representar a la comisión de usuarios, con poderes 
generales y específi cos.

c) Representar a la comisión de usuarios ante  los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, estando 
facultado para interponer demandas, reconvenir, 
contestar demandas o reconvenciones, interponer 
excepciones, conciliar, desistirse del proceso o de la 
pretensión, allanarse, someter a arbitraje, sustituir o 
delegar la representación procesal. Ejerce las facultades 
generales y especiales de representación previstas en 
los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
está facultado para interponer las acciones judiciales 
o apersonarse en los procesos judiciales de cualquier 
naturaleza, o indagatorios, con el objeto de ejercer la 
defensa de los derechos e intereses institucionales; así 
como representarla ante los órganos administrativos del 
Poder Judicial, ante el Tribunal Constitucional, Ministerio 
Público, Policía Nacional del Perú, y otros de similar 
naturaleza en los que la comisión de usuarios es parte;

d) Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias 
y realizar operaciones bancarias en forma conjunta con 
el tesorero.

CAPÍTULO V
DE LOS COMITÉS DE USUARIOS

Artículo 62.- Def nición
El comité de usuarios es la organización que se constituye 

sobre la base de una determinada infraestructura en un 
subsector hidráulico. Está conformada por los usuarios 
de agua de la infraestructura específi ca. Se integra a la 
comisión de usuarios del subsector hidráulico. 

Artículo 63.- Funciones
Son funciones del comité de usuarios:

a) Canalizar y representar los derechos e intereses de sus 
integrantes ante la comisión de usuarios a la que se integra.

b) Realizar, por delegación de la comisión de usuarios, 
las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica sobre la cual se organiza.

c) Ejecutar los acuerdos adoptados por la comisión de 
usuarios que integra, así como aquellas actividades que 
le sean encargadas.

d) Ejecutar las disposiciones que establezca la 
Autoridad Nacional del Agua

e) Promover el uso sostenible y conservación del 
recurso hídrico.

Artículo 64.- Estructura y Órganos de gobierno
64.1 Los comités de usuarios tienen la estructura y 

órganos de gobierno siguientes:

a) Asamblea.
b) Consejo directivo.

64.2 El funcionamiento, atribuciones, elección y 
demás aspectos organizativos de los comités de usuarios 
serán regulados por las disposiciones establecidas para 
las comisiones de usuarios, en cuanto sea aplicable. 

TÍTULO III
PROCESO ELECTORAL

CAPÍTULO I
CONVOCATORIA A ELECCIONES 

Artículo 65.- Oportunidad del proceso electoral
65.1 El proceso de elección para integrantes de los 

consejos directivos de las juntas y comisiones de usuarios 

se realiza el último año de gestión del consejo directivo 
en ejercicio. 

65.2 El proceso electoral se inicia a partir del primer 
día hábil del mes de junio con la convocatoria a elecciones 
del Comité Electoral y Comité de Impugnaciones y 
concluye obligatoriamente antes del 30 de noviembre del 
mismo año, con la elección y proclamación de los nuevos 
consejos directivos.

65.3 La elección para los integrantes delos consejos 
directivos de las juntas y comisiones de usuarios se realiza 
en forma simultánea y en un solo acto electoral. 

65.4 La elección de los integrantes del consejo 
directivo de los comités de usuarios se realizará en acto 
electoral independiente y debe concluirantes del 30 de 
noviembre.

Artículo 66.- Convocatoria para elección del comité 
electoral y del comité de impugnaciones

66.1 El presidente del consejo directivo de la junta de 
usuarios convoca a asamblea generalpara la elección del 
Comité Electoral y del Comité de Impugnaciones. Esta se 
realizará el mes de junio del último año de gestión del 
consejo directivo en ejercicio.

66.2 Si vencido el mes de junio no se realiza la reunión 
señalada en el numeral precedente, la Administración 
Local de Agua convocará a asamblea general, de ofi cio 
o a petición de terceros, utilizando los mecanismos de 
publicidad previstas en el numeral 67.2 del presente 
Reglamento.

Artículo 67.- Convocatoria para el acto electoral
67.1 La convocatoria a elección de los miembros del 

consejo directivo de organizaciones de usuarios debe 
realizarse con una anticipación no menor de ciento veinte 
(120) días calendario a la fecha de su realización. 

67.2 La convocatoria será difundida a través del diario 
de mayor circulación o de otros medios de comunicación 
masiva de la localidad, y a través de avisos colocados 
en los locales de la Administración Local del Agua y de 
las organizaciones de usuarios de agua, bajo sanción de 
nulidad.

Artículo 68.- Elección del Comité Electoral y del 
comité de impugnaciones

68.1 Con supervisión de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE), en asamblea general se 
elegirá a los miembros titulares y suplentes del Comité 
Electoral y del Comité de Impugnaciones, mediante sorteo 
entre todos los usuarios de agua del sector hidráulico. 

68.2 En el mismo acto de asamblea se aprobarán los 
resultados del sorteo de integrantes del Comité Electoral 
y del Comité de Impugnaciones,y se convocará a la 
elección de los miembros del consejo directivo de la junta 
de usuarios y de las comisiones de usuarios, fi jándose la 
fecha de elección.

68.3 Dentro del plazo de dos (02) días hábiles de 
realizado el sorteo de miembros del comité electoral 
y comité de impugnaciones, el presidente del consejo 
directivo en ejercicionotifi cará a todoslos elegidosy les 
brindará las facilidades para sus labores. 

68.4 En caso que alguno de los elegidos conformase 
una lista comocandidato a miembro del consejo directivo de 
una junta de usuarios o consejo directivo de una comisión 
de usuarios, deberá comunicar dicha situación al comité 
electoral o de impugnaciones, según corresponda, al día 
hábil siguiente de presentada la solicitud de inscripción 
de la lista que integra, a fi n que el comité electoral o de 
impugnaciones, según corresponda,lo reemplace por el 
suplente.

68.5 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económicaa aquellos miembros titulares y suplentes del 
comité electoral y del comité de impugnaciones, que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento. 

Artículo 69.- Composición del comité electoral y el 
comité de impugnaciones

69.1 El comité electoral estará compuesto por tres (03) 
integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, según 
el orden de prelación resultante del sorteo. Contará con 
un presidente, un secretario y un vocal.

69.2 El comité de impugnaciones está compuesto por 
tres (03) integrantes titulares, cada uno con tres suplentes, 
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según el orden de prelación resultante del sorteo. Contará 
con un presidente, un secretario y un vocal.

69.3 Una vez instalados, el Comité Electoral y el Comité 
de Impugnaciones, eligen entre sus miembros titulares a 
los integrantes que ocuparán los cargos señalados en los 
numerales precedentes. De no existir acuerdo, el cargo 
será determinado por sorteo.

69.4  Las decisiones del Comité Electoral y del Comité 
de Impugnacionesse registrarán en sus respectivos libros 
de actas legalizados  por notario público o juez de paz.

Artículo 70.- Funciones del Comité Electoral
70.1 Son funciones del comité electoral:

a) Organizar y conducir el proceso electoral para 
elegir a los miembros del consejo directivo de la junta de 
usuarios y directivos de las comisiones de usuarios.

b) Solicitar a la Administración Local de Agua el 
Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua 
– RADA, el cual deberá estar actualizado hasta la fecha 
de convocatoria a elecciones de miembros del consejo 
directivo de juntas de usuarios y comisiones de usuarios.

c) Adoptar medidas que permitan la más amplia 
difusión del proceso electoral.

d) Elaborar las cédulas de votación y material de 
votación.

e) Realizar, en forma pública, el sorteo para elegir a 
los miembros de mesa de votación, entre los usuarios de 
agua que fi guran en el padrón de usuarios.

f) Entregar el material electoral a los miembros de 
mesa de votación.

g) Velar por la trasparencia del proceso electoral, 
adoptando las medidas correctivas necesarias para su 
adecuada ejecución.

h) Redactar el acta de resultados de la votación.
i) Resolver las tachas y reclamos que en primera 

instancia se formulen sobre el proceso electoral. 
j) Proclamar a los integrantes del consejo directivo, 

conforme a los criterios establecidos en el artículo 87 del 
presente Reglamento.

70.2 La Autoridad Nacional del Agua se encuentra 
impedida de intervenir en las decisiones del comité 
electoral.

Artículo 71.- Funciones del Comité de 
Impugnaciones

71.1 El comité de impugnaciones, es el encargado de 
resolver en forma defi nitiva, todas las impugnaciones que 
se interpongan contra las decisiones que adopte el comité 
electoral.

71.2 Las decisiones del comité de impugnaciones 
no son revisables en sede administrativa. La Autoridad 
Nacional del Agua se encuentra impedida de intervenir en 
las decisiones del comité de impugnaciones.

CAPÍTULO II
USUARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 

ELECTORAL E INSCRIPCIÓN DE LISTAS

Artículo 72.- Participación de la ONPE
La Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

supervisará el proceso electoral y dispondrá que el comité 
electoral adopte las medidas necesarias para el buen 
desarrollo del proceso electoral, las cuales deberán ser 
implementadas de forma inmediata.

Artículo 73.- Usuarios que participan en el proceso 
electoral

73.1 Solo aquellos usuarios de agua hábiles que 
fi guren en el Registro Administrativo de Derechos de Uso 
de Agua – RADA, a la fecha de convocatoria a elecciones 
para consejos directivos de junta y comisiones de usuarios, 
podrán ejercer su derecho a elegir y ser elegidos en los 
procesos electorales.

73.2 Entiéndase que la fecha de convocatoria a 
elecciones, es aquella en la que se fi ja la fecha de 
elección, conforme lo establecido en el numeral 68.2 del 
artículo 68 del presente Reglamento.

73.3  La Administración Local de Agua, de ofi cio, 
remite al Presidente de la junta de usuarios el reporte 
del RADA por comisiones de usuarios actualizado a la 
fecha de convocatoria de elecciones. Dicho reporte regirá 

para todo proceso electoral, no pudiendo ser objeto de 
posteriores incorporaciones.

Artículo 74.- Voto personal, igual, libre, secreto y 
obligatorio

El Comité Electoral garantizará a los usuarios de agua, 
que la elección de integrantes de consejos directivos de la 
junta y las comisiones de usuarios, se efectuará mediante 
votación personal. Igual, libre, secreto y obligatorio.

Artículo 75.- Publicidad y plazos
75.1 Para asegurar una amplia difusión y transparencia 

del proceso electoral, a través del presidente del consejo 
directivo en ejercicio, el comité electoral mandará colocar 
avisos en el diario de mayor circulación o de otros medios 
de comunicación masiva de la localidad, y a través de 
avisos colocados en los locales de la Administración Local 
del Agua y de las organizaciones de usuarios de agua.

75.2 Durante el proceso electoral, los avisos de 
convocatoria permanecerán colocados en la entrada y 
otros lugares visibles de los locales de las organizaciones 
de usuarios de agua del sector hidráulico, bajo 
responsabilidad del presidente del consejo directivo.

Artículo 76.- Listas para elecciones de juntas de 
usuarios

76.1 Las listas de candidatos para consejo directivo de 
junta de usuarios contemplarán los cargos de presidente, 
vicepresidente y seis (6)consejeros. Los candidatos 
que integran estas listas no podrán integrar las listas de 
candidatos para miembros del consejo directivo de las 
comisiones de usuarios. 

76.2 Las listas son presentadas ante el comité 
electoral, hasta sesenta (60) días calendario antes de la 
fecha de elección.

76.3 La solicitud y lista de inscripción de candidatos 
serán suscritas por un representante de la lista y por el 
candidato a presidente, adjuntando los documentos que 
acreditan los requisitos, y señalando un domicilio en la 
misma ciudad sede de la junta de usuarios, al cual se le 
hará llegar las comunicaciones.

Artículo 77.- Listas para elecciones de comisiones 
de usuarios

77.1 Las listas para elecciones de directivos de las 
comisiones de usuarios considerarán los cargos de 
presidente, vicepresidente y cuatro (4)vocales.

77.2 Las listas son presentadas ante el comité 
electoral, hasta sesenta (60) días calendario antes de la 
fecha de elección.

77.3 La solicitud y lista de inscripción de candidatos 
serán suscritas por un representante de la lista y por el 
candidato a presidente, adjuntando los documentos que 
acreditan los requisitos, y señalando un domicilio en la 
misma ciudad sede de la junta de usuarios, al cual se le 
hará llegar las comunicaciones.

Artículo 78.- Requisitos para postular o integrar 
lista para elecciones

78.1 Para ser candidato a integrante de consejo 
directivo de la junta de usuarios o dela comisión de 
usuarios, se debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser usuario de agua en condición de hábil;
b) No haber sido sancionado con acto administrativo 

firme de la Autoridad Nacional del Agua durante los cinco 
(05) años anteriores al acto electoral;

c) Residir en el ámbito territorial de la organización 
de usuarios. Para el caso de persona jurídica deberá 
acreditar que ejerce su derecho de uso de agua en el 
sector o subsector hidráulico;

d) No ejercer cargo directivo en la junta de usuarios o 
comisión de usuarios, ni haberlo ejercido desde el inicio del 
proceso electoral, oseis (06) meses anteriores al acto electoral, 
para los casos contemplados en los numerales 36.3 del 
artículo 36 y 57.2 del artículo 57 del presente Reglamento.

e) No haber sido condenado por delito doloso ni haber 
sido declarado en quiebra o insolvente;

f) No tener la calidad de deudor alimentario; y,
g) Tratándose para candidatos de consejos directivos 

de junta de usuarios se requiere contar como mínimo 
educación primaria completa.
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78.2 Los candidatos postulan solamente a un cargo en 
un proceso electoral.

78.3 Las organizaciones de usuarios de agua no 
pueden establecerse requisitos o restricciones adicionales 
a las establecidas en el presente Reglamento.

Los requisitos establecidos en el presente artículo 
serán exigibles durante todo el proceso electoral.

Artículo 79.- Publicación de listas inscritas 
El Comité Electoral publicará, en su sede de 

funcionamiento y en los locales de las organizaciones de 
usuarios de agua del sector hidráulico, las listas inscritas. 
Esta acción se debe realizar dentro los dos (02) días 
calendario siguientesa la fecha de vencimiento del plazo 
para inscripción de listas.

Artículo 80.- Tachas y subsanaciones
80.1 Plazo para interponer tachas: Dentro los diez 

(10)días calendario siguientes a la publicación de listas, 
cualquier usuario de agua del sector hidráulico podrá 
interponer, ante el Comité Electoral, tacha contra uno o 
más candidatos  o contra toda la lista. 

80.2 Absolución de las tachas: Dentro los dos (02) 
días calendario posteriores a la fecha de recibida, el 
Comité Electoral corre traslado de la tacha al candidato 
o lista impugnada. El plazo para absolver la tacha es de 
tres (03) días calendario computados a partir  del día hábil 
siguiente de la fecha de su notifi cación.

80.3 Resolución de tachas: Vencido el plazo para 
absolver la tacha, el Comité Electoral, dentro de los cinco 
(5) días calendario siguientes, resuelve en primera instancia 
por la inscripción de la lista o candidatos, o su eliminación 
defi nitiva. Publica su decisión mediante carteles en su 
sede de funcionamiento, así como de los locales de las 
organizaciones de usuarios de agua del sector hidráulico. 
Asimismo, notifi ca su decisión a los candidatos impugnados 
y a los usuarios que interpusieron la tacha.

80.4 Plazo para Impugnarla decisión del comité 
electoral:Dentro los dos (02) siguientes días calendario 
de recibida la notifi cación con la decisión del Comité, los 
candidatos impugnados o los usuarios que interpusieron la 
tacha podrán impugnar la decisión del Comité Electoral.

80.5 Resolución del Comité de Impugnaciones:En
caso de presentarse la impugnación, el Comité  Electoral, 
en un plazo máximo de dos días calendario, eleva todos 
los actuados al Comité de Impugnaciones. El plazo para 
resolver es de cinco (5) días calendario.

Artículo 81.- Asignación por sorteo de número 
único de lista

81.1 Publicadas la listas de candidatos para miembros 
de consejos directivos de las juntas de usuarios y 
comisiones de usuarios; vencido el plazo para interponer 
las tachas, o habiéndose resuelto estas, el Comité Electoral 
procederá a realizar en sesión pública, la asignación de 
número de lista en la cédula de votación, tanto para juntas 
de usuarios como para comisiones de  usuarios.

81.2 La asignación de número se realiza por sorteo. 
En el mismo acto, se realiza el sorteo de miembros de 
mesa de votación, conforme a la regla establecida en el 
artículo 83 del presente Reglamento.

CAPÍTULO III
MESAS DE VOTACIÓN, CONTEO DE VOTOS Y 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Artículo 82.- Lugares de votación y mesas de 
votación

82.1 Los lugares de votación serán los que determine 
el comité electoral; preferentemente, se elegirán las sedes 
o locales de las comisiones de usuarios. En los lugares de 
votación se instalarán las mesas de votación. 

82.2 Las mesas de votación se organizan en función 
a subsectores hidráulicos. A cada mesa de votación le 
corresponde un número no mayor de cuatrocientos (400) 
usuarios de agua de un mismo subsector hidráulico, 
pudiendo instalarse tantas mesas de votación como 
resulten necesarias.

Artículo 83.- Elección de miembros de mesa de 
votación

83.1 Los miembros de mesa de votación, titulares 
y suplentes, son elegidos en sesión pública del comité 

electoral, por sorteo, entre los usuarios de agua del 
mismo subsector hidráulico al que corresponde la mesa 
de votación.

83.2 No pueden ser miembros de mesa de votación 
los candidatos para miembros de consejo directivo de 
las juntas de usuarios y candidatos para directivos de 
las comisiones de usuarios, ni aquellos que ejercen tales 
cargos al momento de la votación.

Artículo 84.- Obligaciones y atribuciones de los 
miembros de mesa de votación

84.1 Son obligaciones y atribuciones de los miembros 
de mesa:

a) Instalar la mesa de votación dejando constancia a 
través de acta, para lo cual se presentarán treinta (30) 
minutos antes del inicio de la votación. 

b) Recibir del comité electoral, las ánforas, padrón de 
usuarios correspondiente a la mesa de votación, cédulas 
de votación y los materiales que sean necesarios para el 
acto electoral. 

c) Instalar una cámara de votación que permita el 
ejercicio del voto en forma secreta.

d) Colocar dentro de la cámara secreta las listas de 
candidatos para miembros de consejo directivo de las 
juntas de usuarios y candidatos para directivos de las 
comisiones de usuarios.

e) Conducir el acto de votación con honestidad, 
imparcialidad y transparencia. En caso de ausencia de 
algún titular, éste es sustituido por un miembro suplente y, 
a falta de aquél, por cualquier usuario de agua asistente 
a la votación.

f) Concluida la votación, llenar el acta de sufragio 
respectiva y entregar los resultados de su mesa, así como 
el material utilizado, al Comité Electoral.

84.2 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
económica a aquellos miembros de mesa de votación que 
incumplan con ejercer las funciones establecidas en el 
presente Reglamento.

Artículo 85.- Obligaciones de los usuarios de agua 
durante el proceso electoral y acto de sufragio

85.1 Durante el acto de sufragio, los usuarios de agua 
están obligados a:

a) Comprobar que su nombre fi gure en el padrón de la 
mesa de votación.

b) Presentar su documento nacional de identidad 
o documento en el que conste indubitablemente la 
identifi cación debida el usuario concurrente, en la mesa 
de votación. Los representantes de personas jurídicas, 
sociedades conyugales, tutores y curadores, además 
acreditarán con la documentación correspondiente su 
condición de tales. 

c) Recibir la cédula de votación e ingresar a la cámara 
secreta a fi n de ejercer su derecho a voto. 

d) Colocar su voto en el ánfora respectiva, así como su 
fi rma y poner la huella digital en el padrón. 

85.2 La junta de usuarios podrá imponer una sanción 
a aquellos miembros de mesa de votación que incumplan 
con sufragar.

Artículo 86.- Conteo de votos
Los miembros de mesa, una vez concluida la votación, 

efectúan el conteo de votos registrándolos en una hoja 
borrador. Acto seguido, transcriben los resultados al acta 
de escrutinio, suscribiendo la misma, y la entregan al 
Comité Electoral.

Artículo 87.- Consolidación de actas y anuncio de 
resultados

87.1 El Comité Electoral efectúa el consolidado de las 
actas remitidas por las mesas de votación y anuncia los 
resultados al fi nalizar el conteo, mediante publicación del acta 
que será colocada en los locales de las juntas de usuarios.

87.2 La proclamación del consejo directivo de la 
junta de usuarios se establece aplicando los siguientes 
criterios:

a) A la lista que obtuvo la mayor votación le 
corresponde: Presidente, Vicepresidente y tres (03) 
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consejeros en orden de lista. Los demás candidatos de la 
lista tendrán la condición de accesitarios. 

b) A la lista que obtuvo la segunda votación le 
corresponde tres (03) consejeros en orden de lista, 
excluyendo a los candidatos a Presidente y Vicepresidente. 
Los demás candidatos de la lista tendrán la condición de 
accesitarios.

c) Los tres (03) restantes consejeros corresponden 
a los representantes de los usuarios no agrarios, 
acreditados conforme al artículo 90 del presente 
Reglamento.

87.3 La proclamación del consejo directivo de la 
comisión de usuarios se establece en función a la lista 
que obtuvo la mayor cantidad de votos de su respectivo 
subsector hidráulico. 

87.4 Sin prejuicio de lo señalado en los numerales 
precedentes, el comité electoral al día siguiente de 
emitida el acta de proclamación de resultados, difunde los 
resultados en al menos un medio de comunicación masivo 
de la localidad e informa por escrito los resultados del 
proceso electoral a los presidentes de la junta de usuarios 
y comisiones de usuarios.

Artículo 88.- Consentimiento del acta de resultado 
del comité electoral

88.1 Los presidentes de las listas podrán impugnar los 
resultados de las elecciones. El plazo de impugnaciónes 
de tres (03) días calendario improrrogables computados 
a partir de la fecha de publicada el acta de resultados 
,conforme a lo señalado en el artículo 87 del presente 
Reglamento.

88.2 Solo podrá ser invocada como causal de 
impugnación defectos en el cómputo de votos. No se 
aceptará impugnaciones que fueron o debieron ser 
revisadas en la etapa de tachas.

88.3 Vencido el plazo para interponer impugnaciones 
al resultado, el Comité Electoral procede de la siguiente 
manera:

a) Expide la Constancia de no haber recibido 
impugnaciones la que es comunicada a la Junta de 
Usuarios, Comisiones de Usuarios y Administración Local 
del Agua respectiva.

b) De haber recibido impugnaciones, eleva todos los 
actuados al Comité de Impugnaciones.

88.4 El comité de impugnaciones resuelve dentro de 
los dos (02) días calendario de recibida la impugnación, 
sin necesidad de correr traslado a las demás listas. Su 
decisión fi nal es inimpugnable en sede administrativa 
y comunicada a la Junta de Usuarios, Comisiones de 
Usuarios y Administración Local del Agua respectiva.

Artículo 89.- Informe de resultados
El comité electoral y el comité de impugnaciones, 

cuando corresponda, informan por escrito al consejo 
directivo en ejercicio de la junta de usuarios y de las 
comisiones de usuarios, sobre los resultados del proceso 
electoral. Asimismo, emiten las copias certifi cadas del 
acta  de proclamación con el resultado de las elecciones o 
del acta del comité de impugnaciones, para la inscripción 
registral del consejo directivo electo.

Artículo 90.- Acreditación de representantes de 
usuarios no agrarios 

90.1 Los usuarios no agrarios eligen, en un solo acto, 
a sus tres (3) representantes, cada uno de los cuales 
corresponde a un tipo de uso de agua. En caso existiera 
menos de tres (3) tipos de uso de agua no agrario en el 
sector hidráulico; se podrá elegir más de un representante 
por tipo de uso de agua.

90.2 Los usuarios no agrarios del sector hidráulico 
deberán acreditar hasta el día de elección, ante 
el Presidente del Comité Electoral, a sus tres (3) 
representantes que integrarán el nuevo consejo directivo.

Artículo 91.- Inscripción registral del consejo 
directivo

91.1 La inscripción registral del consejo directivo electo 
de la Junta de Usuarios se realiza a mérito de: 

a) Acta de elección del Comité Electoral. 

b) Acta de proclamación de resultados emitida por el 
Comité Electoral.

c) Constancia expedida por el Comité Electoral de 
inexistencia de impugnación pendiente; o, de ser el 
caso, el acta del Comité de Impugnaciones con la que se 
resuelve las impugnaciones. 

91.2 La inscripción registral del consejo directivo 
electo de la Comisión de Usuarios, cuando corresponda, 
se realiza a mérito de:

a) Acta de elección del Comité Electoral. 
b) Acta de proclamación de resultados emitida por el 

Comité Electoral.
c) Constancia expedida por el Comité Electoral de 

inexistencia de impugnación pendiente; o, de ser el 
caso, el acta del Comité de Impugnaciones con la que se 
resuelve las impugnaciones. 

TÍTULO IV
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Artículo 92.- Naturaleza de la tarifa de agua
Las tarifas previstas en el artículo 90 de la Ley de 

Recursos Hídricos son pagos que realizan los usuarios de 
agua a las juntas de usuarios por el uso de la infraestructura 
hidráulica pública. Constituyen recursos públicos.

Artículo 93.- Recursos de las juntas de usuarios
Son recursos económicos administrados por las juntas 

de usuarios, los provenientes de: 

a) Tarifa por uso de infraestructura hidráulica, aprobada 
por la Autoridad Nacional del Agua;

b) Tarifa por los servicios de monitoreo y gestión de 
agua subterránea, aprobada por la Autoridad Nacional del 
Agua, en los casos que corresponda;

c) Prestación de otros servicios;
d) Donación o legados; y,
e) Otros aportes de los usuarios de agua del sector 

hidráulico.

Artículo 94.- Destino de los recursos
94.1 Los recursos económicos por tarifa de agua 

que perciben las juntas de usuarios serán destinados 
exclusivamente a solventar los gastos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura hidráulica del sector 
hidráulico a su cargo, o al desarrollo de la infraestructura 
hidráulica, o al monitoreo y gestión de agua subterránea.

94.2 Los recursos económicos distintos a las tarifas de 
agua son destinados a solventar los gastos que acuerde 
la organización de usuarios de agua.

94.3 Los aportes económicos que efectúen los usuarios 
de agua, distintos a las tarifas, y destinados a entidades, 
serán transferidas dentro del mes siguiente a aquel en el 
que se percibió el aporte.La retención de estos recursos y 
su uso para otros fines constituye infracción por parte de 
los directivos de la organización de usuarios.

94.4 Este artículo no comprende la retribución 
económica por el uso del agua, la cual se rige por su 
normatividad.

Artículo 95.- Manejo bancario
Los recursos económicos provenientes de tarifas de 

agua son depositados en cuentas bancarias abiertas en el 
Banco de la Nación, a nombre de las juntas de usuarios.

TÍTULO V
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

CAPÍTULO I
FACULTAD DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y 

SANCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Artículo 96.- Rol de la Autoridad Nacional del 
Agua

96.1 La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y 
máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos, siendo responsable 
de su funcionamiento.

96.2 La Autoridad Nacional del Agua realizará acciones 
de supervisión o fi scalización, de ofi cio o a petición de 
un tercio de miembros del consejo directivo de una 
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organización de usuarios, con el objeto de garantizar el 
normal desarrollo de las funciones de las organizaciones 
de usuarios de agua, conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento.

Artículo 97.- Facultades de supervisión, 
f scalización y sanción

97.1 Para cumplir su responsabilidad, la Autoridad 
Nacional del Agua tiene facultades de supervisión, 
fi scalización y sanción, respecto a las funciones de las 
juntas de usuarios y demás organizaciones de usuarios 
de agua.

97.2 El incumplimiento de las funciones a cargo 
de las organizaciones de usuarios de agua, da lugar a 
la imposición de sanciones administrativas a través del 
procedimiento administrativo sancionador establecido en 
el presente Reglamento. 

97.3 Los miembros de los consejos directivos 
responden solidariamente con sus organizaciones de 
usuarios por las infracciones en las que pudieran incurrir. 

97.4 Las organizaciones de usuarios son responsables 
por las infracciones detalladas en el presente Reglamento, 
sean estas realizadas por sus trabajadores o sus 
directivos.

97.5 Las  juntas de usuarios son responsables por las 
infracciones detalladas en el presente Reglamento, así 
sean estas realizadas por las comisiones de usuarios en 
las que ha delegado algunas de sus funciones.

Artículo 98.- Atribución de disponer acciones de 
supervisión y f scalización respecto a los recursos 
hídricos

En ejercicio de sus facultades, la Autoridad Nacional 
del Agua puede disponer en cualquier momento, sin 
necesidad de motivación alguna, se realicen supervisiones 
y fi scalizaciones, para verifi car el cumplimiento de las 
funciones que corresponden a las juntas de usuarios, así 
como para evaluar:

a) Volumen de agua captado y distribuido; 
b) Niveles de efi ciencia en la captación, conducción y 

distribución; y/o,
c) Recursos económicos recaudados por tarifa de 

agua y retribución económica. 

Artículo 99.- Órgano instructor
El órgano instructor es el encargado de llevar a cabo 

las actuaciones conducentes a determinar la existencia 
de infracciones sancionables en las que habría incurrido 
la organización de usuarios de agua.

Artículo 100.- Funciones del órgano instructor
Son funciones del órgano instructor:

a) Efectuar las actuaciones previas que resulten 
necesarias para la determinación con carácter preliminar 
de infracciones sancionables;

b) Comunicar, de forma detallada y clara, a la 
organización de usuarios, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador.

c) Recibir y evaluar los descargos presentados por la 
organización de usuarios;

d) Instruir el procedimiento administrativo sancionador 
y opinar sobre la existencia o inexistencia de infracciones 
sancionables, proponiendo la imposición de sanciones 
o el archivamiento del procedimiento administrativo 
sancionador;

e) Requerir opinión especializada al órgano de la 
Autoridad Nacional del Agua encargado de la supervisión 
y fi scalización de las organizaciones de usuarios de 
agua;

f) Requerir información a otros órganos de la Autoridad 
Nacional del Agua o de entidades públicas para el mejor 
desarrollo de sus funciones;

g) Adoptar medidas preventivas cautelares que 
resulten necesarias; y,

h) Las demás funciones contempladas en la 
normatividad vigente y el presente Reglamento.

Artículo 101.- Órgano sancionador
El órgano sancionador es el encargado de evaluar 

lo opinado por el órgano instructor y sobre la base 
del mismo, imponer las sanciones que correspondan 

conforme a la calificación contemplada en el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-2009-AG, o proceder 
al archivamiento del procedimiento administrativo 
sancionador por no existir mérito para imponer sanción 
alguna.

Artículo 102.- Funciones del órgano sancionador
Son funciones del órgano sancionador:

a) Expedir resolución motivada imponiendo las 
sanciones que corresponda o, declarar que no existe 
mérito para imponer sanción alguna, sobre la base de lo 
opinado por el órgano instructor;

b) Disponer la actuación de pruebas complementarias 
que resulten necesarias para expedir resolución;

c) Tramitar el recurso de apelación, remitiendo los 
actuados al órgano que ejerce la función de segunda 
instancia; y,

d) Las demás funciones contempladas en la 
normatividad vigente y el presente Reglamento.

Artículo 103.- Segunda instancia
El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias 

Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua es el órgano 
administrativo encargado de conocer en segunda y 
última instancia administrativa los recursos de apelación 
interpuestos contra las resoluciones que expida el órgano 
sancionador. La resolución que expida agota la vía 
administrativa.

Artículo 104.- Determinación de órganos instructor 
y sancionador

Corresponde a las Administraciones Locales de 
agua ejercer las funciones de órgano instructor y a las 
Autoridades Administrativas del Agua ejercer las funciones 
del órgano sancionador, conforme al Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 105.- Infracciones relacionadas a la 
operación y mantenimiento y desarrollo de la 
infraestructura hidráulica

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas a la operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica, específi camente por: 

a) No elaborar o presentar a la autoridad para 
su aprobación, dentro del plazo establecido, el Plan 
de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de la 
Infraestructura Hidráulica;

b) Incumplir o cumplir parcialmente con las metas 
del Plan de Operación y Mantenimiento y Desarrollo de 
Infraestructura Hidráulica aprobado;

c) Incumplir con realizar la operación y mantenimiento 
de la infraestructura hidráulica, según los instrumentos 
aprobados;

d) Carecer total o parcialmente de un equipo técnico y 
administrativo especializado, según las disposiciones de 
la Autoridad Nacional del Agua;

e) Carecer del inventario de la infraestructura hidráulica 
del sector o subsector hidráulico a su cargo; y,

f) No ejecutar las acciones relacionadas a preservar 
la integridad, idoneidad o el uso  adecuadode la 
infraestructura hidráulica, según los instrumentos técnicos 
aprobados por la Autoridad Nacional del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

Artículo 106.- Infracciones relacionadas al Plan 
Multianual de Inversiones

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas al Plan Multianual de 
Inversiones, específi camente por: 

a) No elaborar o presentar a la autoridad para su 
aprobación, dentro del plazo establecido, el Plan Multianual 
de Inversiones para un horizonte de cinco (05) años;

b) Incumplir o cumplir parcialmente con las metas del 
Plan Multianual de Inversiones; y,
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c) Incumplir con realizar las inversiones en la 
infraestructura hidráulica, previstas en el Plan Multianual 
de Inversiones.

Estas infracciones son consideradas leves.

Artículo 107.- Infracciones relacionadas al 
incumplimiento de otros instrumentos técnicos

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas al incumplimiento de otros 
instrumentos técnicos, específi camente por: 

a) No elaborar o no presentar a la autoridad para su 
aprobación, dentro del plazo establecido, los instrumentos 
técnicos necesarios para ejercer el rol de operadores de 
infraestructura hidráulica, que sean aprobados por la Autoridad 
Nacional del Agua o el Ministerio de Agricultura y Riego;

b) Carecer o incumplir con los manuales o guías 
técnicas que sean aprobados por la Autoridad Nacional 
del Agua o el Ministerio de Agricultura y Riego;

c) Manipular la información de oferta y demanda 
hídrica en la elaboración de los instrumentos técnicos 
para la distribución del agua, incumpliendo los criterios 
técnicos y legales vigentes.

Estas infracciones son consideradas graves.

Artículo 108.- Infracciones relacionadas a las 
tarifas de agua y aportes

Las juntas de usuarios incurren en infracciones 
relacionadas a las tarifas de agua y aportes, 
específi camente por:

a) Incumplir con presentar la propuesta de tarifa ante la 
Autoridad Nacional del Agua, presentarla extemporáneamente 
o en forma distinta a la establecida por la Autoridad;

b) No cobrar las tarifas de agua;
c) Permitir la existencia de adeudos con antigüedad 

mayor a los doce meses a favor de la junta de usuarios 
por concepto de tarifa de agua, sin reportarlos a las 
centrales de riesgo;

d) Omitir el inicio de acciones de cobranza de la tarifa 
de agua;

e) Utilizar las tarifas de agua para fi nes distintos a los 
establecidos en el presente Reglamento; y,

f) No transferir oportunamente a las entidades 
destinatarias los aportes económicos, distintos a las 
tarifas de agua, percibidos de los usuarios de agua, o 
no transferir los recursos para la sostenibilidad de las 
organizaciones de usuarios de agua de menor nivel.

Estas infracciones son consideradas graves.

Artículo 109.- Infracciones relacionadas a la 
recaudación y transferencia de la retribución 
económica

Las juntas de usuarios incurren en infracciones 
relacionadas a la recaudación y transferencia de la 
retribución económica, específi camente por: 

a) No cobrar la retribución económica;
b) Cobrar por concepto de retribución económica montos 

mayores o menores a los correspondientes legalmente; y,
c) Incumplir con transferir la retribución económica, 

dentro de los plazos establecidos, a la Autoridad Nacional 
del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

Artículo 110.- Infracciones relacionadas a la 
distribución de agua

Las organizaciones de usuarios incurren en 
infracciones relacionadas a la distribución de agua, 
específi camente por: 

a) Distribuir el agua en cantidad, oportunidad o fi n 
distinto al que corresponde al usuario según el derecho 
de uso de agua, el Plan de aprovechamiento de 
disponibilidad hídrica aprobado y demás instrumentos 
técnicos aprobados;

b) Distribuir el agua a personas que carecen de 
derecho de uso de agua;

c) Permitir el uso de agua por parte de personas que 
carecen de derechos de uso de agua;

d) Distribuir agua a usuarios que mantienen adeudos 
por tarifa o retribución económica; y,

e) Incumplir con el programa de distribución del agua 
aprobado.

Estas infracciones son consideradas graves.

Artículo 111.- Infracciones relacionadas a la 
transparencia de la gestión institucional

Las juntas de usuarios, incurren en infracciones 
relacionadas a la transparencia de la gestión institucional, 
específi camente por: 

a) Carecer de estados fi nancieros;
b) No aprobar dentro del plazo establecido en el 

presente Reglamento los estados fi nancieros;
c) Impedir u obstruir la realización de supervisiones, 

fi scalizaciones, auditorías fi nancieras o de gestión del recurso 
hídrico dispuesta por la Autoridad Nacional del Agua;

d) Incumplir con atender dentro de los treinta (30)  días 
hábiles las reclamaciones de los usuarios de agua del 
sector o subsector hidráulico a su cargo;

e) No entregar la información o documentos requeridos por
la Autoridad Nacional del Agua, dentro del plazo otorgado;

f) No convocar la  asamblea general para la elección 
del comité electoral y comité de impugnaciones, o las 
asambleas generales ordinarias;

g) Negarse a publicar, o retardar la publicación 
de avisos en los diarios de la localidad, conforme a lo 
dispuesto por el comité electoral;

h) Negarse a implementar o retardar la implementación 
de las medidas y recomendaciones que hubiesen sido 
formuladas por la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), en los casos que corresponda.

i) No realizar los actos de adecuación de la 
organización de usuarios de agua al marco legal vigente o 
a las disposiciones de la Autoridad Nacional del Agua; y,

j) Incumplir con implementar o ejecutar las 
disposiciones, medidas y recomendaciones formuladas 
por la Autoridad Nacional del Agua.

Estas infracciones son consideradas graves.

CAPÍTULO III
FACULTAD SANCIONADORA Y PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Artículo 112.- Etapas del procedimiento
El procedimiento administrativo sancionador consta 

de dos etapas: i) Primera Instancia: Comprende la fase 
Instructiva y la fase Resolutiva; y, ii) Segunda Instancia:
Comprende la tramitación del recurso de apelación y 
pronunciamiento que agota la vía administrativa.

Artículo 113.- Primera instancia
113.1 La primera instancia del procedimiento 

administrativo sancionador tiene por objeto determinar la 
existencia o no de infracciones sancionables y, de ser el 
caso, imponer la sanción correspondiente. Consta de dos 
fases: Instructiva y Resolutiva.

113.2  Desarrollo de la fase instructiva
a) Previa a la fase instructiva, el órgano instructor 

desarrolla las actuaciones previas que permitan determinar 
con carácter preliminar, si concurren o no circunstancias 
que justifi quen el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Estas actuaciones se desarrollan dentro de un 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles improrrogables.

b) La fase instructiva se encuentra a cargo del órgano 
instructor y comprende las actuaciones conducentes a 
determinar la existencia de infracciones sancionables.

c) La fase instructiva comprende: El inicio del 
procedimiento sancionador, y su desarrollo; concluye con 
la propuesta respecto a la existencia o no de infracción 
sancionable, imposición de sanción o de archivamiento 
del procedimiento.

d) En caso que existan dos o más personas, el 
procedimiento administrativo sancionador se entenderá 
iniciado a partir de la última notifi cación.

e) Esta fase tendrá una duración de hasta veinte (20) 
días hábiles, pudiendo ser prorrogados por diez (10) días 
por el órgano instructor, decisión que es comunicada a las 
personas involucradas. 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 2931



El Peruano
Viernes 3 de abril de 2015550066

113.3 Desarrollo de la fase resolutiva
a) La fase resolutiva se encuentra a cargo del órgano 

sancionador y comprende desde la recepción de la 
propuesta del órgano instructor hasta la expedición de la 
resolución que agota la primera instancia resolutiva.

b) Esta fase tendrá una duración de hasta diez (10) 
días hábiles.

Artículo 114.- Segunda instancia
La segunda instancia se encuentra a cargo del Tribunal 

Nacional de Controversias Hídricas de la Autoridad 
Nacional del Agua, y comprende la resolución del recurso 
de apelación interpuesto contra la resolución expedida por 
el órgano sancionador. El pronunciamiento de segunda 
instancia agota la vía administrativa.

Artículo 115.- Actuaciones previas
Para iniciar el procedimiento administrativo 

sancionador, el órgano instructor deberá evaluar la 
información que le sea remitida o presentada respecto a 
la posible existencia o no de una infracción. Debe realizar 
las indagaciones que le permitan determinar con carácter 
preliminar la  instauración del procedimiento administrativo 
sancionador o no haber mérito para su inicio.

Artículo 116.- Inicio del procedimiento
116.1 El procedimiento administrativo sancionador 

se inicia con la notifi cación del acto administrativo, que 
señale lo siguiente:

a) Identifi cación y descripción de los hechos, acciones 
u omisiones, que se imputan a la organización de 
usuarios;

b) Señalar las infracciones que corresponden a los 
hechos imputados;

c) Las posibles sanciones que podrían imponerse;
d) El órgano competente para imponer la posible 

sanción y la norma legal que le otorga dicha facultad;
e) El plazo para presentar los descargos, el cual no 

podrá ser menor a cinco (05) días hábiles; y,
f) La puesta a disposición de los presuntos infractores 

de la documentación y demás elementos que sustentan el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador.

116.2 El acto administrativo de instauración 
del procedimiento administrativo sancionador es 
inimpugnable. Las contradicciones contra dicho acto 
serán considerados en la resolución que agote la primera 
instancia administrativa.

Artículo 117.- Oportunidad del descargo
Los descargos se realizan por escrito y consisten en los 

argumentos y alegatos de defensa del presunto infractor 
respecto a cada uno de los hechos atribuidos. Además de 
fundamentos legales y medios probatorios que contradicen 
o desvirtúan la presunta infracción, de ser el caso, se podrá 
reconocer la infracción incurrida. Los descargos se realizan 
por escrito, y deben estar autorizados por abogado.

Artículo 118.- Medios probatorios
Los medios probatorios a ofrecerse serán aquellos 

establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

Artículo 119.- Desarrollo del procedimiento
119.1 Corresponde al órgano instructor realizar las 

actuaciones necesarias y evaluar las acciones u omisiones 
incurridas, las infracciones identifi cadas, el descargo 
presentado, los medios probatorios, emitiendo la opinión 
que contenga su propuesta respecto a la existencia o no 
de infracción sancionable. En esta etapa deberá requerir 
opinión especializada al órgano de la Autoridad Nacional 
del Agua encargado de la supervisión y fi scalización de 
las organizaciones de usuarios de agua.

119.2 En caso de determinarse la existencia de 
infracciones, deberá proponerse la sanción respectiva. 
La inexistencia de infracción conlleva a proponer el 
archivamiento.

Artículo 120.- Resolución que agota la primera 
instancia administrativa

La resolución que expida el órgano sancionador 
deberá contemplar: 

a) Número correlativo de la resolución, lugar y fecha 
de expedición;

b) La Motivación de la resolución comprenderá:

b.1 Identifi cación de las personas contra quienes se 
instruye el procedimiento.

b.2 Descripción de los descargos y su respectivo 
análisis y valoración.

b.3 La determinación precisa y clara de los hechos 
probados, señalando  el medio probatorio respectivo.

b.4 De ser el caso, la infracción que los hechos 
probados constituyan y las normas infringidas.

b.5 En caso de existencia de infracciones, el sustento 
de la sanción y de la medida complementaria que 
corresponda.

b.6 El sustento legal que deberá comprender la 
competencia del órgano resolutivo.

c) La parte resolutiva deberá expresar clara e 
indubitablemente lo que se ordena cumplir y, de ser el 
caso, el plazo para su ejecución;

d) En caso de inexistencia de infracciones, dispondrá 
el archivamiento;

e) Identifi cación del órgano sancionador y resolución 
por la cual se le atribuye estas facultades.

Artículo 121.- Recurso de apelación
El recurso de apelación se interpone dentro de un 

plazo máximo de quince (15) días hábiles de producida 
la notificación de la resolución. Debe estar autorizado por 
abogado y cumplir los requisitos previstos por la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 122.- Segunda instancia
122.1 En caso de interponerse una apelación, el 

órgano sancionador remitirá dentro de los dos (02) días 
siguientes todos los actuados al Tribunal de Resolución 
de Controversias Hídricas.

122.3 Al momento de resolver la apelación interpuesta, 
la segunda instancia tendrá en cuenta los criterios 
siguientes:

a) Si la resolución impugnada se ajusta al ordenamiento 
jurídico, declarará infundado el recurso de apelación y 
confi rmará la decisión;

b) En caso se advierta la aplicación indebida o 
interpretación errónea de las disposiciones que integran 
el ordenamiento jurídico, declarará fundado el recurso de 
apelación y revocará el acto impugnado o lo modifi cará, 
de ser el caso;

c) En caso se verifi que la existencia de actos afectados 
por causales de nulidad, procederá a declararla y a resolver 
sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
sufi cientes para ello; caso contrario, dispone, además de la 
nulidad, que el procedimiento sea retrotraído al momento 
en que se produjo el vicio que produjo la nulidad.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER TEMPORAL

Artículo 123.- De las medidas preventivas
123.1 Las medidas preventivas tienen carácter 

temporal; su fi nalidad es garantizar la efi cacia de la 
resolución fi nal y cautelar el interés público a través de la 
ejecución o suspensión de acciones en tanto se realice el 
procedimiento administrativo sancionador.

123.2 Las medidas preventivas se adoptan a través 
de resolución debidamente motivada y expedida por el 
órgano instructor. Para su expedición se deberá evaluar 
el riesgo que implica su no adopción en la gestión del 
recurso hídrico del sector o subsector hidráulico.

Artículo 124.- Medidas sobre distribución del agua 
entre usuarios

Se podrán dictar medidas preventivas orientadas 
a asegurar la dotación de agua o la continuidad de su 
suministro a los usuarios de agua de un determinado 
sector o subsector hidráulico, de acuerdo a los 
derechos otorgados, disponibilidad hídrica, programas 
de distribución  y la operatividad de la infraestructura 
hidráulica. La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
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o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios 
de agua que la contravengan.

Artículo 125.- Medidas para asegurar la operación 
y mantenimiento de infraestructura hidráulica

Se podrán dictar medidas preventivas orientadas a 
proteger la idoneidad e integridad de la infraestructura 
hidráulica a cargo de una determinada organización de 
usuarios de agua; evitar la afectación o perjuicio a los 
usuarios de agua. La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios 
de agua que la contravengan.

Artículo 126.- Medidas para el cobro de tarifas de 
agua y retribución económica

Estas medidas preventivas buscan cautelar la 
administración económica de la junta de usuarios de 
agua, y se aplica de forma complementaria a las demás 
medidas preventivas.

Artículo 127.- Medidas de separación temporal del 
cargo de los directivos

127.1 Iniciado el procedimiento administrativo 
sancionador por alguno de los supuestos señalados en el 
Capítulo II del presente Título, se podrán dictar medidas 
preventivas que tengan por objeto la suspensión temporal 
de las facultades de representación de uno o más 
integrantes del consejo directivo, cuando su permanencia 
afecta el normal desempeño de la organización de 
usuarios o el cumplimiento de sus funciones. 

127.2 Esta medida se inscribe en los registros 
públicos, a sólo mérito de la resolución administrativa que 
la otorga. 

127.3 La notifi cación de la resolución que adopta esta 
medida es título sufi ciente para que la organización de 
usuarios y sus trabajadores le den inmediato cumplimiento 
omitiendo las disposiciones que pudiera emitir el directivo 
suspendido.

127.4 En los supuestos precedentes del presente 
artículo, el candidato accesitario de la lista a la cual 
pertenece el directivo suspendido asumirá el cargo, en 
tanto dure esta medida provisional preventiva.

127.5 La adopción de esta medida implica la 
automática suspensión o sustitución de aquellos acuerdos 
o disposiciones adoptadas por la organización de usuarios 
de agua que la contravengan.

Artículo 128.- Incumplimiento reiterado de 
obligaciones

128.1. En situaciones de reiteradas sanciones por 
infracciones incurridas por parte de una organización de 
usuarios de agua, se podrá suspender temporalmente su 
reconocimiento administrativo.

128.2. Esta medida es adoptada por el director de la 
Autoridad Administrativa del Agua, quien deberá dictar 
en la misma, las disposiciones administrativas que 
aseguren:

a) La distribución del agua entre los usuarios del sector 
o subsector hidráulico;

b) La operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica; y,

c) La cobranza de la retribución económica y de 
las tarifas, para el cumplimiento de las funciones de la 
organización.

128.3. En los supuestos señalados en los numerales 
precedentes del presente artículo,se procederá a la 
convocatoria de un nuevo consejo directivo para que 
culmine el periodo electoral. La convocatoria se realiza en 
el  mismo acto resolutivo por el cual se adopta la medida 
y se publica en el diario de la localidad a la que pertenece 
el sector hidráulico.

CAPÍTULO V
EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES

Artículo 129.- Resoluciones de sanción
129.1 Las resoluciones que imponen sanciones 

expedidas por el órgano sancionador, o por la segunda 
instancia, cuando queden fi rmes o causen estado, son de 
cumplimiento obligatorio y de ejecutoriedad inmediata, aún 

hayan sido impugnadas, surtiendo plenos efectos desde 
ese momento, no pudiendo condicionarse su ejecución a 
medidas complementarias o accesorias.

129.2 El consejo directivo de las juntas de usuarios, o 
los directivos de las comisiones de usuarios o comités de 
usuarios son los responsables, en su caso, por la ejecución 
y cumplimiento de las resoluciones de sanción, pudiendo 
dar lugar a la revocación de las funciones delegadas.

129.3 Las resoluciones son notifi cadas a la 
organización de usuarios de agua respectiva, así como 
ala del nivel superior a la que se integra, además de la 
Administración Local del Agua correspondiente.

Artículo 130.- Resoluciones de sanción a los 
directivos

130.1 Las resoluciones de sanción contra los miembros 
del consejo directivo de organizaciones de usuarios 
conllevan a la remoción en el ejercicio de sus funciones.

130.2 En el supuesto enunciado en el numeral 
precedente, la organización de usuarios de agua deberá 
establecer las medidas de entrega de cargo y continuidad 
de las funciones, designando al reemplazante.

130.3 Además del infractor, las resoluciones son 
notifi cadas a la organización de usuarios de agua respectiva, 
así como a la del nivel superior a la que se integra y a la 
Administración Local de Agua correspondiente.

Artículo 131.- Resoluciones que establecen 
medidas preventivas

Las resoluciones que establecen medidas preventivas, 
o disponen su levantamiento, son de obligatorio 
cumplimiento por la organización de usuarios de agua, a 
partir de su notifi cación respectiva.

Artículo 132.- Inscripción de las sanciones
La Autoridad Nacional del Agua llevará un registro 

público de sanciones, en el que se inscribirá aquellas 
sanciones impuestas a las organizaciones de usuarios de 
agua y a sus directivos.

TÍTULO VI
DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE 

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE 
USUARIOS DE AGUA

CAPÍTULO I
ALCANCE DEL PROGRAMA

Artículo 133.- Objeto del Programa
El Programa Extraordinario de Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Usuarios de Agua tiene por objeto:

a) Coadyuvar a mejorar el funcionamiento y desempeño 
de estos entes, a fi n que realicen en forma efi ciente, efi caz 
y oportuna las funciones que les asigna la ley.

b) Facilitar el proceso de adecuación de las actuales 
organizaciones de usuarios de agua constituidas como 
asociaciones civiles a los alcances del nuevo régimen 
legal establecido por la Ley N° 30157, Ley de las 
Organizaciones de Usuarios de Agua,y el presente 
Reglamento.

Artículo 134.- Acogimiento voluntario y plazo para 
acogerse

134.1 El plazo para acogerse al Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento vence el 31 de octubre 
de 2015.

134.2 El acogimiento de las organizaciones de usuarios 
de agua a los alcances del Programa Extraordinario 
de Fortalecimiento, es de carácter facultativo; debe ser 
previamente autorizado por la asamblea general de 
usuarios.

Artículo 135.- Requisitos para acogimiento
Las organizaciones de usuarios de agua que deseen 

acogerse a los alcances del Programa Extraordinario 
de Fortalecimiento deberán cumplir con presentar una 
solicitud a la Autoridad Nacional del Agua, adjuntando 
copia de los siguientes documentos:

a) Estatuto vigente;
b) Documento que acredite su condición de 

organización de usuarios de agua;
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c) Documento que acredite su último consejo 
directivo;

d) Declaración jurada señalando la cantidad de 
usuarios de agua. Para el caso de juntas de usuarios, 
se deberá identifi car adicionalmente a las comisiones de 
usuarios que la conforman;

e) Estados fi nancieros correspondientes a los tres (03) 
últimos ejercicios anuales, debidamente aprobados;

f) Acta de asamblea general de usuarios, en la cual 
conste la aprobación de acogimiento de la organización 
de usuarios de agua al Programa Extraordinario de 
Fortalecimiento y su compromiso expreso e irrevocable de 
adoptar y ejecutar las acciones institucionales necesarias 
para mejorar su funcionamiento y desempeño, conforme le 
sean comunicadas por la Autoridad Nacional del Agua. En 
la misma acta de asamblea se autorizará al presidente del 
consejo directivo a suscribir el convenio de apoyo y demás 
documentos derivados del acogimiento al Programa;

g) Documentación de la información registral de la 
organización de usuarios de agua; y,

h) Propuesta de implementación de adecuación 
institucional a los alcances de la Ley Nº 30157 y 
cronograma.

Artículo 136.- Resolución de acogimiento
A través de resolución del Jefe de la Autoridad Nacional 

del Agua se aprobará el acogimiento de las organizaciones 
de usuarios de agua al Programa Extraordinario de 
Fortalecimiento.

Artículo 137.- Efectos del acogimiento
El acogimiento de una junta de usuarios de agua 

comprende a las comisiones de usuarios que la integran, 
así como a los comités de usuarios que a su vez integran 
aquellas.

Artículo 138.- Plazo del Programa Extraordinario 
de Fortalecimiento de cada organización

El Programa Extraordinario de Fortalecimiento 
específi co para una organización de usuarios de agua 
tendrá una duración de doce (12) meses desde la fecha 
de la resolución de acogimiento. La duración podrá ser 
ampliada por doce (12) meses, en función al cumplimiento 
de metas. 

Artículo 139.- Recursos del programa
El Programa Extraordinario de Fortalecimiento 

será fi nanciado con los recursos que se establezcan 
anualmente en el presupuesto institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua.

Artículo 140.- Constitución de la Comisión de 
Fortalecimiento

140.1 Constitúyase en la Autoridad Nacional del Agua 
una Comisión de Fortalecimiento, encargada de conducir 
y ejecutar el Programa Extraordinario de Fortalecimiento 
de las organizaciones de usuarios de agua, la misma que 
estará conformada por:

a) Dos representantes del Viceministerio de Desarrollo 
e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de 
Agricultura y Riego, uno de los cuales la presidirá.

b) Dos representantes de la Autoridad Nacional del 
Agua.

c) Dos representantes de la Junta Nacional de 
Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.

140.2 La Comisión de Fortalecimiento tiene a su 
cargo:

a) Evaluar las solicitudes presentadas por las 
organizaciones de usuarios de agua y recomendar su 
aprobación o rechazo al acogimiento del Programa 
Extraordinario de Fortalecimiento.

b) Establecer las metas a cumplir por las organizaciones 
de usuarios de agua acogidas al Programa.

c) Monitorear y evaluar el cumplimiento de las metas 
establecidas para las organizaciones de usuarios de agua 
acogidas al Programa.

d) Efectuar recomendaciones específi cas a cumplir 
por una determinada organización de usuarios de agua 
acogida al Programa, a fi n de mejorar su funcionamiento 
o desempeño.

140.3 Los gastos que demande el funcionamiento de 
la Comisión de Fortalecimiento serán asumidos por la 
Autoridad Nacional del Agua. 

CAPÍTULO II
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO

Artículo 141.- Obligaciones de las organizaciones 
acogidas al Programa

Una vez acogidas al Programa, las organizaciones de 
usuarios se encuentran obligadas a cumplir lo siguiente:

a) Implementar las acciones y recomendaciones para 
mejorar su funcionamiento o desempeño.

b) Adoptar los acuerdos necesarios que faciliten la 
adecuación de la organización al nuevo régimen normativo 
establecido mediante la Ley Nº 30157.

c) Cumplir las metas técnicas y económicas que se 
establezcan.

d) Realizar las acciones que permitan su formalización 
e inscripción registral.

e) Realizar las acciones de saneamiento contable y 
de su patrimonio.

f) Implementar mecanismos de transparencia y 
rendición efectiva de cuentas.

g) Establecer indicadores de gestión institucional y en 
la gestión de los recursos hídricos en el sector o subsector 
hidráulico a su cargo.

Artículo 142.- Suscripción de convenio de apoyo
Las organizaciones de usuarios de agua acogidas 

al Programa, suscribirán con la Autoridad Nacional del 
Agua un convenio de apoyo en el cual se establezcan las 
obligaciones, metas a cumplir, incentivos, mecanismos de 
monitoreo de cumplimiento de metas y acciones a adoptar 
y penalidad en caso de incumplimiento.

Artículo 143.- Metas técnicas 
143.1 A través de la comisión de fortalecimiento podrán 

identifi carse y establecerse las metas técnicas a cumplir 
por una determinada organización de usuarios de agua 
acogida al Programa.

143.2 Entre otras, las metas técnicas a cumplir 
se orientarán a la disminución porcentual de gasto 
administrativo; el incremento de recursos para gastos de 
operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica; 
y mejorar la efi ciencia operativa en la distribución de 
agua.

Artículo 144.- Metas económicas 
144.1 A través de la comisión de fortalecimiento 

podrán identifi carse y establecerse las metas económicas 
a cumplir por una determinada organización de usuarios 
de agua acogida al Programa.

144.2 Entre otras, las metas económicas a cumplir se 
orientarán a incrementar el nivel de recaudación de tarifas 
de agua; el sinceramiento del monto de las tarifas de 
agua; establecer un nivel de congruencia entre volumen 
de agua e ingresos monetarios por tarifa de agua; y, 
realizar adquisición de activos.

Artículo 145.- Plan de incentivos. 
145.1 La Autoridad Nacional del Agua podrá aprobar 

el otorgamiento de incentivos en favor de aquellas 
organizaciones de usuarios de agua acogidas al Programa, 
que cumplan las metas a su cargo.

145.2 Los incentivos se podrán otorgar parcialmente 
al inicio de la ejecución del Programa Extraordinario 
de Fortalecimiento específi co para la organización de 
usuarios de agua acogida. 

145.3 Los incentivos podrán consistir en:

a) Asesoramiento a través de un equipo técnico, 
administrativo y legales pecializado en operación y 
mantenimiento de infraestructura hidráulica, el cual 
contará con su respectivo equipamiento.

b) Capacitación para los usuarios de agua, la cual 
podrá comprender la realización de pasantías.

c) Ejecución de estudios y obras de infraestructura 
hidráulica.

d) Instalación de equipos de medición de caudales de 
agua.
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e) Priorización en la ejecución de proyectos de 
inversión pública en su ámbito.

145.4 En ningún caso, los incentivos podrán considerar 
transferencias monetarias a favor de una organización de 
usuarios de agua.

145.5 El otorgamiento de incentivos se efectuará en 
función a los ingresos económicos administrados por 
las organizaciones de usuarios de agua, priorizándose a 
aquellas de menor nivel. 

Artículo 146.- Incumplimiento de metas u 
obligaciones

En caso de incumplimiento de las metas, la 
organización de usuarios de agua deberá reembolsar a 
la Autoridad Nacional del Agua, en forma inmediata, el 
íntegro del valor de los incentivos otorgados, así como 
una penalidad equivalente al treinta por ciento (30%) del 
valor de los incentivos otorgados.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única. Representación gremial
Reconózcase a la Junta Nacional de Usuarios de 

los Distritos de Riego del Perú como la entidad gremial 
representativa de los usuarios de agua con fi nes agrarios 
y de las organizaciones de usuarios de agua que las 
agrupan.

Su constitución y funcionamiento se regulan por el 
derecho privado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera. Proceso de formalización
Durante los años 2015 y 2016, en los ámbitos en los 

que no se han desarrollado procesos de formalización 
de derechos de uso de agua, las personas que reciben 
el suministro de agua de una organización de usuarios 
de agua, en forma continua, pública y pacífi ca podrán 
participar en las organizaciones de usuarios de agua, bajo 
los alcances del presente Reglamento. 

Estas personas deberán estar inscritas en un registro 
aprobado por la Autoridad Nacional del Agua.

Segunda. Delimitación 
Los sectores y subsectores hidráulicos serán 

delimitados de manera progresiva, a nivel nacional, por la 
Autoridad Nacional del Agua. En tanto concluye el proceso 
de delimitación, las organizaciones de usuarios de agua 
se adecúan a los alcances del presente Reglamento, en 
base a la actual infraestructura hidráulica a su cargo y a 
sus correspondientes usuarios de agua.

Tercera.Proceso de adecuación de las actuales 
organizaciones de usuarios de agua a la Ley N° 
30157

Las organizaciones de usuarios de agua existentes se 
adecuarán a las disposiciones del presente Reglamento 
observando lo siguiente:

a) La Autoridad Nacional del Agua iniciará el proceso 
de adecuación organizacional de las actuales juntas de 
usuarios, comisiones y comités de usuarios a los alcances 
de la Ley N°30157  y el presente Reglamento. El plazo 
de adecuación deberá concluir antes del 31 de marzo de 
2016.

b) Las juntas de usuarios que concluyan su proceso de 
adecuación, realizarán los procesos para la elección de los 
miembros de los consejos directivos bajo los alcances del 
presente Reglamento, los que deberán obligatoriamente 
llevarse a cabo entre los meses de junio a noviembre de 
2016, debiendo concluir indefectiblemente como máxima 
fecha hasta el 30 de noviembre de 2016.

c) En las juntas de usuarios que no hayan concluido 
su proceso de adecuación al 31 de marzo de 2016, la 
Autoridad Nacional del Agua, mediante acto resolutivo, 
convocará los procesos para elegir a los miembros del 
comité electoral, comité de impugnaciones y del consejo 
directivo, de conformidad con la Ley N° 30157 y en los 
plazos establecidos en el literal precedente. En estos 
casos, a partir del vencimiento del plazo antes mencionado, 
el Consejo Directivo en ejercicio o sus integrantes se 

encuentran impedidos de convocar a asamblea general, 
efectuar actos de disposición y contraer obligaciones.

La presente disposición es aplicable a aquellas 
juntas de usuarios que habiendo concluido su proceso 
de adecuación no hayan convocado a la elección de los 
miembros del comité electoral y comité de impugnaciones 
como máxima fecha hasta el 30 de junio de 2016.

d) Los miembros de los consejos directivos en ejercicio 
de las juntas de usuarios y organizaciones de usuarios de 
agua continuarán ejerciendo sus cargos hasta la elección 
los nuevos integrantes del consejo directivo, conforme 
a los plazos establecidos en la presente disposición 
normativa, extendiéndose sus respectivos mandatos.

Cuarta. Revisión de apelaciones
Contra lo resuelto por las juntas de usuarios en la 

atención de los reclamos que presenten los usuarios de 
agua, se podrá interponer recurso de apelación, el cual 
será resuelto por la respectiva Administración Local 
del Agua. Mediante resolución del Jefe de la Autoridad 
Nacional del Agua se aprobará la Directiva, señalando 
los plazos y procedimientos para la atención de estos 
reclamos.

Quinta. Órgano especializado
La Autoridad Nacional del Agua, designará 

provisionalmente un órgano de línea encargado 
del reconocimiento administrativo, fi scalización y 
fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de 
agua, ejerciendo las funciones establecidas en el presente 
Reglamento, en tanto constituya un  órgano especializado 
y reformule su Reglamento de Organización y Funciones.

Las acciones de supervisión serán desarrolladas por 
los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del 
Agua.

1220206-1

Dan por concluidas las acciones 
de saneamiento de la información 
contable de las Unidades Ejecutoras 
que conforman el Pliego Ministerio 
de Agricultura y Riego, y dictan otras 
medidas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0140-2015-MINAGRI

Lima, 31 de marzo de 2015

VISTA:

El Acta N° 07 del Comité de Saneamiento Contable del 
Ministerio de Agricultura, ahora Ministerio de Agricultura 
y Riego, de fecha 30 de marzo de 2015, el Memorando 
N° 0503-2015-MINAGRI-OGA, de la Ofi cina General de 
Administración, el Informe N° 0016-2015-MINAGRI-OGA-
OC, de la Ofi cina de Contabilidad, y el Informe Nº 310 
-2015-MINAGRI-OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Agricultura y Riego, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 29608, Ley que aprueba 
la Cuenta General de la República correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2009, obliga a las entidades públicas a 
la implementación de acciones de saneamiento de la 
información contable, para lo cual realizarán las gestiones 
administrativas necesarias para depurar la información 
contable, de manera que los estados fi nancieros expresen 
en forma fi dedigna la realidad económica, fi nanciera y 
patrimonial, y establecerán la existencia real de bienes, 
derechos y obligaciones que afectan el patrimonio público, 
reuniendo la información y documentación sufi ciente y 
pertinente para tal fi n;

Que, las Leyes N° 29812, N° 29951 y N° 30114, Leyes 
de Presupuesto del Sector Público de los años 2012, 
2013 y 2014, respectivamente, prorrogan la vigencia del 
artículo 3 de la referida Ley N° 29608;

Que, la Cuadragésima Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de 
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RESOLUCION JEFATURAL N° ;Di,  -2012-ANA 

Lima, 
	2 2 MAYO 7012 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 84° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, en concordancia con el artículo 179° de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua otorga 
reconocimientos e incentivos a los titulares de derecho de uso de agua por el uso eficiente del recurso, debiendo para ello 
acreditar haber efectuado inversiones en trabajos destinados a la protección y conservación del agua y sus bienes 
asociados y al mantenimiento y desarrollo de la cuenca hidrográfica; 

Que, conforme al tercer párrafo del artículo 84° de la Ley de Recursos Hídricos, los titulares de derechos de uso 
de agua que inviertan en trabajos destinados al mantenimiento y desarrollo de la cuenca hidrográfica pueden deducir las 

inversiones que efectúen para tales fines de los pagos por concepto de retribución económica o tarifas de agua, de acuerdo 
con los criterios y porcentaje que son fijados en el Reglamento; 

Que, según el numeral 179.2 del articulo 179° del precitado Reglamento, la Autoridad Nacional del Agua regulará 
la forma que los titulares de derecho de uso de agua individuales o en bloque acreditarán los trabajos e inversiones 
efectuadas para el uso eficiente del agua asi como los criterios para el otorgamiento de los incentivos; 

Que, en tal sentido, mediante Memorándum N° 978-2012-ANA-DARH, la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos remite el proyecto de norma que regula el procedimiento para la aplicación del régimen de incentivos en el pago de 
la retribución económica por el uso del agua a las entidades encargadas del suministro de agua poblacional y establece un 
procedimiento transitorio de regularización para el pago de deudas generadas por el uso del recurso hídrico; 

o lo 4, 	 Que, atendiendo al Principio de Prioridad en el acceso al agua para uso primario y poblacional, previsto en el 
t., numeral 2) del articulo III del Título Preliminar de la Ley de Recursos Hídricos, que reconoce la prioridad en el acceso al 

pERE21\egua para la satisfacción de las necesidades primarias de la persona humana por ser un derecho fundamental, resulta 
ovAL ,ithecesario aprobar el citado procedimiento; 

ecio, 

Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua está facultada para dictar mediante Resolución Jefatura! las disposiciones que 
sean necesarias en el marco del Reglamento; y 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Secretaría General, en uso de las facultades conferidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Apruébese el "Procedimiento para la Aplicación del Régimen de Incentivos en el Pago de la Retribución 
Económica por el Uso del Agua a las Entidades Encargadas del Suministro de Agua Poblacional" que consta de un (01) 
Título, tres (03) Capítulos, once (11) Artículos, una (01) Disposición Complementaria Final y una (01) Disposición 
Complementaria Transitoria y un Anexo, el que forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- PUBLICACIÓN 

Publíquese en la página web de la Autoridad Nacio al del Agua www.ana.gob.pe  el procedimiento aprobado en la 
presente Resolución. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA 
RETRIBUCION ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL SUMINISTRO 

DE AGUA POBLACIONAL 

TITULO I 

RÉGIMEN DE INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA A LAS 
ENTIDADES ENCARGADAS DEL SUMINISTRO DE AGUA POBLACIONAL 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto 

La presente norma regula el procedimiento para la aplicación del régimen de incentivos en el pago de la Retribución 
Económica por el uso del agua a las entidades encargadas del suministro de agua poblacional que inviertan en 
trabajos destinados al mantenimiento y desarrollo de la cuenca hidrográfica en la que hacen uso del agua. 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 

La presente norma es de' aplicación a nivel nacional y de cumplimiento obligatorio por los órganos de la Autoridad 
Nacional del Agua así como por los usuarios de agua con fines poblacionales que soliciten la aplicación del régimen 
de incentivos a su favor. 

Artículo 3°.- Base Legal 

1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
3. Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338. 
4. Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 
5. Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto 

Supremo N° 006-2010-AG. 

Artículo 4°.- Definiciones 

	

4.1. 	Usuario de agua con fines poblacionales: Las entidades encargadas del suministro de agua poblacional 
que cuenta con un derecho de uso de agua con fines poblacionales otorgado por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

	

4.2. 	Descuento en el pago de la Retribución Económica: Es el régimen de incentivos que otorga la 
Autoridad Nacional del Agua a los usuarios de agua con fines poblacionales que consiste en el 
reconocimiento de la ejecución de inversiones destinados al mantenimiento y desarrollo de la cuenca 
hidrográfica en la que hacen uso del agua, como parte de pago de hasta el 50% del monto anual que 
deben cancelar por concepto de retribución económica por el uso del agua. 

	

4.3. 	Certificado de Eficiencia: Es el instrumento mediante el cual la Autoridad Nacional del Agua certifica el 
aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos. 

Artículo 5°.- Competencia administrativa 

	

5.1. 	El procedimiento se inicia ante la Administración Local de Agua respectiva, quien tiene a su cargo la 
instrucción del procedimiento. 

	

5.2. 	Corresponde a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos emitir la resolución de primera 
instancia y al Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas la resolución de los recursos 
administrativos que se interpongan contra ellas. 

5.3. 	En tanto se implemente el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas las funciones de 
segunda instancia serán ejercidas por la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua. 
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CAPITULO SEGUNDO 

CONDICIONES PARA ACCEDER AL REGIMEN DE INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION 
ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA 

Artículo 6°.- Requisitos 

1. Que los usuarios de agua con fines poblacionales hayan realizado inversiones en trabajos destinados al 
mantenimiento y desarrollo de la cuenca hidrográfica en la cual hacen uso del recurso hídrico. 

2. Que las inversiones realizadas hayan sido aprobadas por entidad competente y se encuentren en 
operación. 

3. Que las obras tengan una antigüedad no mayor de cinco (05) años de ejecutadas a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

4. Que cuente con el Certificado de Eficiencia. 
5. Que no tenga deudas pendientes por el uso del recurso hídrico o se haya acogido al procedimiento 

transitorio de regularización de deudas regulado en la presente norma. 

Artículo 7°.- Inversiones en beneficio de la cuenca hidrográfica 

Se consideran como inversiones realizadas en beneficio de la cuenca y que pueden ser objeto del otorgamiento del 1._ 
régimen de incentivos en el pago de la retribución económica por el uso del agua, las obras y proyectos ejecutados  
por los usuarios de agua con fines poblacionales, consistentes en: 

1. Obras de encauzamiento y defensas ribereñas, referidas a la ejecución de obras de protección ante 
inundaciones y erosión de los terrenos ribereños. 

2. Ejecución y mantenimiento de áreas de protección de fuentes de agua. 
3. Afianzamiento hídrico de la cuenca, referido a obras que coadyuven a preservar la cantidad del recurso 

hídrico en el ámbito de la cuenca húmeda. 
4. Trasvase de agua, referido a la ejecución de obras que posibiliten el traslado del recurso hídrico de una 

cuenca a la cuenca en tratamiento. 
5. Obras de almacenamiento de agua que permitan regular el recurso hidrico en la cuenca. 

CAPITULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA 
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA 

Artículo 8°.- Contenido de la solicitud 

Sin perjuicio de los requisitos señalados en el artículo 113° de la Ley del Procedimiento Administrativo General —
Ley N° 27444, la solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

1. Memoria descriptiva que sustente técnicamente el beneficio o aportes generados en favor de la cuenca, 
suscrita por profesional competente y el representante legal de la entidad encargada del suministro de 
agua poblacional. 

2. Expediente técnico de la obra. 
3. Documentación sustentatoria que permita acreditar el valor de las inversiones efectuadas. 
4. Según corresponda, resolución de aprobación de la obra o resolución de autorización de ejecución de la 

misma, emitidas por el sector correspondiente y la Autoridad Nacional del Agua, respectivamente. 
5. Información complementaria que contribuya a determinar las acciones ejecutadas en beneficio de la 

cuenca. 
6. Declaración jurada suscrita por el representante legal de la entidad encargada del suministro de agua 

poblacional, según formato anexo. 

Artículo 9°.- Instrucción del procedimiento 

b. 1. 	La Administración Local de Agua verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 8° 
precedente. En caso faltare alguno de ellos, concederá al solicitante un plazo de dos (02) días hábiles para 
su subsanación. De no ser subsanada, la solicitud se tendrá por no presentada, archivándose el 
procedimiento. 
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9.2. 	Verificado el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, la Administración Local de Agua, en el plazo 
máximo de diez (10) días hábiles de recibida, llevará a cabo la inspección ocular con la finalidad de 
verificar las inversiones efectuadas. A dicha diligencia deberá asistir obligatoriamente el solicitante. 

9.3. 	Cumplida dicha diligencia, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles, la Administración Local de Agua 
deberá elevar los actuados a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos acompañado de un 
Informe Técnico suscrito por el Administrador Local de Agua con los resultados de la verificación. 

Artículo 10°.- Calificación de las inversiones realizadas en beneficio de la cuenca 

10.1. 	Recibido el expediente, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos calificará las inversiones 
realizadas, considerando el valor de la obra ejecutada y los beneficios que ésta genera en la cuenca 
hidrográfica. 

En la calificación se deberá considerar las pérdidas de valor por uso al monto que figura en la liquidación 
de las inversiones que se ejecutaron, aplicándose la depreciación del 3% anual, de acuerdo a la Ley de 
Impuesto a la Renta y su Reglamento. 

10.3. 	Determinar el monto de las inversiones que serán consideradas como aporte en beneficio de la cuenca 
hidrográfica. 

Artículo 11°.- Aprobación de la solicitud y otorgamiento del régimen de incentivos 

11.1. 	En el plazo máximo de quince (15) días hábiles de recibido el expediente, la Dirección de Admidistración 
de Recursos Hídricos emitirá Resolución pronunciándose sobre la procedencia o no de la solicitud. 

11.2. 	La Resolución que declara procedente la solicitud deberá indicar el monto de las obras o proyectos que selil 
reconocen como inversiones en beneficio de la cuenca y el porcentaje que será otorgado como régimen def 
incentivos, considerando el porcentaje máximo establecido en el numeral 4.2. del artículo 4° de la presente 
norma. 

Contra la Resolución se podrá interponer los recursos administrativos previstos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL 

Única .- Procedimiento Transitorio de Regularización para el Pago de Deudas 

épk. FicoE 

9 FAC 
j re:510.2. 

PJ)-n)CJ- _ 

1.1. 	Objeto, plazo y beneficiarios 

1.1.1. 	Los usuarios de agua con fines poblacionales que a la entrada en vigencia de la presente norma tengan 
deudas por el uso del recurso hídrico, podrán acogerse al Procedimiento Transitorio de Regularización 
para el Pago de Deudas a fin de otorgárseles facilidades y beneficios para el pago de sus deudas y los 
intereses devengados. 

Dicho procedimiento transitorio se encuentra a cargo de la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos. 

1.1.2. 	El plazo para acogerse al procedimiento transitorio es de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la 
vigencia de la Resolución que apruebe el presente procedimiento. Vencido dicho plazo, no se podrán 
tramitar nuevas solicitudes. 

1.1.3. 	También podrán acogerse al Procedimiento Transitorio, los usuarios de agua con fines poblacionales 
cuyas obligaciones son objeto del procedimiento de ejecución coactiva. En este caso, el Director de la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos, bajo responsabilidad, deberá comunicar a la Oficina de 
Administración el acogimiento del usuario al procedimiento a fin que ésta última disponga la suspensión 
provisional del referido procedimiento. 

1.2. 	Deuda: 

Entiéndase como deuda toda obligación pecuniaria que los usuarios de agua con fines poblacionales 
adeudan a la Autoridad Nacional del Agua por el uso del recurso hídrico, generadas hasta el periodo 2011. 
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1.3. 	Del procedimiento 

1.3.1. 	En la solicitud de acogimiento al Procedimiento Transitorio, los usuarios de agua con fines poblacionales 
deberán reconocer expresamente la deuda que mantienen con la Autoridad Nacional del Agua por el uso 
del recurso hídrico, señalando el o los periodos a los que corresponde. La solicitud deberá estar 
acompañada de los siguientes requisitos: 

a) Compromiso de pago de una cuota inicial, equivalente al 25% del capital de la deuda total. 
b) Propuesta sobre la forma y plazo para cancelar el saldo del capital. 

DrHUGO E. 
o 	1.3.2. 	La solicitud será presentada ante la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, la que, luego de 

JARA 	>, 	 verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el numeral anterior, dará inicio al procedimiento. 
ijlcuNDO 

JEFE 	-1.• 
,,c(111.1r 

En el mismo plazo, el solicitante podrá formular observaciones a la liquidación practicada sólo respecto del 
monto del capital o los intereses devengados, acompañando los medios probatorios respectivos, la cual 
será resuelta con la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Junto con las observaciones, el solicitante deberá depositar el 25% del monto del capital de la deuda que 
no se encuentra en discusión, cuyo importe será considerado como cuota inicial. 

Recibida la solicitud, la citada Dirección elaborará un informe técnico — económico en el cual se consigne 
el monto total de la deuda, incluyendo el capital adeudado y los intereses devengados. 

El informe será puesto en conocimiento del solicitante, quien en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles de notificado deberá depositar en la cuenta bancaria de la Autoridad o bajo la modalidad que se le .- 
indique, el importe consignado como cuota inicial en la respectiva notificación, bajo apercibimiento de 
declararse el abandono del procedimiento. 	 z. 

1.3.5. 	En caso que el solicitante incumpla con efectuar el depósito de la cuota inicial en el plazo concedido, se 
hará efectivo el apercibimiento indicado en el numeral 1.3.3. de la presente disposición, aplicando a tal 
efecto el procedimiento establecido en el artículo 191° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

La declaración de abandono del procedimiento no afectará el reconocimiento de la obligación adeudada 
contenida en la solicitud que da inicio al procedimiento, ni dará lugar a la devolución de los importes que 
hayan sido cancelados como cuota inicial. 

1.4. 	Resolución de primera instancia 

1.4.1. 	Concluida la etapa anterior, el Director de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos procederá 
a resolver el procedimiento, emitiendo pronunciamiento sobre las observaciones planteadas cuando las 
hubiere y sobre el otorgamiento o no de las facilidades y beneficios para el pago de la deuda. 

1.4.2. 	Para el otorgamiento de las facilidades de pago y beneficios, la autoridad resolutiva deberá tener en 

cuenta: 

a) El monto de la deuda total y los intereses devengados. 
b) La voluntad de pago del solicitante, expresada a través del pago de la cuota inicial. 
c) Análisis del riesgo en la recuperación del saldo de la deuda, considerando la forma y el plazo 

propuestos por el solicitante y los gastos en que incurriría la Autoridad para su ejecución. 

1.5. 	Facilidades de pago y beneficios a otorgar al solicitante 

1.5.1. 	Verificado el cumplimiento de los requisitos anotados en los artículos anteriores, la autoridad resolutiva 
podrá otorgar los siguientes beneficios: 

a) Aplicar el interés legal al importe adeudado. 
b) El fraccionamiento hasta en doce (12) cuotas mensuales para el pago del saldo del capital y del 

interés liquidado. 
c) El reconocimiento de la ejecución de inversiones en beneficio de la cuenca hidrográfica como parte 

de pago de hasta el 50% del monto total de la deuda. 

Para el caso previsto en el literal c) precedente, el procedimiento se sujetará a lo establecido en el 

Título I de la presente norma. 
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1.5.2. 	La resolución deberá señalar expresamente los beneficios y facilidades de pago otorgados al solicitante; y, 
para el caso de fraccionamiento, el número de cuotas y su importe. 

	

1.5.3. 	El incumplimiento del pago de dos o más cuotas del fraccionamiento dará lugar a la pérdida de los 
beneficios otorgados en el procedimiento transitorio. En este caso, el expediente será derivado a la Unidad 
de Ejecución Coactiva para que actúe conforme a sus atribuciones. 

	

1.5.4. 	Contra la Resolución que resuelva el procedimiento se podrá interponer los recursos administrativos 
previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Del Certificado de Eficiencia 

En tanto se aprueben las disposiciones para el otorgamiento de los certificados de eficiencia a que se refiere el 
numeral 179.1. del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, dicho requisito no será exigido al 
solicitante. Dicho requisito se entenderá cumplido con el Informe que elaborará la Dirección de Administración de 
Recursos Hídricos a que se refiere el artículo 10° de la presente norma, a fin de determinar principalmente el 
beneficio generado a favor de la cuenca hidrográfica. 
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Nombres y Apellidos 

DNI N° 

Cargo 

mpresa 

ANEXO 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ACOGERSE A 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION 

ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL SUMINISTRO DE AGUA 

POBLACIONAL 

Señores 

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

Autoridad Nacional del Agua 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Yo, 	  (solicitante o Representante Legal), identificado con DNI N° 	 en representación de 
	con RUC N° 	 con domicilio en 	en calidad de solicitante, luego de haber examinado las 
condiciones y requisitos que se solicitan para acogerse al PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL REGIMEN DE 

INCENTIVOS EN EL PAGO DE LA RETRIBUCION ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA A LAS ENTIDADES 

ció CARGADAS DEL SUMINISTRO DE AGUA POBLACIONAL, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
°E3° ce_ 

In JOSEAGUILAR 
HUERTAS 

4• 'rector (e) 	
Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta y que serán materia de oe 	
evaluación por parte de la Autoridad Nacional del Agua para acceder al mencionado régimen de incentivos. 

2. 	Tener pleno conocimiento de la configuración de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que se 
configurarían, conforme a Ley, si la documentación e información que proporciono y acompaño a la presente 
declaración no fuese verdadera. 

Lima 	de 	 2012. 
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Ministerio ·de 
Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional · 
del Agua 

Oficina del Sl~tema " 
Nacional de Información de 
Recursos Hídricos 

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA RELACIONADA A 
RECURSOS HÍDRICOS PRODUCIDA EN LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

DIRECTIVA GENERAL Nº{J()/ -2015-ANA-J-OSNIRH 

Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

Fecha: 2 5 AGO. 2015 

l. OBJETIVO 

Establecer las normas técnicas para la elaboración de cartografía temática oficial sobre 
recursos hídricos, a partir de la información georreferenciada producida por los órganos 
y proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. 

11. FINALIDAD 

Uniformizar criterios para la presentación de la información relacionada con los recursos 
hídricos, en la cartografía producida por los órganos y proyectos de la Autoridad Nacional 
del Agua, de acuerdo a las disposiciones del Instituto Geográfico Nacional -IGN, para su 
integración en el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

111. BASE LEGAL 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

Decreto Legislativo Nº 997, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricu ltura, que crea la Autoridad Nacional del Agua, modificada por la Ley Nº 30048. 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
Ley Nº 23560, Ley del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú. 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reg lamento de la Ley de Recursos Hídricos . 
Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reg lamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
Resolución Jefatura! Nº 030-2013-ANA, Reglamento para la Formulación y 
Actualización del Inventario d' la Infraestructura Hidráulica Pública y Privada. 
Resolución Jefatura! Nº 091 -2011 -IGN/JEF/OAJ, Catálogo de Objetos y Símbolos . 
Resolución Jefatura! Nº 112-2011 -IGN/OAJ/DGC/J, Establecimiento del Sistema de 
Proyección Cartográfico para la República del Perú. 
Directiva General Nº 002-2013-ANA-J-OSNIRH, Normas para la presentación de 
cifras, unidades de medida, cuadros, gráficos y mapas temáticos sobre recursos 
hídricos, en la documentación producida por la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 
Directiva Sectorial Nº 003-2014-MINAGRI-DM, Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actua lización de Directivas, aprobada mediante Resolución Ministerial 
Nº 0545-2014-MINAGRI. 
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IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación por todos los Órganos y Proyectos de la Autoridad 
Nacional del Agua . 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La presentación de la información cartográfica relacionada a los recursos hídricos 
en la Autoridad Nacional del Agua debe ser estándar en cuanto a formatos y 
composición, lo cua l permite su mejor sistematización, así como proyecta una 
adecuada imagen institucional. 

5.2 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en 
coord inación con los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, tienen 
la responsabilidad de estandarizar la presentación de la información sobre recursos 
hídricos en la documentación que emitan . 

5.3 La Resolución Jefatura! Nº 091 -2011-IGN/JEF/OAJ, elaborada por el Instituto 
Geográfico Nacional, aprueba el Catálogo de Objetos y Símbolos para cartografía 
fundamental: 

5.4 Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a. Cartografía Básica Oficial 
Es la cartografía elaborada por el Instituto Geográfico Nacional, sujeta a 
normas técnicas en la que se representa en forma detallada el paisaje terrestre, 
cuya edición y publicación constituye un factor fundamental para el desarrollo 
y defensa nacional. Sirve como base para la elaboración de cartografía 
temática realizada por otras entidades. 

b. Coordenadas Geográficas 
Valores de Latitud y Longitud que indican la posición horizontal de un punto 
sobre la superficie de la Tierra en un mapa. Valores en grados, minutos y 
segundos. 

c. Coordenadas UTM 
Valores numéricos Norte y Este que permiten representar la posición horizontal 
de un punto en una Zona de Proyección en valores Sexagesimal. 

d. Datos fundamentales 
Es el conjunto de datos geográficos de cobertura nacional establecidos como 
"Datos Fundamentales" por el Comité Permanente de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Perú". Está conformado por las siguientes capas de 
información: 

- Límite Político-Administrativo 
- Centros poblados 
- Hipsometría 
- Hidrografía 
- Infraestructura vial 
- Toponimia / Nombres geográficos 
- Catastro Rural 

e. Datos temáticos 
Comprende el conjunto de información georreferenciada temática 
especializada que producen los diferentes sectores del Estado peruano. 
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f. Escala 
Relación entre una distancia cualquiera medida sobre el mapa y la 
correspondiente distancia medida sobre el terreno. 

g. Escala Numérica 
Escala de un mapa expresada como fracción o razón que correlaciona la 
unidad de distancia en el mapa con la distancia que le corresponde en la misma 
unidad en el terreno. 

h. Escala Gráfica 
Línea graduada, mediante la cual las distancias en el mapa se pueden medir 
en términos de distancia en el terreno. 

i. Proyección cartográfica o proyección geográfica 
Es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada 
entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los puntos de una superficie 
plana (mapa). Estos puntos se localizan auxiliándose con una red de 
meridianos y paralelos, en forma de malla. 

j . Simbología 
Símbolo convencional utilizado para incorporar en la cartografía los rasgos 
físicos y culturales del terreno que no se puedan representar a escala. 

k. Sistema de coordenadas 
Es un conjunto de valores y puntos convencionales que permita unívocamente 
la posición de cualquier punto (P) de un espacio bidimensional o tridimensional. 

5.5 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua emplearán 
obligatoriamente el Catálogo de Objetos y Símbolos para cartografía fundamental 
en la elaboración de material georreferenciado incluido en estudios, proyectos, 
informes, u otros documentos emitidos por la Institución de carácter oficial. 

5.6 El uso correcto de los símbolos y objetos para cartografía fundamental y temática 
referida a recursos hídricos: Guía para la Elaboración de Cartografía Temática 
Relacionada a Recursos Hídricos producida en la Autoridad Nacional del Agua -
ANA (Anexo 01). 

5.7 El uso de otra simbología o catálogo de objetos distinto a lo establecido por el 
Instituto Geográfico Nacional, o forma de expresión gráfica, solo será permitido si 
está considerado en la Guía citada en el rubro 5.6, o previa autorización expresa de 
la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

5.8 Los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración de estudios, publicaciones, 
desarrollo de software o cualquier otro mecanismo que genere cartografía temática 
sobre recursos hídricos, incluirá el uso obligatorio de la Guía indicada en el rubro 
5.6. 

5.9 Los estudios elaborados o encargados por la Autoridad Nacional del Agua, deberán 
cumplir en lo que corresponda con las disposiciones de la presente Directiva. El 
Órgano o Proyecto a cargo de la aprobación del estudio o publicación, es 
responsable de velar por el cumplimento de esta disposición . 
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5.1 O El material cartográfico temático, elaborado por los Órganos o Proyectos de la 
Autoridad Nacional del Agua, que forman parte de los reportes, informes, 
presentaciones o cualquier otro documento relacionado con los recursos hídricos, 
se ajustarán a las formas, composición y lineamientos definidos en la Guía 
presentada en el Anexo 01. 

5.11 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es la 
responsable de facilitar las versiones digitales de los símbolos y objetos 
cartográficos para los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. 

5.12 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), 
como responsable de la estandarización y difusión de la información, velará por la 
correcta presentación de la información cartográfica según lo dispuesto por la 
presente Directiva. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua generan cartografía 
temática sobre recursos hídricos, como parte de sus informes, estudios, 
expedientes técnicos, entre otros documentos y publicaciones, en el marco de sus 
funciones, atribuciones y competencias establecidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG y las acciones previstas en el Plan Operativo 
1 nstitucional. 

6.2 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua encargan la 
elaboración de estudios, proyectos y/o expedientes técnicos, de acuerdo a las 
actividades y tareas incluidas en el Plan Operativo Institucional correspondiente, y 
según los Términos de Referencia preparados para tal efecto. 

6.3 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos supervisará 
periódicamente' la presentación de la cartografía temática generada en los Órganos 
y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. Si fuera el caso, formulará 
observaciones y requerirá las correcciones al Órgano o Proyecto, según 
corresponda. 

6.4 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua aplican las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva, durante el proceso de 
elaboración, entrega - recepción, revisión, aprobación, difusión y cautela de los 
estudios que incluyan cartografía temática financiados con recursos de la Autoridad 
Nacional del Agua, conforme a lo previsto por la Directiva General Nº 06-2011-ANA
J-OPP: Normas y Procedimientos para la Elaboración, Entrega, Recepción, 
Revisión, Aprobación, Difusión y Cautela de los Estudios Financiados con Recursos 
de la Autoridad Nacional del Agua. La Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos supervisa su cumplimiento, debiendo plantear los correctivos 
del caso. 

6.5 Previo al proceso de difusión y publicación de información oficial sobre recursos 
hídricos, la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
supervisa el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, pudiendo 
requerir las correcciones al Órgano o Proyecto, según corresponda. 

6.6 A nivel de Órganos Desconcentrados, corresponde a los Directores de las 
Autoridades Administrativas del Agua y a los Administradores Locales de Agua, 
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asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la presente Directiva, 
coordinando para tal efecto con la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos. 

VII. RESPONSABILIDAD 

Los Directivos de los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, son 
responsables del cumplimiento de la presente Directiva General, en lo que les 
corresponda de acuerdo a su competencia. 

Forma parte de la presente Directiva el Anexo siguiente: 

Anexo 01: Guía para la Elaboración de Cartografía Temática relacionada a Recursos 
Hídricos producida en la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA 

RELACIONADA A RECURSOS HÍDRICOS 
PRODUCIDA EN LA AUTORIDAD 

NACIONAL DEL AGUA-ANA 
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1. Elementos básicos 
Los mapas elaborados por la Autoridad Nacional del Agua usados para la difusión de 
información cartográfica relacionada a recursos hídricos deben presentar 
mínimamente los siguientes elementos en su presentación : 

Marco 

AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL AGUA 

~u,·-·--.....-.:~ .., """""""'Yr,Q6&,I 
°"*""~~Ntd\kWc~ l.l.

~ • 1•s..t 
h11ff!l: At"-. IOH)' WfC 

Cuedrlcul e, 

Orientación 

··-

G[f ~ 30 ;y 
------
Escala gráfica 

Membrete 

Mapa au)(iliar 

Signos 
convencionales 

Figura 1: Elementos de cartografía temática sobre recursos hídricos. 

Leyenda 

Los elementos y su distribución en el mapa mostrados en la Figura 1, se presentan 
como ejemplo, tanto para mapas en orientación horizontal y vertical, en caso de duda 
con respecto a algún elemento, se debe seguir el ejemplo gráfico de la descripción 
para cada elemento. 
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2. Membrete 
El membrete es la carátula de identificación del mapa, las dimensiones no tienen que 
ser demasiado grandes, de manera tal, que cuando se doble el plano para su 
archivado, este quede totalmente visible. El membrete oficial deberá contener la 
estructura y orden establecido en la tabla 1. 

Encabezado 
2 Elaborado por 
3 Título 
4 Documento de aprobación 
5 Escala numérica 
6 Fecha de elaboración 
7 Proyección, Datum horizontal y vertical 
8 Zona 

.~=~~· 
9 Fuentes de información 
1 O Código o número de mapa si fuera el caso 

Tabla 1: Estructura mínima de membrete oficial de la ANA. 

El membrete final en base a todos los elementos antes mencionado debe quedar como 
sigue: 

2.1. Encabezado 

Ministerio Autoridad ., 
de Agricultura y Riego Nacional del Agua 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

RED DE MONITOREO DE LA CUENCA 
DEL RÍO MOQUEGUA 

Escala: 1: 150 000 
Julio 2014 

Proyección Universal Transverse Mercator 
Datum horizontal: WGS84 

Datum Vertical : Nivel Medio del Mar 

Zona: 19 Sur 
Fuente: ANA, IGN, INEI 

Considerará el encabezado oficial de la ANA, que incluye el escudo de la República 
del Perú, el nombre del Ministerio de Agricultura y Riego y el nombre de la Autoridad 
Nacional del Agua: 

i. Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Figura 3: Encabezado oficial de la Autoridad Nacional del Agua 
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2.2. Elaboración 
Nombre de la dirección, los órganos desconcentrados, unidades orgánicas o proyecto 
que elaboró el mapa temático. Se redacta en mayúsculas, sin iniciales o acrónimos. 
Ejemplos: 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAÑETE - FORTALEZA 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

2.3. Título 
Nombre del mapa temático que nos indica su contenido. Se redacta en mayúsculas, 
sin iniciales o acrónimos y en negrita. Ejemplos: 

RED DE MONITOREO DE LA CUENCA DEL RÍO OCOÑA 

MAPA DE RÍOS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO DEL PERÚ 

2.4. Documento de aprobación o versión: 
En caso de contar con normativa de aprobación de la cartografía temática a presentar, 

,,..-:-;- se citará el número de la norma. Ejemplo: 
,'.'.'~\) ,.At.:10~, 

~

~'v º"'' ~ < \ 
:::, 

111 
igue/ ge1l\ R.M. Nº 033-2009-AG 

&- o st1 //o V,zc rra '.;"j 
l - D1r. clor >o :g 
% ~ ,ó ·& 

0'9¡ .. . ~'?>º ·f. , • 
~iJ (l~s~;z.~ . scala numerica 

Se debe emplear la escala absoluta, que es la relación que existe entre la distancia 
de dos puntos en el mapa respecto de la realidad (relación entre el dibujo y el terreno). 
Se escribe en número arábigos, considerando la puntuación vigente. Ejemplo: 

1: 100 000 
2.6. Fecha de elaboración: 

Es la fecha en la que se elaboró el mapa temático, señalando el mes y año. Ejemplo: 

Agosto, 2014 

2.7. Sistema de Proyección Cartográfico 
A partir de la emisión de la Resoluciones Jefaturales No. 079-2006-IGN/OA/DGC y Nº 
112-2011 -IGN/OAJ/DGC/J, se establece como Sistema de Proyección Cartográfico 
para la República del Perú, el sistema "Universal Transverse Mercator" (UTM), que es 
un sistema cilíndrico transverso conforme, secante al globo terráqueo, con las 
siguientes características: 
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• Zona de proyección terrestre del territorio nacional: 17, 18 y 19, de 6º de 
longitud cada zona, 

• La Latitud de origen: Oº 
• Longitud origen, Meridiano Central (MC) de cada Zona de Proyección: 81 º 

oeste, 75º oeste y 69º oeste. 

• Unidad de medida: metro 

• Falso Norte: 1 O 000 000 
• Falso Este: 500 000 
• Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996 

En caso la zona de interés se encuentre en dos o más zonas, la representación fina l 
debe optar por la que contenga una mayor proporción de área. De modo tal que, se 
pasará de tener dos o tres zonas de proyección de origen 

Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial 1984 
Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM) 

Datum horizontal: WGS84 
Datum vertical : Nivel Medio del Mar 

Zona: 17, 18 o 19 Sur, según sea el caso 

El Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de Escalas que genera la 
ANA tiene que estar referida a la Cartografía Básica Oficial, basándose en la 
producción continua, homogénea y articulada, de las escalas siguientes: 

• Serie a escala 1 : 1 000 000 

• Serie a escala 1: 500 000 

• Serie a escala 1: 250 000 

• Serie a escala 1: 100 000 

• Serie a escala 1: 50 000 
Serie a escala 1 : 25 000 

• Serie a esca la 1: 1 O 000 

Serie a escala 1: 5 000 

• Serie a escala 1: 2 500 

• Serie a esca la 1: 1 000 

• Serie a escala 1: 500 

3. Fuentes de información 
Nombre o sig las de las instituciones o proyectos que se usaron como información base 
en la elaboración del mapa temático, debe ir en orden alfabético. Ejemplo: 

ANA, IGN, INEI y MTC 
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4. Cuadrícula 
Son medidas o distancias que nos permiten ubicar los elementos del mapa, a través 
de las coordenadas proyectadas (para ámbitos específicos) o geográficas para ámbito 
nacional. Ejemplo: 

940000 
1 

Figura 4: Etiqueta de coordenada UTM. 

70°' W 

Figura 5: Etiqueta de coordenada geográfica. 

El intervalo de la cuadrícula varía de acuerdo a las escalas utilizadas en los mapas, 
de manera tal; que las separaciones entre líneas tienen que ser como máximo de 100 
mm, como se muestra en la siguiente tabla: 

tB'ij,,,;.,;,:, 1\ • , , ,t s ~ , ;_ · , ·· ·, ·,: .. ,-u¡¡;~;)·~/11.Lrtí · <~ru~~· 
· · · ~.¡r·, .. ~·""··' ' ,_ · ·, (ó~ f.1Y · · · · ·- ., .... ~ .... "' "'"·, \ uli · · . 
1: 500 000 50 000 10 
1: 250 000 25 000 10 
1: 100 000 10 000 10 
1: 50 000 5 000 10 
1: 25 000 2 500 10 
1: 10 000 1 000 10 
1: 5 000 500 10 
1: 2 500 250 10 
1: 1 000 100 10 

Tabla 2: Separación entre grilla. 

5. Orientación 
Permite relacionar los diferentes elementos que representa el mapa respecto al otro 
de acuerdo a los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste). Para la cartografía oficial 
se utilizará la siguiente simbología. 

N 

A 
Figura 6: Modelo de flecha norte a utilizar. 
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6. Escala gráfica 
Permite representar en forma de una regla las distancias en el terreno sobre un 
segmento de recta graduada, de preferencia deben ubicarse cerca al borde de las 
presentaciones. Esta indica la acotación general del plano, teniendo una altura 
máxima de 8 mm, y su longitud deberá ser congruente con la escala y coincidente con 
el intervalo de la cuadrícula . El modelo a utilizar se muestra a continuación: 

7. Leyenda 

O 5 10 40 
--•-=~--1111::=-...... -======i ....... km 

20 30 

Figura 7: Modelo de escala gráfica a utilizar. 

Permite traducir el mensaje de los símbolos y signos utilizados en el mapa. Por lo 
tanto la leyenda explica el significado de estos (pueden ser figuras, colores, tramados, 
etc.). Se debe incluir la simbología de la cartografía base (signos convencionales), 
independiente de la temática (signos temáticos). Dependiendo de la cantidad de 
objetos se podrá usar una sola leyenda que agrupe ambas simbologías. 

Los signos convencionales son los límites administrativos, capitales, centros 
poblados, áreas urbanas, infraestructura de transporte, hipsografía e hidrografía. Y los 
signos temáticos pueden ser los puntos de monitoreo, embalses, isoyetas, etc. Si el 
espacio lo permiten todos los símbolos del mapa que requieren explicación se 
muestran en la leyenda, en algunos casos es recomendable colocar subtítu los según 
la temática. Ejemplo: 

SIGNOS CONVENCIONALES 

® Capital departamental 

0 Capital provincial 

® Capital distrital 

• Centro poblado 

- Límite departamental 

- ·----- Límite provincial 

-- Límite distrital 

- Vía nacional 

- Via departamental 

= Víal vecinal 

-+--+-+-+ Vía ferroviaria 

.../\...--- Ríos principales 

Ú Lagos y lagunas 

¡§ Zona urbana 

LEYENDA 

-$- Pozos 

~ Puntos de monitoreo 

D Parcelas agrícolas 

fu*{@] Bofedales 

Figura 8: Modelo de leyenda a utilizar 
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8. Cuadros y gráficos estadísticos 
Los cuadros y gráficos estadísticos deben cumplir con los estándares de la Directiva 
General Nº 002-2013-ANA-J-OSNIRH, la cual detalla la presentación de cifras, 
unidades de medida, cuadros, gráficos en la documentación producida por los 
Órganos y Proyectos de la ANA. 

AAA III MALA-OMAS-CAÑETE 

Administración Retribución Económica por Uso de Agua Superficial 
Subtotal (S/.) Subtotal (%) 

Local del Agua Agrario Energético Industrial Minero Poblacional 

Mala-Ornas-Cañete 363 811,33 1288240.,63 100,00 17029,44 3141,04 1672322,44 15,05 

Chillón-Rimac-Lurín 231258,96 3 943 926,03 0,00 298181,13 1626015,20 6 099 381,32 54,89 

Chancay-Huaral 352468,90 364445, 73 0,00 19 867,68 55 266,84 792049,15 7,13 

Huaura 213 025,78 122 803,02 45 237,63 392 715,32 10941,01 784 722,76 7,06 

Barranca 479590,19 333 091,02 911759,98 27109,16 11263,48 1762813,83 15,87 

Subtotal (S/.) 1640155,16 6 052 506,43 957 097,61 754 902,73 1706 627,57 11111289,50 100 

Subtotal (%) 14,76 54,47 8,61 6,79 15,36 100,00 

Figura 9: Ejemplo de cuadro estadístico insertado en el mapa 

9. Mapa auxiliar 
Son mapas de ubicación que sirven de referencia para ubicar de manera rápida el 
ámbito que se quiere mostrar en el mapa principal, debe incluirse el nombre de este 
tipo de mapa. Ejemplo: 

Mapa de ubicación 

S. Geo. and . S'Mdw. Is 

Figura 10: Formato del mapa de ubicación: 
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10.Marco 
Este componente será obligatorio y se emplea como referencia para favorecer la 
impresión de mapas en grandes formatos. Ejemplo: 

Figura 11: Marco del material cartográfico. 

11. Formatos de papel 
Todos los elementos mencionados en el presente documento se deben imprimir, física 
o digitalmente, en formatos oficiales de impresión en base a la ISO 216, que establece 
los tamaños internacionales de hojas de papel. Los mapas se deben presentar de 
preferencia en formato de origen (A3) de la serie A, pudiéndose optar por cualqu ier 
otro formato de la serie A, si la escala de publicación del producto es la correcta; 
adicionalmente se podrá usar el formato A4 en el caso de planes esquemáticos, de 
ubicación o para informes. Los formatos son la subdivisión sucesiva a partir de una 
hoja AO, sus correspondientes medidas son: 

"'·~''·V·•'·•• • jY~~ · >;'" l -~~ ' "-',; <,.~/,•~ 'J , , l r i, .,,. ' 4:, ~ 
~,~,. r(Jr\"':C' :r / "' •• v·. 
i\t•, '~,. ,: '.: .• . (trt·i) ' ' ' ' l 1..,_:t 4,4· v,, t L, ,rr1 , '. ' " ' ' . ;, "~ " ; 

AO 841 X 1 189 •: 

A1 594 X 841 

A2 420 X 594 

A3 297 X 420 

A4 210 X 297 

Tabla 3: Relación de formatos de papel. 
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12. Orientación de la hoja 
La hoja estará en posición vertical, cuando el ancho del dibujo sea inferior al alto, de 
igual manera estará en posición horizontal o apaisada, cuando el ancho sea superior 
al alto, siempre con orientación del Norte hacia arriba. Ejemplo: 

N 

A 
N 

A 

13. Simbología 
Para identificar mejor las distintas características y elementos de la superficie 
terrestre, representados en los mapas de la ANA, los símbolos topográficos tienen que 
imprimirse según los siguientes colores: 

Ob"eto espacial E"emplo 
Detalles artificiales Area urbana 

Relieve 
Vías 

Zonas de terreno abierto o de cultivo 
Puntos de control Puntos de monitoreo 

Tabla 4: Graduación de colores. 

En base a los colores de la tabla 4, se podrán usar variaciones de color (tono), que 
permitirán representar categorías diferentes, facilitando su entendimiento por los 
usuarios. 

Para el caso de simbología relacionada a infraestructura hidráulica, se hará uso de la 
Resolución Jefatura! Nº 030-2013-ANA, correspondiente al Reglamento para la 
Formulación y Actualización del Inventario de la Infraestructura Hidráulica Pública y 
Privada. 

&&&&&& 
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• Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura, modificado por la Ley Nº 30048 

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos. 
• Ley Nº 27309, que incorpora al Código Penal los Delitos Informáticos. 
• Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 28612 - Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Software 

en la Administración Pública. 
• Decreto Supremo Nº 024-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28612- Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Software en la 
Administración Pública. 

• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Decreto Supremo Nº 09-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de 
E coeficiencia. 

111. BASE LEGAL 

• Garantizar el correcto desarrollo de los sistemas de información en la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA. 

• Uniformizar criterios que permitan verificar que los sistemas de información que 
se generen tengan un nivel adecuado de calidad. 

11. FINALIDAD 

Establecer las normas y procedimientos para el requerimiento, desarrollo, gestión de 
cambio, mantenimiento y garantía de los sistemas de información en la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA. 

l. OBJETIVO 

Fecha: 2 2 JUL. 2015 

. ' 
·. ·~ ,, . ·.:.,~. :· . .,. 

Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

DIRECTIVA GENERAL Nº t!) 06 -2015-ANA-J-OSNIRH 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, 
DESARROLLO, GESTIÓN DE CAMBIO, MANTENIMIENTO Y GARANTIA 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA AUTORIDAD NACIONAL 

DEL AGUA - ANA 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Ministerio ,, 
de Agricultura y Riego 
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• Profesional responsable del levantamiento de información funcional, 
análisis funcional, preparación el documento de especificaciones 
funcionales, según la Metodología de Ingeniería de software del 
Departamento de Desarrollo de Sistemas. 

c. Analista Funcional 

• Elabora el Acta de Constitución del proyecto. 
• Planifica, organiza, dirige y supervisa las actividades del Proyecto según 

el Plan de trabajo. 
• Realizar una adecuada gerencia del Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 

Comunicaciones, Interesados, Recursos Humanos, Riesgos y Procura. 
• Centraliza las comunicaciones y coordina las reuniones de trabajo con el 

equipo del proyecto. 
• Informa al equipo Técnico los avances del proyecto 

b. Gestor de Proyecto 

• Define los procesos de negocio según su área de influencia. 
• Supervisa y aprueba que las características funcionales del proyecto se 

implementen y estén disponibles a tiempo. 
• Completa y envía el formato de Solicitud de Requerimiento de Sistema de 

Información. 
• Participa activamente en la definición de requisitos funcionales y no 

funcionales, de validación y de entrenamiento 

a. Usuario Líder 

Las funciones de acuerdo a los roles del equipo técnico, son: 

5.2 De las Funciones del Equipo Técnico 

Es todo sistema informático aplicado por la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, adquirido, desarrollado o recibido en 
donación, que soporte los procesos de la Institución, y que ayudan de manera 
eficaz y eficiente en el desarrollo de las funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua para el logro de los objetivos institucionales. 

5.1 Del Sistema de Información 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

La presente Directiva es de aplicación en los Órganos de la Sede Central y Órganos 
Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

IV. ALCANCE 

• Directiva General Nº 04-2011-ANA-J-OSNIRH: Normas para el Uso Correcto de 
los Sistemas de Información, Servicios y Recursos Informáticos de la Autoridad 
Nacional del Agua - ANA. 

• Directiva Sectorial Nº 003-2014-M INAGRl-DM: Normas para la Formulación, 
Aprobación y Actualización de Directivas, aprobada mediante Resolución 
Ministerial Nº 0545-2014-MINAGRI 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3087



3 de 56 

5.4 Código Fuente 

Es el Informe elaborado por la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos, para el desarrollo, adquisición o recepción de la donación del 
sistema de información. 

5.3 Del Informe Técnico de Evaluación del Software 

• Administra la estructura de la Base de Datos 
• Establecer el Diccionario de Datos 
• Asegurar la confiabilidad de la Base de Datos 

h. Base de Datos 

• Responsable de equipar, instalar y poner en operación la plataforma 
tecnológica requerida por el sistema en el entorno de desarrollo, 
Integración y Producción. 

• Mantener la disponibilidad de la Plataforma Tecnológica para el Proyecto. 
• Efectuar actividades de Dimensionamiento, Configuración y Optimización 

de la Plataforma Tecnológica de acuerdo a los requerimientos de los 
sistemas de información. 

• Ejecutar las pruebas especiales: Análisis de Vulnerabilidad y pruebas de 
cargas y stress e informar las incidencias que puedan surgir, realizar el 
seguimiento hasta su cierre definitivo. 

g. lmplementador de Plataforma 

• Construye el software sobre la base del análisis y diseño efectuado. 
• Ejecuta las pruebas internas del sistema de información. 

f. Programador 

• Ejecuta las actividades de aseguramiento y control de calidad. 
• Elabora los casos de prueba. 
• Encargado de ejecutar la inicialización de la data para los casos de 

prueba. 
• Guía a los usuarios durante la ejecución de las pruebas funcionales. 
• Comunica al gestor de proyecto en caso de errores en las pruebas. 

e. Analista de Calidad 

• Realiza el diseño de la solución para la aceptación del sistema. 
• Valida que los requerimientos técnicos se cumplan. 

d. Arquitecto de Aplicaciones 

• Traduce las necesidades del negocio en requerimientos funcionales y no 
funcionales del sistema de información. 

• Diseña prototipos o wireframes que soportan la funcionalidad requerida. 
• Responsable del proceso de Mantenimientos del Sistema de Información. 
• Aprueba el pase a producción de la solución. 
• Responsable de entrenamiento a Usuarios 
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• El o los usuarios líder/es del sistema designados por el área solicitante, 
quienes tendrán la responsabilidad de desempeñar una participación 
activa en la etapa que se requiera del desarrollo del sistema de 
información. 

• Equipo de trabajo designado por la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, quienes participarán en las etapas 
del desarrollo del sistema de información. 

b. Estará conformado por: 

a. Es el equipo responsable de la coordinación, ejecución y supervisión de 
todas las etapas del Desarrollo del Sistema de información. 

5.8 Del Equipo Técnico 

El lmplementador de Producción compila el programa fuente dentro del ambiente 
de producción en el momento de realizar el pasaje para asegurar de esta forma 
que hay una correspondencia biunívoca con el ejecutable en producción y luego 
se elimina, dejándolo en el repositorio productivo de programas fuentes. 

Es donde se ejecutan los sistemas y se encuentran los datos productivos. Los 
programas fuentes certificados se guardan en un repositorio de fuentes de 
producción, almacenándolos mediante un sistema de control de versiones que 
maneja el lmplementador de Producción y donde se dejan los datos del 
programador que hizo la modificación, fecha, hora y tamaño de los programas 
fuentes y objetos o ejecutables. 

5. 7 Del Ambiente de Producción 

El Analista de Calidad realiza las pruebas con los datos de la base de pruebas. 
Si no detecta errores de ejecución, los resultados de las rutinas de seguridad 
son correctas de acuerdo a las especificaciones y considera que la 
documentación presentada es completa; entonces remite el programa fuente al 
lmplementador de Producción por medio del sistema de control de versiones y le 
entrega las instrucciones. Caso contrario, vuelve atrás el ciclo devolviendo el 
programa al programador, junto con un detalle de las observaciones. 

El lmplementador de Desarrollo de este ambiente recibe el programa y la 
documentación respectiva y realiza una prueba general con un lote de datos 
para tal efecto, junto con el usuario de ser posible. 

5.6 Del Ambiente de Pruebas 

Es donde se desarrollan los programas fuentes y donde se almacena toda la 
información relacionada con el análisis y diseño de los sistemas. El Analista 
Funcional o Programador tiene total dominio sobre el ambiente. Puede recibir 
alguna fuente para modificar, quedando registrado en el sistema de control de 
versiones que administra el "administrador de programas fuentes". 

5.5 Del Ambiente de Desarrollo 

Compuesto por el Programa fuente de un sistema de información, que se 
incorporará en el banco institucional de sistemas, administrado por la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos y es de propiedad de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
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• Web Services Protocol Stack. 
• Extensible Markup Language (XML). 

El desarrollo de sistemas de información para la Autoridad Nacional del Agua 
debe seguir estándares en el desarrollo web, como: 

5.13 De los Estándares de desarrollo 

• La existencia de los compiladores para plataformas propietarias y libres. 
• Capacidad de ejecutar los desarrollos en plataformas propietarias y 

plataformas libres. 
• Facilidad de integración con los desarrollos anteriores. 
• Facilidad de implementación de seguridad, integrada con la seguridad del 

servicio Web, en el desarrollo de aplicaciones. 
• Capacidad de creación de aplicativos en capas. 

El desarrollo de sistemas de información para la Autoridad Nacional del Agua 
debe utilizar el Lenguaje de Programación C# o Java bajo el entorno Net o 
Netbeans, que cumplen con las características de: 

5.12 Del Lenguaje de Programación 

Es el conjunto de notaciones y diagramas estándar para el modelado de las 
especificaciones técnicas de los sistemas de información en la Autoridad 
Nacional del Agua, mediante el Lenguaje Unificado de Modelamiento - UML. 

5.11 Del Lenguaje de Modelamiento 

Es la representación de actividades de los procesos de negocio de los sistemas 
en la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Business Process Modeling 
Notation - BPMN. 

5.10 De la Notación del Modelado de Procesos de Negocio 

El Comité de Gestión de Cambios estará conformado por un profesional técnico 
de la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos, el Director de la 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, el Director 
del área solicitante del cambio y el/los Director/res involucrados en el cambio del 
Sistema de Información. 

El Comité de Gestión de cambios, es el que decide de manera consensuada si 
se implanta, se posterga o se descarta la solicitud de cambios presentada por el 
área usuaria en cualquier etapa del desarrollo del Sistema de Información. 

5.9 Del Comité de Gestión de Cambios. 

c. Para el caso que el desarrollo de sistemas de información es realizado por 
un tercero, el equipo técnico estará compuesto por un representante del 
área usuaria y de la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos, quienes estarán a cargo de realizar las diversas 
coordinaciones para la ejecución del proyecto con el tercero de manera 
permanente. Asimismo, las actividades de supervisión, estarán a cargo del 
equipo técnico y se desarrollarán en el marco de la prestación del servicio. 
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• Black Berry. 
• Smarphone. 
• lphone. 
• Tablets. 

El desarrollo de los sistemas informáticos también debe contemplar la 
visualización en equipos móviles como: 

5.16 De la Visualización: 

• Internet Explore. 
• Mozila Firefox. 
• Google Chrome. 

El desarrollo de los sistemas informáticos debe contemplar la presentación y 
comportamiento como mínimo en los siguientes navegadores: 

5.15 Del Navegador 

• Indivisibilidad: Asegurar que la operación se ha realizado por completo. 
• Consistencia: Asegurar que solo se empieza aquello que se puede 

completar. En tal sentido, se ejecutan aquellas operaciones que no van a 
romper la reglas y directrices de integridad de la base de datos. 

• Aislamiento: Asegurar que una operación no puede afectar a otras. Esto 
implica que dos transacciones sobre la misma información no generarán error 
de alguna índole. 

• Durabilidad: Asegurar que una vez realizada la operación, esta persistirá y 
no se podrá deshacer ante una falla del sistema. 

Toda transacción en la base de datos debe soportar las propiedades ACID 
(Atomicity, Consistency, lsolation and Durability / Durabilidad, Aislamiento, 
Consistencia e Indivisibilidad). Estas propiedades implican: 

La información de la Autoridad Nacional del Agua debe ser confiable, y para 
estos fines se debe utilizar como Motor de Base de Datos SQL 2012 y Oracle 
11 g. 

5.14 Del Gestor de Base de Datos 

• Simple Object Access Protocol (SOAP). 
• Web Services Description Language (WSDL). 
• Universal Description, Discovery and lntegration (UDDI). 
• Web Service Security (WS-Security). 
• Estructura de intercambio de mensajes (XML). 
• Estilos de los aplicativos web (CSS). 
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f. Si la opción es contratar los servicios de terceros, entonces la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recurso Hídricos en coordinación con 
el área usuaria elaborará los Términos de Referencia (Anexo 04). 

e. Si culminada la cita y dada la conformidad, el/los usuario/s líder/es del 
sistema y OSNIRH quedan claros en los requerimientos del sistema, se 
firmará por los participantes el acta de reunión definiendo el equipo técnico 
y la matriz de requerimiento identificada. En caso contrario, se firmará 
solamente por los participantes el acta de reunión, se concertará una 
nueva cita para afinar los requerimientos y se deberá hacer referencia a la 
matriz de requerimiento como borrador de avance. Cualquiera sea el caso, 
el Analista Funcional registrará los documentos obtenidos. 

d. El Gestor de Proyectos y el Analista Funcional se reunirá con el/los 
usuario/s líder/es del sistema, y por intermedio de técnicas de entrevista, 
encuesta y otras, el Analista Funcional identificará los requerimientos del 
sistema, los registrará en el formato de Requerimientos de Usuario (Anexo 
02), y se dejará registro de las reuniones a través del formato de Acta de 
Reunión (Anexo 03). 

c. El Gestor de Proyecto coordinará con la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto para evaluar si el requerimiento solicitado por el área usuaria 
se encuentra en el marco de sus competencias asignadas mediante el 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF institucional. 

b. La OSNIRH designa a un profesional (Gestor de Proyectos) que analice la 
factibilidad del requerimiento, quien posteriormente coordinará con el área 
usuaria una reunión para profundizar los requerimientos, para lo cual el 
área usuaria designará al o los usuario/s líder/es del sistema para poder 
ser entrevistado/s. Se creará un expediente físico y se registrará el 
documento de requerimiento de software. 

a. El área usuaria deberá describir la necesidad del desarrollo del Sistema de 
Información para el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Para 
la descripción de esta necesidad, deberá utilizar el formato de Solicitud de 
Requerimiento de Sistema de Información (Anexo 01) y remitirlo a la 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
(OSNIRH), para su evaluación y posterior definición de los requerimientos. 

6.1. Del Requerimiento del Sistema de Información 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

• Vector, considerar para el manejo e intercambio de información los formatos 
de archivo, shape file y KML. 

• Raster, se debe considerar para imágenes de satélite los formatos de archivo 
TIFF, etc. 

Todo sistema de información geográfica de la Autoridad Nacional del Agua debe 
representar los datos geográficos en: 

5.17 De la Información Geográfica 
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a. El Programador debe construir los componentes de software sobre la 
base del análisis y diseño efectuado, arquitectura de software y de 
acuerdo a los estándares de programación instruidos por el Arquitecto. 

6.2.2.1 Programación de Sistema de Información por la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

6.2.2. Programación 

i. El Analista de Calidad debe incorporar los documentos elaborados a la 
configuración del software. 

h. El Administrador de Base de Datos debe realizar el Diseño del Sistema 
de Información (Anexo 1 O), el cual describe el modelo relacional de 
base de datos del sistema (modelos conceptuales y físicos), el 
diccionario de datos, el diagrama de componentes, las clases del 
sistema y el diagrama de despliegue. 

g. El Arquitecto de Aplicaciones debe elaborar la especificación técnica 
de acuerdo a la funcionalidad definida, incluyendo la especificación de 
requerimientos no funcionales como son: Requisitos a nivel de 
Plataforma Tecnológica, Seguridad de la Información, carga inicial y/o 
migración de datos a través del Análisis de Requerimientos Técnicos 
(Anexo 09) 

f. El /los usuario/s líder/es deberán aprobar la Especificación Funcional 
de Casos de Uso en señal de conformidad para continuar con el 
proceso 

e. El Analista Funcional debe elaborar las Especificaciones de Caso de 
Uso (Anexo 08) donde se mostrarán las principales pantallas 
asociadas a los casos de uso. 

d. El Analista Funcional debe realizar la especificación funcional del 
software, de manera coordinada con el/los usuario/s líder/es del 
sistema a través del Modelo del Sistema de Información (Anexo 07). 

c. El Gestor del Proyecto debe distribuir las tareas a los miembros del 
equipo de trabajo según su rol, de acuerdo al Plan de Gestión de 
Desarrollo de Sistema de Información. 

b. El Gestor del Proyecto elaborará el Plan de Gestión del Desarrollo de 
Sistema de Información (Anexo 06) y lo dará a conocer a los miembros 
del equipo de trabajo para lograr su entendimiento común y obtener su 
compromiso. 

a. El Gestor del Proyecto elaborará el Project Charter (Anexo 05) que 
será firmado por el usuario líder y el equipo de trabajo dando por 
iniciado el proyecto. 

6.2.1 Análisis y Diseño 

6.2. Del Desarrollo del Sistema de Información 

{ 
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d. Las pruebas de Integración a cargo del equipo de desarrollo deberán 
considerar escenarios reales de tráfico, adicionalmente se deben 
considerar la ejecución de las pruebas especiales: Análisis de 
vulnerabilidad, pruebas de carga y stress; éstas deberán ser 
ejecutadas al finalizar la integración de igual manera deberán ser 
documentadas como evidencia de su ejecución. 

c. El lmplementador de Plataforma informa el cierre de la habilitación en 
base los requerimientos de Plataforma, Hardware y Software base. 

b. El Arquitecto de Aplicaciones solicita al lmplementador de Plataforma 
la preparación del ambiente de Integración, indicando en forma 
detallada las características de la Plataforma Tecnológica que requiere 
el sistema de información y software base. 

a. Luego que las pruebas unitarias se concluyan exitosamente, el 
programador debe integrar los componentes de software en 
subsistemas o en el sistema de software. La integración de 
componentes se efectúa mediante la elaboración de las versiones 
beta. Se debe realizar las pruebas de integración a las versiones beta. 

6.2.3 Integración y Pruebas 

c. El desarrollo deberá elaborarse con técnicas de programación 
estructurada, utilizando el lenguaje de programación establecido, 
incluyendo comentarios que faciliten la comprensión del código por 
cualquier persona de la Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos 

b. El desarrollo de sistemas de información partirá de la infraestructura 
de software de la Autoridad Nacional del Agua, basándose en los 
estándares de desarrollo establecidos por la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

a. Cuando el desarrollo del sistema de información es realizado por un 
tercero, se le entregará toda la documentación elaborada en la etapa 
de análisis y diseño del sistema. 

6.2.2.2 Programación de Sistema de Información por Servicios de 
Terceros 

d. El lmplementador de Plataforma informa el cierre de la habilitación en 
base los requerimientos de Plataforma, Hardware y Software base 

c. El Arquitecto de Software solicita al lmplementador de Plataforma la 
preparación del ambiente de desarrollo, indicando en forma detallada 
las características de la Plataforma Tecnológica que requiere el 
sistema de información y software base. 

b. El Programador generará versiones intermedias/versiones alfa con la 
finalidad de facilitar la integración. La generación de las versiones alfa 
se realiza, también, con la finalidad de realizar control intermedio del 
software. Se deben realizar pruebas unitarias a las versiones alfa y 
documentar su ejecución. 

3094 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



10 de 56 

e. El Analista de Calidad deberá identificar y registrar las incidencias 
encontradas, llevando un control detallado por cada funcionalidad e 

d. La certificación se realiza a través de la ejecución de los casos de 
prueba aprobados. El Analista de Calidad debe generar la data de 
prueba sobre la base de la entregada por los usuarios, por el equipo 
de programación y la data que él mismo genere. 

c. El lmplementador de la Plataforma informa el cierre de la habilitación 
en base los requerimientos de Plataforma, Hardware y Software base. 

b. El Arquitecto de Software solicita al lmplementador de Plataforma la 
preparación del ambiente de Producción, indicando en forma detallada 
las características de la Plataforma Tecnológica que requiere el 
sistema de información y software base. 

a. Una vez terminada la etapa de integración y pruebas del software, se 
iniciará la etapa producción, la cual debe ser ejecutada según el Plan 
de Gestión de Calidad. Se coordinará con el lmplementador de 
Plataforma para que proceda con la instalación del software en el 
entorno de producción. 

6.2.4 Certificación 

j. El Analista de Calidad debe incorporar los documentos elaborados a la 
Configuración del Software. 

i. El Analista de Calidad realizará las pruebas funcionales de software. 
Una vez que este brinde su conformidad, el/los usuario/s líder/es del 
sistema realizarán las pruebas funcionales del software siendo 
guiados por el Analista. 

h. Las pruebas deben realizarse a través de casos de prueba sobre la 
base de los requerimientos funcionales y técnicos. Cada caso de 
prueba se documenta a través del documento Caso de Prueba (Anexo 
13), el cual debe ser elaborado por el Analista de Calidad, con el 
apoyo, según sea el caso, del Analista o el Arquitecto Tecnológico. El 
Analista de Calidad debe generar la data de prueba sobre la base de 
la entregada por los usuarios, por el equipo de programación y la data 
que él mismo genere. 

g. El Arquitecto de Aplicaciones debe detallar los pasos para realizar la 
carga en la base de datos en el documento de Inicialización de Datos 
(Anexo 12). 

f. El Arquitecto de Aplicaciones debe registrar el inventario de las 
fuentes del software en el documento del Sistema de Información 
Producido (Anexo 11 ). 

e. Para el despliegue correcto en el ambiente de Integración se deberán 
elaborar los manuales técnicos y manuales de Instalación y 
Configuración. 
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6.2.5. De la Capacitación 

k. El Analista de Calidad debe elaborar el Informe de Pruebas de Usuario 
(Anexo 18). 

• Prohibir el uso de bases de datos operativas. En caso contrario, 
se deben despersonalizar los datos antes de su uso. Aplicar 
idénticos procedimientos de control de acceso que en la base de 
producción. 

• Realizar una copia de la base operativa como base de prueba, 
llevando registro de tal autorización. 

• Eliminar inmediatamente, una vez completadas las pruebas, la 
información operativa utilizada. 

j. Para proteger los datos de prueba se establecerán normas y 
procedimientos que contemplen lo siguiente: 

i. El área usuaria realizará las pruebas de los sistemas se efectuarán 
sobre datos extraídos del ambiente operativo. 

• El Educador desarrollará el Manual de Usuario (Anexo 14 ), el cual 
describe la forma de uso de software sobre la base de la interfaz 
del usuario; este deberá ser redactado en términos comprensibles 
a los usuarios. 

• El Implantador de Plataforma desarrollará el Manual de Instalación 
y Configuración (Anexo 15), el cual contiene información sobre los 
requisitos de hardware y software, la instalación y configuración 
del software base y del sistema, así como la desinstalación y 
marcha atrás. 

• El Arquitecto de Aplicaciones desarrollará el Manual de Sistemas 
(Anexo 16), el cual contiene la ficha técnica del sistema de 
información (características y aspectos técnicos relevantes). 

• El Arquitecto de Aplicaciones desarrollará el Manual de 
Operaciones (Anexo 17), el cual contiene información 
indispensable para la operación del sistema. Este deberá ser 
redactado en términos comprensibles al personal responsable de 
la operación. 

h. Una vez finalizadas las pruebas, se desarrollarán los documentos 
siguientes: 

g. En caso que el desarrollo sea por servicios de un tercero, OSNIRH 
realizará las pruebas técnicas para validar que los requerimientos 
técnicos se cumplan. 

f. Una vez que el Analista de Calidad brinde su conformidad, el/los 
usuario/s líder/es del sistema realizarán las pruebas funcionales del 
software siendo guiados por el Analista de Calidad con soporte 
funcional y técnico del Analista Funcional y Arquitecto de Aplicaciones 
respectivamente. 

informará al Gestor de Proyectos para su atención y seguimiento 
respectivo hasta su cierre definitivo. 
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g. El área usuaria revisa y aprueba la migración de encontrarla conforme 
informa al Administrador de Base de Datos para que realice la 

f. De existir migración realiza la migración en la base de datos de 
desarrollo el Administrador de Base de Datos elabora el Acta de 
Migración de la Data (Anexo 22) 

e. El Administrador de Base de Datos evalúa si existe Data para migrar, 
de no existir data para migrar el Implantador de Plataforma realiza el 
pase al entorno de producción de acuerdo al Acta de Pase a 
Producción (Anexo 21) 

d. El Administrador de Base de Datos realizar la creación de la estructura 
de la base de datos del sistema y la inicialización de datos (Anexo 12) 

c. El Implantador de la Plataforma implementara y validara la 
infraestructura necesaria para la ejecución del Despliegue. 

b. El control del pase a producción, deberá ser administrado por el 
Implantador de Plataforma, emitiéndose una certificación de la 
ejecución de la solicitud. 

a. Todo pase al Ambiente de Producción, deberá efectuarse con los 
controles que garanticen la administración adecuada de los códigos 
fuentes y los códigos objetos, y previa aprobación por parte de la 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

6.2.6 Del Pase a Producción 

d. Una vez culminada la etapa de entrenamiento, el Analista Funcional 
deberá elaborar el Informe de Entrenamiento (Anexo 20). 

c. El proceso de capacitación deberá ser posterior a la aprobación de los 
manuales: a) técnico, b) de instalación, e) de operación y d) del 
usuario, que constituirán la guía con la que se lleve a cabo dicho 
proceso. 

b. Cuando el desarrollo del sistema de información es realizado por los 
servicios de terceros, este capacitará a la Oficina del Sistema Nacional 
de Información de Recursos Hídricos en componentes y librerías 
utilizadas durante la programación, para que pueda hacerse cargo de 
las actividades de mantenimiento necesarias a fin de asegurar que el 
sistema opere correctamente y pueda adaptarse a nuevos 
requerimientos. 

a. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
o el tercero (de ser el caso que el desarrollo sea hecho por un tercero), 
establecerá una etapa de entrenamiento al área usuaria con la 
finalidad de asegurar la correcta operación, así como la explotación de 
todos los beneficios ofrecidos por el sistema. El usuario deberá 
completar y firmar una Hoja de Asistencia (Anexo 19) para dejar 
constancia de la capacitación. 
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c. Una vez terminada la evaluación, se derivará al Comité de Gestión de 
Cambios para decide de manera consensuada si se implanta, se 
posterga o se descarta la solicitud presentada. El mismo que 
procederá a completará la parte C de la Solicitud de cambios (Anexo 
27). Asimismo se modificara el Plan de Gestión del Desarrollo de 
Sistema de Información y se dará a conocer a todos los involucrados. 

b. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 
evaluará el impacto del cambio en el proyecto y la conveniencia de 
proceder con el mismo completando la Parte B de la Solicitud de 
cambios (Anexo 27). 

a. El área usuaria podrá solicitar un cambio en cualquiera de las 
diferentes etapas del desarrollo con su debida justificación mediante la 
parte A de la Solicitud de cambios (Anexo 27) y adjuntando la 
documentación que sustente dicho cambio. 

6.3. Gestión de cambios 

e. Para los desarrollos realizados por terceros, se deberá entregar el 
código fuente y toda la documentación del sistema: a) Informe, b) 
Manual técnico, e) Manual de instalación, d) Manual de operación y e) 
Manual del usuario a la Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos, para su integración al banco institucional de 
sistemas y resguardo de la documentación; dicha información será 
presentada en formato digital y físico. 

d. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 
no dará conformidad a los servicios de terceros sino ha participado 
activamente en la ejecución del proyecto. 

c. Al terminar la aceptación final por parte del Usuario el Gestor de 
Proyecto elabora el informe de cierre (Anexo 26) 

b. El área usuaria firma la aceptación provisional del software y realiza la 
revisión post- implantación. Si existe observaciones envía documento 
a la Oficina del Sistema Nacional de Información de recursos Hídricos 
para corregir software, caso contrario informa al Gestor de proyecto 
para gestionar la aceptación final y elabora el acta de conformidad 
definitiva del software (Anexo 25) 

a. El Gestor de Proyecto gestiona la aprobación provisional del software 
y elabora el Acta de Conformidad Provisional (Anexo 24). 

6.2.7 De la Conformidad del Sistema de Información 

h. Culminado el pase a producción el Gestor de Proyecto elabora el 
Informe de Despliegue(Anexo 23) 

migración de data según la especificación de migración de datos 
(Anexo 12), caso contrario al no encontrarla conforme informa al 
Administrador de Base de Datos para que proceda a realizar la 
migración nuevamente. 
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La garantía regirá al día siguiente de la firma de conformidad del sistema de 
información. 

Para los desarrollos por terceros se deberá considerar un período de garantía 
sin costo adicional, la cual contemple cualquier defecto o falla de funcionamiento 
del sistema. 

6.5. De la Garantía del Sistema de Información 

g. El Analista Funcional debe elaborar el documento Informe de Cierre de 
Requerimiento (Anexo 26), el cual debe ser firmado por el Usuario Líder 
solicitante como conformidad a la atención del requerimiento. 

f. El Analista Funcional debe informar la ejecución del mantenimiento 
mediante el Formato de Ejecución del Mantenimiento (Anexo 32). 

e. El Analista Funcional generará el número de versión que corresponda al 
software; coordinará con el Implantador de Plataforma para que proceda 
con la instalación del software en el entorno de pruebas. 

Una vez aprobada la modificación de un sistema, tanto por el área usuaria 
como por la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos, debe llenarse la Ficha de Actualización del Sistema de 
Información (Anexo 31 ). 

d. Antes de modificar un sistema, la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos debe analizar cuidadosamente la 
justificación del Requerimiento de Mantenimiento presentado, mediante el 
Análisis e Informe del Requerimiento (Anexo 30). Si la modificación no se 
considera necesaria, la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos debe elaborar un documento en donde se aclare el por 
qué y se propongan caminos alternativos para resolver la problemática 
planteada en la solicitud. 

c. Si el mantenimiento no involucra todas las etapas del desarrollo del 
sistema, el Analista Funcional ejecutará el mantenimiento de manera ágil 
mediante la Ejecución de Mantenimiento Ágil (Anexo 29) 

b. El mantenimiento de un sistema involucra todas las etapas de su 
desarrollo. Cuando el objetivo es mejorarlo o adaptarlo, el mantenimiento 
reinicia los trabajos del desarrollo en la etapa de análisis. Cuando se trata 
de corregir un problema puede reiniciarse en el análisis, el diseño o 
programación, por lo que esta parte del ciclo de vida de un sistema queda 
sustentada en las secciones anteriores de este documento. 

a. El área usuaria deberá solicitar el mantenimiento de un sistema a la Oficina 
del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, siempre y 
cuando se identifiquen y justifiquen plenamente los ajustes y cambios 
necesarios que permitan mejorar el desempeño y cobertura del sistema en 
cuestión, mediante el Requerimiento de Mantenimiento (Anexo 28). 

6.4. Del Mantenimiento del Sistema de Información 
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a. Diagrama de Flujo de Requerimiento del Sistema de Información 

IX. FLUJOGRAMA 

8.6 En caso las personas que bajo cualquier régimen laboral o contractual preste 
servicios a la Autoridad Nacional del Agua e incumpla la presente Directiva, 
podrá ser motivo para que se le inicie proceso administrativo disciplinario 

8.5 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, rechazará 
la implementación en caso de no haber participado como miembro del Equipo 
Técnico y/o si faltara la documentación estándar establecida. 

8.4 En caso de contratar un servicio, este deberá estar bajo la supervisión de la 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

8.3 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es quien 
controla el cronograma de implementación y la calidad del desarrollo, y 
resguarda el cumplimiento de los requerimientos funcionales de todo el proyecto. 

8.2 Bajo ningún aspecto los Órganos de la Entidad podrán contratar servicios de 
desarrollo de sistemas de información sin la conformidad de la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

8.1 Toda gestión que involucre el desarrollo de un sistema informático deberá 
efectuarse utilizando los formatos con los requisitos mínimos establecidos en la 
presente Directiva. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Los Directivos de los Órganos de la Sede Central y de los Órganos Desconcentrados 
de la Autoridad Nacional del Agua, son responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva General, en lo que les corresponda de acuerdo a su competencia. 

VII. RESPONSABILIDAD 
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Anexo 16: Manual del Sistemas 
Anexo 17: Manual de Operaciones 
Anexo 18: Informe de Pruebas de Usuario 
Anexo 19: Hoja de Asistencia 
Anexo 20: Informe de Entrenamiento 
Anexo 21: Acta de Pase a Producción 
Anexo 22: Acta de Migración de la Data 
Anexo 23: Informe de Despliegue 
Anexo 24: Acta de Conformidad Provisional 
Anexo 25: Acta de Conformidad Final 
Anexo 26: Informe de Cierre 
Anexo 27: Solicitud de cambios 
Anexo 28: Requerimiento de Mantenimiento 
Anexo 29: Ejecución de Mantenimiento Ágil 
Anexo 30: Análisis e Informe del Requerimiento 
Anexo 31: Ficha de Actualización del Sistema de Información 
Anexo 32: Formato de Ejecución del Mantenimiento 

Forman parte de la presente Directiva los anexos siguientes: 

X. ANEXOS 
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9. RESTRICCIONES 
<Enumere y describa las restricciones asociadas al requerimiento que limitan su 
ejecución. Son como los obstáculos> 

8. ALCANCE 
<Enumerar los alcances del proyecto> 

7. OBJETIVOS DEL REQUERIMIENTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

5. NECESIDAD DEL NEGOCIO 
<Seleccione la necesidad del negocio> 

4. IMPACTO DE NO IMPLEMENTARLO 
<Definir, en caso existan, los riesgos que traería no implementar el requerimiento o 
indicar que no se ha realizado dicha evaluación> 

3. PRIORIDAD 
<Marcar con un aspa (x) la prioridad definida> 

2.1. Datos Generales 

2. DESCRIPCIÓN 
< Realizar la descripción del requerimiento> 

1. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO 
<El nombre del requerimiento debe ser claro, corto y se recomienda mencionar 
algunas siglas (entre paréntesis) que lo identifiquen claramente> 

ANEXO 01 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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2.2. Requerimientos No Funcionales 
<Describir aquellos requerimientos que pueden limitar el producto según la necesidad 
de usuario> 

2.1. Requerimientos Funcionales 
<Se detallan los requerimientos funcionales del sistema que definen el alcance de las 
funciones que deberán ser ofrecidas por el sistema de información a los diferentes 
actores> 

2. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1. SITUACIÓN ACTUAL 
<Escriba una breve situación actual que muestre la necesidad del proyecto y exponga 
cómo están las cosas en la institución. Es la foto inicial del proyecto. Esto servirá para 
(cuando el proyecto termine) saber cómo se ha influido/mejorado/optimizado la 
organización> 

REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

ANEXO 02 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3105



21de56 

5. TEMAS TRATADOS 

5.1. <Tema tratado Nro 1 > 
, ~'il11f>-CIO~a 

/f' ~ "<~ ;-::::; 5.2. <Tema tratado Nro 2> !~ \ng. . _¡¡(Angel 
, Cas tto V1Zcarra ' \i'% \rector /;_Íi ,,,, ~ ~ 6. REQUERIMIENTOS PENDIENTES \~°'o. ~ 4t ''. 'i\_\f, Sis\~ • qeR 

~ 6.1. <Requerimiento Pendiente 1> 

6.2. <Requerimiento Pendiente 2> 

7. ACUERDOS 

4. PARTICIPANTES 
<Describir a las personas que asistieron a la reunión> 

3.2. <Requerimientos No Funcionales> 

3.1. <Requerimientos Funcionales> 

3. AGENDA 
<Listar los requerimientos revisados durante la reunión> 

2. OBJETIVOS 
<Describir los objetivos de la reunión> 

<Objetivos 1 > 
<Objetivos 2> 
<Objetivos 3> 

<hh:mm> 

<hh:mm> 

<dd/mm/aaaa> 

<Lugar de reunión> 

<Nombre del proyecto> 

1. PROGRAMACIÓN 

ANEXO 03 

ACTA DE REUNIÓN 
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VºBº Persona 2 VºBº Persona 1 

Firmas 
En señal de conformidad del contenido de la presente acta de reunión los asistentes 
proceden a firmar en señal de conformidad. 

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 
<Registrar los nombres y apellidos de las personas que recibirán una copia de la 
presente acta> 

<nombres y apellidos> 
<nombres y apellidos> 
<nombres y apellidos> 
<nombres y apellidos> 

7 .2. <Acuerdos 2> 

7 .1. <Acuerdos 1 > 
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6. ENTREGABLES 

7. FORMA DE PAGO 

8. PLAZO DE EJECUCION 

9. ENTE QUE COORDINA, SUPERVISA Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

10. SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y FACILIDADES 

11. PERFIL DEL CONTRATADO 

12. DERECHO DE AUTOR 

13. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

14. GARANTIA 

15. SOPORTE 

1. OBJETO 

2. OBJETIVOS 

3. ESTANDARES Y CARACTERISTICAS TECNICAS 

4. ALCANCE 

4.1 Requerimientos Funcionales 

4.2 Requerimientos No Funcionales 

5. ACTIVIDADES A REALIZAR 

ANEXO 04 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
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<Firmas de todo el equipo del proyecto 

7. FIRMA 

6. INTEGRANTES DEL EQUIPO DEL PROYECTO, ROLES Y RESPONSABILIDADES 

5. PLANEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO 
5.1. Estimación de Recursos 
5.2. Estimación de Fechas 

a. Fecha de Inicio 
b. Fecha Fin 

4.4. Restricciones 
<Definir las restricciones que impedirían la implementación exitosa del 
proyecto> 

4.3. Exclusiones 
<Definir lo que no incluirá el proyecto> 

4.2. Contenido del Proyecto 
< Describir las fases a implementar> 

4.1. Resultados del Proyecto 
<Describir los entregables> 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del Proyecto: 

Usuario Líder: 

Gestor del Proyecto: 

2. PROPOSITO DEL PROYECTO 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO 

4. ALCANCE DEL PROYECTO 

PROJECT CHARTER 

ANEXO 05 
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7. CRONOGRAMA 
<Especificar el cronograma de desarrollo> 

6. ROLES Y RECURSOS ASIGNADOS 
<Enumerar y describir los roles que intervendrán en la ejecución del presente plan> 

5.3. Etapa 3 
<Describir cómo se llevará a cabo dicha etapa> 

5.2. Etapa 2 
<Describir cómo se llevará a cabo dicha etapa> 

5.1. Etapa 1 
<Describir cómo se llevará a cabo dicha etapa> 

5. ETAPAS DEL DESARROLLO 
<Define las etapas del proyecto; cada proyecto tiene diferentes etapas> 

4. DESCRIPCIÓN 
<Descripción del plan de desarrollo de sistema de información > 

3. ALCANCE 
<Alcance del plan de desarrollo de sistema de información > 

2. OBJETIVOS 
<Descripción de los objetivos del plan de desarrollo de sistema de información> 

1.1. Responsable del Proyecto(OSNIRH) 
1.2. Usuario Líder (área usuaria) 

1. RESPONSABLE 

ANEXO 06 

PLAN DE GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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4.4. Diagrama de Secuencia 

4.3. Diagrama de Actividad 

4.2. Diagrama de Casos de Uso de Sistema 

4.1. Diagrama de Actores 

4. DIAGRAMAS DEL SISTEMA 

3.3. Diagrama de Actividad de Negocio 

3.2. Diagrama de Caso de Uso de negocio 

3.1. Diagrama de Actores de Negocio 

3. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL NEGOCIO 
<Permite entender la estructura y la dinámica de la organización> 

2. ALCANCES 
<Describir el ámbito en el cual operará el sistema> 

1. INTRODUCCIÓN 
<Descripción del contenido del documento> 

ANEXO 07 

MODELO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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6. Prototipos de Pantallas 
<Colocar las imágenes representativas del caso de uso>. 

5. Puntos de extensión 
<Indicar los puntos de extensión. En caso de no existir indicar "No aplica al caso de uso" 
> 

4. POST condiciones 
<Describir las post condiciones. En caso de no existir indicar "No aplica al caso de uso" 
> 

3. Precondiciones 
<Describir las precondiciones. En caso de no existir indicar "No aplica al caso de uso">. 

2.3. Flujos Alternativos 
<Describir flujos alternativos. En caso de no existir indicar "No aplica al caso 
de uso">. 

2.2. Sub. Flujos 
<Describir sub. flujos. En caso de no existir indicar "No aplica al caso de uso" > 

2. Flujo de Eventos 
2.1. Flujo Básico 

<Describir Flujo básico > 

1.2. Actores 
<Identificar al actor o actores que se van interactuar con el sistema > 

1. Datos generales 
1.1. Descripción 

<Descripción breve del caso de uso > 

ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO 

ANEXO 08 
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6.2. <Requerimientos adicionales 2> 

6.1. <Requerimientos adicionales 1 > 

5.2. <Requerimientos de seguridad 2> 

6. REQUERIMIENTOS ADICIONALES Y/O ESPECIALES DEL PRODUCTO 

5.1. <Requerimientos de seguridad 1 > 

4.2. <Requerimientos de infraestructura 2> 

5. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

4.1. <Requerimientos de infraestructura 1 > 

3.2. <Requerimientos de dato 2> 

4. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

3.1. <Requerimientos de dato 1 > 

3. REQUERIMIENTOS DE CARGA INICIAL DE DATOS Y/O MIGRACIÓN DE DATOS 

2.2. <Requerimientos de interface 2> 

2.1. <Requerimientos de interface 1 > 

2. REQUERIMIENTOS DE INTERFACE 
<Especificar los requerimientos de interface> 

1. INTRODUCCIÓN 
<Describir una introducción del documento> 

ANEXO 09 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3113



29 de 56 

8. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
<Especificar el diagrama de despliegue> 

7.1.2. <Lista de Clases de Componente 1> 

1 Nomb<e 

Comentario 

7.1.1. <Ficha de Componente 1> 

7 .1. <Componente 1 > 

7. CLASES DE SISTEMA 

6. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

5.3. <Tabla 1> 

5.2. Despliegue de Tablas 

5.1. Lista de Tablas 

5. DICCIONARIO DE DATOS 

4.2. Modelo Físico 

4.1. Modelo Conceptual 

4. MODELO RELACIONAL DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

3. ALCANCES 
<Describir el ámbito en el cual operará el sistema> 

2. OBJETIVOS 
<Describir el objetivo del documento> 

1. INTRODUCCIÓN 
<Breve descripción del contenido del documento> 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

ANEX010 
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2. IDENTIFICACIÓN 
<Especificar el repositorio que contiene los archivos> 

1. ARCHIVOS FUENTES 
<Especificar listado de archivos fuentes del sistema incluyendo la información de todos 
los atributos de cada archivo> 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PRODUCIDO 

ANEXO 11 
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4. DATOS INICIALES 
<Describir los archivos que deben ejecutarse para poblar las tablas de la base de 
datos> 

3. ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE OBJETOS DE BASE DE DATOS 
<Enumerar y describir las actividades, ordenadas que se deben seguir para crear los 
diferentes objetos de base de datos. Por ejemplo, la carga de datos> 

2. BASE DE DATOS A CREAR 
<Describir el procedimiento para la creación de la base de datos y las configuraciones 
que se deben tener presentes> 

1. ALCANCE 
<Describir el alcance de la ejecución del presente documento> 

ANEX012 
INICIALIZACIÓN DE DATOS 
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11. MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 
<Presentar en forma gráfica la forma de navegación del sistema y su estructura 
de menús> 

1 O. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 
<Descripción de los distintos perfiles de usuario> 

9. GLOSARIO DE PROBLEMAS FRECUENTES 
<Describir los problemas frecuentes del sistema de información> 

8. GLOSARIO DE PREGUNTAS FRECUENTES 
<Describir las preguntas frecuentes sobre el manejo del sistema de información> 

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
<Desarrollar un glosario de términos> 

<Nombre de la consulta o reporte 2> 
<Descripción> 
<Forma de obtención> 

6. CONSULTAS Y REPORTES 
<Nombre de la consulta o reporte 1 > 
<Descripción> 
<Forma de obtención> 

<Nombre de la funcionalidad 2> 
<Explicación de la funcionalidad 2> 

5. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
<Nombre de la funcionalidad 1 > 
<Explicación de la funcionalidad 1 > 

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
<Descripción del sistema considerando los puntos principales del mismo> 
<Descripción del acceso y seguridad del sistema> 

3. ALCANCE DEL SISTEMA 
<Descripción del alcance> 

2. VERSIÓN 
<Describir el número de versión del manual> 

1. OBJETIVO DEL SISTEMA 
<Describir los objetivos del documento> 

MANUAL DE USUARIO 

ANEX014 
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5. DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA Y MARCHA ATRÁS 
<Describir la información necesaria para la desinstalación y marcha atrás del 
sistema> 

4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
<Descripción detallada de las actividades de instalación y configuración del 
sistema> 

3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 
<Especificar la información para realizar la instalación y configuración del 
software base> 

• Descripción 

2.2. Recursos Software 
<Recursos software 2> 

• Descripción 

2.1. Recursos Hardware 
<Recursos hardware 1 > 

2. RECURSOS 
<Especificar los componentes del sistema en los cuales residirá el sistema> 

1.2. Alcance 

1.1. Propósito 
<Especificar el propósito del manual> 

1. INTRODUCCIÓN 

ANEXO 15 

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
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4. AYUDA 
<Enumerar y describir las ayudas que el sistema ofrece al usuario> 

3.8. Ubicación física de archivos de BD, ejecutables, etc. 
<Describir específicamente la ubicación actual de los archivos de 
instalación> 

3.7. Especificaciones Técnicas de ambiente hardware y software 
<Describir las especificaciones técnicas del ambiente hardware y 
software> 

3.6. Instalación 
<Describir la instalación del sistema> 

3.5. Seguridad(permisos y roles) 
<Describir los parámetros de seguridad> 

3.4. Sistemas relacionados 
<Describir los sistemas relacionados (diagrama de contexto)> 

3.3. Funcionalidad del Sistema 
<Describir de forma breve los procesos que han sido automatizados> 

3.2. Perfiles de usuario 
<Describir una relación de los procesos que han sido automatizados> 

3.1. Entorno de Trabajo 
<Describir brevemente los elementos que conforman el entorno de trabajo 
del usuario> 

3. ENTORNO OPERATIVO DEL SISTEMA 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
<Descripción breve del sistema> 

1. ALCANCE 
<Describir el alcance del documento> 

MANUAL DEL SISTEMA 

ANEXO 16 
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4. RESPALDO DE LA INFORMACION 
<Describir los backups del sistema> 

3. TRANSMISIÓN DE FICHEROS 
<Describir la transmisión de ficheros> 

2. EXPLOTACIÓN EN BATCH 
<Describir información de cadenas de los procesos y las plataformas o entornos 
donde estos deben ser ejecutados> 

1. EXPLOTACIÓN DE DATOS ON UNE 
<Describir las relaciones e interdependencias existentes entre los componentes 
on-line y accesos> 

MANUAL DE OPERACIONES 

ANEX017 
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6. CONCLUSIONES 
<Describir las conclusiones de la ejecución de los casos de prueba> 

5. RESULTADOS 
<Describir el resultado de las pruebas ejecutadas> 

4. EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
<Describir en qué ambiente de pruebas se ejecutaron los casos de prueba> 

3. PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
<Describir qué casos de prueba fueron ejecutados por cada usuario> 

2. PARTICIPANTES 
<Mencionar los usuarios que participaron en la ejecución de los casos de 
prueba> 

1. ALCANCE 
<Definir la relación de casos de prueba que se han ejecutado> 

INFORME DE PRUEBAS DE USUARIO 

ANEX018 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
<Describir los resultados y conclusiones del entrenamiento> 

3. EJECUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
<Describir en que ambientes se realizó el entrenamiento> 

2. PARTICIPANTES 
< Mencionar a los usuarios que participaron del entrenamiento> 

1. ALCANCE 
<Describir los módulos sobre los cuales se realizó el entrenamiento> 

INFORME DE ENTRENAMIENTO 

ANEXO 20 
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Los firmantes acuerdan el PASE A PRODUCCIÓN del [Sistema] el día [dd/mm/aaaa]. 

ANEXO 21 

ACTA DE PASE A PRODUCCIÓN 

[SISTEMA] 
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VºBº Director OSNIRH VºBº Usuario Líder VºBº Director del Área 

Usuaria 

1.- El usuario verificó la información que se muestra en el servidor 
de pruebas, dando su conformidad para actualizar la información 
el servidor de producción. 

(Ruta del software en el servidor de producción) Url - Servidor de producción 
(Nombre del servidor de producción) Servidor de producción 
(Ruta del software en el servidor de desarrollo) Url - Servidor de desarrollo 
(Motor de base de datos) Base de datos 
(Nombre del servidor de desarrollo) Servidor de desarrollo 
(Fecha día/mes/año) Fecha de conformidad 

Actividades 

ltem 

Nombre del res onsable del sistema Res onsable-DIS 
Nombre del Jefe del Pro ecto Jefe de Pro ecto 

Nombre del Usuario Líder Usuario líder 
Nombre del Pro ecto 

ACTA DE MIGRACION DE DATA 

ANEXO 22 

Producto/Sistema 
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VºBº Persona 2 VºBº Persona 1 

5. CONFORMIDAD 
En señal de conformidad del contenido de la presente acta de reunión los 
asistentes proceden a firmar en señal de conformidad 

4. CONCLUSIONES 
<Describir las conclusiones> 

3. RESULTADOS 
<Describir el resultado de la implantación efectuada> 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
<Describir las actividades realizadas durante la implantación> 

1. ALCANCE 
<Describir el o los módulos del software que han sido implantados> 

INFORME DE DESPLIEGUE 

ANEXO 23 
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VºBº Persona 2 VºBº Persona 1 

Firmas 
La firma del presente documento da conformidad respecto a que el Nombre del 
Sistema se encuentra operativo a partir de la fecha dd/mm/aaaa. 

3. PARTICIPANTES 
<Describir a las personas que asistieron a la reunión> 

2. OBJETIVOS 
Dar a conocer que se ha procedido a implantar el sistema de información 
nombre del sistema. 

<hh:mm> 

<hh:mm> 

<Lugar de reunión> 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del proyecto> 

ACTA DE CONFORMIDAD PROVISIONAL 

1. PROGRAMACIÓN 

ANEXO 24 
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VºBº Persona 2 VºBº Persona 1 

La firma del presente acta certifica que el servicio brindado por la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos en relación a la atención 
de los requerimientos ha sido satisfactorio virtud por la cual firmamos el presente 
acta en señal de conformidad. 
Además la firma de la presente acta de conformidad da por finalizado el 
requerimiento solicitado a la Dirección de Informática y Sistemas. 

6. ACEPTACIÓN 

Describir cuales de los requerimientos fueron atendidos y en qué fechas se 
implementaron en producción. 

5. IMPLANTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

4. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 
Describir los requerimientos atendidos (y por que medio llegaron: memo, 
documento de solicitud de usuario de la metodología, correo electrónico, etc.). 

3. PARTICIPANTES 
<Describir a las personas que asistieron a la reunión> 

2. OBJETIVOS 
Dar a conocer la conformidad final del sistema de información nombre del 
sistema. 

<hh:mm> 

<hh:mm> 

<dd/mm/aaaa> 

<Lugar de reunión> 

<Nombre del proyecto> 

1. PROGRAMACIÓN 

ACTA DE CONFORMIDAD FINAL 

ANEXO 25 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
<Describir las conclusiones y recomendaciones> 

3. RESULTADOS 
<Describir los resultados del proyecto> 

2. FACTORES CRÍTICOS 
<Describir cuáles resultaron ser los factores críticos del proyecto> 

1. PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO 
<Realizar una comparación entre lo programado y lo ejecutado> 

INFORME DE CIERRE 

ANEXO 26 
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<Firma del usuario solicitante> 

6. FIRMA DEL SOLICITANTE 

Alta 
Media 
Baja 

5. PRIORIDAD de los cambios 
Marcar la prioridad de los cambios 

4. IMPACTO DE NO IMPLEMENTARSE 
< Explicar el impacto si es que el cambio solicitado no es implementado.> 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 
<Describir la justificación de los cambios> 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS 
<Describir los cambios solicitados> 

<Nombre de la ersona res onsable> 

<Nombre del área solicitante> 
<nombre del ro ecto> 

A. PARTE 1 (A SER LLENADA POR EL USUARIO) 

1. DATOS GENERALES 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

ANEXO 27 
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4. FIRMA DEL GESTOR 
<Firma del gestor del proyecto> 

3. TIEMPOS Y COSTOS 
<Describir el tiempo que conllevará realizar los cambios aprobados> 
<Describir el costo de los cambios aprobados> 

2. CAMBIOS A EFECTUAR 
<Describir las fases del proyecto que se verán afectadas así como los 
entregables que se deben actualizar producto de los cambios> 

B. PARTE 2 {A SER LLENADA POR EL GESTOR DEL PROYECTO) 

1. IMPACTO DEL CAMBIO 
<Describir el análisis de impacto de los cambios solicitados> 
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<Firma de los miembros del Comité del Proyecto> 

2. FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DEL PROYECTO 

Implantar 
Posterqar para etapa de mantenimiento 
Descartar 

C. PARTE 3 (A SER LLENADA POR EL COMITÉ DEL PROYECTO) 

1. ACCION A TOMAR 
Marcar la acción que decidirá el Comité de Proyecto: 

3134 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



50 de 56 

<Usuario Solicitante> <Dirección/ Oficina Usuaria> 

La recepción del presente documento da inicio a las actividades de análisis a ser 
llevadas a cabo por la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos, quien informará a los usuarios abajo firmantes indicando el resultado 
de análisis y, de ser viable la implementación de los solicitado, comunicará la 
fecha de inicio de la atención y el tiempo estimado que se empleará para ello. 

4. RECEPCIÓN 

3. DESCRIPCIÓN 
<Descripción de la solicitud> 

<nombre del usuario> 

<nombre de la dirección/ oficina> 

2. SOLICITANTE 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del Sistema> 

1. REQUERIMIENTO 

REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 

ANEXO 28 
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Nombre DBA 
Nombre del Analista de 

Calidad 
Nombre del Analista 

Funcional 

Fecha Fecha Fecha 

3. CONFORMIDAD 

2. EJECUCION DE LA ATENCION 

<Nombre del Analista Funcianal> 

o> 

<Nombre del Sistema> 

1. REQUERIMIENTO 

PARTEI 

ANEXO 29 

EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO AGIL 
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OK OK 
2da. 

Fecha 
Observado 

(comentario) 
Funcionalidad 

Observado 
(comentario) 

lra. 
Fecha 

OK OK 
2da. 

Fecha 
Observado 

(comentario) 
Documentos 
actualizados 

Observado 
(comentario) 

lra. 
Fecha 

2. EJECUCION DE LA ATENCION 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del Analista de Calidad> 

<Nombre del Gestor de Mantenimiento> 

<dd/mm/aaaa> 

<asignarle un código> 
<Nombre del Sistema> 

PARTE 11 

1. REQUERIMIENTO 
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Nombre DBA 
Nombre del Analista de 

Calidad 
Nombre gestor 
mantenimiento 

Fecha Fecha Fecha 

3. CONFORMIDAD 
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4. DOCUMENTOS A ACTUALIZAR 
<Se deben especificar los documentos del sistema que se tienen que actualizar> 

3. ANÁLISIS 
<Efectuar el análisis del requerimiento. Se debe precisar si es viable la 
implementación del requerimiento. Si fuera viable definir el plazo en tiempo que 
llevará, así como las personas responsables de desarrollar el requerimiento. Las 
pruebas necesarias que deben efectuarse también se deben precisar. 
Finalmente, si es necesario realizar entrenamiento al usuario también se debe 
precisar> 

<nombre de la dirección/ oficina> 

<nombre del usuario> 

2. SOLICITANTE 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del Sistema> 

1. REQUERIMIENTO 

ANEXO 30 

ANÁLISIS E INFORME DEL REQUERIMIENTO 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3139



55 de 56 

<Usuario Líder> <Gestor del Proyecto> 

7. AUTORIZACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

6. RESPONSABLES 
<Nombran los responsables de llevar a cabo lo solicitado> 

5. ACTIVIDADES 
<Descripción de las actividades para llevar a cabo la modificación> 

3. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

<nombre de la dirección/ oficina> 

<nombre del usuario> 

2. SOLICITANTE 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del Sistema> 

1. REQUERIMIENTO 

ANEXO 31 

FICHA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
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4. IMPLANTACIÓN 
<Precisar las ocurrencias sucedidas durante la implementación de la nueva 
versión del sistema de información que contiene la implementación. Se debe 
tener presente que el Manual de Instalación y Configuración puede haber 
cambiado> 

3. ENTRENAMIENTO AL USUARIO 
<Precisar las incidencias, si se ha llevado a cabo entrenamiento al usuario> 

2. PRUEBAS 
<Precisar el número de pruebas efectuadas, las personas que efectuaron las 
pruebas, así como el horario en el que se llevaron a cabo las mismas> 

<dd/mm/aaaa> 

<Nombre del Sistema> 

1. REQUERIMIENTO 

ANEXO 32 

FORMATO DE EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE CIFRAS, UNIDADES DE MEDIDA, 

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS TEMÁTICOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS, 
EN LA DOCUMENTACIÓN PRODUCIDA POR LA AUTORIDAD NACIONAi. DEI. 

AGUA-ANA 

DIRECTIVA GENERAi. N' 00 2 -2013-ANA-J-OSNIRH 

1 8 EHE. 2013 
Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos -

OSNIRH 

Fecha: 

l. OBJETIVO 

11. 

Establecer las normas para la presentación y difusión de cifras, unidades de medida, 
cuadros, gráficos y mapas temáticos sobre recursos hídricos, en la documentación 
producida por los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. 

FINALIDAD 

Uniformizar criterios para la presentación y difusión de la información relacionada con 
los recursos hídricos, en la documentación producida por los Órganos y Proyectos de la 
Autoridad Nacional del Agua, de acuerdo al Sistema Legal de Unidades de Medida del 
Perú y las disposiciones del Instituto Nacional de Estadistica e Informática, para su 
integración en el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

111. BASE LEGAL 
• Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura. 
• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos. 
• Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 23560 - Ley del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos. 
• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 
Decreto Supremo Nº 072-2012-PCM, aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Estadísticas del Perú. 

• Resolución Jefatura! Nº 312-2006-INEI: Norma Técnica para la elaboración de 
Cuadros Estadísticos. 

1 

3142 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



• Directiva General Nº 006-2011-ANA-J-OPP: Normas para la elaboración, entrega, 
recepción, revisión, aprobación, difusión y cautela de los estudios financiados con 
recursos de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Directiva General Nº 011-2010-ANA-J-OSNIRH: Normas y Procedimientos para 
proporcionar información a la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hidricos de la Autoridad Nacional del Agua. 

• Directiva General Nº 002-2009-ANA-J-OPP: Normas para la Formulación, Trámite, 
Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional del Agua. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación en los Órganos y Proyectos de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

V. NORMAS 

5.1 La presentación de la información relacionada a los recursos hídricos en la 
Autoridad Nacional del Agua debe ser estándar en cuanto a formatos y 
composición, lo cual permite su mejor sistematización, así como proyecta una 
adecuada imagen institucional. 

5.2 

5.3 

Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con 
la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, tienen la 
responsabilidad de estandarizar la presentación de la información sobre recursos 
hídricos en la documentación que emitan. 

La Ley Nº 23560, establece el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú 
(SLUMP), constituido por: 

a. Las Unidades del Sistema Internacional (SI), compuesto por unidades 
básicas, suplementarias y derivadas. 

b. Los múltiplos y submúltiplos decimales del mencionado Sistema. 

c. Las Unidades fuera del Sistema Internacional, que se consideran de 
necesidad y conveniente utilización en el país, en concordancia con las 
Resoluciones de la Conferencia General de Pesas y Medidas - C.G.P.M. 

el. Otras Unidades de Medidas no pertenecientes al Sistema Legal, originadas 
en tratados o convenios internacionales, cuyo uso haya sido autorizado por el 
Poder Ejecutivo, indicando su equivalencia. 

e. Reglas para el uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

5.4 Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

a. Cifra.- Número o dígito. También se entiende como signo con que se 
representa un número. 

b. Valor.- Atributo específico expresado en determinada unidad de medida. El 
valor puede ser cualitativo o cuantitativo según la variable. En el caso de los 
datos es dísticos, los valores son cuantitativos. 
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5.5 

5.6 

c. Cuadro Estadístico.- Conjunio de datos estadísticos ordenados en columnas 
y filas, que permite leer, comparar e interpretar las características de una o 
más variables. Los datos son el resultado de la ejecución de una investigación 
estadística o el aprovechamiento con fines estadísticos de un registro 
administrativo. 

d. Gráfico Estadístico.- Definido también como "diagrama", es la 
representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, 
barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición, que permite una 
fácil comprensión de la información en su conjunto. 

e. Mapa Temático.- Representa la distribución espacial de los datos 
estadísticos relacionados a uno o más temas (población, vivienda, producción 
y otros) en un mapa de división territorial, o también para representar valores 
de un indicador de movimiento o flujo entre unidades territoriales distintas. 
Regularmente los valores a representar corresponden a estratos, cuya 
diferenciación en el mapa implica el uso de simbología. 

Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua emplearán 
obligatoriamente el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP) en 
la elaboración de cuadros, tablas, gráficos, mapas y expresiones numéricas 
generadas como parte de los reportes, informes, estudios, presentaciones, 
proyectos u otros documentos emitidos por la Institución. 

El uso correcto de las expresiones numéricas, unidades de medida, símbolos, 
prefijos, fechas y horarios, se ceñirá a las indicaciones plasmadas en el 
documento: Guía para la Presentación de Cifras, Unidades de Medida, Cuadros, 
Gráficos y Mapas Temáticos sobre Recursos Hídricos (Anexo 01 ). 

El uso de otro sistema de unidades de medida distinto al Sistema Legal de 
Unidades de Medida del Perú (SLUMP), o forma de expresión numérica, solo será 
permitido si está considerado en la Guía citada en el rubro 5.6, o previa 
autorización expresa de la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídrícos. 

5.8 Los Términos de Referencia (TDR) para la elaboración de estudios, publicaciones, 
desarrollo de software o cualquier otro mecanismo que difunda información sobre 
recursos hídrícos, incluirá el uso obligatorio de la Guía indicada en el rubro 5.6. 

5.9 Los estudios elaborados o encargados por la Autoridad Nacional del Agua, 
deberán cumplir en lo que corresponda con las disposiciones de la presente 
Directiva. El Órgano o Proyecto a cargo de la aprobación del estudio o 
publicación, es responsable de velar por el cumplimento de esta disposición. 

5.10 Los cuadros de datos, gráficos y mapas temáticos, elaborados por los Órganos o 
Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, que forman parte de los reportes, 
informes, presentaciones o cualquier otro documento relacionado con los recursos 
hídricos, se ajustarán a las formas, composición y lineamientos definidos en la 
Guia presentada en el Anexo 01. 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es la 
responsable de la configuración de los equipos de cómputo en los Órganos y 
Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, por lo que debe realizar las acciones 
necesarias que permitan el uso de las expresiones numéricas definidas en el 
Sistem ,, de Unidade.§.5Lr? Medida del Perú (SLUMP), según corresponda. 
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5.12 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos (OSNIRH), 
como responsable de la estandarización y difusión de la información, velará por la 
correcta presentación de los datos, conforme a lo dispuesto por la presente 
Directiva. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua generan información 
sobre recursos hídricos, a través de informes, estudios, expedientes técnicos, 
entre otros documentos y publicaciones, en el marco de sus funciones, 
atribuciones y competencias establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por Decreto Supremo Nº 
006-2010-AG y las acciones previstas en el Plan Operativo Institucional. 

6.2 Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua encargan la 
elaboración de estudios, proyectos y/o expedientes técnicos, de acuerdo a las 
actividades y tareas incluidas en el Plan Operativo Institucional correspondiente, y 
según los Términos de Referencia preparados para tal efecto. 

6.3 La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos supervisará 
periódicamente la presentación de la información generada en los Órganos y 
Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. Si fuera el caso, formulará 
observaciones y requerirá las correcciones al Órgano o Proyecto, según 
corresponda. 

6.6 

Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua aplican las 
disposiciones establecidas en la presente Directiva, durante el proceso de 
elaboración, entrega - recepción, revisión, aprobación, difusión y cautela de los 
estudios financiados con recursos de la Autoridad Nacional del Agua, conforme a 
lo previsto por la Directiva General Nº 06-2011-ANA-J-OPP. La Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos supervisa su 
cumplimiento, debiendo plantear los correctivos del caso. 

Previo al proceso de difusión y publicación de información oficial sobre recursos 
hidricos, la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos 
supervisa el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva, pudiendo 
requerir las correcciones al Órgano o Proyecto, según corresponda. 

A nivel de Órganos Desconcentrados, corresponde a los Directores de las 
Autoridades Administrativas del Agua y a los Administradores Locales de Agua, 
asumir la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la presente Directiva, 
coordinando para tal efecto con la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos. 

Los Directivos de los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, son 
responsables del cumplimiento de la presente Directiva General, en lo que les 
corresponda de acuerdo a su competencia. 
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VIII.ANEXO 

Forma parte de la presente Directiva el Anexo siguiente: 

Anexo 01: Guía para la Presentación de Cifras, Unidades de Medida, Cuadros, Gráficos 
y Mapas Temáticos sobre Recursos Hídricos. 
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Guía para la presentación de cifras, unidades de 
medida, cuadros, gráficos y mapas temáticos 
sobre recursos hídricos 

Gráfico 4.3-2 
Distribución de los Volúmenes Explorndos por Actividad 
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PRESENTACIÓN 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), 
cumpliendo con una de sus funciones, que es la de estandarizar los procedimientos de 
generación de información dentro de la Institución, así como cumplir con las normas 
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al ser miembros del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), pone a disposición de los Organos y Proyectos de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) el documento "Guía para la Presentación de Cifras, 
Unidades de Medida, Cuadros, Gráficos y Mapas Temáticos". 

Esta guía, formulada sobre la base de la Norma Técnica Nº01-2006-INEI, la Guía para la 
Presentación de Gráficos Estadísticos y las disposiciones generadas en el marco de la Ley 
No 23560 - Ley del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú, tiene como objetivo 
estandarizar criterios para la presentación y difusión de cifras, unidades de medida, cuadros, 
gráficos y mapas temáticos sobre recursos hídricos, en la documentación producida por los 
Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua. 

El documento contiene disposiciones, conceptos básicos, elementos, tipos de cuadros, 
gráficos estadísticos, mapas temáticos y lineamientos generales, que facilitan la lectura, 
comprensión e interpretación de la información. La OSNIRH espera que esta guía cumpla 
con la finalidad de orientar al personal de la Autoridad Nacional del Agua, durante el proceso 
de elaboración de documentos técnicos y de investigación para la adecuada gestión y 
administración de los recursos hídricos de nuestro país. 

Lima, 2012 
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1. SISTEMA LEGAL DE UNIDADES DE MEDIDA DEL PERÚ 

2. 

La Ley Nº 23560, establece el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú 
(SLUMP), constituido por: 

a. Las Unidades del Sistema Internacional (SI), compuesto por unidades básicas, 
suplementarias y derivadas. 

b, Los múltiplos y submúltiplos decimales del mencionado Sistema. 

c. Las Unidades fuera del Sistema Internacional, que se consideran de necesidad y 
conveniente utilización en el pais, en concordancia con las Resoluciones de la 
Conferencia General de Pesas y Medidas - C.G.P.M. 

d. Otras Unidades de Medidas no pertenecientes al Sistema Legal, originadas en 
tratados o convenios internacionales, cuyo uso haya sido autorizado por el Poder 
Ejecutivo, indicando su equivalencia. 

e. Reglas para el uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida. 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) 

El conocimiento del SI es imprescindible para aplicarlo correctamente en todas las 
actividades científicas, económicas, sociales, técnicas y administrativas de nuestro pais, 
donde la medición de magnitudes físicas que asi lo requieran o donde sea 
imprescindible. El SI, es la evolución máxima a que llegó el Sistema Métrico Decimal. 
Está formado por unidades de base y unidades derivadas. Además, se pueden formar 
múltiplos y submúltiplos decimales de cada unidad, mediante el uso de prefijos. 

2.1. Unidades de base 

Son unidades definidas con base a fenómenos físicos naturales e invariables. Por 
conveniencia son consideradas como mutuamente independientes. Las tres 
primeras indicadas en el cuadro son empleadas en el análisis de ecuaciones 
dimensionales de fenómenos físicos. En el Cuadro 1, se muestran las Unidades de 
Base. 

Cuadro 1: Unidades de base SI 

Magnitud Física 
1 

Unidad Símbolo 

Longitud 
1 

metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo 5 

Intensidad de Corriente Eléctrica ampere A 

Temperatura Termodinámica 
1 

kelvin K 

Intensidad Luminosa candela cd 

Cantidad de Sustancia mol mol 
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2.2. Unidades derivadas 

Son las que se forman al combinar algebraicamente las unidades de base mediante 
las ecuaciones físicas que definen a estas magnitudes. Algunas de estas unidades 
tienen nombre y símbolo propios, y pueden ser utilizadas para expresar otras 
unidades derivadas. Ejemplo: 

a. Velocidad: Cociente de la longitud dividida por el tiempo. Por tanto, la unidad 
de medida en el SI de la velocidad es m/s (m: unidad de longitud; s: unidad de 
tiempo): 

m/s 

b. Fuerza: Producto de la masa multiplicada por la aceleración. Por 
consiguiente, la unidad SI de la fuerza es kg.m/s2

• Esta unidad toma el 
nombre de newton cuyo símbolo es N. 

N = m.kg.s·2 

c. Números: La dimensión de un número es igual a la unidad. En general, 
cualquier número real es adimensional: ángulos, razones trigonométricas, 
logaritmos, exponentes y otros. En los Cuadros 2, 3 y 4, se muestran algunas 
de las unidades derivadas de mayor uso en la materia de recursos hídricos. 

Cuadro 2: Unidades angulares del Si 

Magnitud Física Unidad Símbolo 

Ángulo Plano radián rad 

Ángulo Sólido estereorradián sr 

Cuadro 3: Unidades derivadas del SI 

Magnitud Física Unidad Símbolo 

Superficie (área) metro cuadrado m' 
Volumen metro cúbico m' 
Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m' 
Velocidad metro por segundo m/s 
Velocidad angular radián por segundo rad/s 
Aceleración metro por segundo al cuadrado m/s2 

Aceleración angular radián por segundo al cuadrado rad/s2 

Viscosidad cinemática metro al cuadrado por segundo m'/s 
Concentración molar mol por metro cúbico mol/m 3 

Densidad de corriente eléctrica. ampere por metro cuadrado A/m2 

Momento de inercia kilogramo metro cuadrado kg.m 2 

Momento de fuerza newton metro N.m 

Viscosidad dinámica pascal segundo Pa.s 

Intensidad de campo eléctrico volt por metro V/m 

Densidad de flujo de energía watt por metro cuadrado W/m 2 

Conductividad térmica watt por metro kelvin W/(m.K) 

Intensidad radiante watt por estereorradián W/sr 
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Cuadro 4: Unidades derivadas del SI con nombre y símbolo propio 

Magnitud Física Unidad Símbolo Expresión 

Frecuencia hertz Hz 
1 Hz ; 1/s ; 1 s-1 

Fuerza newton N 
1 

1 N ; 1 kg m/s'; m kg s-2 

Presión pascal Pa 
1 Pa; 1 N/m2

; m-1 kg s-2 

Trabajo, energía, cantidad de calor. joule J 
1 J; 1 N m; m2 kg s-2 

Potencia watt w 1 W; lJ/s; m2 kg s-' 

Cantidad de electricidad, carga 
coulomb c lC;lsA 

eléctrica 
Potencial eléctrico, diferencia de 
potencial eléctrico, tensión volt V 1 V; 1 J/C; m2kg s-3A-1 

eléctrica, fuerza electromotriz 

Resistencia eléctrica ohm 
1 

Q 
1 Q ; 1 V/A; m2kg s-3A-2 

Conductancia eléctrica siemens 5 
15; 1/ Q ; m-2kg-'s3A2 

Flujo de inducción magnética, flujo 
magnético weber Wb 1 Wb; 1 Vs; m2kg s-2A-1 

Flujo luminoso lumen lm 
1 lm; 1 cd_sr 

1 lx; 1 lm/m 2 

Iluminación lux lx 

Capacidad eléctrica farad F lF; 1 s/0 

De los cuadros precedentes se observa que existen dos maneras de referirse a la 
unidad: El nombre y el símbolo_ Ejemplos: 

Cuadro 5: Nombres y símbolos de unidades de medida 

Nombre Símbolo 

newton N 

pascal Pa 

segundo s 

volt V 

joule J 

farad F 

kelvin K 

2.3. Múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades SI 

El uso de unidades SI conduce frecuentemente a valores numencos demasiado 
grandes o pequeños. Para salvar este problema se utilizan los prefijos SI. 
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Cuadro 6: Prefijos del SI 

Sin Prefijos Con Prefijos 

763 000 m 
1 

763 km 

8,54 X 105 J 854 kJ 

0,000 000 587 m 587 nm 

6,89 X 10·7 
( 689 ne 

Los prefijos SI son de dos clases: 

a. Primera clase: Preferidos en el SI. 

Cuadro 7: Prefijos más empleados del SI 

Caso Prefijo Símbolo Factor Valor Numérico 
Nombre del Valor 

Numérico 
exa E 101

ts 1 000 000 000 000 000 000 trillón 
~ 
o 

1015 a. peta p 1 000 000 000 000 000 mil billones 
~ 
•::, ~ 

10" billón E~ tera T 1 000 000 000 000 
"' ~ 

"' E 
giga 10' 1000 000 000 mil millones E ºü G 

~ "' o .:, 
10' - mega M 1000000 millón ['! 

"' 10' D.. kilo k 1000 mil 

~ mili m 10-' 0,001 milésima o 
a. 

10·' ~ micro µ 0,000 001 millonésima •::, 

E ~ 10"9 .e "' nano n 0,000 000 001 mil millonésima ::, ro 
~ E 

10-" ~ ·¡:¡ pico p 0,000 000 000 001 billonésima "' § "' .:, 
10·15 .E femto f 0,000 000 000 000 001 mil billonésima 

"' ~ atto a 
D.. 

10·18 0,000 000 000 000 000 001 trillonésima 

b. Segunda Clase: Otros Prefijos SI (Cuadro 8) 

Cuadro 8: Otros prefijos del SI 

Caso Prefijo 

hecto 

deca 

deci 

centi 

Símbolo 

h 

da 

d 

c 

Factor 

10' 

10' 

Valor Nombre del 
Numérico Valor Numérico 

100 cien 

10 diez 

0,1 

0,01 

décima 

centésima 
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2.4. Reglas para el uso del Sistema Internacional de Unidades SI 

2.4.1.Reglas para usar el nombre de las unidades 

Los nombres de las unidades SI se escriben totalmente con minúsculas, con la 
única excepción de "grado Celsius". Los nombres que corresponden a unidades con 
nombre propio, se escriben con minúscula, gramaticalmente es considerado como 
sustantivo común y por consiguiente no se escribe con letra mayúscula, salvo en el 
caso de comenzar la frase o luego de un punto. Ejemplo: 

Cuadro 9: Escritura de la unidad 

Correcto Incorrecto 

metro Metro 

kilogramo KILOGRAMO, KILO 

newton Newton 

watt WATI 

grado Celsius grado celsius 

Otro ejemplo: Metro es el nombre de la unidad de medida de longitud y newton es 
el nombre de la unidad de medida de fuerza. 

Las unidades de medida, los múltiplos y submúltiplos solo podrán designarse por 
sus nombres completos o por los símbolos correspondientes reconocidos 
internacionalmente. No está permitido el uso de cualquier otro símbolo o 
abreviatura. Ejemplo: 

Cuadro 10: Uso de los símbolos 

Correcto Incorrecto 

m (metro) mts, mt, Mt, M 

kg (kilogramo) kgr, kgra, kilo, KG, kg 

g (gramo) gr, grs, Grs, g. 

€ Ó L (litro) 
1 

lts, lt, Lt, LTS. 

K (Kelvin) ºK 

cm 
3 

(centímetro cúbico) ce, eme, e.e. 

km/h (kilómetros por hora) Kph, kmh, km x h, K/h, KPH 

Cuando se escriba una cantidad acompañada de una unidad del SI, se recomienda 
escribir la cantidad seguida del símbolo de la unidad y no del nombre de la misma, 
en especial cuando se trate de documentos científicos o técnicos. 
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Cuadro 11: Uso de los símbolos y cantidades 

Correcto Incorrecto Mejor 

34 segundos treintaicuatro s 34s 

12 metros doce m 12 m 

15 watts 
1 

quince W lSW 

1L 1 LITRO 1€ 

10 joules diezJ 10 J 

13 kilogramos trece kg 13 kg 

Los nombres se escriben en singular cuando la cantidad indicada se encuentre en 
el intervalo cerrado [-1; 1]; se escriben en plural cuando la cantidad indicada es 
mayor que 1 y menor que -1, y siguiendo las reglas de la gramática castellana, con 
excepción de las unidades hertz, siemens y lux. Ejemplo: 

Cuadro 12: Uso de la singularidad 

Singular Plural 

1 metro 8 metros 

O,Smol 1,2 moles 

0,9 radián 30 radianes 

-0,2 metro 
1 

-1,l metros 

-1 metro -30 metros 

1 hertz 30 hertz 

0,5 lux 8 lux 

Los nombres de unidades que provienen de nombres de científicos deben 
conservarse en su forma original. 

Cuadro 13: Uso de los nombres de los símbolos 

Correcto Incorrecto 

newton newtonio 

volt voltio 

ampere amperio 

grado Celsius grado Celsio 

farad faradio 

coulomb culombio 

ohm Ohmio 

watt vatio 
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No debe dar calificativos arbitrarios e incorrectos a los nombres de las unidades. ni 
calificativos que son propios de las condiciones en que se realizan las mediciones o 
de las condiciones de las magnitudes físicas. 

Cuadro 14: Uso de los nombres de los símbolos 

Correcto Incorrecto . 
metro cuadrado metro superficial 

metro cúbico metro volumétrico 

metros cúbícos a las metro cúbicos 

masa neta en kilogramos metros kilogramos netos lineales 

presión absoluta en kilopascales kilopascales absolutos 

metros cúbicos millones de metros cúbicos 

En el encabezamiento de tablas, carteles, entre otros, el nombre de una unidad de 
medida debe escribirse totalmente en letras mayúsculas, o totalmente en letras 
minúsculas. 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL EMBALSE 

45 HECTÓMETROS CÚBICOS 

ó 

CAPACIDAD MÁXIMA DEL EMBALSE 

45 hectómetros cúbicos 

2.4.2.Reglas para usar los símbolos 

• Cada unidad y cada prefijo tiene un solo símbolo y este no puede ser alterado 
de ninguna forma. 

• Todos los símbolos de las unidades SI se escriben con letras minúsculas del 
alfabeto latino, con la excepción del ohm ( Q) (letra mayúscula omega del 
alfabeto griego) y aquellos que provienen de nombres de científicos (se 
escriben con mayúsculas). Ejemplo: 

m metro V volt 
kg kilogramo w watt 
5 segundo Pa pascal 
A ampere N newton 
K kelvin Q ohm 
cd candela joule 
mol mol e coulomb 

10 · 
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• Los símbolos no se pluralizan, siempre se escriben en singular independiente 
del valor numérico que los acompañen. Ejemplo: 

Cuadro 15: Uso de los símbolos y cantidades 

Singular Plural Incorrecto 

lm 200 m 200 ms 

0,5 ha 3 580 ha 3 580 has 

0,8 m3 
80 m3 

80 m3s 

• Luego de un símbolo no debe escribirse ningún signo de puntuación, salvo que 
corresponda a las reglas gramaticales en ese sitio, dejando un espacio de 
separación entre el símbolo y el signo de puntuación. Ejemplo: 

( ... ) cuya longitud es de 7, 1 m y se define entre los vértices A y B. 
( ... ) cuya fuerza es de 5 785 N. 

• Los símbolos se escriben a la derecha de los valores numéricos separados por 
un espacio en blanco. El espacio en blanco se eliminará cuando se trate del 
símbolo de la unidad gon1 (29g) y los símbolos de las unidades sexagesimales 
de ángulo plano (8º,7',6"), y cuando pueda dar lugar a fraude o estafa. 
Ejemplo: 

Cuadro 16: Uso del espaciamiento 

Correcto Incorrecto 

10m 10m 

18,1º 18º, 1 ó 18,1 º 

7,3 hm 3 
7hm3

, 3 ó 7,3hm 3 

20,5 ºC 20,5ºC 

• Todo valor numérico debe expresarse con su unidad, incluso cuando se repite 
o cuando se especifica la tolerancia. Ejemplo: 

25 m ±2,5 m 
( ... )delas 15 ha las 18 h ( ... ) 
( ... ) entre 35 m3 a 40 m3 

( ... ) 

2.4.3.Reglas para usar los prefijos 

• Los nombres de los prefijos del SI se escriben con letras minúsculas del 
alfabeto latino. 

• Los símbolos de los prefijos para formar los múltiplos se escriben con letra 
latina mayúscula, salvo los prefijos "deca", "hecto" y "kilo", que por convención 
se escriben con letra minúscula. Los símbolos de los prefijos para formar los 
submúltiplos se escriben con letra latina minúscula, salvo el símbolo del prefijo 
micro, para el que se usa la letra griega "mu" minúscula ( µ). 

1 
Uno de los nombres por el que antiguamente se conocía al grado centesimal. 
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• Los nombres y símbolos de los múltiplos y submúltiplos de las unidades de 
medida, se forman anteponiendo, sin dejar espacio, los nombres de los prefijos 
SI a los nombres de las unidades y los símbolos de los prefijos a los símbolos 
de las unidades. La excepción de esta regla es la unidad de masa. Ejemplos: 

Cuadro 17: Múltiplo y submúltiplo de símbolos y unidades 

Símbolo Unidad 

km kilómetro 

Mw megawatt 

Gb giga byte 

pH picohenry 

µJ microjoule 

mA miliampere 

• Los nombres y símbolos de los múltiplos y submúltiplos decimales de la unidad 
de medida de masa se forman anteponiendo los nombres de los prefijos a la 
palabra "gramo", o anteponiendo los símbolos de los prefijos al símbolo "g", a 
pesar que la unidad de base de la masa es el kilogramo y no el gramo. El 
gramo (g) no es una unidad de medida SI, pero sí es un submúltiplo decimal de 
una unidad de medida SI (del kilogramo). Ejemplos: 

Cuadro 18: Uso de los nombres de los símbolos 

Símbolo Unidad 

Mg megagramo 

kg kilogramo (unidad de medida) 

g gramo 

mg miligramo 

µg microgramo 

• No se usarán dos o más prefijos delante del símbolo de cada unidad de 
medida. 

Cuadro 19: Uso de los prefijos en los símbolos 

Correcto Incorrecto 

Gb MMb 

nA mµA 

MW kkw 

• Si un símbolo que contiene un prefijo está afectado por un exponente, el 
exponente afecta a toda la unidad. Ejemplo: 

1 cm 2 = (0,01 m)2 = 0,000 1 m2 

1 µs·1 = (10-6sr1 = 106 s·1 
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• Cuando el símbolo representativo de una unidad de medida tenga forma de 
fracción (caso de las unidades derivadas) el símbolo del prefijo se colocará en 
el numerador y no en el denominador de dicha fracción. Cuando aparezca la 
unidad de medida de masa en el denominador, el uso del kilogramo es 
correcto. Ejemplo: 

Cuadro 20: Uso de Unidades de medida fraccionadas 

Correcto Incorrecto 

kg/m
3 

mg/cm' 

kN/m N/mm 

MJ/mol J/mol 

J/kg mJ/g 

• Los múltiplos y submúltiplos decimales de las unidades de medida deben ser 
generalmente escogidos de modo que los valores numéricos estén entre 0, 1 y 
1 000. Ejemplo: 

12 000 000 m3 puede escribirse como 12 hm3 

150 000 m puede escribirse como 150 km 

0,003 g4 m puede escribirse como 3,94 mm 

0,000 000 031 s puede escribirse como 31 ns 

• Está permitido el uso de los prefijos hecto (h), deca (da), deci (d) y centi (c) 
cuando se trata de unidades de área (m2

) o de volumen (m3
). Para otras 

magnitudes físicas deben usarse solo los prefijos preferidos. 

2.4.4.Presentación de valores numéricos 

• La escritura de los valores numéricos se hará utilizando las cifras arábigas, la 
numeración decimal y se separará la parte entera de la decimal mediante una 
coma(.). No se utilizará el punto para separar enteros de decimales. Ejemplo: 

Cuadro 21: Escritura de las cifras. Puntuación. 

Correcto Incorrecto 

184,32 184.32 

5 512,28 5 512.28 

0,33111 0.33111 

• Para facilitar la lectura de los valores numéricos se recomienda escribirlos en 
grupos de tres cifras ( contados a partir de la coma decimal hacia la izquierda o 
derecha) separados por un espacio en blanco. Ejemplo: 
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Cuadro 22: Escritura de las cifras. Espaciado. 

Correcto Incorrecto 

6 753 142,30 6'753,142.30 

0,638 44 0,63844 

0,000113 80 0,000'113'8 

• Se podrá omitir el espacio en blanco en valores numéricos de cuatro cifras. 
También cuando se escriben los años ya sea en fechas o no, en acotaciones 
de dibujos técnicos, en códigos de identificación, números telefónicos, 
numeración de elementos en serie, en computación. En valores numéricos 
escritos en documentos en los que podría haber lugar a fraude o estafa, se 
pueden suprimir los espacios entre grupos. Ejemplos: 

Cuadro 23: Escritura de las cifras 

Correcto Incorrecto 

3 743 3,743 

0,2712 0.2712 

año de 2003 año de 2,003 

• Los valores numéricos que solo contengan parte decimal, deben escribirse con 
un cero a la izquierda del separador decimal, que es indicativo de que no tiene 
parte entera. Ejemplo: 

• 

Cuadro 24: Escritura de las cifras. Valores decimales. 

Correcto Incorrecto 

0,450 1 ,4501 

0,743 ,743 

0,543 .543 

Cuando se escriba un valor numérico entero, no es necesario escribir la coma 
decimal y los ceros a la derecha, siempre y cuando esos ceros no sean cifras 
significativas. 

• Cuando se escriban valores numéricos encolumnados, la coma decimal debe 
escribirse en una sola columna. 

• Cuando se escriban valores numéricos en serie, estos deberán separarse entre 
sí con punto y coma. La coma es separador decimal. Ejemplo: 

Cuadro 25: Escritura de cifras. Uso de signos de puntuación. 

Caso Correcto Incorrecto 

Números naturales 1;2;3;4;5;6 1,2,3,4,5,6 

Serie de valores 1,30; 2,35; 4,00 
1 

1,30,2,35,4,00 

Coordenadas 3,3;4,8 3,3, 4,8 
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2.4.5.Reglas para la formación y uso de las unidades derivadas SI 

• Las unidades derivadas se obtienen como productos o cocientes de otras 
unidades. Ejemplo: 

Unidad de velocidad 
Unidad de aceleración 
Unidad de densidad 
Unidad de caudal 

: m/s 
: m/s2 

: kg/m3 

: m3/s 

• Cuando la unidad resultante es un producto, se indica poniendo el símbolo de 
una a continuación de la otra, separándolas con un espacio o con un punto. Al 
enunciarlas (esto es, al hablarlas) se dice los nombres de las dos, una a 
continuación de la otra. Ejemplo: 

Wh 
Kw.h 
Nm 
Pa.s 

: watt hora (significa watt multiplicado por hora) 
: kilowatt hora 
: newton metro 
: pascal segundo 

• Cuando la unidad resultante es un cociente, se indica poniendo el símbolo de 
una a continuación de la otra, separándolas con línea oblicua o con raya de 
quebrado. Al enunciarlas, se dicen los nombres de las dos intercalando la 
palabra "por" entre ellas. Ejemplos: 

kg/m3 

km/h 
m3/s 

: kilogramo por metro cúbico 
: kilómetro por hora 
: metro cúbico por segundo 

• Cuando la unidad resultante es una combinación de productos y cocientes se 
sigue ambas reglas. Ejemplo: 

_J_ ó J/(kg.K): joule por kilogramo kelvin 
kg.K 

• No se debe usar más de dos líneas oblicuas en la escritura de los símbolos de 
una unidad compuesta. Ejemplo: 

Cuadro 26: Escritura de los símbolos 

Correcto Incorrecto 

J/(kg.K) J/kg/K 

m/s' m/s/s 

• No se deben combinar nombres y símbolos al expresar el nombre de una 
unidad derivada. Ejemplo: 
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Cuadro 27: Escritura de los símbolos angulares 

Correcto Incorrecto 

rad/s o radián por segundo radián/so radián/segundo 

kg/m 3 o kilogramo por metro cúbico kilogramo/m 3 o kilogramo/metro cúbico 

• No se permite usar unidades SI en combinación con unidades de otro sistema. 
Ejemplo: kg/pie3

• 

• Se recomienda no usar paréntesis para agrupar las unidades del numerador. 
Cuando en el denominador aparecen más de dos unidades, deberán agruparse 
con paréntesis. Ejemplo: 

Cuadro 28: Escritura de los símbolos angulares y denominadores 

Correcto Incorrecto 

m' .kg/(s3.A) m2.kg/s3.A ó (m2.kg)/s3 .A 

J/(K.mol) J/K.mol 

2.5. Unidades de otros sistemas que pueden usarse conjuntamente con el SI 

Hay algunas unidades que no forman parte del SI y que sin embargo, debido a 
consideración de uso muy arraigado en ciertas áreas de las actividades humanas, 
se permite usarlas al menos temporalmente. Se debe tener presente, sin embargo, 
que estas unidades no se deben emplear en reemplazo de las unidades SI 
respectivas. 

Cuadro 29· Unidades de otros sistemas utilizados 
Magnitud Unidad Símbolo Definición 

minuto min 1 min = 60 s 

Tiempo hora h lh = 60 min 

día d ld = 24 h 

grado o 1° = ( ,r /180)rad 

ángulo plano minuto ' 1' = (1/60)º 

segundo " 1" = (1/60)' 

capacidad Litro C o L 1 C = 1 dm3 

Masa 
Tonelada t- 1 t = 103kg 
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Cuadro 30: Unidades fuera del SI reconocidas para uso en campos 
especializados 

Magnitud 
1 

Unidad Símbolo Campo 

Solo en tráficos marítimo y 
kilómetro por hora km/h terrestre 

Velocidad 
Solo en navegación marítima 

Nudo kn y aérea 

Superficie hectárea ha 
Solo en terrenos 

Solo cuando el kelvin no es 
Temperatura grado Celsius 'C imprescindible 

Presión de fluido Bar bar 
Presión de la atmósfera 

_, 
Cinemática circunferencial 

revoluciones por segundo 
s 
R.P.S 

Frecuencia de rotación 
R/min Cinemática circunferencial 

revolución por minuto 
R.P.M 

Ángulo plano Gon 
Geodesia 

g 

Energía kwatt hora kw.h 
Electrotecnia 

Electrotecnia 
Potencia aparente volt ampere VA 

Potencia reactiva volt ampere reactivo 
Electrotecnia 

var 

2.6. Recomendaciones para el uso conjunto de unidades de otros sistemas con 
unidades del SI 

• Se recomienda usar la tonelada solo para fines comerciales. No confundir la 
tonelada (t) equivalente a 1 000 kg con la tonelada corta (ton USA = 2 000 libras 
av.) ni con tonelada larga (ton UK). 

• Las unidades de ángulo plano (grado, minuto, segundo) no se usarán con los 
prefijos SI. 

• Se recomienda usar la notación decimal cuando se trate de las unidades de 
ángulo plano. El uso del minuto y segundo angulares debe limitarse a campos 
como la cartografía. Ejemplo: 

Cuadro 31: Escritura de los símbolos de otros sistemas de unidades. Valores 
decimales 

Correcto Mejor 

5' 30' 40" 5,511' 

60' 45' 54" 60,765' 
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• Las unidades de medida de ángulo plano con múltiplos no decimales se 
escribirán de acuerdo al orden siguiente: grado, minuto y segundo, sin mediar 
coma. 

Cuadro 32: Escritura de los símbolos de otros sistemas de unidades. Valores 
decimales 

Correcto Incorrecto 

20 grados 18 minutos 5 segundos 
1 

20 grados, 18 minutos, 5 segundos 

20º 18' S" 20",18',5" 

3 grados 00 minutos 11 segundos 00 minutos, 3 grados, 11 segundos 

3º00'11" 00',3",11" 

40 grados 46 minutos 23,5 segundos 40 grados, 46 minutos 23 segundos, 5 

40º46'23,5" 40º46'23",5 

• Se recomienda usar el litro solo para fines comerciales. Con esta unidad sí se 
pueden usar los prefijos SI y los prefijos deca (da) y hecto (h). 

• El tiempo es la única magnitud no decimal del SI, por lo que para expresar la 
hora local utilizando el segundo y sus múltiplos (minuto y hora) se recomienda Jo 
siguiente: 

• En la representación numérica del tiempo se emplearán las cifras arábigas (O; 1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9) y se emplearán únicamente los siguientes símbolos: h 
(hora); min (minuto), s (segundo). 

• El tiempo se expresará utilizando dos cifras para expresar los valores numéricos 
de las horas, de los minutos y de los segundos, separados de los símbolos de 
estas unidades mediante espacios en blanco y de acuerdo al siguiente orden: 
hora ; minuto ; segundo. Ejemplos: 

15 h 05 min 30 s 

• Cuando el tiempo se exprese en horas, minutos y segundos, o en horas y 
minutos, puede omitirse el último símbolo respectivo. Ejemplo: 

07 h 15 min 30 s 
02 h 30 min 05 s 
20 h 15 min 
24 h 

07 h 15 min 30 
02 h 30 min 05 
20 h 15 
24 h 

• Las 24 h corresponden a las 00 h 00 del día siguiente. Ejemplo: 

Las 24 h del día domingo, corresponden a las 00 h 00 del día lunes. 

• Para escribir el tiempo en horas, minutos y segundos, se recomienda usar el 
modo descrito anteriormente, dejando de lado la forma antigua. Ejemplo: 
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Cuadro 33: Escritura de las unidades de medida del tiempo 

Denominación Recomendada Denominación Antigua 

08 h 8.a.m. 

11 h 45 u 11:45 h 11:45 a.m. 

12 h 12 m. 

20 h 30 ó 20:30 h 8:30 h 

24 h 12 p.m. 

2.7. Recomendaciones para la escritura de fechas en forma numérica. 

a. En la representación numérica de fechas se utilizarán las cifras arábigas: O; 1; 2; 
3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9. 

b. Para expresar el año se utilizarán cuatro cifras, las que se escribirán en bloque. 
Cuando no exista riesgo de confusión podrá utilizarse solo dos cifras. Ejemplo: 

1986 u 86 
2003 ó 03 
2013 ó 13 

c. Para expresar el mes se utilizarán dos cifras, conformando valores desde O 1 
hasta 12. Para expresar el día se emplearán dos cifras, definiendo valores desde 
01 hasta 31. Al escribir la fecha completa, se respetará el orden siguiente: 
primero: el año; segundo: el mes; tercero: el día, usando preferentemente un 
guión(-) para separarlos. También se puede usar un espacio en blanco cuando 
no exista riesgo de confusión. Ejemplo: 

1986-10-15 ó 1986 10 15 
86-10-15 u 86 10 15 

2003-05-13 ó 2003 05 13 
03-05-13 ó 03 05 13 

Ejemplos de escritura de fechas en forma numérica: 

Cuadro 34: Denominación de fechas 

Caso Correcto 

15 de octubre de 2006 2006-10-15 

08 de mayo de 2003 2003-05-08 

25 de diciembre de 2004 2004-12-25 

28 de julio de 1821 1821-07-28 

26 de marzo de 1987 1987-03-26 

28 de noviembre de 2008 2008-11-28 

Incorrecto 

15-10-2006 

08-V-2003 

25/12/04 

28/Vll/1821 

1,987-03-26 

28 de Noviembre de 2008 
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3. CUADROS ESTADÍSTICOS 

3.1. Conceptos básicos 

a. Cuadro estadístico: Conjunto de datos estadísticos ordenados en columnas 
y filas, que permite leer, comparar e interpretar las características de una o 
más variables. Los datos son el resultado de la ejecución de una investigación 
estadística o el aprovechamiento con fines estadísticos de un registro 
administrativo. 

b. 

c. 

d. 

Categoría: Conjunto objeto de cuantificación y caracterización, alude a la 
existencia de un objeto de investigación que se manifiesta como una 
colección de elementos (personas, empresas, cosas, lugares, eventos o 
valores) con características y rasgos comunes, que permiten su agrupación y 
en consecuencia, su conteo estadístico para conocer su magnitud total. Por 
ejemplo, en agricultura las categorías son, entre otras: superficie sembrada, 
superficie cosechada, volumen de la producción y valor de la producción; en 
demografía son: población total, nacimientos, defunciones, matrimonios y 
divorcios; en educación: alumnos, personal docente, escuelas, aulas y otros. 

Variable: Criterio específico respecto al cual se clasifican los elementos de 
una categoría. En este sentido, la variable es un concepto abstracto no 
cuantificable (puesto que son los elementos de cada categoría los que se 
cuantifican). Esta definición difiere de las utilizadas en el campo de las 
matemáticas y en la utilización de modelos de análisis para otras áreas 
específicas de estudio. Ejemplos de variables en la población total son, entre 
otros: sexo, edad, lugar de nacimiento, estado civil y otros. Para la categoría 
superficie cosechada, podrían ser: ciclo agrícola, tipo de cultivo. 

Clasificación: Relación o listado que identifica distintos subconjuntos en los 
que se descompone una categoría, respecto a determinada variable. Dicha 
descomposición puede admitir distintos niveles de detalle y formas de 
agrupación. Utilizando, por ejemplo, la categoría superficie cosechada se 
pueden realizar las clasificaciones siguientes: cultivos temporales, cultivos 
permanentes (maíz, trigo, arroz, sorgo y otros). 

Cobertura geográfica: Espacio geográfico total al que se refieren los datos 
de un cuadro. 

Referencia temporal: Corresponde al período o fecha a que se refieren los 
datos, los cuales pueden ser diarios, mensuales, bimestrales, trimestrales, 
semestrales, anuales, quinquenales y decenales, entre otros. 

3.2. Proceso de presentación de cuadros estadísticos 

La información estadística es el conjunto de resultados cuantitativos que se 
obtienen de un proceso sistemático de recopilación, tratamiento y divulgación de 
datos primarios, que provienen de los hogares, empresas e instituciones sobre 
hechos que son relevantes para el estudio de fenómenos económicos, 
demográficos y sociales. 

Un diagrama simple sobre el proceso de generación de la información estadística 
hasta su publicación, puede observarse en la siguiente figura: 
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Proceso de Generación de la Información Estadística 

1 RECOPILACIÓN 
1 

1 

1 
ORGANIZACIÓN 

1 

1 

1 
INTEGRACIÓN 

1 

1 

1 l 
Normatividad para elaborar Última consistencia de 

cuadros estadísticos cifras 

1 1 REVISIÓN l 1 
1 1 

1 

1 
APROBACIÓN 

1 

PUBLICACIÓN 

3.3. Características de la información estadística 

La información que se muestra en una publicación estadística deberá contar con 
ciertas características que reflejen la realidad de lo que se pretende medir. Debe 
entenderse por información al conjunto de datos obtenidos a través de la medición, 
cuantificación y registro de los fenómenos y hechos demográficos. sociales y 
económicos que suceden en un espacio y tiempo determinados. 

Es bueno recordar que esta información puede ser usada como un instrumento 
básico para la planeación y la toma de decisiones, soporte para la investigación o 
para el conocimiento en general, por lo que debe cumplir las características 
siguientes: 

a. Significación conceptual: El concepto a cuantificar debe estar definido con 
claridad y precisión en el documento. 

b. Veracidad: El dato, objeto de cuantificación, deberá ser obtenido 
directamente de las unidades generadoras de información y debe reflejar la 
realidad que pretende cuantificar, conforme a un marco conceptual y 
metodológico previamente definido y validado. 

c. Comparabilidad: Independientemente de las fuentes que generan la 
estadística, los resultados que se obtengan deben ser congruentes entre 
ellos, ya que su medición se debe desprender de esquemas conceptuales 
homogéneos, si no es así, deben existir notas aclaratorias. 

d. Oportunidad: El tiempo entre el suceso, el registro del dato y la difusión de la 
información, debe ser el mínimo posible, a fin de que esta no pierda vigencia 
respecto de la realidad que describe o explica. 
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e. lntegralidad: Los cuadros con información estadística deben contener todos 
los elementos básicos para facilitar su consulta e interpretación, relación 
precisa entre cifras y conceptos, uso de totales, incorporación de notas y 
llamadas técnicas y utilización de simbología homogénea. 

f. Criterios específicos para el manejo de los datos: Parte importante de las 
características de la información la constituyen los criterios que deben ser 
utilizados en la integración y presentación de los datos estadísticos, para 
obtener los resultados deseados. Los criterios específicos de los datos son 
aquellos que tienen que cumplirse para obtener trabajos homogéneos, que 
faciliten la comprensión de la información por parte de los usuarios. 

3.4. Estructura y elementos de un cuadro estadístico 

Todo proceso de producción de información estadística culmina en la publicación y 
divulgación de los resultados, y es que el objetivo de toda investigación estadística 
es dar a conocer a los usuarios, con oportunidad y calidad, los datos estadísticos 
obtenidos en dicho proceso, cualquiera que sea la naturaleza de ellos: 
demográficos, económicos, sociales, geográficos y otros. 

La presentación de los datos debe ser ordenada, coherente y de fácil utilización e 
interpretación por la diversidad de usuarios. Con este fin se utilizan los "Cuadros 
estadísticos", llamados también "Tablas estadísticas", en los que se presentan los 
datos para su utilización e interpretación. 

El cuadro estadístico debe estructurarse teniendo en cuenta la utilidad que preste al 
usuario común; es decir, que quien lo diseña debe colocarse en el lugar del que 
utilizará la información. La construcción del mismo es una labor aparentemente 
sencilla; sin embargo, en la práctica es necesario tener en cuenta elementos que 
faciliten la lectura, comprensión e interpretación de los datos. 

Todo cuadro estadístico debe tener un título, encabezamiento, columna matriz, 
cuerpo y pie. Así, los elementos de un cuadro estadístico son: 

Código o número de cuadro 
Título 
Encabezamiento 
Columna matriz 
Encabezamiento de columna matriz 
Listado de clasificaciones 
Cuerpo 
Pie 
Nota 
Llamada 
Fuente 
Elaboración. 

3.4.1.Código o número de cuadro 

Elemento numérico que permite identificar el cuadro estadístico al interior de la 
publicación. Si se presenta más de un cuadro en un capítulo, cada cuadro debe 
incluir el número del capítulo seguido de un punto y el número de cuadro 
correspondiente. 
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Se anotará el número de cuadro en el extremo superior izquierdo, en el mismo lugar 
del nombre del cuadro. Cuando el cuadro se fraccione, el número aparecerá en 
cada una de sus partes, acompañado del título. Ejemplo: 

5.1 PERÚ: AUTORIZACIONES DE USOS DE AGUA, SEGÚN AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2012 

3.4.2.Título 

Es la inscripción que se coloca después del número de cuadro, en la parte superior 
izquierda o central, con el propósito de dar a conocer las variables y sus 
características contenidas en él. El título expresará en forma singularizada el 
contenido del cuadro en forma ordenada, clara y breve, evitando la descripción 
excesiva o la brevedad extrema en la descripción del contenido de la información. 

El título deberá describir el contenido conceptual del cuadro, indicar la fecha o 
período de referencia de la información y especificar ( cuando sea necesario) la 
unidad de medida en que se cuantifican las cifras o la ubicación geográfica a la que 
corresponde la información. Contendrá, asimismo, la indicación de continuidad 
cuando el cuadro se presente en dos o más partes. 

Se recomienda que en el diseño y determinación de un cuadro, se tenga en cuenta 
cuatro (4) preguntas básicas: 

¿Dónde?.- Se refiere al lugar al que corresponde la información. Ejemplos: 

PERÚ: 
AMAZONAS: 

Cuando en el título no se especifica el lugar, por convención se entiende que la 
información se referirá al total del país. 

¿Qué?.- Se refiere al hecho observado o característica principal que se quiere 
mostrar. Ejemplos: 

AUTORIZACIONES DE USO DE AGUA 
CAUDAL PROMEDIO DIARIO 

¿Cómo?.- Se refiere al orden en que se presenta la información, empezando con 
las variables del encabezamiento, que irán precedidas por la preposición "POR" y 
continuando con las variables y clasificaciones de la columna matriz, que irán 
precedidas por la preposición "SEGÚN". 

Ejemplo en el encabezamiento: 
- POR MES 

Ejemplo en la columna matriz: 
- SEGÚN RÍO 

Si el encabezamiento o la columna matriz contiene el período de años o meses, es 
posible omitir en el título la descripción "POR" o "SEGÚN" de acuerdo al caso, ya 
que el período de referencia siempre irá al final del título. 

¿Cuándo?.- Se refiere al periodo temporal que cubre la información. Puede estar 
referido a una semana, mes, trimestre, año o a un día determinado. Ejemplo: 
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- 2010-2012 
AL 31 DE MAYO DE 2012 

Con lo expuesto, se pueden mostrar e interpretar los siguientes ejemplos: 

5.21 AAA PAMPAS APURÍMAC: DERECHOS DE USO DE AGUA POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA, AL 30 DE JUNIO DE 
2012 

Administración 
Local del Agua 

Total Agrario Industrial Pecuario Minero 

Total 

Ramis 

Huancané 

Juliaca 

llave 

¿Dónde? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Cuándo? 

AAA PAMPAS APURÍMAC 

Derechos de uso de agua 

Por actividad económica, según Administración Local del Agua 

Al 30 de junio de 2012 

Otras características a considerar en el título: 

a. El título debe estar redactado en mayúsculas y con tildes. 

Cuando un cuadro supere una página, se repetirá el título y el 
encabezamiento al comienzo de cada página. 

Período de referencia. A continuación de la última palabra del título, se 
colocará el signo ortográfico "coma" y se anotará el periodo de referencia de 
los datos. La anotación del año o período deberá asignarse conforme a las 
siguientes normas: 

Cuando se trate de un año calendario ( enero a diciembre), deberá 
anotarse el año con sus cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2005 

Cuando el período comprenda años calendarios consecutivos dentro de la 
serie indicada (puede ser anual, trimestral, mensual u otros), deberá 
anotarse el año inicial a cuatro dígitos, unido con un guión a los dos 
últimos dígitos del año final; siempre y cuando los dos primeros dígitos del 
año final del intervalo coincidan con los dos primeros dígitos del año inicial. 
Ejemplo: 2000-05 

Esta notación es válida para la serie: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005. Los años calendarios en el período de referencia pueden ser 
observados en el encabezamiento o columna matriz del cuadro. 
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Cuando los dos primeros dígitos del año final del intervalo no coinciden con 
los dos primeros dígitos del año inicial, se anotará el año inicial a cuatro 
dígitos, unido con un guión a los cuatro dígitos del año final. 
Ejemplo: 1998-2003 

Esta notación es válida para la serie: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 
2003. 

Cuando el período comprenda dos años calendarios no consecutivos, se 
anotarán los años a cuatro dígitos uniéndolos con la conjunción "y". 
Ejemplo: 1999 Y 2005 

Si se trata de varios años no consecutivos, se separará cada uno con el 
signo "coma" y el último con la conjunción "y". 
Ejemplo: 1990, 1995, 2000 Y 2005 

Cuando el período se encuentre formado por meses consecutivos de un 
año y otro (ciclo), se anotará el año en que inicia el período a cuatro 
dígitos, uniendo con una barra oblicua(/) los dos últimos dígitos del año en 
que termina. Este tipo de notación se emplea con frecuencia cuando se 
trata de ciclos agrícolas o períodos de cosecha. 
Ejemplo: 2004/05 

Cuando la información se refiere a una serie de ciclos consecutivos, estos 
deberán anotarse escribiendo el primero de ellos de acuerdo con la 
notación citada en el párrafo anterior y uniendo con un guión al último ciclo 
de la serie, que se anotará escribiendo solo con dos dígitos los dos años 
que comprenda, separados por una barra oblicua. También puede 
anotarse el inicio del último ciclo con cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2000/01-03/04 1998/99-2002/03 

El primer ejemplo se refiere a los ciclos: 2000/01, 2001/02, 2002/03 y 
2003/04. La segunda notación a los ciclos: 1998/99, 1999/00, 2000/01, 
2001 /02 y 2002/03. 

- Cuando se presenta una serie de ciclos no consecutivos, estos deberán 
anotarse escribiendo el primero de ellos de acuerdo con la notación 
anteriormente citada, y uniendo con la conjunción "Y" al último ciclo. 
Ejemplo: 1998/99 Y 2004/05 

Cuando la información se refiere a una fecha determinada, como por 
ejemplo un día en particular, se debe incluir en forma completa el período 
que se trate. 
Ejemplo: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 

d. Especificación de la unidad de medida. Se anotará la unidad de medida en el 
título si las variables contenidas en el cuerpo del cuadro, están expresadas en 
una unidad de medida que las califique. La notación se hará entre paréntesis 
debajo de la referencia temporal y en minúsculas, excepto la primera letra y la 
de los nombres propios. No deberá añadirse ninguna preposición. 

De acuerdo al Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP), las 
unidades de medida, sus múltiplos y submúltiplos solo podrán designarse por 
sus nombres completos o por los símbolos correspondientes reconocidos 
internacionalmente. No está permitido el uso de cualquier otro símbolo ni de 
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abreviaturas. No deben colocarse puntos luego de los símbolos de las 
unidades de medida o de sus múltiplos o submúltiplos decimales. 

La especificación de la unidad de medida no siempre es necesaria, ya que en 
algunos casos queda implícita al enunciar el nombre del título. 

Cuando la unidad de medida no es aplicable a todos los datos, es decir, que 
el cuadro incluya categorías expresadas en otras unidades de medida, se 
omitirá en el título y se anotará en la parte del cuadro que le corresponda 
( encabezado del cuerpo de cifras o columna matriz). 

Si alguna clasificación específica no comparte la unidad de medida 
establecida para la categoría en su conjunto; tal particularidad, deberá 
señalarse asignando una llamada a la columna, renglón o dato que presente 
tal excepción. 

Ejemplos de unidades de medida en los títulos: 

23.23 INGRESO RECAUDADO POR RETRIBUCIÓN DE USO DE AGUA SEGÚN 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2010-2012 
(Miles de Nuevos Soles) INCORRECTO 

23.23 INGRESO RECAUDADO POR RETRIBUCIÓN DE USO DE AGUA SEGÚN 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2010-2012 
(Expresado en miles de nuevos soles) INCORRECTO 

23.23 INGRESO RECAUDADO POR RETRIBUCIÓN DE USO DE AGUA SEGÚN 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2010-2012 
(Miles de nuevos soles) CORRECTO 

e. De las "llamadas" en los títulos.- Los títulos no deben contener ningún tipo de 
llamadas. Cuando se desee realizar alguna aclaración sobre la información 
debe insertarse una nota debajo del cuerpo del cuadro. La nota es la 
información de carácter general que permite aclarar el contenido o la 
metodología utilizada en la investigación o elaboración de los datos. 

f. Uso de la palabra "número" en los títulos.- No debe redundarse en la 
especificación de la variable, se debe omitir la palabra "Número" cuando esta 
se halla sobreentendida en la variable. Ejemplo: 

5.11 INGRESO RECAUDADO POR RETRIBUCIÓN DE USO DE AGUA SEGÚN 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2010-2012 

3.4.3. Encabezado del cuadro 

Son las columnas insertadas en la parte superior del cuadro y que en la mayoría de 
casos aparecen en uno, dos o tres niveles. Generalmente, el primer nivel 
corresponde a las características que en el título vienen precedidas de la 
preposición "POR". 

El encabezado debe escribirse en minúsculas, excepto la primera letra de la 
categoría o nombre propio consignado. Podrán utilizarse hasta tres niveles 
verticales de detalle (cada nivel comprende uno o más renglones) y deberá tenerse 
en cuenta los criterios siguientes: 
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• Se utilizará un nivel cuando se presente información de una categoría que 
aluda a una sola clasificación. En el encabezado solo deberá aparecer la 
clasificación y se destinará la primera columna para el total del conjunto, 
excepto en series de tiempo. Ejemplo: 

5.21 PERÚ: AAA PAMPAS APURÍMAC: DERECHOS DE AGUA POR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, SEGÚN ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA, AL 30 DE JUNIO DE 
2012 

Administración Local del 
Agua 

Total 
Ramis 
Huancané 
Juliaca 
llave 

Total Agrario Industrial Pecuario Minero 

• Se utilizarán dos niveles cuando se presente información de dos categorías y 
alguna clasificación por cada una. Esta clasificación puede ser la misma para 
ambas categorías. Ejemplo: 

17.13 INGRESO POR RETRIBUCIÓN DE USO DE AGUA SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA POR TIPO DE CLIENTE, 2012 
(Miles de nuevos soles) 

Año 

2012 
Enero 
Febrero 

Total 
Superficial 
Con RRJJ 

Subterránea 
Sin RRJJ Total Con RRJJ Sin RRJJ 

• Se utilizarán tres niveles cuando se presente información en varias categorías y 
alguna clasificación por cada una, dando preferentemente prioridad a la unidad 
de medida y período de referencia en el encabezamiento, según sea el caso. 
Ejemplos: 

19.22 PERÚ: DERECHOS Y VOLUMEN DE AGUA OTORGADOS, SEGÚN ÁUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 2009-10 

Autoridad 
2009 2010 

Derechos 
1 

Volumen Derechos 
1 

Volumen 
Administrativa del Agua 

(unidades) (m') (unidades) (m') 

Total 

Adicionalmente, las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta para el 
encabezado de cuadros: 

• Cuando las unidades de medida se presenten en el primer nivel, deben 
escribirse en minúsculas sin paréntesis. Si están en el último nivel, las 
unidades de medida se colocarán entre paréntesis y debajo de cada elemento 
de la clasificación. 
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• Si los elementos del encabezado son mayores a las de la columna matriz, 
significa que el cuadro no está bien diseñado y debe invertirse, trasladando las 
variables del encabezado a la columna matriz y viceversa. 

• Para facilitar la lectura e interpretación de los datos, podrán añadirse llamadas 
al encabezado. La llamada se indica con la barra oblicua "f' y cuando es 
asignada a una cifra debe acompañarse de letras minúsculas. Ejemplo: a/ b/. 
Para acompañar llamadas con palabras se utilizarán números. Ejemplo: 1 / 2/. 

• Cuando en el encabezado se muestre el período de referencia, deberá 
empezar de izquierda a derecha, siendo el período más actual el que ocupe la 
última columna del cuadro. Ejemplo: 

2.1 DERECHOS DE USO DE AGUA SEGÚN AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA, 
2009-11 

Autoridad Administrativa 
del Agua 

Total 

AAAI 

AAAII 

3.4.4.Columna matriz 

2009 2010 2011 

Es el elemento localizado al lado izquierdo del cuadro estadístico, siendo además 
la primera columna del mismo. Contiene los conceptos que identifican las 
categorías que serán objeto de cruzamiento con los del encabezado del cuerpo del 
cuadro. Presenta dos partes: el encabezamiento y el listado de clasificaciones. 

a. Encabezado de la columna matriz.- Es el concepto o conjunto de conceptos, 
mediante los cuales se identifican las variables que se clasifican. El 
encabezado de la columna matriz describirá solo las agrupaciones más 
importantes contenidas en la misma y deberán tener correspondencia con la 
parte del título que sigue a la preposición "SEGÚN". Ejemplo: 

10.1 DERECHOS DE USO DE AGUA SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, 2005 Y 2010 

Departamento 2009 2010 2011 
Total 

Amazonas 

Cuando no sea posible denominar las agrupaciones contenidas en la columna 
matriz se utilizará la palabra "Concepto". Es decir, cuando hay más de dos 
categorías sin clasificación en la columna matriz; o bien cuando es clasificada 
cada una con distintas variables. Ejemplo: 
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16.3 AREQUIPA: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS DE USO DE 
AGUA, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Total Industrial Agrícola 

Derechos de uso 

Volumen 

Retribución anual 

Excepto la palabra "Año", todos los demás períodos de tiempo que aparezcan 
en el encabezado de la columna matriz se describirán en el título del cuadro. 
Ejemplos: 

13.22 DERECHOS DE USO DE AGUA POR REGIÓN GEOGRÁFICA, 2008-2012 

Año 

2008 

2009 

Total Costa Sierra Selva 

21.10 RETRIBUCIÓN PROMEDIO MENSUAL POR DERECHO DE VERTIMIENTO EN 
AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA, 2008-12 
(Año Base: 1994 = 100,0) 

Año y mes Arequipa Moquegua Tacna 

2008 

Enero 

Febrero 

Además, debe considerarse lo siguiente: 

Escribir el concepto en minúsculas, excepto la primera letra. 

El encabezado de la columna matriz puede contener dos o más conceptos, 
los cuales se separan con la conjunción "y", cuando el segundo concepto 
es parte del primero. Ejemplos: 
Grupo y clase Año y mes Continente y país 

Si los conceptos son independientes se separan con el símbolo "/". 
Ejemplos: 
Tipo de uso / Distrito Departamento/ Actividad económica 
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Escribir en singular el nombre de la agrupación contenida en el 
encabezamiento de la columna matriz. Ejemplo: 

Años 
Año 

INCORRECTO 
CORRECTO 

b. Listado de clasificaciones en la columna matriz.- Es la primera columna que 
aparece en el cuadro, Esta contiene los conceptos que identifican las 
clasificaciones que serán objeto de cruzamiento con los del encabezado. 

El listado de clasificaciones, en función de su naturaleza, se hará conforme a 
las siguientes modalidades: 

Cronológico.- Cuando la información se refiera a una serie de tiempo. Si la 
serie es anual se iniciará con el año más antiguo de la serie. 

Geográfico.- Cuando los conceptos se refieran a la división territorial se 
ordenarán alfabéticamente, excepto en casos particulares, que pueden ser 
por determinado criterio analítico. 

Cualitativo.- Si los conceptos se refieren a clasificaciones establecidas y 
recomendadas por organismos internacionales o nacionales, se adoptarán 
estas, iniciando el listado con la palabra "Total". 

Cuantitativo.- Cuando se presenten clasificaciones en forma de escalas de 
intervalos, el listado de clasificaciones comenzará con el reglón "TOTAL", 
ordenando los intervalos de manera ascendente. 

Cuando en esta columna deba incluirse clasificaciones que requieren un 
determinado nivel de desagregación, en términos de significación estadística 
y operatividad en el manejo de la información, se seleccionarán y listarán 
únicamente aquellas clasificaciones que para el efecto resulten más 
representativas. En cada caso, se deberá lograr la cuantificación total de la 
categoría; por lo que las clasificaciones que queden fuera de tal selección 
deberán agruparse y presentarse al final, utilizando rubros tales como "Resto 
de ... " u "Otros". 

Para distinguir los diferentes niveles de una clasificación se recurrirá al uso de 
sangrías, los que se determinarán conforme a los siguientes lineamientos: 

El concepto totalizador ocupará el primer renglón de la columna. 

Si se incluyen varios niveles de desagregación, cada uno deberá 
distinguirse aplicando la sangría correspondiente. 

3.4.5.Cuerpo del cuadro 

Es la parte del cuadro estadístico donde se colocan los datos numencos 
correspondientes a los conceptos presentados en el encabezamiento y la columna 
matriz. Esta intersección llamada "casilla", se destina para la colocación de cifras, 
signos o símbolos, ordenados en columnas y filas. Se extiende de arriba hacia 
abajo, desde la línea horizontal inferior del encabezamiento hasta la línea al pie del 
cuadro. Asimismo, de izquierda a derecha desde la primera columna siguiente a la 
columna matriz, hasta el extremo derecho del cuadro. 
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En la elaboración del cuerpo del cuadro, deberá observarse las siguientes pautas: 

Conforme al SLUMP, las cifras deberán colocarse en forma ordenada, es decir 
unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, etc., y cuando las 
cifras indiquen miles, se separarán con un espacio por cada tres dígitos. El signo 
"coma" se utilizará únicamente para separar los decimales. Ejemplo: 

756,451 
756 451 

2 385.2 
2 385,2 

INCORRECTO 
CORRECTO 

INCORRECTO 
CORRECTO 

Las cifras totales podrán subrayarse o presentarse en negritas, siempre y 
cuando se requiera resaltar las cifras contenidas en el cuerpo del cuadro. 

Si la palabra "Total" está situada en el encabezamiento del cuadro, las cifras 
totales aparecerán colocadas verticalmente a la izquierda del cuerpo del cuadro. 
Ejemplo: 

13.22 POZOS PERFORADOS POR ZONA GEOGRÁFICA, 2002-05 

2002 

2003 

Año Total Costa Sierra Selva 

Si el cuadro tuviera más de un total, ya sea en la columna matriz o en el 
encabezamiento del cuadro, las cifras totales aparecerán siempre en la parte 
superior o a la izquierda de las cifras parciales, según sea el caso. 

Debe evitarse incluir "llamadas" junto con las cifras en una misma casilla. Estas 
pueden ubicarse en el encabezamiento o el listado de clasificaciones de la 
columna matriz. 

- Las cifras negativas deben llevar el signo menos "-". No usar paréntesis para 
representar números negativos. Ejemplo: 

(5,6) 
-5,6 

INCORRECTO 
CORRECTO 

En el caso de porcentajes, las cifras no deben tener el signo "%" en el cuerpo del 
cuadro. Estos símbolos deben especificarse junto con las unidades de medida 
en el título, encabezado o en la columna matriz del cuadro. 

Una casilla (intersección de una columna del encabezamiento con una fila de la 
matriz) que presente un dato de magnitud cero, no disponible o la cantidad no 
alcanza la mitad de la unidad (en cuadros formateados a enteros) debe 
emplearse el símbolo que aclare tal situación: 

significa "no disponible" 
significa "magnitud cero" 

O significa "la cantidad no alcanza a la mitad de la unidad" 
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El significado de estos signos deberá describirse en una hoja de "Signos y 
símbolos" después del índice de la publicación. 

Ejemplo de notación en una casilla donde no exista información disponible: 

n.d. INCORRECTO 
CORRECTO 

Una casilla vacía en el cuerpo del cuadro significa que en dicha intersección no 
debe registrarse información. 

Se pueden incluir también varias unidades de medida en el espacio asignado al 
cuerpo del cuadro. Generalmente, se usan cuando se presentan dos o tres 
unidades de medidas distintas para una misma clasificación, siendo el período de 
referencia asignado bastante amplio. Este procedimiento evita que se elaboren dos 
o más cuadros con la misma temática, aunque sería preferible incluirlos 
separadamente. Se usa por ejemplo para mostrar en un mismo cuadro de una 
página: "volúmenes, índices y valores", "valores en soles, valores en dólares, 
índices", "valores constantes, valores corrientes, índices", "índices, variación 
porcentual mensual, variación porcentual acumulada", entre otros. 

Salvo el caso citado en el párrafo anterior, la notación de la unidad de medida debe 
ubicarse en el título, encabezado o columna matriz del cuadro. Así, si se tratase de 
una sola unidad de medida, no debe ubicarse en el cuerpo del cuadro, sino en el 
título del mismo. Ejemplo de varias unidades de medida en el cuerpo del cuadro: 

2.10 VARIACIÓN PORCENTUAL Y CAUDAL PROMEDIO MENSUAL, SEGÚN 
PRINCIPALES RÍOS, 2011 

2011/P 
Río 

Ene. 1 Feb. [ Mar. [ Abr. [ May. [ Jun. [ Jul. [ Ago. [ Sep. [ Oct. [ Nov. 1 Dic. 

Variación Porcentual 

Total 

Río 1 

Río 2 

Hectómetros cúbicos 

Total 

Río 1 

Río 2 

3.4.6.Pie del cuadro 

Constituye la parte inferior del cuadro y debe consignarse bajo el siguiente orden: 
notas, llamadas, fuente y elaboración. Se destina para anotar aquellas aclaraciones 
o señalamientos particulares y generales sobre la información, necesarios para una 
mejor interpretación de esta por parte del usuario. Asimismo, se incluye la 
procedencia de la información. 
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a. Nota.- Es la información de carácter general sobre el contenido del cuadro 
(definiciones). Se usa también para indicar la metodología adoptada en la 
investigación o elaboración de los datos. Se debe tener las siguientes 
consideraciones: 

La nota deberá ubicarse al pie del cuadro, inmediatamente después del cierre 
del mismo y alineada al margen izquierdo. Su anotación iniciará con la 
palabra "Nota" seguida de dos puntos. La descripción del enunciado será en 
minúsculas, respetando la regla de los nombres propios, sin emplear 
símbolos ni abreviaturas. Ejemplo: 

Otros 1/ 13 
Nota: Las observaciones corresponden a las obtenidas por la estación XR-1. 
1/ Comprende a las ciudades de Huánuco, Tingo María y Tarapoto. 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

5 23 

Solo aparecerá una nota por cuadro estadístico, la misma que contendrá 
todos los señalamientos que se pretendan hacer sobre la información 
comprendida en el mismo. 

No deberá emplearse la nota para interpretaciones conceptuales particulares, 
para ello deben usarse "llamadas". 

- Cuando para todos los cuadros de un sector o apartado sea necesario hacer 
una aclaración conceptual o metodológica, se incluirá una nota general 
después del índice correspondiente. 

b. Llamada.- Es la información específica aplicable a determinada parte del cuadro, 
que se utiliza con el objeto de hacer aclaraciones particulares sobre la 
interpretación conceptual, cobertura geográfica o referencia temporal de los 
datos estadísticos ofrecidos. 

La llamada se indica con una barra oblicua "/", siendo antecedida por una letra o 
número, y puede ser aplicada en el encabezado y la columna matriz del cuadro. 

Para asignar llamadas en el encabezado, columna matriz y cuerpo del cuadro 
debe observarse lo siguiente: 

- Las llamadas siempre se presentarán a la derecha del concepto o cifra que 
acompañen. Ejemplo: 

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 1/ 
2002 a/ 

- Las llamadas se indicarán con números de menor a mayor, cuando se usen 
para acompañar palabras. Ejemplo: 

Agrícola 1/ 
Industria 
Pecuario 2/ 

300 400 
234 800 
400 543 

453 653 
987 999 
322 882 

Para acompañar números las llamadas deben indicarse con letras minúsculas 
y ordenadas alfabéticamente. Ejemplo: 
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2001 a/ 
2002 
2003 b/ 

300 140 403 411 
134 850 207 391 
440 43 322 512 

Se utilizarán las letras mayúsculas E, P y R junto con la barra oblicua "/" solo 
para las llamadas que indiquen el estado de los datos: 

E/ significa "cifras estimadas" 
P/ significa "cifras preliminares" 
R/ significa "cifras revisadas" 

El orden de las llamadas, debe ser el orden normal de la lectura, es decir, de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, excepto cuando se trate del caso 
en que una aclaración afecte a dos cifras o conceptos en distintas partes del 
cuadro; de ser así, deberá repetirse la misma llamada. Ejemplo: 

16.3 RÍO RfMAC: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ANUALES, 2009 

Concepto Total Uso de agua 1/ Vertimiento 2/ 

Volumen (mm3
) 3/ 

Retribución 4/ 

Si existiera más de una llamada en un mismo concepto o cifra, deberán 
ubicarse las letras o números de las llamadas, seguidos del signo "coma". 
Ejemplo: 

Usos y Vertimientos 1,2/ 
2009 a,b,c/ 

Debe evitarse el uso de llamadas en el cuerpo del cuadro, estas deben 
ubicarse en lo posible en la columna matriz o en el encabezado, aun cuando 
la llamada responda a una casilla en particular. Ejemplo: 

Actividad económica 

Pecuario 

Industria 

Agrícola 1/ 
Otros 

1/ En el año 2003 se excluye a la AAA 11. 

2001 2002 2003 

Para describir las llamadas en el pie del cuadro se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

Las llamadas deben ubicarse al pie del cuadro, inmediatamente después de 
la nota, si la hubiera. Se ubicarán primero las "llamadas-números" de menor a 
mayor, y luego las "llamadas-letras" en orden alfabético. 

- La descripción de las llamadas se hará en minúsculas respetando la regla de 
los nombres propios, alineándose al margen izquierdo del cuadro. Ejemplo: 
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Otros 1/ 23 133 23 225 23 423 
1/ Comprende las actividades de población y pecuario. 
Fuente: Ministerio de Energia y Minas - Oficina de Sistemas de Información. 

Las llamadas deben redactarse en forma clara y concisa, utilizando palabras 
que describan el alcance o limitación de la información. Es recomendable 
iniciar las llamadas con las expresiones: 

Incluye ... Se empleará cuando los datos contienen algo que pertenece 
a otro rubro. 

Excluye ... 
Comprende .. . 
Se refiere a .. . 

Cuando la información del rubro no corresponde al total. 
Se usará para describir el contenido total de los datos. 
Cuando se describa todo lo que abarcan los datos. 

Las llamadas E/, P/, R/ solo se describirán en una hoja de "Signos y 
Símbolos" después del índice de la publicación. Solo si el cuadro es 
independiente de una publicación, se describirán al pie del mismo de la 
siguiente forma: 

E/ Estimado 
P/ Preliminar 
R/ Revisado 

Existen otras reglas que hay que tener en cuenta en la asignación de llamadas: 

El signo asterisco (*) no debe usarse para señalar llamadas en ninguna parte 
del cuadro. Ejemplo: 

11\JCORRECTO 

CORRECTO 

Otros * 23133 
* Comprende actividad pecuaria 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

Otros 1/ 23133 
1/ Comprende actividad pecuaria 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua 

23 225 23 236 

23 25 23 236 

Los títulos no deben tener llamadas. Si se requiere incluir alguna información 
general, deberá emplearse la "Nota" en el pie del cuadro. Las llamadas solo 
se aplican para aclaraciones particulares. Ejemplo: 

INCORRECTO--..,,, 11.47 DERECHOS DE USO, SEGÚN ACTIVIDAD, 2001-03 a/ 

CORRECTO __ __.:,,. 11.47 DERECHOS DE USO, SEGÚN ACTIVIDAD, 2001-03 

Dos o más llamadas no deben describirse en una misma fila o renglón. 
Ejemplo: 

INCORRECTO--..,,, 

CORRECTO 

a/ Agua subterránea. b/ No incluye el mes de enero. 

a/ Agua subterránea. 
b/ No incluye el mes de enero. 
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c. Fuente.- Es la indicación que se encuentra al pie del cuadro y tiene como fin 
cumplir un triple propósito: otorgar el crédito correspondiente a la entidad 
responsable de producir la información, señalar la unidad o departamento que 
genera la información y el documento de donde se obtiene, así como orientar al 
usuario sobre su localización en caso de requerir alguna consulta directa. 

La fuente debe escribirse seguida de dos puntos y alineada al margen izquierdo 
del cuadro. Se ubicará después de la nota y las llamadas, o en lugar de ellas 
cuando alguna o ambas no existan. 

Cuando sea necesario señalar dos o más fuentes, cada una de ellas deberá 
anotarse en distintas filas o renglones. 

Se distinguen básicamente dos tipos de fuente: institucional y bibliográfica. 

En el caso de fuente institucional, se citará en minúsculas a la institución 
generadora de la información, anotando su nombre completo y luego, si se 
prefiere, sus siglas entre paréntesis. También seguido del signo "-" se anotará el 
nombre de la Dirección u Oficina que elabora dicha información estadística. 
Ejemplo: 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) - Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos. 

Cuando la fuente es bibliográfica, se deberá indicar el nombre del documento o 
publicación y no las fuentes primarias que este cite. 

Su notación se hará escribiendo el nombre o siglas de la institución o unidad que 
publica el documento y luego del signo "-" se anotará el nombre del documento, 
seguido del signo "coma" y el período de referencia. También deberá anotarse el 
número o números de la serie del documento cuando esta especificación sea 
necesaria. Ejemplo: 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) - World Economic Outlook, april 
2004. 

Cuando la información incluida en un cuadro provenga de diversas fuentes, el 
orden en que estas deben citarse será de acuerdo al orden en que aparezcan en 
el cuadro los conceptos a los que se refiera cada fuente. 

d. Elaboración.- Indicación opcional donde se especifica el nombre o siglas de la 
institución y de la oficina responsable de dicha elaboración, utilizando la 
información básica de la institución señalada en la fuente y empleando una 
determinada metodología. Ejemplo: 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG) - Dirección General de Información 
Agraria. Elaboración: INEI Dirección Ejecutiva de Estadísticas 
Departamentales. 

No debe incluirse en una publicación, sino opcionalmente en documentos de 
trabajo e informes. 
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3.4.7 Tipos de cuadros estadísticos 

El diseño de un cuadro estadístico está en función al uso que se le dará a la 
información que contiene, pudiendo ser con fines de publicación, investigación o 
estudio. Existen los siguientes tipos de cuadros: 

a. Cuadro simple.- Cuando la información se presenta en una página. Ejemplo: 

NÚMERO DE CUADRO. TÍTULO, 2000-03 

ENCABEZADO 

COLUMNA 2000 
1 

2001 
1 

2002 
1 

2003 

MATRIZ 
CUERPO DEL CUADRO 

PI E DEL CUADRO 

b. Cuadro de más de una página.- Los cuadros que abarcan más de una página 
deben indicar en el extremo inferior derecho, la palabra "Continúa ... ", debajo de 
la línea que cierra el mismo. Se continuará con el mismo procedimiento en las 
páginas siguientes, repitiéndose el mismo título y encabezamiento, cambiando 
solo la columna matriz. Si lo que cambia es el encabezado, se seguirá 
manteniendo la columna matriz. 

El cuadro se cerrará en la última pagina con la palabra "Conclusión" en el 
extremo superior derecho, antes de la línea del encabezado. El pie del cuadro 
solo se mostrará en la última página del cuadro. Ejemplo: 

Cuadro en el que continúa el encabezado: 

Página 1: 

NÚMERO DE CUADRO. TITULO, 1998-2005 

ENCABEZADO (1) 

2000 
1 

2001 
1 

2002 
1 

2003 
COLUMNA 

MATRIZ CUERPO DEL CUADRO 

Continúa ....... . 

Página 2: 

NÚMERO DE CUADRO. TÍTULO, 1998-2005 

Conclusión 

ENCABEZADO (2) 

COLUMNA 2000 l 2001 
1 

2002 
1 

2003 

MATRIZ 

CUERPO DEL CUADRO 

PIE DEL CUADRO 
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Cuadro en el que continúa la columna matriz: 

Página 1: 

NÚMERO DE CUADRO. TÍTULO, 2000-03 

ENCABEZADO 

COLUMNA 2000 
1 

2001 
1 

2002 
1 

2003 

MATRIZ (1) 

CUERPO DEL CUADRO 

.. 
Contrnua ....... . 

Página 2: 

NÚMERO DE CUADRO. TÍTULO, 2000-03 

Conclusión 
ENCABEZADO 

COLUMNA 2000 
1 

2001 
1 

2002 
1 

2003 

MATRIZ (2) 

CUERPO DEL CUADRO 

PIE DEL CUADRO 

c. Cuadro bipartido.- Cuando la información se presenta en dos o más partes de 
una misma página, teniendo cada una su propia columna matriz o 
encabezamiento, según sea el caso. El título abarca las dos partes. 

11.30 DERECHOS DE USO DE AGUA Y VERTIMIENTOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 
2000-01 

3 (hm') 

Departamento 
Uso de agua 

2000 2001 

Vertímíento 
Departamento 

2000 2001 

Huánuco Áncash 
La Libertad Junín 
Puno Caja marca 

3.4.8 Esquema de un cuadro estadístico 

El esquema general de un cuadro estadístico de recursos hídricos se presenta a 
continuación: 
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eza. Encab 
miento 
la col u 
matriz 

ro 
i::: 
E 
::;¡ 

o u 

Llama 

de 
mn 

( 
da¡ 

' ...... 

Código y título 

1 r-
¡ 3.32 RETRIBUCION POR DERECHO DE USO DE AGUA POR ACTIVIDAD 

' ECONÓMICA 1990-2002 

1 
(Mi ¿3 e~ 01:·e·,i,:,s soles) 

i--+Año I::;ta! Pecuario1/ Agricola Industria! Minería Otro 2/ 

19W 

1291 

1&92 al 

1993 

1994 

19S'5 

19% 

1997 

1998 

1899 

2cie,o 

2C,C,·1 

2(•:,Z PI 

\O~ 

1' 

2' 

g¡i 

fwer:te: 

-¡_..~,].~ /,,.: 
1 

=i L.,. 

Pie 
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4. GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

4.1 Conceptos básicos 

Gráfico estadístico.- Llamado también "diagrama", es una representación visual 
de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras 
asociadas a escalas de medición, que permite una fácil comprensión de la 
información en su conjunto. 

Cartograma o Mapa estadístico.- Es un gráfico que muestra la información 
cuantitativa sobre una base geográfica. 

Valor.- Atributo específico expresado en determinada unidad de medida. El valor 
puede ser cualitativo o cuantitativo según la variable. En el caso de los datos 
estadísticos, los valores son cuantitativos. 

Intervalo de clase.- Segmento, en una escala de medición, acotado 
convencionalmente por dos puntos distintos de la misma. Este tipo de clase se 
aplica en variables cuantitativas. 

Serie de tiempo.- Conjunto de datos referentes a distintos momentos o intervalos 
de un período y a un mismo indicador, presentados en secuencia cronológica. 
Ejemplo: La serie mensual del índice de precios al consumidor de Lima 
Metropolitana desde 1970 a la fecha. 

Conjunto.- Definido como el objeto de cuantificación y caracterización. Alude a la 
existencia de un objeto de investigación, que se manifiesta como una colección de 
elementos (personas, empresas, cosas, lugares, eventos o valores) con 
características y rasgos comunes, que permiten su agrupación y en consecuencia, 
su conteo estadístico para conocer su magnitud total. 

Por ejemplo, en agricultura los conjuntos son, entre otros: superficie sembrada, 
superficie cosechada, volumen de la producción y valor de la producción; en 
demografía son: población total, nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios; 
en educación: alumnos, personal docente, escuelas y aulas, etc. 

4.2 Estructura y elementos de un gráfico estadístico 

Todo gráfico estadístico debe tener un código o número, título y cuerpo. Así, los 
elementos de un gráfico estadístico son: 

Código o número de gráfico 
- Título 
- Cuerpo 
- Figura 

Escala o eje de valores 
Leyenda 
Eje de conceptos 
Pie 
Nota 
Llamada 
Fuente 
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4.2.1 Código o número de gráfico 

Elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Si se presenta más 
de un gráfico en un capítulo, cada uno debe incluir el número del capítulo seguido 
de un punto y el número de gráfico correspondiente. Ejemplo: 

Gráfico Nº 5.4 
ESTACIÓN QUIRIHUAC- MOCHE: DESCARGA MEDIA MENSUAL, 1913 - 2008 

4.2.2 Título 

Es la inscripción que se coloca después del número de gráfico, con el propósito de 
dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título 
expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve, evitando la 
descripción excesiva o la brevedad extrema en la descripción del contenido de la 
información. 

Deberá describir el contenido conceptual del gráfico, indicar la fecha o período de 
referencia de la información y especificar ( cuando sea necesario) la unidad de 
medida en que se cuantifican las cifras o la ubicación geográfica a la que 
corresponde la información. 

Se recomienda que en el diseño y determinación de un gráfico, se tenga en cuenta 
cuatro (4) preguntas básicas: 

¿Dónde?.- Se refiere al lugar al que corresponde la información. Ejemplos: 

AMÉRICA LATINA: 
PERÚ: 
PUNO: 

¿Qué?.- Se refiere al hecho observado o característica principal que se quiere 
mostrar. Ejemplos: 

DERECHOS DE USO DE AGUA 
CAUDAL PROMEDIO MENSUAL 

¿Cómo?.- Se refiere a cómo se presenta la información, empezando por la leyenda 
del gráfico, que irá precedida por la preposición "POR" y continuando con el eje de 
conceptos, que irá precedida por la preposición "SEGÚN". 

Ejemplo en la leyenda: 

POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 
POR VERTIENTE HIDROGRÁFICA 
POR DEPARTAMENTO 

Ejemplo en el eje de conceptos: 

SEGÚN DEPARTAMENTO 
SEGÚN CUENCA HIDROGRÁFICA 

Si la leyenda o eje de conceptos contiene el período temporal (años, meses, etc.), 
es posible omitir en el título la preposición "POR" o "SEGÚN" de acuerdo al caso, 
ya que el período de referencia se incluye al final del título. 
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¿Cuándo?.-Se refiere al período temporal que cubre la información. Puede estar 
referido a una semana, mes, trimestre, año o a un día determinado. Ejemplo: 

2007-2011 
AL 30 DE JUNIO DE 1993 
2012 

Con lo expuesto, se puede mostrar e interpretar el siguiente ejemplo: 

5.21 PERÚ: RETRIBUCIÓN POR DERECHO DE USO DE AGUA POR DEPARTAMENTO, 
SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2011 

¿Dónde? 

¿Qué? 

¿Cómo? 

¿Cuándo?: 

Perú 

Retribución por derecho de uso de agua 

Por departamento, según actividad económica 

2011 

Otras características a considerar en el título: 

a. El título debe estar redactado en mayúsculas y con tildes. 

b. A continuación de la última palabra del título, se colocará el signo ortográfico 
"coma" y se anotará el período de referencia de los datos. La anotación del año o 
período, deberá asignarse conforme a las siguientes normas: 

Cuando se trate de un año calendario (enero a diciembre), deberá anotarse el 
año con sus cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2008 

Cuando el período comprenda años calendarios consecutivos dentro de la serie 
indicada (puede ser anual, trimestral, mensual, etc.), deberá anotarse el año 
inicial a cuatro dígitos, unido con un guión a los dos últimos dígitos del año final; 
siempre y cuando los dos primeros dígitos del año final del intervalo coincidan 
con los dos primeros dígitos del año inicial. 
Ejemplo: 2000-08 

Esta notación es válida para la serie: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 y 2008. Los años calendarios en el período de referencia pueden ser 
observados en el eje de conceptos del gráfico. 

Cuando los dos primeros dígitos del año final del intervalo no coinciden con los 
dos primeros dígitos del año inicial, se anotará el año inicial a cuatro dígitos, 
unido con un guión a los cuatro dígitos del año final. 
Ejemplo: 1998-2003 

Esta notación es válida para la serie: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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Cuando el período comprenda dos años calendarios no consecutivos, se 
anotarán los años a cuatro dígitos uniéndolos con la conjunción "Y''. 
Ejemplo: 1999 Y 2008 

Si se trata de varios años no consecutivos, se separará cada uno con el signo 
"coma" y el último con la conjunción "Y". 
Ejemplo: 1990, 2000 Y 2008 

Cuando el período se encuentre formado por meses consecutivos de un año y 
otro (ciclo), se anotará el año en que inicia el período a cuatro dígitos, uniendo 
con una barra oblicua(/) los dos últimos dígitos del año en que termina. Este tipo 
de notación se emplea con frecuencia cuando se trata de ciclos agrícolas o 
períodos de cosecha. 
Ejemplo: 2006/07 

Cuando la información se refiere a una serie de ciclos consecutivos, estos 
deberán anotarse escribiendo el primero de ellos de acuerdo con la notación 
citada en el párrafo anterior y uniendo con un guión al último ciclo de la serie, 
que se anotará escribiendo solo con dos dígitos los dos años que comprenda, 
separados por una barra oblicua. También puede anotarse el inicio del último 
ciclo con cuatro dígitos. 
Ejemplo: 2000/01-03/04 1998/99-2002/03 

El primer ejemplo se refiere a los ciclos: 2000/01, 2001/02, 2002/03 y 2003/04. 
La segunda notación a los ciclos: 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001 /02 y 
2002/03. 

Cuando se presenta una serie de ciclos no consecutivos, estos deberán 
anotarse escribiendo el primero de ellos de acuerdo con la notación 
anteriormente citada, y uniendo con la conjunción "Y" al último ciclo. 
Ejemplo: 1998/99 Y 2004/05 

Cuando la información se refiere a una fecha determinada, como por ejemplo un 
día en particular, se debe incluir en forma completa el período que se trate. 
Ejemplo: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(\ 
;s,"'c,o .,_,

0 
c. Se anotará la unidad de medida en el título si las variables contenidas en el gráfico, 

l\ \ \, están expresadas en una unidad de medida que las califique. La notación se hará 
~ u,\~ltH1.,ii m ':' entre paréntesis debajo de la referencia temporal y en minúsculas, de acuerdo a 
• Q o,;1 w,,a1 U[ ;i. las definiciones del primer capítulo de la presente guía. 
'i. 'i:;, /).TCtl\ll \ . .!. # ,;,_,.,, #.i'S 

"e1,;q.!Sr!re,,1il "-J..-?:' 
Or¡ Je Rtt1l1ofl.;, 

' 

\ 
La especificación de la unidad de medida no siempre es necesaria, ya que en 
algunos casos queda implícita al enunciar el nombre del título del gráfico. Ejemplo: 
DERECHOS OTORGADOS POR USO DE AGUA Y VERTIMIENTO, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, 2011 
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Ejemplos de unidades de medida en los títulos: 

Gráfico Nº 23.11 
INGRESOS RECAUDADOS POR RETRIBUCIONES DE VERTIMIENTO, 2008-11 
(Miles de Nuevos Soles) INCORRECTO 

Gráfico Nº 23.11 
INGRESOS RECAUDADOS POR RETRIBUCIONES DE VERTIMIENTO, 2008-11 
(Expresado en miles de nuevos soles) INCORRECTO 

Gráfico N° 23.11 
INGRESOS RECAUDADOS POR RETRIBUCIONES DE VERTIMIENTO, 2008-11 
(Miles de nuevos soles) CORRECTO 

Gráfico Nº 7 .2 
PERÚ: OFERTA HÍDRICA, 2001-2011 
(Miles de metros3

) INCORRECTO 

Gráfico Nº 7 .2 
PRODUCCIÓN DE PAPA, 1997-2007 
(Miles de m3) .f----------------

Gráfico Nº 7.2 
PRODUCCIÓN DE PAPA, 1997-2007 
(Miles de metros cúbicos) 

CORRECTO 

CORRECTO 

d. Los títulos no deben contener ningún tipo de llamadas. Cuando se desee realizar 
alguna aclaración sobre la información, debe insertarse una nota debajo del cuerpo 
del gráfico. La nota es la información de carácter general que permite aclarar el 
contenido o la metodología utilizada en la investigación o elaboración de los datos. 

e. En los títulos, luego de indicar el lugar al que corresponde la información, el 
enunciado inicial se determina conforme a lo que resulte más ilustrativo y adecuado 
en cada caso. Para los títulos se establecen los siguientes tipos de formatos 
estándar: 

Destacar un fenómeno en el tiempo de una serie.- Usar las palabras: 
Tendencia 

- Comportamiento 
Crecimiento 
Cambio 
Transformación 

- Evolución 

Destacar una estructura.- En este caso se puede obviar describir en el segundo 
renglón la unidad de medida. Usar las palabras: 
- Estructura porcentual 

Clasificación 
Distribución porcentual 
Participación porcentual 
Composición porcentual 
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Destacar características de una o más categorías.- Usar las palabras: 

Características educativas 
Características económicas 
Características culturales 
Perfil, etc. 

Destacar el cambio en una estructura o en las características de una categoría.
Usar los enunciados iniciales: 

- Cambio 
- Diferencia 
Destacar diferencias territoriales en un mapa de división territorial.- Emplear los 
enunciados: 
- Estratificación 
- Regionalización 

Destacar fluios entre unidades geográficas.- Usar las palabras: 

Movimiento 
Afluencia 

- Transporte 
- Flujos 
- Intercambio 
- Desplazamiento 
- Corriente 

4.2.3 Cuerpo del gráfico 

Es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los 
siguientes elementos: 

a. Figura.- Conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizados en la 
representación de los datos estadísticos. Ejemplo: 

1 íl D 

b. Escala o eje de valores.- Es la línea recta segmentada que representa la 
escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Si 
se visualizan los rótulos de datos, es optativo mostrar u ocultar el eje de 
valores. Ejemplo: 
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0,5 

0.4 

0.3 

D.2 

0.1 

o.o 
Se muestra escala en eje de valores 

¡--~-~--- ~·-"-"'~ 
I 0,53 

1 0,45 

Se oculta escala y rruestra rótulo de 
datos 

c. Leyenda.- Es la descripción de la simbología utilizada, sea esta mediante 
colores, densidades de color, sombreados o tipos de línea usados para 
diferenciar conceptos a los que se refieren los datos estadísticos. Contiene una 
muestra de la simbología y el rótulo del concepto con que se asocia. 
Corresponde a las características que en el título, generalmente, vienen 
precedidas de la preposición "POR". Ejemplo: 

~ ~::¡ ~;~-n;m-Leye nda 

1 

--·-----J 
~~ 
/ Leyen:la 

d. Eje de conceptos.- Es la expresión específica de cada uno de los conceptos y 
valores a los que se refieren los datos. Corresponde a las características que en 
el título, generalmente, vienen precedidas de la preposición "SEGÚN". 

El eje de conceptos debe escribirse en minúsculas, excepto la primera letra de la 
categoría o nombre propio consignado. 

Autoridad Nacicna! 
del Agua 

INRENA MINAM 
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Adicionalmente, las siguientes consideraciones deben tenerse en cuenta para el 
eje de conceptos: 

- Cuando el eje de conceptos tenga demasiadas descripciones, podrá 
cambiarse la orientación a 45 ó 90 grados. 

No es necesario incluir un subtítulo al eje de conceptos si este está implícito o 
descrito en el título del gráfico. Por ejemplo, el gráfico anterior no necesita el 
subtítulo "años" para el eje de conceptos. 

Para facilitar la lectura e interpretación de los datos, podrán añadirse 
llamadas al eje de conceptos. La llamada se indica con la barra oblicua "/" y 
cuando es asignada a una cifra debe acompañarse de letras minúsculas. 
Ejemplo: a/ b/. Para acompañar llamadas con palabras se utilizarán números. 
Ejemplo: 1 / 2/. 

Agricola Minsria Otra 1/ 

¡t Comprende actívidad industrial. pecuaria y poblacional 

4.2.4 Pie del gráfico 

Constituye la parte inferior del gráfico y comprende las notas, llamadas y fuente. Se 
destina para anotar aquellas aclaraciones o señalamientos particulares y generales 
sobre la información, necesarios para una mejor interpretación de esta por parte del 
usuario. Si los gráficos están acompañados de cuadros, el uso del pie de gráfico es 
optativo. 

a. Nota.- Es la información de carácter general sobre el contenido del gráfico 
(definiciones). Se usa también para indicar la metodología adoptada en la 
investigación o elaboración de los datos. Se debe tener las siguientes 
consideraciones: 
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La nota deberá ubicarse inmediatamente después del cuerpo del gráfico y 
alineada al margen izquierdo. Su anotación iniciará con la palabra "Nota" 
seguida de dos puntos. La descripción del enunciado será en minúsculas, 
respetando la regla de los nombres propios, sin emplear símbolos ni 
abreviaturas. Ejemplo: 

Nota: Las cifras preliminares han sido obtenidas por métodos predictivos. 
1/ Comprende la actividad pecuaria, industrial y minera. 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua - Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hidricos. 

Solo aparecerá una nota por gráfico estadístico, la misma que contendrá 
todos los señalamientos que se pretendan hacer sobre la información 
comprendida en el mismo. 

- No deberá emplearse la nota para interpretaciones conceptuales particulares, 
para ello deben usarse "llamadas". 

b. Llamada.- Es la información específica aplicable a determinada parte del cuerpo 
del gráfico, que se utiliza con el objeto de hacer aclaraciones particulares sobre 
la interpretación conceptual, cobertura geográfica o referencia temporal de los 
datos estadísticos ofrecidos. 

La llamada se indica con una barra oblicua "/" siendo antecedida por una letra o 
número, y puede ser aplicada en cualquier parte del cuerpo del gráfico. Para 
asignarla debe observarse lo siguiente: 

Las llamadas siempre se presentarán a la derecha del concepto o cifra que 
acompañen. Ejemplo: 

Otros 1/ 2002 a/ 

Las llamadas se indicarán con números de menor a mayor, cuando se usen 
para acompañar palabras. Ejemplo: 

Actividades agrícolas 1 / De uso poblacional 2/ 

Para acompañar números las llamadas deben indicarse con letras minúsculas 
y ordenadas alfabéticamente. Ejemplo: 

2001 a/ 2002 2003 b/ 

- Se utilizarán las letras mayúsculas E, P y R junto con la barra oblicua "/" solo 
para las llamadas que indiquen el estado de los datos: 

E/ significa "cifras estimadas" 
Pi significa "cifras preliminares" 
R/ significa "cifras revisadas" 

El orden de las llamadas, debe ser el orden normal de la lectura, es decir, de 
izquierda a derecha. Para describir las llamadas en el pie del gráfico se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
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Las llamadas deben ubicarse al pie del gráfico, inmediatamente después de la 
nota, si la hubiera. Se ubicarán primero las "llamadas-números" de menor a 
mayor, y luego las "llamadas-letras" en orden alfabético. 

La descripción de las llamadas se hará en minúsculas respetando la regla de 
los nombres propios, alineándose al margen izquierdo del gráfico. 

Las llamadas deben redactarse en forma clara y concisa, utilizando palabras 
que describan el alcance o limitación de la información. Es recomendable 
iniciar las llamadas con las expresiones: 

Incluye .. . 

Excluye .. . 
Comprende .. . 
Se refiere a .. . 

Se empleará cuando los datos contienen algo que pertenece 
a otro rubro. 
Cuando la información del rubro no corresponde al total. 
Se usará para describir el contenido total de los datos. 
Cuando se describa todo lo que abarcan los datos. 

Las llamadas E/, P/, R/ solo se describirán en una hoja de "Signos y 
Símbolos" después del índice de la publicación. Solo si el gráfico es 
independiente de una publicación se describirá al pie del mismo. 

c. Fuente.- Es la indicación que se encuentra al pie del gráfico y tiene como fin 
cumplir un triple propósito: otorgar el crédito correspondiente a la entidad 
responsable de producir la información, señalar la unidad o departamento que 
genera la información y el documento de donde se obtiene, así como orientar al 
usuario sobre su localización en caso de requerir alguna consulta directa. Si los 
gráficos están acompañados de cuadros que tienen el mismo origen de los 
datos, el uso de la "fuente" es optativo. 

La fuente debe escribirse seguida de dos puntos y alineada al margen izquierdo 
del gráfico. Se ubicará después de la nota y las llamadas, o en lugar de ellas 
cuando alguna o ambas no existan. 

Cuando sea necesario señalar dos o más fuentes, cada una de ellas deberá 
anotarse en distintas filas o renglones. 

Se distinguen básicamente dos tipos de fuente: institucional y bibliográfica. 

En el caso de fuente institucional, se citará en minúsculas a la institución 
generadora de la información, anotando su nombre completo o si se prefiere 
únicamente sus siglas. También, seguido del guión "-" se anotará la Dirección u 
Oficina que los elabora o el nombre de la investigación estadística de donde 
provienen los datos. Ejemplo: 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua - Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hidricos. 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua - Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hidricos. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - Dirección de Demografía y 
Estudios Sociales. 
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Cuando la fuente es bibliográfica, se deberá indicar el nombre del documento o 
publicación y no las fuentes primarias que este cite. 

Su notación se hará escribiendo el nombre o siglas de la institución o unidad que 
publica el documento y luego del guión "-" se anotará el nombre del documento, 
seguido del signo "coma" y el período de referencia. También deberá anotarse el 
número o números de la serie del documento cuando esta especificación sea 
necesaria. Ejemplo: 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) - World Economic Outlook, april 2008. 

4.2.5 Esquema de un gráfico estadístico 

Código o número de gráfico 

-----------~-rr-~----------~ 
Gráfico Nº 10.3 

PE:RÚ: RE:TRIB~CIONE:S CANCE:LAOAS POR uso ce AGUA v VE:RTIMIE:NTO, -1 
SE:GUN AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OE:L AGUA, 2011 

( Porcentaje J ·¡ 
1=···=-:::,:··::;·-·::;·-=·· =···-=·-=-=·-=·=-=·-=··--=-·=·=···===-=-=--·=--=·-=-===·=-=-==:=j 

¡ 12 

Figuras 
9.9 

10 

\ " 8 e 
o 
-¡; 
> 6 $ r 
~ 

$ 
¡¡¡ 

4 

N>AI N>AII 

Fuente: Autoridad Nacional de! Agua. 2011 

Leyenda ....___ 

----- 111 uso 
O Vertimiento 

3,6 

AAA 111 AAAIV AAA V r 

Pie 

4.3 Lineamientos y criterios de selección de un gráfico estadístico 

4.3.1 Lineamientos 

..Q 
• ::::¡ -¡:: 

o 
o.. ... 
Q) 
::::¡ 
ü 

Las opciones para diseñar gráficas son de gran variedad tanto en aspectos técnicos 
como de edición. El aprovechamiento de esa diversidad se facilita en la actualidad 
con el acceso a software especializado, así como con los módulos gráficos de las 
hojas de cálculo. 
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No obstante, esas opciones en la presentación gráfica de estadísticas oficiales, es 
indispensable la atención a requisitos de sencillez y claridad sobre los datos, a fin 
de facilitar su lectura a la diversidad de usuarios; además de la conveniencia de que 
existan criterios uniformes sobre aspectos de forma. En función de esos requisitos 
se plantean los lineamientos siguientes: 

El énfasis en la presentación gráfica debe ser la facilidad para comparar e 
identificar comportamientos en los datos, por lo cual debe evitarse el uso de 
elementos ajenos que distraigan la atención del usuario respecto a ese objetivo, 
tal como perspectivas, terceras dimensiones, fotografías, dibujos de fondo, 
pictogramas y colores llamativos. 

- Debe utilizarse un lenguaje preciso y claro en todos y cada uno de los 
enunciados, de tal manera que se eviten confusiones sobre las características de 
los datos presentados. 

Debe evitarse gráficos donde la diversidad de categorías, indicadores y variables 
dificulten su lectura. 

En el uso de simbologías debe priorizarse el uso de densidades de un solo color, 
sobre el uso de colores distintos; en la simbología de líneas deberá priorizarse el 
uso de tipos de línea sobre las de color. En ambos casos, debe considerarse la 
posibilidad de que en la eventual impresión de la gráfica en blanco y negro, se 
conserve la apreciación de los diferentes valores. 

4.3.2 Lineamientos en los gráficos de ejes coordenados 

Los lineamientos en los gráficos de ejes coordenados (barras y lineas) son los 
siguientes: 

En caso de enunciados conceptuales muy largos, se indicarán en el eje vertical 
utilizándose barras horizontales. 

- En gráficas de series de tiempo, la temporalidad debe representarse en el eje 
horizontal. 

- Los rótulos del eje vertical, se ubicarán a su izquierda y los del eje horizontal en 
su parte inferior. 

Si se muestran en la escala de valores datos positivos y negativos, deberá 
destacarse la línea divisora correspondiente al cero. 

Los bordes de la barra deben ser sólidos. 

Los valores se deben indicar mediante rótulos en la escala de valores o 
mediante rótulos en cada una de las barras o puntos de valor. 

- No graficar datos donde se combinen valores extremos de rangos demasiado 
amplios con concentración de valores en un tramo corto de ese rango. De ser 
indispensable, se debe interrumpir la escala de medición, simulando un corte, de 
manera que se evite la desproporción visual de las barras, a la vez que se 
indican los segmentos de valor de los datos. La interrupción de ejes no aplica en 
barras superpuestas. También pueden usarse gráficos logarítmicos. 
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Evitar en una gráfica la inclusión de distintas líneas de datos que se intersectan 
en distintos puntos. 

Toda ausencia de dato estadístico debe aclararse con la nota correspondiente. 

4.3.3 Lineamientos en los gráficos circulares o de torta 

Los lineamientos en los gráficos circulares son los siguientes: 

Los rótulos se deben ubicar fuera del área seccionada. Se pueden presentar de 
dos formas: una de ellas es que los rótulos, tanto de los valores como los 
conceptuales, se coloquen junto a la sección correspondiente del gráfico; la otra 
forma es que solo los valores se coloquen junto a su sección y los enunciados 
conceptuales se indiquen en la leyenda. 

No presentar gráficos de este tipo si se dificulta la identificación de cada sección, 
ya sea por el número de ellas o por la concentración de la mayor parte de estas 
en una porción pequeña del círculo. 

4.3.4 Lineamientos en los mapas temáticos 

Mantener las proporciones correctas en la escala del mapa. 

La simbología se ubicará en cualquier parte externa del mapa. 

Cuando se presenten valores estratificados de flujos en mapas temáticos, cada 
estrato debe presentarse variando el color o el grosor en las flechas. 

4.3.5 Lineamientos en los gráficos radiales 

Se aplican si los valores de los distintos indicadores se expresan bajo la misma 
escala de medición. 

Evitar gráficas con más de 1 O ejes. 

- Establecer una segmentación visible de la escala de medición en todos los ejes. 

Los rótulos de los indicadores deben ubicarse fuera del radar y los valores 
correspondientes deben destacarse en el eje respectivo. 

Para destacar el conjunto de valores de los datos, deben unirse los puntos 
correspondientes con líneas rectas y sombrear el polígono resultante. 

Cuando se presentan dos o más conjuntos de indicadores en un mismo gráfico, 
evitar el relleno de áreas. 

Para los casos en los que se presentan dos o más gráficos de este tipo con los 
mismos indicadores, el orden de los conceptos siempre debe ser el mismo en 
todos los gráficos. 

4.3.6 Criterios de selección de gráficos 

En este apartado se dan algunas ideas sobre la correcta elección de los gráficos 
adecuados para cada objetivo. 

52 

3198 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Los gráficos de columnas o verticales son también apropiados para presentar 
información a lo largo del tiempo. La diferencia con los de líneas, es que son 
mejores para períodos más cortos de tiempo y cuando hay grandes cambios entre 
un período y el siguiente. 

Los gráficos de barras horizontales, presentan la ventaja frente a los gráficos de 
barras verticales de que las etiquetas de las barras son más fáciles de leer, si 
tienen nombres largos. 

Los gráficos de barras superpuestas permiten estudiar de forma independiente 
varias series de datos y compararlas. 

Los gráficos rectangulares, permiten analizar la participación porcentual de los 
elementos respecto a un total. 

El gráfico de eje central, se usa principalmente para analizar la población por sexo 
y grupo de edad (Pirámide de población). 

Los gráficos de líneas, son apropiados para comparaciones de datos en el tiempo; 
generalmente, se usan cuando hay series de datos con muchos puntos. Enfatiza 
bien los cambios en las tendencias. Permiten observar la evolución de una variable 
en el tiempo. 

Los gráficos de áreas o franjas, son una variante de los gráficos de líneas, se 
utilizan para mostrar las diferentes partes que integran un total, al igual que las 
variables que se dan entre los componentes y el total. 

El gráfico logarítmico, en el eje de X sigue una escala normal y en el de las Y, una 
escala logarítmica. Permite apreciar valores con escalas muy amplias. Por ejemplo, 
un análisis hidrológico puede mostrarse con escala logarítmica. 

El gráfico circular o de torta, es útil para representar proporciones relativas de un 
total. Apropiado hasta con cinco o seis partes, ya que si hay más partes, es mejor 
utilizar el gráfico de columnas apiladas al 100%. 

El gráfico radial o de diamante, tiene un eje separado para cada variable que se 
extiende desde el centro del gráfico hacia fuera, permite comparar varios elementos 
al mismo tiempo. 

El gráfico de burbujas como el de dispersión, muestra una serie de datos adicional 
proporcional al tamaño de la burbuja. 

4.4 Equipo y software para gráficos 

Un gráfico estadístico es una representación visual de datos estadísticos. Los datos 
estadísticos son observaciones o funciones de una o más variables. A nivel de 
equipo se necesita una computadora con un buen monitor e impresora. No se 
obtienen buenos gráficos con una impresora de matriz de puntos, cuando para ello 
se requiere de un plotter, de una impresora láser o de inyección de tinta. Un buen 
software para gráficos aprovecha al máximo el equipo disponible, pero no puede 
hacer más de lo que el equipo permita. Existen muchos programas con módulos 
gráficos incorporados. 
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Ningún programa reemplaza al analista en el diseño de sus gráficos, ni puede 
establecer qué es lo que se pretende presentar. 

4.5 Errores comunes en la representación de un gráfico 

Algunos errores que se suelen cometer son los siguientes: 

No uso de la identificación, código o número de gráfico. 

Títulos extremadamente extensos. 

Gráficos muy cargados o sumamente complejos de interpretar. 

Omisión de los rótulos de los ejes o las unidades de medida. 

Presentar demasiadas alternativas en un solo gráfico: no se deben permitir más 
de cinco o seis elementos en un gráfico de línea, y un gráfico de barras no 
debería tener más de 15 barras o uno circular más de 8 componentes. 

Presentar muchas variables y (abscisas) en un solo gráfico: sobre todo si tienen 
diferentes escalas, ahorra espacio pero hace que la información sea confusa. 

- Seleccionar mal las escalas: como la mayoría de las veces el propio programa 
asigna escalas automáticas, es mejor corregir y presentar un rango apropiado 
para la escala. Generalmente los programas empiezan las escalas en O. 

Usar un gráfico de líneas en vez de uno de barras: en variables categóricas, se 
debe usar un gráfico de barras. 

Uso de gráficos inadecuados dada la naturaleza de lo que se representa. 

Omisión de la leyenda donde se han usado claves o símbolos. 

4.6 Principios para la construcción de un gráfico 

Principio 1: Ejes cartesianos 

El ojo sigue un recorrido rectilíneo y la mejor forma para separar dos recorridos del 
ojo se hace utilizando un ángulo recto. 

Se podrán conservar eventualmente los gráficos circulares cuando el significado 
más importante que se desee presentar visualmente sean las proporciones. 

Principio 2: Orden 

Todo conjunto de datos cuantitativos puede y debe ser ordenado. Si la variable es 
ordenada por naturaleza, se respeta el orden natural, pero si sus valores son 
ordenables, se reordenan de acuerdo a los resultados. 
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Si la variable es ordinal o aritmética, es probable que no se pueda cambiar el orden 
"natural" de sus alternativas (por ejemplo, una escala de edades o en una 
secuencia histórica), ya que un cambio de orden perjudicaría la percepción e 
interpretación de los resultados. Pero si la variable es nominal ( como una 
clasificación temática), lo que ha de definir el orden de presentación es la variación 
cuantitativa, en cuyo caso se debe preferir un orden de mayor a menor en el sentido 
de lectura (de izquierda a derecha). 

Principio 3: Homogeneidad 

Es preferible separar gráficos pequeños antes que realizar un solo gráfico de 
conjunto con variables ( o alternativas de variables) entremezcladas. 

Principio 4: Autosuficiencia 

Los gráficos deben contener todo lo necesario para facilitar su correcta 
comprensión y completa interpretación. 

Esto significa que el usuario debe entender de inmediato la información, aunque no 
necesariamente con la precisión que puede entregar un cuadro de datos. De hecho, 
las cifras precisas pueden estar en un cuadro aparte; mientras que el gráfico solo 
ha de permitir una percepción aproximada de ellas, siendo más importante la 
percepción de las semejanzas y diferencias cuantitativas. Esto implica que el 
gráfico debe ser correctamente titulado y debe contener la identificación de los ejes, 
de las leyendas - si las hay - así como de los valores de la variable. 

4.7 Reglas complementarias 

Se debe tomar en cuenta algunas exigencias de orden técnico para facilitar al lector 
la percepción e interpretación de los gráficos: 

Densidad 

La cantidad de figuras que se incluyen en un gráfico puede llegar a ser demasiado 
grande, recargando el dibujo: en este caso se habla de "densidad excesiva". Para 
evitarla se deben reagrupar algunos valores de la variable o suprimir los no 
significativos. 

Discriminación de tamaños 

En particular, surgen errores de percepción cuando el ángulo de visión que abarca 
algún objeto es muy reducido. En consecuencia, el tamaño de las figuras no puede 
ser demasiado pequeño, lo cual es fuente de confusión o de cansancio visual - ni 
debe existir una desproporción entre las dimensiones horizontal y vertical. Es 
necesario para discriminar tamaños, ajustar la escala de valores. 

Énfasis en lo principal 

Las variables principales (las barras o las líneas) deben destacarse siempre. Los 
demás elementos, como contornos o elementos de referencia, deben ser mucho 
más discretos, es decir, de trazo más delgado y limitado a lo indispensable. Así, 
nunca debe reproducirse la cuadrícula completa que sirve 
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de base para construir la línea o el histograma: se han de incluir solamente las 
líneas de referencias, que ayuden efectivamente a evaluar correctamente las 
cantidades o períodos. 

Diferenciación comparativa 

Para destacar elementos de comparación (valores de una variable o "muestras" 
diferentes a las cuales se aplicó), se debe tener cuidado de que los factores 
gráficos se diferencien claramente: no es conveniente utilizar más de 6 tramas o 
colores diferentes. Si se requiere mayor diferenciación, se pueden combinar trama y 
color. 

5. MAPA TEMÁTICO 

\ 

El mapa temático representa la distribución espacial de los datos estadísticos 
relacionados a uno o más temas (población, vivienda, derechos de uso de agua, 
volúmenes de agua y otros) en un mapa de división territorial, o también para 
representar valores de un indicador de movimiento o flujo entre unidades territoriales 
distintas (trasvases). Regularmente, los valores a representar corresponden a estratos, 
cuya diferenciación en el mapa implica el uso de simbología. 

La utilización de la cartografía estadística no solamente da una visión gráfica de los 
cuadros estadísticos, sino también permite analizar la formación de estructuras, áreas 
homogéneas, similitudes espaciales, así como las relaciones que existen entre ellas. 

Las modalidades de mayor uso son las siguientes: 

• Mapa temático de tramas. 
• Mapa temático de símbolos proporcionales. 
• Mapa temático de tramas y símbolos proporcionales. 
• Mapa temático y gráfico de barras. 
• Mapa temático y gráfico circular. 
• Mapa temático de flujos. 

5.1. Mapa temático de tramas 

El mapa temático de tramas es la representación en la que cada unidad espacial 
(región, departamento, Autoridad Administrativa del Agua, Administración Local de 
Agua, cuenca hidrográfica, Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca y otros) le 
corresponde un rango definido de acuerdo a una trama o color, producto de un 
análisis estadístico. Generalmente, este tipo de representación se utiliza para 
representar variables relativas, por ejemplo: índices, tasas, porcentajes, entre otros. 

5.2. Mapa temático de símbolos proporcionales 

Es una representación en la que, a cada unidad espacial le corresponde un tamaño 
de símbolo proporcional al valor a representar. Generalmente, este tipo de 
representación se utiliza para representar variables absolutas, por ejemplo: número 
de viviendas, superficies cultivadas, población, etc. Este tipo de representación 
evita que las unidades espaciales de mayor tamaño aparezcan visualmente como 
más importantes, cuando en realidad su población puede ser pequeña. 
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5.3. Mapa temático de tramas y símbolos proporcionales 

Es una representación en la que a cada unidad espacial le corresponde un tamaño 
de símbolo, proporcional al valor a representar y a la vez, se le asigna un rango 
definido de acuerdo a una trama o colores. 

5.4. Mapa temático y gráfico de barras 

Es la representación en la que a cada unidad espacial le corresponde un gráfico 
estadístico de barras, individualizado por unidad espacial. 

5.5. Mapa temático y gráfico circular 

Es la representación en la que a cada unidad espacial le corresponde un grafico 
estadístico circular, individualizado por unidad espacial. 

5.6. Mapa temático de flujos 

Es la representación en la que a cada unidad espacial le corresponde una flecha, 
en la que se indica el lugar de partida a un lugar de llegada; generalmente, este tipo 
de representación se usa para representar movimientos de población o 
migraciones. 
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PERÚ: INCIDENCIA DE LA POBREZA TOTAL, SEGÚN PROVINCIA, 2007 

En porcentaje 

73,6 - 89.2 

60,2 • 73,2 

44,5 - 58,6 

29,0 - 43.7 

15,2 - 28,2 

FUENTE E:KL>J~:21;:;;,,:; ,.h. ·::j:::..2.-1::-!J!"C, 
C,;1n, n:-:-.,,1:."I dé: F::,fi;,r;f/1 t ¡,,{;~n::i_¡ 

MADRE DE DIOS 

AREQUIPA 

58 

3204 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



PERÚ: VOLUMEN DE AGUA SUPERFICIAL EXPLOTADA, 2010 

Volumen de agua (m3) 

7 605 742 

864 250 
396 434 
166 833 
57 531 
20 290 
3 746 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua. 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACIÓN, CENTRALIZACIÓN 
Y USO DE INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA E IMÁGENES DE SATÉLITE 

DIRECTIVA GENERAL 111º 00,,¡ -2012-ANA-J-OSNIRH 

Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos - OSNIRH 

Fecha: O 3 ~GO. 2012 

OBJETIVO 

Normar los procedimientos de recopilación, centralización y uso de información georreferenciada 
e imágenes de satélite generadas, adquiridas u obtenidas de otras instituciones dentro del marco 
del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos por los Órganos y Proyectos de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

FINALIDAD 

• Uniformizar los formatos y parámetros espaciales de información georreferenciada e 
imágenes de satélite generadas, procesadas y difundidas por la Autoridad Nacional del 
Agua, en el marco del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. 

• Implementar las condiciones de uso de la información georreferenciada e 1magenes de 
satélite proporcionadas por otras instituciones, a través de intercambio de información y/o 
convenios, en el marco del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos. 

Centralizar en un repositorio digital la información georreferenciada generada u obtenida por 
los órganos y proyectos de la Autoridad Nacional del Agua y de imágenes de satélite sin 
procesamiento o procesadas en los servidores de la Autoridad Nacional del Agua. 

111. BASE LEGAL 

• Decreto Legislativo N' 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. 
• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos. 
• Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 

la Autoridad Nacional del Agua. 
• Resolución Ministerial Nº 126-2003-PCM, crea el Comité Coordinador de Implementación de 

la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú. 
• Resolución Jefatura! Nº 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J, establece como Sistema de Proyección 

Cartográfico para la República del Perú, el Sistema "Universal Transverse Mercator" (UTM). 
Resolución Jefatura! Nº 086-2011-IGN/OAJ/DGC, constituye como Red Geodésica 
Horizontal Oficial a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN). 

• Directiva General Nº 0002-2009-ANA-J-OPP: Normas para la Formulación, Trámite, 
Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional del Agua. 

1 

Compendio de Normas de la AAA - Urubamba Vilcanota 3207



IV. ALCANCE 

La presenle Di1·ectiva es de apiicación en ios Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional dei 
Agua. 

V. NORMAS 

5.1 Disposiciones Generales 

5.1.1 Información Georreferenciada 

La Información georreferenciada está relacionada con el espacio geográfico, con la tierra; es 
la información que determina la ubicación de un elemento geográfico en particular. Para 
efectos de la presente Directiva, este tipo de información debe poseer las características de 
información digital, debe ser un formato vector o ráster, asignada a un datum y un Sistema 
de Proyección. 

5.1.2. Formato Ráster 

Es un formato digital espacial, en el cual las propiedades de un determinado ámbito espacial 
se almacenan en cuadriculas. Tiene la característica de modelar el mundo real con datos 
espaciales continuos; en este tipo de formato están comprendidas las Imágenes de Satélite. 
Estos archivos digitales pueden poseer formatos de extensión digital diversos; para el caso 
de la presente Directiva se usarán los formatos TIFF e IMG. 

5.1.3 Formato Vector 

El modelo del mundo real es representado por puntos, lineas y polígonos, los cuales pueden 
tener atributos alfanuméricos. En las últimas décadas se han difundido ampliamente los 
formatos denominados Shape que significa forma y el KML (Keyhole Markup Language), 
siendo estos formatos a utilizar para la centralización de la información. 

5.1.4 Imágenes de Satélite 

Las imágenes de satélite, en las últimas décadas, se han convertido en herramientas muy 
necesarias para la gestión de los recursos hidricos. Estas ya se adquieren en bandas 
espectrales o con un cierto grado de integración o de mejoramiento y correcciones. Este tipo 
de corrección geométrica y/o atmosférica y de mejoramiento espectral y espacial. Para el 
caso de mantener la información que se pueda obtener de una imagen de satélite, se 
deberán preservar las imágenes primarias, sin tratamientos y también las correcciones y 
tratamientos a las que son sometidas, asi mismo los mosaicos y productos ráster obtenidos. 

5.1.5 Base de Datos Espaciales 

Para una mejor optimización de los recursos de datos e información que cuenta una 
corporación o institución, se han estructurado las bases de datos. En el caso de las bases 
de datos espaciales, se tienen los denominados Geodatabase. Al igual a las extensiones 
espaciales de bases de datos de software comercial, son ampliamente difundidas las bases 
de datos espaciales con Software Libre. Para la aplicación de la presente Directiva se deben 
considerar las Geodatabases y las bases de datos de Software Libre; estas últimas 
expresadas como tablas en la estructura de base de datos espaciales. 

5.1.6 Sistema Geodésico 

Según la Resolución Jefatura! N' 086-2011-IGN/OAJ/DGC del Instituto Geográfico 
Nacional se constituye como Red Geodésica Horizontal Oficial a la Red Geodésica 
Geocéntrica Nacional (REGGEN). Para efectos prácticos establece que como elipsoide se 
puede utilizar el World Geodetic System 1984 (WGS84). Para el cumplimiento de esta 
Directiva se adoptará como datum el WGS84 de la información georreferenciada para el 
acopio y difusión de la misma por la Autoridad Nacional del Agua, salvo la información oficial 
que fue producida antes de la emisión de la acotada Resolución. 
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5.1.7 Sistema de Proyección 

Mediante Resoiución Jefatura! Nº 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J del Instituto Geograf1co 
Nacional (Anexo 01) se establece como Sistema de Proyección Cartográfico para la 
República del Perú, el Sistema "Universal Transverse Mercator" (UTM). En cumplimiento de 
la norma establecida, se adopta como proyección espacial el Sistema UTM para la 
Autoridad Nacional del Agua. 

5.1.8 Escalas y Hojas Nacionales 

Por Resolución Jefatura! N' 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J del Instituto Geográfico Nacional se 
aprueban las Series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial, siguientes: 

Serie a escala 1: 1 000 000 
Serie a escala 1: 500 000 
Serie a escala 1: 250 000 
Serie a escala 1: 100 000 
Serie a escala 1: 50 000 
Serie a escala 1: 25 000 
Serie a escala 1: 1 O 000 
Serie a escala 1: 5 000 
Serie a escala 1: 2 500 
Serie a escala 1: 1 000 
Serie a escala 1: 500 

La generación de información georreferenciada en la Autoridad Nacional del Agua, debe 
respetar estas escalas oficiales y deben estar referidas a una hoja de las cartas nacionales 
correspondiente a una determinada escala, como se estipula en la mencionada Resolución. 

5.2 De la Generación de Información Georreferenciada 

5.2.1 Tareas que Producen Información Georreferenciada 

a) Cada Órgano o Proyecto de la Autoridad Nacional del Agua, como resultado del 
desarrollo de sus funciones y tareas consideradas en el Plan Operativo Institucional 
(POI) de forma anual, producen información georreferenciada. Esta puede ser 
producto de los distintos procesos como la realización de monitoreos, inventarios, 
registros administrativos, delimitación de faja marginal, codificación de unidades 
hidrográficas y de ríos, estudios hidrológicos e hídrogeológicos y estudios de 
preinversión, entre otros. 

b) Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua pueden generar 
información georreferenciada de forma directa o por terceros. Esta puede ser parte de 
una tarea y/o de estudios, razón por la cual la información georreferencíada debe 
contar con una memoria descriptiva, informe y/o estudio, en el cual se contemple la 
metodología utilizada y la cartografía, la que debe ser presentada de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Jefatura! N' 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J del Instituto 
Geográfico Nacional. 

5.2.2 Información Georreferenciada de Monitoreos 

En las actividades de monitoreo de recursos hídricos, se deben comprender los informes y/o 
estudios hídrometeorológicos, píezométricos y de calidad de agua, en los cuales se debe 
representar la ubicación de estaciones y de los lugares de monitoreo como coberturas de 
puntos. Como mínimo, se debe contemplar en la información alfanumérica, la ubicación 
política (Región, Provincia, Distrito), ubicación administrativa (cuenca, Administración Local 
de Agua y Autoridad Administrativa del Agua), código y nombres si los tuvieran, escala de 
trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). 
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5.2.3 Información Georreferenciada de Inventario de Fuentes de Agua 

En las actividades de inventario de fuentes de agua, se debe considerar lagunas, ríos, 
esteros. ensenadas, humedales, manglares, manantiales, fuentes de agua minero 
medicinal, nevados, glaciares, acuíferos y fuentes de origen geotermal. 

a) Información georreferenciada de rios. 
Los rios deben ser representados como coberturas de lineas. Deben considerar como 
información alfanumérica mínima, la longitud del tramo de rio inventariado, la 
ubicación política (Región, Provincia, Distrito), ubicación administrativa (cuenca, 
Administración Local de Agua y Autoridad Administrativa del Agua, nombre del tramo, 
código, escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona de proyección 
(17S, 18S y 19S). En caso que el tramo del rio sea compartido con dos o más 
ámbitos políticos, esto debe ser especificado en un campo de observaciones. 

b) Información georreferenciada de manantiales y fuentes de agua minero 
medicinal. 
Los manantiales y las fuentes de agua minero medicinal, serán representados por 
cobertura de puntos. Como mínimo se debe contemplar en la información 
alfanumérica, la ubicación política (Región, Provincia, Distrito), ubicación 
administrativa (cuenca, Administración Local de Agua y Autoridad Administrativa del 
Agua), código y nombres si los tuvieran, escala de trabajo, hojas nacionales (según 
escala) y zona de proyección (17S, 1 SS y 19S). 

c} Información georreferenciada de lagunas, esteros, ensenadas, humedales, 
manglares, nevados, glaciares y acuíferos. 
Las Lagunas, esteros, ensenadas, humedales, manglares, nevados, glaciares y 
acuíferos, deben ser representados por coberturas de polígonos, en cuya información 
alfanumérica debe considerarse como mínimo la ubicación política (Región, Provincia, 
Distrito), ubicación administrativa (cuenca, Administración Local de Agua y Autoridad 
Administrativa del Agua), área, código y nombres, escala de trabajo, hojas nacionales 
(según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). En caso que estos compartan 
ámbitos políticos, esto se debe de especificar en un campo de observaciones. 

5.2.4 Información Georreferenciada de los Inventarios de Infraestructura Hidráulica 

Los inventarios de infraestructura hidráulica están referidos a la caracterización espacial de 
las estructuras hidráulicas que cumplen la función de trasvase, regulación, medición, 
captación, derivación, control, repartición, drenaje, distribución y obras de arte. 

a} Información georreferenciada de estructuras de trasvase, derivación, drenaje y 
de distribución. 
Serán representadas por coberturas de lineas las estructuras hidráulicas que cumplen 
la función de trasvase, derivación, drenaje y distribución. En la información 
alfanumérica como mínimo, deben estar contenidos: la longitud, nombre de la 
estructura si la tuviera, la razón del operador y los niveles de organización de 
usuarios y/o empresa usuaria, escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y 
zona de proyección (17S, 18S y 19S). 

b) Información georreferenciada de estructuras de medición, captación, 
repartición y obras de arte. 
Serán representadas por puntos las estructuras hidráulicas que cumplen la función de 
medición, captación, repartición y obras de arte. En la información alfanumérica como 
mínimo, deben estar contenidos: la longitud, nombre de la estructura si la tuviera , la 
razón del operador y los niveles de organización de usuarios y/o empresa usuaria, 
escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona de proyección (17S, 1 BS y 
19S). 

5.2.5 Información Georreferenciada de Registros 

Los registros están referidos al Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua, 
Registros de Vertimientos de Agua Residual, Registro de Organizaciones de Usuarios, 
Registro de Usuarios de Reuso de Agua. 
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a) Información georreferenciada del Registro Administrativo de Derechos de Uso 
de Agua. 
Cuando el registro de derechos de uso de agua esté referido a derechos individuales, 
de todos los tipos y clases de uso, será representado por coberturas de puntos. Los 
derechos de uso de agua en bloque serán representados en poligonos del ámbito 
territorial del bloque. La información alfanumérica minima debe considerar el nombre 
del titular del derecho, cantidad de volumen otorgado y resolución administrativa, asi 
como la ubicación politica (Región, Provincia, Distrito), ubicación administrativa 
(cuenca, Administración Local de Agua y Autoridad Administrativa del Agua). En caso 
de uso agrícola, el área de terreno bajo riego, escala de trabajo, hojas nacionales 
(según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). 

b) Información georreferenciada de Registro de Vertimientos de Agua Residual y 
del Registro de Usuarios de Reuso de Agua. 

c) 

Los Registros de Vertimientos de Agua Residual y del Registro de Usuarios de Reuso 
de Agua serán representados por cobertura de puntos. La información alfanumérica 
mínima debe considerar el nombre del titular del derecho, resolución administrativa, 
volumen y caudal del efluente, régimen, la ubicación política (Región, Provincia, 
Distrito), ubicación administrativa (cuenca, Administración Local de Agua y Autoridad 
Administrativa del Agua), escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona 
de proyección (17S, 18S y 19S). 

Información georreferenciada de Registro de Organizaciones de Usuarios. 
El Registro de Organizaciones de Usuarios de Uso de Agua debe ser representado 
por cobertura de polígonos. La información alfanumérica debe contener como mínimo 
nombre de la Organización de Usuarios, la resolución de reconocimiento y la última 
resolución de reconocimiento de la junta directiva, escala de trabajo, hojas nacionales 
(según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). 

5.2.6 Información Georreferenciada de Delimitación de Faja Marginal 

La delimitación de la faja marginal produce información georreferenciada, como las curvas 
de nivel, de los cauces y riberas de los ríos, eje de los ríos, fijación de los limites de la faja 
marginal y catastro de parcelas. 

a) Información georreferenciada de curvas de nivel de delimitación de faja 
marginal. 

b) 

Las curvas de nivel deben estar representadas con coberturas de lineas, cuya 
información alfanumérica deberá contemplar como mínimo la altitud, nombre del 
tramo del río, escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona de 
proyección (17S, 18S y 19S). 

Información georreferenciada de eje del rio de la delimitación de faja marginal. 
El eje del río deberá ser representado con coberturas de lineas, cuya información 
alfanumérica deberá contemplar como mínimo el nombre del tramo del río al que 
representa, escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona de proyección 
(17S, 18S y 19S). 

c) Información georreferenciada de la fijación de los límites de la faja marginal. 
Esta información debe ser representada con cobertura de puntos y polígonos. Los 
puntos deben representar los hitos de la faja marginal y deben ser los vértices del 
polígono que representa, escala de trabajo, hojas nacionales (según escala) y zona 
de proyección (17S, 18S y 19S). 

5.2.7 Información Georreferenciada de Codificación de Unidades Hidrográficas 

La codificación y delimitación de Unidades Hidrográficas, en sus distintos niveles, viene a 
constituir una información fundamental para la gestión de los recursos hidricos. Esta se 
representa por cobertura de polígonos. En la Información alfanumérica debe contener como 
información mínima del código, nombre de la Unidad Hidrográfica, escala de trabajo, hojas 
nacionales (según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). 
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5.2.8 Información Georreferenciada de Estudios 

Los estudios realizados por la Autoridad Nacional del Agua, deben presentar su ámbito de 
estudio de forma georreferenciada, representado por un polígono. En la información 
alfanumérica deben presentar el nombre del estudio, la resolución de aprobación del 
estudio; además para los estudios contemplados en el Sistema Nacional de Inversión 
Pública se debe considerar el Código SNIP, monto de inversión, escala de trabajo, hojas 
nacionales (según escala) y zona de proyección (17S, 18S y 19S). 

5.3 De la Elaboración, Entrega, Recepción, Revisión y Aprobación de la Información 
Georreferenciada e Imágenes de Satélite 

Esto se regirá de acuerdo a la Directiva General Nº 06-2011-ANA-J-OPP. Los Órganos y 
Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua según corresponda, con la aprobación de los 
estudios, asumen responsabilidad de la información georreferenciada e imágenes de 
satélite contenidas en los mismos, de acuerdo a los parámetros establecidos en la presente 
Directiva. 

5.4 De la Centralización de la Información Georreferenciada e Imágenes de Satélite 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, centralizará la 
información en los servidores de la Autoridad Nacional del Agua, bajo los parámetros 
mínimos normados en la presente Directiva. Los Órganos y Proyectos de la Autoridad 
Nacional del Agua, contarán con un espacio en los servidores de la Autoridad Nacional del 
Agua, para depositar la información georreferenciada. En el caso de los Órganos 
Desconcentrados que no tengan acceso a los servidores, centralizarán la información por 
medios digitales. 

5.5 De la Administración y Cautela de la Información Georreferenciada e Imágenes de 
Satélite 

La administración y cautela de la información una vez depositada en los servidores de la 
Autoridad Nacional del Agua, serán de responsabilidad de la Oficina del Sistema Nacional 
de Información de Recursos Hidricos, la que brindará accesos de edición y de lectura a los 
profesionales de los Órganos o Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, según sea el 
caso. 

Difusión de la Información Georreferenciada 

La difusión de la información debe ser realizada a través del Portal Institucional de la 
Autoridad Nacional del Agua, mediante versiones cartográficas impresas y/o digitales, con la 
finalidad que se encuentren al alcance de otras entidades públicas y privadas, 
inversionistas, investigadores, estudiantes y público en general. 

5.7 Del Uso de Información Georreferenciada e Imágenes de Satélite 

5.7.1 Información Proporcionada por Otras Entidades 

En el marco de Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos a través de intercambio de 
información con distintas organizaciones públicas y privadas, gestionará la centralización de 
información georreferenciada e imágenes de satélite de distintos tipos y formatos. El uso de 
esta información por parte de los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, 
estará condicionada a restricciones convenidas por las instituciones que proporcionan la 
información. Los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua deben de justificar 
el uso de la información acompañada por un plan de productos que genere dicha 
información. 

5.7.2 Información Producida por la Autoridad Nacional del Agua 

Para el uso de la información georreferenciada producida por la Autoridad Nacional del 
Agua, los Órganos y Proyectos de la Autoridad Nacional Agua que no sean generadores de 
la información, deberán presentar ante la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
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Recursos Hidricos la correspondiente justificación, incluyendo un plan de trabajo de entrega 
de productos que se generen del uso de dicha información. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1 Las tareas para la generación de la información georreferenciada, deben estar 
contempladas en el Plan Operativo Institucional (POI), ya sea que fuera elaborada en forma 
directa o por terceros, debiendo utilizar los parámetros espaciales mínimos establecidos en 
la presente Directiva. 

6.2 Una vez concluida la generación de información georrefenciada por parte de terceros, el 
Órgano o Proyecto responsable, revisará y emitirá un informe que contemple las 
observaciones y/o conformidad, lo que constituirá parte del informe del estudio, el cual debe 
ser aprobado con la correspondiente Resolución, conforme a lo dispuesto en la Directiva 
General Nº 06-2011-ANA-J-OPP. 

6.3 En caso que la generación de información georreferenciada se realice independientemente 
de la elaboración de estudios, esta debe ser acompañada por una memoria en la cual se 
contemple como parte central la metodología utilizada y los resultados obtenidos. Esta 
memoria debe ser presentada con un informe suscrito de los profesionales responsables de 
sus elaboración ante la Dirección del Órgano o Proyecto correspondiente para su 
aprobación, difusión y cautela, conforme lo dispone la Directiva General Nº 06-2011-ANA-J
OPP. 

VII. RESPONSABILIDAD 

Los directivos de los Órganos de la Sede Central, de los Órganos Desconcentrados y de los 
Proyectos de la Autoridad Nacional del Agua, son responsables del cumplimiento de la presente 
Directiva General. 

Forma parte de la presente Directiva el siguiente Anexo. 

Anexo 01: Resolución Jefatura! Nº 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J. 

Í 

Je' 
Autor~-Nacional del Agua 
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ANEX 
RESOLUCION JEFATURAL Nº 112-2006-IGN/OAJ/DGC/J 
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Nº 112 - 2006 - IGN/OAJ/DGC/J 

Surquillo, 16 de Mayo del 2,006 

VISTO; la Ley Nº 27292 - Ley del Instituto Geográfico Nacional y 
su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 005-DE/SG. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a la normatividad del Visto, el Instituto 
Geográfico Nacional - IGN, es un Organismo Público Descentralizado del Sector 
Defensa, que tiene por finalidad fundamental, elaborar y actualizar la Cartografía 
Básica Oficial del Perú, proporcionando a las entidades públicas y privadas la 
cartografía que requieran para los fines del Desarrollo y la Defensa Nacionales. 
Teniendo entre otras funciones; actuar como organismo competente del Estado 
para normar actividades geográfico - cartográficas que se ejecutan en el ámbito 
nacional; 

Que, una de las actividades geográfico - cartográficas es determinar 
el Sistema de Proyección Cartográfico y el Sistema de Codificación y 
Especificaciones de las Series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial del 
Estado Peruano; 

Que, la Unión Geodésica y Geofísica Internacional (UGGI) 
recomienda el uso de la Proyección "Universal Transverse Mercator" (UTM) entre 
los 84 grados de latitud norte y los 80 grados de latitud sur; 

Que, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 
organismo técnico de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
recomienda la actual nominación de las Series Cartográficas producidas por el 
IGN; 

Que, la producción de la cartografía básica oficial obedece a normas 
y estándares internacionales, entre otros al lnternational Cartographic Association 
- ICA y el lnternational Standards Organization - ISO; por lo que, este Instituto 
muestra en los formatos impresos de su producción cartográfica un código 
internacional identificado por un número de cuatro dígitos que corresponde al 
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Que, la Ley Nº 27658 - Ley de Modernización de la Gestión del 
Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene 
como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del 
aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, estableciendo como 
una de las principales lineas de acción, la eliminación de duplicidad o 
superposición de competencias, funciones y atribuciones, así como la generación 
de una estructura orgánica en la que prevalezca el principio de especialidad; 

Que, la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú - IDEP, 
requiere de normas para generar información cartográfica como base del 
ordenamiento, la estandarización y el intercambio de información geográfica entre 
los organismos del Estado Peruano; 

Que, la Ley Nº 27292 en su primera disposición complementaria 
transitoria y final, señala a la letra: " ... Con la finalidad de mantener actualizada la 
Base de Datos Cartográficos, las entidades publicas y privadas que obtengan 
imágenes por medio de sensores y las que realicen estudios y elaboren productos 
relacionados de carácter geográfico- cartográfico dentro del territorio nacional 
están obligados a informar al Instituto Geográfico Nacional sobre las 
características de los datos obtenidos, dentro de los 30 (treinta) días naturales 
siguientes de concluidos los trabajos ... " 

Que, la Resolución Jefatura! Nº 079-2006-IGN/OAJ/DGC- Establece 
el Sistema Geodésico Oficial conformado por la Red Geodésica Horizontal Oficial 
y la Red Geodésica Vertical Oficial, como sistema de referencia único a nivel 
nacional; 

Que, las nuevas tecnologías de la Geomática en el país han 
favorecido la producción de información Geoespacial, incrementándolas 
significativamente, estas precisan ser catalogadas e integradas a los datos 
geográficos del territorio nacional; 

Que, la Cartografía Básica Oficial es el soporte de la Cartografía 
Temática, que generaliza, simplifica o desarrolla algún aspecto concreto de la 
información especializada; 

Que, siendo necesario que el Estado Peruano disponga de un 
documento normativo que establezca el Sistema de Proyección Cartográfico y el 
Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de Escalas de la 
Cartografía Básica Oficial, que identifica la escala, la dimensión geográfica de la 
hoja, la división cartográfica y la nomenclatura de la hoja, para los fines de 
producción y almacenamiento de datos e información geográfica, y; 

De conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 27292 en concordancia 
con el Decreto Supremo Nº 005-DE/SG y su modificatoria, Ley Nº 27658 y en uso 
de las atribuciones conferidas por la Resolución Suprema Nº 621-
2004/DE/EP/DP - 2005; 

3216 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer como Sistema de Proyección 
Cartográfico para la República del Perú, el Sistema "Universal Transverse 
Mercator" (UTM), que es un sistema cilíndrico transverso conforme, secante al 
globo terráqueo, con las siguientes características técnicas: 

• Zona de proyección terrestre del territorio nacional: 17,18 y 19, de 6º de 
longitud cada zona, 

• La Latitud de origen: Oº 
• Longitud origen, Meridiano Central (MC) de cada Zona de Proyección: 81º 

oeste, 75º oeste y 69º oeste. 
• Unidad de medida: metro 
• Falso Norte: 1 O 000 000 
• Falso Este: 500 000 
• Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996 

El Sistema de Proyección Cartográfico antes referido, se encuentra relacionado 
con el elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico 1980 - Geodetic Reference 
System 1980 (GRS80). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Constitúyase el Sistema de Codificación y 
Especificaciones de las Series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial, con 
base en la producción continua, homogénea y articulada, de las escalas 
siguientes: 

Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 
Serie a escala 

1: 1 000 000 
1: 500 000 
1: 250 000 
1: 100 000 
1: 50 000 
1: 25 000 
1: 10 000 
1: 5 000 
1: 2 500 
1: 1 000 
1: 500 

El Sistema identifica las hojas cartográficas en las respectivas series. Está 
referenciado con el sistema de clasificación por zonas que incorpora la proyección 
"Universal Transverse Mercator" (UTM) y del Mapa Internacional del Mundo. 

Según se detalla a continuación: 
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Serie a escala 1: 1 000 000 

Las hojas que conforman la serie, definen áreas de 4° (grados) de latitud por 6° 
(grados) de longitud, cuyo código alfa numérica esta conformada por 4 caracteres, 
las dos primeras por letras que corresponden al hemisferio Sur (S) y la banda (A, 
B, C, D ó E) de 4 º de amplitud con inicio en la línea ecuatorial, las ultimas 
identifican la zona o huso UTM (17, 18 ó 19). 

Ejemplo el código SB18 indica: 
S : Hemisferio Sur 
B : Banda de 4° de latitud, entre latitud 4°S y 8ºS 
18 : Zona 18 de 6° de longitud, comprendido entre longitud 72° Oeste y 78° Oeste 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/1 000 000 
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ESCALA 1/1 000 000 

g> 
a:: 
:::::, 
U) 

o 
o: 
w 
u. 
!!2 
:1i:: 
w 
::e 

3218 Autoridad Administrativa del Agua Urubamba - Vilcanota



Serie a escala 1: 500 000 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :1 000 000, en cuatro (04) cuadrantes de 2° (grados) de latitud por 3° (grados) de 
longitud, donde el meridiano central de la zona UTM es la división vertical, asignar 
una letra a cada uno. Iniciar con X en el cuadrante superior derecho, Z el 
cuadrante inferior derecho, Y el cuadrante inferior izquierdo y V el cuadrante 
superior izquierdo. 

El código de la serie en mención está conformado por cinco (05) caracteres, los 
cuatro (04) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 
1 :1 000 000 y se completa con el numero del cuadrante que le corresponde. 

Ejemplo: el código SB18X indica: 
S : Hemisferio Sur 
B : Banda de 4° de latitud, entre latitud 4°S y 8°S 
18 : Zona 18 de 6° de longitud, comprendida entre longitud 72° Oeste y 78° 

Oeste. 
X : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 1 000 000 (SB 18). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/500 000 
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Serie a escala 1: 250 000 

El área de la hoja es el resultado de dividir una hoja de la serie 1 :1 000 000 en 
dieciséis (16) cuadrantes de 1° (grado) de latitud por 1º (grado) 30' (minutos) de 
longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por seis (06) caracteres, los 
cuatro (04) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 
1: 1 000 000 y se completan con dos dígitos; organizados de la siguiente manera: 
O 1 en el cuadrante superior izquierdo y seguir de izquierda a derecha 02, 03, 04; 
continuar en la fila siguiente hasta concluir en 16 en el cuadrante inferior derecho. 

Ejemplo: el código SB1804 indica 
S : Hemisferio Sur 
B : Banda de 4° de latitud, entre latitud 4°S y 8°S 
18 : Zona 18 de 6° de longitud, entre longitud 72° Oeste y 78° Oeste 
04 : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 1 000 000 (SB18). 
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DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/250 000 
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Serie a escala 1: 100 000 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :250 000, en seis (06) cuadrantes de 30· (minutos) de latitud por 30' (minutos) 
de longitud. 

La nomenclatura del código de está serie se encuentra constituida por tres (03) 
caracteres alfanuméricos que identifican la fila (02 números) y columna (01 letra): 
• Los números van del 01 al 37, desde la línea ecuatorial hacia el extremo sur 

del país, estableciendo bandas de 30· de latitud; 
• Las letras cubren todo el alfabeto castellano, es decir, van desde la "a" hasta 

la "z", a excepción de la doble ele "11", cada letra indica franjas de 30· de 
longitud, desde el extremo más occidental de la costa, a partir de la letra "a" 
hasta el extremo oriental del territorio nacional. 

El componente terrestre del territorio nacional está conformado por 501 hojas de 
esta serie, mostrado en el "Cuadro de Empalmes de las Hojas a Escala 
1:100 000" que es parte de la presente Resolución Jefatura!. 

Ejemplo: el código 09r indica 
09 : Banda de 30· de latitud, entre latitud 4°S y 4º30'S 
r : Banda de 30· de longitud, entre longitud 72°30' Oeste y 72º Oeste 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/100 000 
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Serie a escala 1: 50 000 

Las hojas que conforman la serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1:100 000, en cuatro (04) cuadrantes de de 15' (minutos) de latitud por 15· 
(minutos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por cuatro (04) caracteres, los 
tres (03) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 
1:100 000 y se completa con un dígito; organizados de la siguiente manera: con 1 
en el cuadrante superior derecho, 2 el cuadrante inferior derecho, 3 el cuadrante 
inferior izquierdo y 4 el cuadrante superior izquierdo. 

Ejemplo: el código 09r1 indica 
09r : Hoja 1:100 000 entre latitud 3º30'S - 4°S y longitud 72°30' Oeste y 

72º0este 
1 : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 100 000 (09r). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/50 000 
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Serie a escala 1: 25 000 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :50 000, en cuatro (04) cuadrantes de ?'(minutos) 30"(segundos) de latitud por 7 
'(minutos) 30"(segundos) de longitud 

El código de la serie en mención esta conformado por seis (06) caracteres, los 
cuatro (04) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1 :50 
000 y se completan con dos caracteres alfabéticos; organizados de la siguiente 
manera: NE en el cuadrante superior derecho, SE el cuadrante inferior derecho, 
SO el cuadrante inferior izquierdo y NO el cuadrante superior izquierdo. 

Ejemplo: el código 09r1 NE indica 
09r1 : Hoja 1:50,000 entre latitud 4°S - 4º15'8 y entre longitud 72°15' Oeste y 

72º Oeste 
NE : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 50 000 (09r1 ). 

DIVISIÓN Y NOMIENCILATURA ESCALA 1/25 000 
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Serie a escala 1 :1 O 000; 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :50 000, en veinticinco (25) cuadrantes de 3' (minutos) de latitud por 3' (minutos) 
de longitud 

El código de la serie en mención está conformado por seis (06) caracteres, los 
cuatro (04) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 
1 :50 000 y se completan con dos dígitos numéricos; organizados de la siguiente 
manera: 11 en el cuadrante superior izquierdo y seguir de izquierda a derecha 11, 
12, 13, 14 y 15 continuar en la fila siguiente hasta concluir en 55 en el cuadrante 
inferior derecho 

Ejemplo: el código 09r133 indica 
09r1 : Hoja 1 :50 000 
33 : Cuadrante central de la hoja 1: 50,000 (09r1 ). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/10,000 
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Serie a escala 1: 5 000 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :1 O 000, en cuatro (04) cuadrantes de 1' (minuto) 30" (segundos) de latitud por 
1 · (minuto) 30" (segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención esta conformado por siete (07) dígitos, los seis 
(06) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1: 1 O 000 y 
se completa con un dígito numérico; organizados de la siguiente manera: 1 en el 
cuadrante superior derecho, 2 el cuadrante inferior derecho, 3 el cuadrante inferior 
izquierdo y 4 el cuadrante superior izquierdo. 

Ejemplo el código 09r1331 indica: 
09r 1 33 : Hoja 1 :10 000 
1 : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 1 O 000(09r133). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/5 000 
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Serie a escala 1: 2 500 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1 :5 000, en cuatro (04) cuadrantes de 45" (segundos) de latitud por 45 
"(segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención está conformado por nueve (09) caracteres, los 
siete (07) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1 :5 000 
y se completan con dos dígitos numéricos; organizados de la siguiente manera: 
1 O en el cuadrante superior derecho, 20 el cuadrante inferior derecho, 30 el 
cuadrante inferior izquierdo y 40 el cuadrante superior izquierdo. 

Ejemplo: el código 09r13311 O indica 
09r 1 33 1 : Hoja 1 :5 000 
1 O : Cuadrante superior derecho de la hoja 1: 5 000 (09r1331 ). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/2 500 
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Serie a escala 1: 1 000 

Las hojas que conforman esta serie, son el resultado de dividir las hojas a escala 
1: 5 000, en veinte (20) cuadrantes de 18" (segundos) de latitud por 22.5" 
(segundos) de longitud. 

El código de la serie en mención esta conformado por nueve (09) caracteres, los 
siete (07) primeros corresponden al código del conjunto de datos a escala 1 :5 000 
y se completan con dos digitos numéricos; organizados de la siguiente manera: 
11 en el cuadrante superior izquierdo y seguir de izquierda a derecha 11, 12, 13 y 
14 continuar en la fila siguiente hasta concluir en 54 en el cuadrante inferior 
derecho. 

Ejemplo: el código 09r133133 indica 

09r1331 : Hoja 1 :5 000 
33 : Cuadrante inferior derecho de la hoja 1: 5 000 (09r1331 ). 

DIVISIÓN Y NOMENCLATURA ESCALA 1/1 000 
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ARTICULO TERCERO.- El Sistema de Proyección Cartográfico y el 
Sistema de Codificación y Especificaciones de las Series de Escalas de la 
Cartografía Básica Oficial constituyen el marco referencial para la identificación 
de la cartografía temática o especializada, generada por las instituciones públicas 
del Estado Peruano, incluyendo la cartografía catastral. 

ARTÍCULO CUARTO.- La producción cartográfica de las series de 
escala 1 :1 000 000; 1 :500 00; 1 :250 00; 1:100 000; 1 :50 000; 1 :25 000; 1 :1 O 000; 
1 :5 000; 1 :2 500; 1 :1 000; 1 :500 se sujetaran a las Normas Técnicas de las 
respectivas series, proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional - IGN. 

ARTÍCULO QUINTO.- Los Mapas Geográficos a escala 1 :1 000 000 
y 1 :500 000 elaborados por el Instituto Geográfico Nacional son documentos 
cartográficos oficiales en estas escalas, las dimensiones del formato de impresión 
corresponde a sus particularidades. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las entidades públicas que hubieran 
elaborado cartografía y las que se encuentran en proceso, con marco diferente al 
Sistema de Proyección Cartográfico y el Sistema de Codificación y 
Especificaciones de las Series de Escalas de la Cartografía Básica Oficial 
aprobada en la presente Resolución Jefatura!, siguen siendo válidas hasta su 
adecuación respectiva, en forma progresiva. 

ARTÍCULO SEPTIMO.- La cartografía elaborada por las entidades 
publicas y privadas conforme a lo dispuesto en la presente Resolución Jefatura! y 
aquellas precisadas en el artículo anterior, están obligados a informar al Instituto 
Geográfico Nacional sobre las características de los datos obtenidos, dentro de 
los 30 (treinta) días naturales siguientes de concluidos los trabajos 

ARTÍCULO OCTAVO.- Para el cumplimiento de lo señalado en el 
articulo precedente, este Instituto Geográfico Nacional emitirá en los próximos 
treinta (30) días útiles una Resolución Jefatura! donde se establecerá las 
respectivas instrucciones. 

ARTÍCULO NOVENO.- La presente Resolución Jefatura! entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación, conforme a las normas 
establecidas en la misma. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS 
PARA El SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO 

EN LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

DIRECTIVA GENERAL N' 00<3 -2012-ANA-J-OSNIRH 

Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos - OSNIRH 

Fecha: 

J. OBJETIVO 

11. 

Normar los procesos y mecanismos para el servicio de atención a los usuarios para el 
servicio de soporte técnico informático en la Autoridad Nacional del Agua. 

FINALIDAD 

Brindar un adecuado servicio de soporte técnico informático y asesoría a los usuarios de la 
Autoridad Nacional del Agua. tanto en la Sede Central como en sus Órganos 
Desconcentrados. 

Estandarizar actividades para prevenir y solucionar los diversos problemas de hardware 
y/o software. obteniéndose de esta forma una mayor productividad en la infraestructura 
informética. 

Centralizar el registro de llamadas de asistencia técnica para el control de los servicios, 
con la finalidad de identificar problemas frecuentes y tomar las medidas correctivas 
correspondientes. 

111. BASE LEGAL 

• Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura. 

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hidricos y su Reglamento aprobado por D.S N° 001-
2010-AG. 

• Ley Nº 27309, que incorpora al Código Penal los Delitos Informáticos. 
• Ley Nº 27291. que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios 

electrónicos para la comunicación de manifestación de voluntad y la utilización de la 
firma electrónica. 

• Ley N° 28612. Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
Administración Pública. 
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• Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 
• Decreto Supremo Nº 09-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia. 
• Decreto Supremo N° 076-2010-PCM, que modifica el Decreto Supremo N° 013-2003-

PCM, estableciendo disposiciones referidas a las adquisiciones de Computadoras 
personales que convoquen las entidades públicas. 

• Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM "Uso Obligatorio de la Norma Técnica 
Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI". 

• Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM, aprueban Guía para la Administración 
Eficiente del Software legal en la Administración Pública. 

• Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, aprueban Normas de Control 
Interno, dispone: "El acceso a los recursos o archivos debe limitarse al personal 
autorizado que sea responsable por la utilización o custodia de los mismos". 

• Directiva General N' 04-2010-ANA-J-OSNIRH - Normas para el Uso Correcto de los 
Sistemas de Información, Servicios y Recursos Informáticos de la Autoridad Nacional 
del Agua -ANA. 

• Directiva General Nº 0002-2009-ANA-J-OPP - Normas para la Formulación, Trámite, 
Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional del Agua - ANA. 

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación en los Órganos de la Sede Central y órganos 
Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua. 

V. NORMAS 

El servicio de atención al usuario pretende garantizar a la Institución y a los usuarios, la 
operatividad permanente de sus equipos de cómputo a través de actividades 
estandarizadas de soporte técnico, con el fin de prevenir y solucionar los diversos 
problemas de hardware y/o software que puedan presentarse, para lograr calidad y 
eficiencia en las operaciones de Tecnologías de Información - TI. 

5.1 DISPOSICIONES GENERALES: 

5.1.1. El Servicio de Atención al Usuario - Help Desk 

Es el proceso compuesto por actividades de soporte técnico brindadas por la 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, a los 
usuarios de la Autoridad Nacional del Agua; que están orientadas a garantizar 
el buen funcionamiento de los equipos de cómputo para prevenir y evitar 
interrupciones en el trabajo diario de los usuarios, mediante el desarrollo de 
tareas programadas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
asesoramiento técnico. 

5.1.2 Los Equipos de Cómputo 

Compuestos por el hardware y software adquiridos, donados o en sesión de 
uso de la Autoridad Nacional del Agua e instalado por la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hidricos, asignados mediante el Acta de 
Entrega de Hardware y/o Acta de Entrega de Software (Anexos 1 y 2), que esté 
o sea conectado a la red de la Autoridad Nacional del Agua o en forma 
autónoma. 

5.1.3 De los Equipos de Contingencia 

Son los equipos de cómputo y comunicaciones con que cuenta la Oficina del 
Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos y se encuentran 
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disponibles para reemplazar al equipo con problemas de funcionamiento hasta 
su reparación, con la finalidad de asegurar la continuidad de las actividades de 
los usuarios de la Autoridad Nacional del Agua. 

5.1.4 De la Recepción para la Asistencia Técnica en la Mesa de Ayuda. 

Son las llamadas para la atención de los equipos de cómputo de los usuarios 
de la Autoridad Nacional del Agua para su asistencia técnica, que reportan 
problemas presentados como resultado del uso de los equipos de cómputo y 
de los programas existentes en él, con la finalidad de centralizar las 
asistencias técnicas a los usuarios, de tal manera que estos puedan ser 
atendidos de manera ordenada, oportuna y eficiente. 

5.1.5 Mantenimiento Preventivo 

Es la actividad planificada, organizada y ejecutada por la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídrícos, consistiendo en la limpieza y 
mantenimiento periódico del hardware y la optimización del software de los 
equipos de cómputo y comunicaciones de la Autoridad Nacional del Agua, con 
el fin de prevenir fallas operativas de hardware y software para una mejor 
conservación de estos, garantizando su buena operatividad y buen 
funcionamiento. 

5.1.6 Mantenimiento Correctivo 

Es la actividad ejecutada por la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos, cuya función es la de garantizar a los usuarios de la 
Autoridad Nacional del Agua, la operación permanente de sus equipos de 
cómputo y comunicaciones a través de actividades estándares de soporte 
técnico que evitan paralizaciones o interrupciones por fallas de hardware y/o 
software, para lograr calidad y eficiencia en las operaciones de Tecnologías de 
Información - TI. 

5.1.7 De la Evaluación Técnica a los Equipos de Cómputo 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos es la 
única responsable de realizar la evaluación técnica y el diagnóstico por 
anomalías en los equipos de cómputo y comunicaciones de la Institución, así 
como del acceso a cambios en la configuración de los equipos, a la apertura y 
cambio de dispositivos o accesorios; asimismo, cualquier acción que constituya 
alteración del hardware y/o software base en las computadoras, solo podrá 
realizarlo el personal autorizado por la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos. En ningún caso el trabajador intentará 
reparar la anomalía o falla, ni abrir los equipos de cómputo ni modificar la 
configuración de los equipos bajo las responsabilidades respectivas. 

5.1.8 Responsabilidad en el Uso No Autorizado de Hardware y Software 

Se considerará como una violación a normas internas de la Autoridad Nacional 
del Agua. 

Utilizar hardware y/o software no autorizado por la Entidad. 
Dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de cómputo que no 
sean propiedad de la Autoridad Nacional del Agua. 

5.2 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
5.2.1 Del Hardware 

Es la parte fisica de un equipo de cómputo, adquirido a través de los recursos 
de la Autoridad Nacional del Agua, compuesto por la unidad central de proceso 
- CPU, monitor, teclado, mouse, impresora, scanner, plotter, equipos 
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multifuncionales, proyectores multimedia, equipos de videoconferencia, equipos 
de comunicaciones y otros; que son susceptibles a problemas en su 
funcionamiento. 

5.2.2 Del Software 

Es la parte lógica de un equipo de cómputo compuesto por los sistemas 
informáticos (programas, base de datos, sistemas operativos, interfaces y 
otros), desarrollados o adquiridos por la Autoridad Nacional del Agua. 

5.2.3 El Técnico de Soporte 

Es el profesional calificado de la Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos y con experiencia profesional en su campo de acción, lo 
cual asegura una garantía en la solución de los problemas de hardware y 
software de los equipos de cómputo y comunicaciones. 

5.2.4 De la Ficha de Atención Técnica 

Para cada asistencia técnica la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos genera una Ficha de Atención Técnica a los usuarios de la 
Autoridad Nacional del Agua; en la que contiene los datos del equipo y al 
término de la atención, el Técnico encargado o Punto de Contacto completará 
la Ficha de Atención Técnica (Anexo 3) con las acciones realizadas, dando el 
usuario su conformidad mediante su firma en este documento. 

5.2.5 Del Informe Técnico para la Atención a los Usuarios 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos emitirá 
un informe técnico cuando sea necesaria la adquisición de repuestos o el 
servicio de una empresa especializada para la solución a los problemas 
presentados por anomalías en los equipos de cómputo y comunicaciones, para 
la ejecución por parte del área solicitante. Una vez adquiridos los repuestos o 
concluido el servicio de terceros, la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hidricos procederá a la instalación o verificación de lo 
solicitado. 

5.2.6 De las Visitas Técnicas 

Periódicamente, la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos efectuará visitas para verificar el hardware y software utilizado en cada 
dependencia. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1 De la Asignación e Instalación de un Equipo de Cómputo Nuevo (Anexo 4) 

a. El área usuaria de la Autoridad Nacional del Agua, efectuará un requerimiento 
dirigido a la Unidad de Logística indicando el nombre del profesional a quien se 
le asignará el bien. 

b. La Unidad de Logística en coordinación con la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, emitirá la PECOSA respectiva por la salida 
de Almacén, para la asignación del bien o equipo requerido. 

c. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 
comunica al profesional del Área Usuaria solicitante, para la generación del 
backup o copia de seguridad de su información, de ser el caso y la instalación y 
configuración del equipo asignado. 
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d. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos 
entregará el equipo de cómputo al usuario con el software instalado y 
operativo, lo cual quedará oficializado mediante el Acta de Entrega de 
Hardware y/o Acta de Entrega de Software (Anexos 1 y 2). 

e. El profesional usuario recepciona el equipo de cómputo asignado; el técnico de 
soporte realizará la migración del backup, cuando sea necesario. 

f. El equipo queda instalado para el inicio de las labores del usuario. 

6.2 De la Centralización de Llamadas en la Mesa de Ayuda. 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos para una 
atención ordenada, oportuna y eficiente de los equipos de cómputo, ha organizado la 
centralización de las llamadas a través de una Mesa de Ayuda. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Los usuarios de la Autoridad Nacional del Agua, podrán acceder a la asistencia 
técnica a través del "Punto de Contacto" mediante dos (02) anexos de líneas 
telefónicas que figuran en el Directorio telefónico de la Institución, para 
reportar cualquier problema de software o hardware en su puesto de trabajo 
(computadora personal, impresora, monitor, teclado, mouse y cualquier otro 
equipo de cómputo). 

Se recibe la llamada telefónica de solicitud de asistencia técnica por parte del 
Área de Atención al Usuario - Help Desk, se determina su atención por parte 
del área generando un Ticket de Atención y emitiendo la Ficha de Atención 
Técnica (Anexo 3). 

La solicitud de asistencia técnica se registra con los datos iniciales del usuario 
y el problema presentado, indicando la hora de llamada, para luego ser 
derivada al Técnico de Soporte Técnico encargado de asistir al usuario. 

Para el registro y control de la asistencia técnica, la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hidricos, clasificará los problemas por 
Categoría y Clase (Anexo 5). 

Como un 1 er. Nivel de ayuda al usuario se le dará asistencia vía remota, 
mediante una herramienta (Software de Mesa de Ayuda basado en ITIL); para 
lo cual se toma el control del equipo, en donde el usuario podrá visualizar los 
procedimientos efectuados, de tal forma que se le advierte al usuario que en 
caso de violar el acceso a la privacidad de su documentación, este tendrá la 
opción de desactivar el acceso remoto como medida de seguridad. 

f. En caso de solucionar el problema del usuario en el 1 er. Nivel de Ayuda, el 
usuario deberá dar su conformidad de servicio y se cerrará el Ticket de 
Atención. 

g. 

h. 

i. 

Desde el Punto de Contacto se llevará el registro y control de todas las 
llamadas que necesiten la solución a los problemas presentados en los equipos 
de cómputo, estas serán alimentadas a una base de datos mediante la 
utilización del Software de Mesa de Ayuda basado en ITIL. 

El proceso para la alimentación del sistema se basa en la utilización de la Ficha 
de Atención Técnica, que será llenado en forma manual por el técnico 
especialista, la misma que el usuario deberá firmarla, en señal de conformidad. 

La otra forma de acceder a reportar peticiones de atención técnica, es 
mediante la Intranet (aplicaciones.ana.gob.pe/soporte) o a través del correo 
electrónico (soporte.tecnico@ana.gob.pe), donde el usuario podrá colocar la 
descripción de su problema, el cual se registraré en e! mismo sistema 
informático descrito en el párrafo anterior, siendo la persona encargada del 
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Punto de Contacto (Help Desk) la responsable de asignar al especialista 
adecuado. 

6.3 De los Campos de la Ficha de Atención Técnica (Anexo 3) 

a. Datos Básicos 
Estos datos deberán ser brindados por el usuario de la Autoridad Nacional del 
Agua que solicita la asistencia técnica, siendo estas: 
./ Usuario: El nombre del usuario que tiene el problema - no del que realizó la 

llamada a Soporte Técnico - ya que en algunos casos puede no ser el 
mismo . 

./ Oficina, Dirección o Unidad: Área en la cual el usuario desempeña sus 
labores . 

./ Anexo: Número de anexo en el cual se ubica al usuario . 

../ Equipo: Se debe especiñcar el tipo de equipo que presenta problemas . 

./ Código Patrimonial: En caso de estar visible, el usuario deberá informar el 
Código Patrimonial del equipo; en caso contrario, el especialista que acuda 
a realizar el servicio deberá anotarlo . 

./ Hora de Llamada: Indica la hora y minuto en que se recibió la llamada por 
el incidente . 

./ Hora de Inicio: Indica la hora y minuto en que empezó a ser atendido el 
problema de manera presencial. 

./ Hora de Fin: Indica la hora y minuto en que se dio por concluido el servicio 
(El tiempo es variable, dependiendo del problema presentado, siendo como 
máximo 45 minutos para la atención al usuario in situ) . 

./ En caso de no haber solucionado el problema en el tiempo máximo, el 
equipo será trasladado al laboratorio de Soporte Técnico, para el 
diagnóstico final y para no interrumpir las labores del usuario, se le podrá 
asignar de manera temporal, mientras dure la reparación del equipo, con un 
equipo de cómputo de contingencia . 

./ Problema: Se anota la descripción del problema brindada por el usuario. 

b. Diagnóstico 
El Técnico de Soporte Técnico, analizará y verificará el problema para luego 
emitir su diagnóstico de las posibles causas del mal funcionamiento del equipo 
reportado por el usuario. 

c. Categoría 
La Categoría está determinada por el hardware, software o motivo en donde se 
realizó la actividad (Anexo 5). 

d. Clase 

e. 

Es la Subdivisión de la categoría (Anexo 5). 

Tipo de Atención 
Luego de definir el diagnóstico, la Categoría y Clase, se debe colocar el tipo de 
servicio que se realizó en el equipo: 
./ Reparación: El problema no puede ser solucionado en el lugar del usuario 

por lo cual debe ser trasladado al Laboratorio de Informática . 
./ Mantenimiento Preventivo: Es el control y supervisión periódica que se 

realiza a los equipos de acuerdo al Plan de Prevención, con el fin de evitar 
su mal uso, fallas y/o deterioro acelerado . 

./ Instalación de Software y/o Hardware: Instalación de algún aplicativo o 
actualización de seguridad con la debida licencia o en periodo de prueba o 
gratuito . 

./ Configuración: Se refiere a algún cambio requerido en las opciones de los 
aplicativos del usuario, sea para extender su funcionalidad o corregir algún 
error en el mismo . 

./ Capacitación: Situaciones en las cuales el usuario necesitaba una guía o 
asesoramiento en el uso de programas de software para poder realizar sus 
labores. 
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f. 

g. 

h. 

,/ Otros: Aquellos no contemplados en los puntos anteriores. 

Acción Realizada 
Campo donde el Técnico de Soporte detalla todas las acciones adoptadas para 
resolver el problema luego de emitido el diagnóstico. 

Recomendaciones 
Son las sugerencias brindadas luego del servicio de soporte técnico. Pueden 
ser las precauciones que debe tener el usuario o acciones que requieran el 
cambio de algún repuesto, dispositivo y/o accesorio para la operatividad y buen 
funcionamiento del equipo mediante Informe Técnico dirigido al área usuaria 
detallando el dispositivo dañado y el que se debe adquirir para que el equipo 
quede operativo. 

Resultado de la Atención 
Señala el resultado de la atención. Existen tres (03) estados posibles: 
,/ Anulado: Se generó un reporte de servicio; sin embargo, al acercarse el 

especialista a diagnosticar el problema, el usuario ya no desea el servicio. 
,/ Terminado: Estado que indica que el servicio de Soporte Técnico ha 

culminado, habiendo llegado a alguno de los siguientes sub-estados: 
Operativo: El equipo quedó en funcionamiento. 
No reparable: El equipo o periférico no puede ser reparado, debe 
recomendarse su baja. 
Pendiente por Garantía: El equipo, por encontrarse en garantía, se 
remite el caso al proveedor de la garantía. 
Pendiente por Repuesto: El equipo no puede ser reparado por no 
contarse con las piezas de recambio. Se debe elevar un informe a la 
dirección u Oficina del usuario, para la adquisición del dispositivo a 
través de la Oficina de Administración. 

,/ Pendiente: Representa que el servicio aun no se ha dado la solución al 
problema, esta puede ser por 3 motivos: 

Por Coordinación con el usuario: Cuando el usuario manifiesta cerrar 
el caso ya que requiere terminar algún trabajo urgente. 
Por Repuesto (Por informe): Si el especialista determina que el equipo 
requiere el cambio de repuesto; para ello se tiene que elaborar un 
informe que será remito al área respectiva para que gestione la 
adquisición del repuesto. 
Por Garantía.- En este caso queda pendiente ya que se tiene que 
reportar el servicio al proveedor de esta y se acerque a la solución del 
problema. 

i. Conformidad 
Comprende el visto bueno al servrcro brindado, consignando el nombre del 
Técnico de Soporte y su rúbrica, así como la firma y/o sello del usuario por la 
conformidad del servicio. 

6.4 Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Cómputo 

Es el 2do. Nivel y 3er. Nivel de Ayuda y están desarrollados en el lugar donde se 
encuentra el equipo con el problema y estas actividades están dirigidas a prevenir y 
evitar paralizaciones o interrupciones de las funciones de los equipos de cómputo por 
fallas de hardware y/o software que puedan presentarse (Anexo 6). 

a. En caso de no solucionar el problema en el 1er. Nivel de Ayuda, se derivará el 
problema a otro especialista como 2do. Nivel de Ayuda, que se trasladará al 
lugar donde se encuentra el equipo, para que se haga cargo del mismo. 

b. Con la derivación de la Ficha de Atención Técnica y la asignación del 
especialista en hardware y software, este se traslada al lugar del usuario para 
la solución del problema. 
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c. Se evalúa la gravedad del problema y costo de tiempo/esfuerzo, para la acción 
correctiva. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

En esta etapa el Técnico de Soporte, determinará si es necesario escalar el 
problema a un 3er. Nivel de Ayuda (Especialista en: Infraestructura de Redes, 
Sistemas de Información, Base de Datos), para que proceda la acción 
correctiva; para luego obtener la conformidad del usuario y dar fin a la 
incidencia. 

En caso de no escalar el problema, se procede a la acción correctiva del 
problema. 

En caso se determine que no puede solucionarse el problema en el mismo 
lugar del usuario, teniendo como tiempo máximo 45 minutos, debe dejársele un 
equipo de contingencia con el fin de no perjudicar la continuidad del trabajo del 
usuario. 

Se traslada el equipo con problemas al laboratorio para realizar tareas 
exhaustivas de revisión y/o corrección. En este punto se toman las acciones 
respectivas, dependiendo si el error es provocado por el software o el hardware 
del equipo. 

En caso de ser un problema de hardware, si el equipo se encuentra en 
garantía, se debe acudir al Centro autorizado de servicio (CAS), para seguir el 
procedimiento respectivo a la garantía hasta la solución al problema. 

i. El Centro autorizado de servicio (CAS) tratará de dar solución al problema in
situ, en caso de no poder resolver el problema recoge el equipo de la Autoridad 
Nacional del Agua para revisarlo en su laboratorio. 

j. Luego que el Centro autorizado de servicio (CAS) realice las acciones 
necesarias sobre el equipo (cambio total del equipo o de pieza), es devuelto a 
la Autoridad Nacional del Agua. 

k. Si no se cuenta con la garantía, dependiendo del tipo de problema, se realizan 
las acciones siguientes: 
• Si el problema es de software: Se procede a realizar el respaldo de la 

configuración y datos del usuario y se procede a reinstalar completamente 
el equipo en caso de ser necesario. 

• Si el problema es de hardware: Se revisa el equipo en conjunto, si alguna 
de sus partes presenta alguna falla, trata de repararse; si esto no es posible, 
se realiza el cambio de la pieza afectada (con alguno de los repuestos en 
stock o se informa al área usuaria para que realice la compra de la misma). 

l. Se indica si el problema pudo ser resuelto, en el caso que el equipo o periférico 
no haya podido ser reparado o su reparación amerita un costo oneroso a la 
Institución, se emite un informe técnico al área usuaria de la Autoridad Nacional 
del Agua, para que proceda a efectuar los trámites para dar de baja al equipo. 

m. Si se ha resuelto el problema, se determina si se ha entregado temporalmente 
un equipo de contingencia al usuario, con el fin de que este efectúe la 
devolución del equipo de contingencia y se proceda a entregarle su equipo 
original. 

n. Se procede a completar la ficha técnica, para ello son indispensables las firmas 
del especialista y del usuario atendido, en señal de conformidad. 

o. Se ingresan los datos de la ficha técnica al sistema de atención al usuario. 
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6.5 Del Mantenimiento Preventivo de los Equipos de Cómputo 

a. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos es la 
encargada de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, 
la conservación de su instalación, la verificación de la seguridad física y su 
acondicionamiento especifico a que tenga lugar. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Los Órganos Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua pueden 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a sus equipos de cómputo, a 
partir del momento que sean autorizados por la Oficina del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hidricos. 

El mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo se ajustará a un Plan 
trazado por la Oficina de! Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hidricos, para lo cual es importante contar con un inventario general 
actualizado de los equipos de cómputo, el que se realizará dos (02) veces al 
año, cada seis meses. 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos se 
encargará de generar el cronograma para la prestación de dicho servicio, el 
cual difundirá en forma anticipada las fechas en las que se realizará 
mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la Sede Central, 
estando obligadas las áreas de la Institución a dar las facilidades 
correspondientes para el desarrollo de esta actividad. 

Notificada el área usuaria sobre la actividad de Mantenimiento preventivo, cada 
profesional deberá generar una copia de respaldo de su información en los 
servidores, a través de File Server creado en los equipos de cómputo (Unidad 
F). 

f. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos dará a 
conocer la relación de técnicos autorizados a brindar el servicio de soporte 
técnico en la Institución. 

g. Para los equipos que cuenten con garantía, se coordinará con la empresa 
proveedora para incluir estos equipos dentro del cronograma del 
mantenimiento preventivo, la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hidricos deberá supervisar y dar su conformidad y aceptación del 
servicio prestado. 

h. En todo mantenimiento preventivo, el Técnico de Soporte procederá según los 
procedimientos elaborados para tal fin por parte de la Oficina del Sistema 
Nacional de Información de Recursos Hídricos. En caso de encontrar piezas 
y/o tarjetas defectuosas, estas serán derivadas al servicio de mantenimiento 
correctivo para solucionar el problema. 

6.6 Equipos de Contingencia 
a. La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, deberá 

tomar las previsiones necesarias para contar con equipos de contingencia, 
como CPU, monitores, teclados, mouse, impresoras, equipos de 
comunicaciones; con la finalidad de asegurar la continuidad de operación para 
los usuarios de la Autoridad Nacional del Agua, garantizando a la Institución un 
funcionamiento integral de todo el sistema informático. 

b. 

c. 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos, es la 
encargada de proveer los equipos de contingencia a los usuarios de la ANA. 

En caso que el servicio de mantenimiento correctivo tuviera una duración 
mayor a 45 minutos, es indispensable abastecer al usuario de un equipo de 
contingencia, para no interrumpir sus actividades. 
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VII. RESPONSABILIDAD 

Los Directivos de los Órganos de la Sede Central y los Órganos Desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua son responsables del cumplimiento de la presente Directiva 
General, en lo que les corresponda de acuerdo a su competencia. 

VIII. ANEXOS 

Forman parte de la presente Directiva los anexos siguientes: 

Anexo 1: Acta de Entrega de Equipos de Cómputo (Hardware). 
Anexo 2: Acta de Entrega de Software. 
Anexo 3: Formato de Ficha de Atención Técnica. 
Anexo 4: Diagrama de Proceso de Asignación de Equipo Nuevo 
Anexo 5: Categoría y Clase por Tipo de Problemas. 
Anexo 6: Proceso de Atención al Usuario. 

l;:2· 
R~O JARA F NDO 

Jefe 
Autori ad Nacional del Agua 
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ANEXO 1 

Acta de Entrega de Equipos de Cómputo (HARDWARE) 

Acta de Entrega 

.-\eta l\.., 
Co.d.Iar.CPl':----~-~-
Fecha 

de Hardware 

Usuario; Área: 

A. N° de Serie CPU: Dirección IP: 

a. Tipo: 

Marca; Modelo: Tipo Case: 

b. Tarjeta Madre: Marca: Modelo: 

c. Procesador: Marca: Modelo: Velocidad: GH:. ---
d. Memoria RAM:_Jipo: ~-{JP.-~.i;:i.PJJQ: RAMg(;,_c;i_,:a: 

e. Tarjeta de Video: Tarjeta lntegractQ Tarjeta Extern0 

Memoria de Video: Marca: Modelo: 

!. Unidad de Disco Flexible: Si: D No:O Marca: Capacidad: 1.44 rvrn 
g, Disco Duro O: Tipo: S-.LffA 

Marca: Modelo: Capacidad: 

h. Unidad Disco Duro Externo: Si: D No:O 

Marca: Modelo: Capacidad: 

i. Unidad Óptica: htL!.l.tl Grabad e(] DVD/CD-R'l'0 !3.lll-Ra:,[J 

Marca: Modelo: Velocidad: 

j. Lector de Memoria: Tipo: Marca: Modelo: 

k. Tarjeta de Red:Tipo: Marca: Modelo: 

B. Teclado: Marca: Modelo: ~.9.-9., Patrimonial: 

c. Mouse: Tipo: ___ Marca: Modelo: Serie: 

D. Parlantes: Tipo: Marca: Modelo: 

E. Micrófono: Tipo: Marca: Modelo: 

F. Cámara Web: Marca: Modelo: Serie: 

G. Monitor: Marca: Modelo: Serie: 

Código Patrimonial: 

Observaciones: 

fim,a del Usuario Firma del Especialista 
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ANEXO 2 

Acta de Entrega de Software 

ActaKro: -----------

Ofidnli dd Sfatan.s !ü1dnnsl di!: Cod. Patrimonial CPr: ____ _ 
InfonnsdOn di!: Rwmo1 Hidriro3 Feclll, _____ _ 

~~eta de Entrega de Sofuvare 

rsuario: -----------------

Sistema Oper:Hh-o: 

A.rea:-------------

:'4Um:rn d-:-Li1::n-:iE.: -----------------------------------

Softrrarede Ofim:itii:.a: 

Microsoft Office: 
oword 

[}""¡ 

D Outlook 

D :p_q_~:::;g¡_g~.1 

O .'"'l.c:::;s 

0 Qtr.aI: 
:,him;;:ro d.;; Lic:n:i.a: _________________________________ _ 

D 8¡:-:n Cffi0: V:rsitn: ------------

O Ctrcs: !·ü.im:rc- d: Lice,nd3: ------------

l:i.ilitarios: 
0.Ac-ct:st RE:iE!' 

Dvvin::i¡: 

DFci.v:r CVD 

ON:rc

Dctr:s: 

A.ntidrm: 

V:si:S:n: ___ _ Mllm=c O= Lio::nci:s: ------------

Mllme-c d: Lice:ncia: ------------

Ve-si6n: StsrtSma-t t·lllm:!'"c d: Lice:nci:s: ------------

~..JU.m;;rn d.;; Li;::m::ia: -------------

Nllm;;:ro d.;; Lü:,m;:ia: -------------

:,rum:ro d.;; Lk:n:iE.: -------------

NU.m;;ro d: Li::nda: ------------

)fom;;:ro d: Lk:n:ia: -------------

Obten·acionet: -------------------------------------

Firma del r :mario Firma del Especialista 
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Usuario 

Autorldad Nationnl del Agua 

Ofoir.,1 del Sis':t'ma Na;icr,af de 

lr:h'rnociCll de Rcci:-sos Hcicc~ 

Direcci6n /Oficina/Unidad 

Equipo Cod. Patrlm. 

DcPu 1 

O Monitor 

0Toc!ado 

D Impresora 

o 1 

TIPO DE LAATENCION: 

ANEXO 3 

Ficha de Atención Técnica 

FICHA DE ATENCIÓN TÉCNICA 

Hora de Llamada 

PROBLEMA: 

ICLASE: 

RoparaclónO 

Otros:. 

Man l. Provontlvo O lnstalm;lón Sortware y/e Hardwaro D 

ACCIÓN REALIZADA: 

RECOMENDACIONES· 

RESULTADO DE LAATENCION 

D Por Garnnfu y/o Cmri:Jio de Re¡¡u1d:1s 

D R!!pmado 

D No Roparnble 

D Opora:Vo 

Nombro del T!icnico 

F,rrr.a 1fol Tócnic:i 

Hora Inicio 

Nº 
!-echa: 

1 "'"'º 1 

Hora Término. 

Conflgurnclón O Capacitación D 

PENDIENTE: 

D Por Garant! 
D Pm RepuesDs (Por ln!:moo) 

O Por Coordinación con el Usuario 

Firn,a Usuario 
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ANEX04 

Diagrama de Proceso de Asignación de Equipo Nuevo 

AREA USUARIA 

Genera documento con personal a 
quien se le asigna el equipo 

.PI Usuario genera Bakup de 1 

Información 1 ' 

1 
SI 

No ,¡, 

1 Backup 
Generado 

Recepciona equipo de cómputo 1 

1 

1 
V 

Inicia labores con equipo nuevo 
1 

UNIDAD DE LOGISTICA 
OSNIRH 

(SOPORTE TECNICO) 

¡ 

1 

Recepciona Lista 
1 

Recepciona Lista 

! J, 

1 

Generar coordinadarhente el cronograma de 

1 
asignaciór de equipos 

11 

J, ! 1 

1 
V 

1 

Genera PE.COSA de 1 
1 

Comunica a usuarios 
equipo 

1 generar el backup de 
1 infor1ación 
1 
1 
1 

1 

1 

Entrega equipo de 

1 
cómputo 

' 
Elabora Acta de Entrega 
de Hardware y Software 

1 
SI 
V 

Inicia migración de 

1 
backup 

1 
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ANEXO 5 

Categoría y Clase por Tipo de Problemas 

CATEGORIA 

Coinputadoras 

Capac ITac iÓ n 

Audio Vb1..1al 

Desarr-0 llo 

Irnpt~e.so ra.:; 

Programas 

Red 
Escanner. 

Lapt-op 

Audio Vioucl 

CA MARA Dig rral 

DVD Player 
Proyector Multfrnedia 

Pt"Dyecta r Slid1:. 

Otros 

Pro gr-ama::; 

AntfVirl!!i 

Correo 

Intemet 
Ofimática 
S. Operatfvo 
Si.s-te1'I\O.S áe Info mtación 

Otros Pr"Dgrut'!Hl.S 

Tipo d« Prob l~ma 

Rod 

Cableado 

Hub 
Punto de Ri:.d 

Ro u-te,~ 

Swich 

Do:crrollo 

1\~.antenir.,fento BD 

Manten im ie nto 

Programas 

Otros 

Computadoras 
Cd -Ram Dt•fve 

CPU 
Disco Duro 

Floppy Disk 

Fuente. 

Fuente 
1\1\.emo ria 

rV•, inb oa rd 
Monrtor~ 

,'Aouse 

Pro cesad o r-

Tar:jeta 

Teclado 

Otr-os 

Impro:o re. 

Ata.seo 

Confíguracion 

Cambio de Sumin!!itro 

011"-os 

Capacitación 

Sistema de Citas 

Tramite Do cu n\entario 

Oirns 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA· ANA 

NORMAS PARA EL USO CORRECTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN, SERVICIOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 

DIRECTIVA GENERAL Nº 01../ -2011-ANA-J-OSNIRH 

Formulada por: Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

Fecha: 

l. OBJETIVO 

Normar los procesos y mecanismos para el uso de los sistemas de información, servicios y 
recursos informáticos en la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

FINALIDAD 

Preservar y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la 
Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

BASE LEGAL 

• Decreto Legislativo Nº 997 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Agricultura. 

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos y su reglamento aprobado por D.S Nº 001-
2010-AG. 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Ley Nº 27309, que incorpora al Código Penal los Delitos Informáticos . 
Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales del Perú 
Ley Nº 28493 - Ley que regula el uso del correo electrónico no solicitado (SPAM) 
Ley Nº 27291 - Modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios 
electrónicos para la comunicación de manifestación de voluntad y la utilización de la firma 
electrónica. 
Ley Nº 27 444 - Ley de procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la ANA. 

• Decreto Supremo Nº 09-2009-MINAM, que aprueba las Medidas de Ecoeficiencia 
• Directiva General Nº 0002-2009-ANA-J-OPP - Normas para la Formulación, Trámite, 

Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

1 
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IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación en los Órganos de la Sede Central y Órganos 
Desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua -ANA. 

V. NORMAS 

5.1. DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INFORMATICA DE 
LA ANA 
5.1.1 Gestión de la Informática 

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), 
es responsable de: 

a. La dirección de Tecnologías de Información.- Conjunto de actividades que dan 
conducción y orientación a la gestión institucional. 

b. El planeamiento estratégico de las Tecnologías de Información.- Consiste en 
la fijación de objetivos y el desarrollo de los planes necesarios para 
alcanzarlos. Asimismo, comprende el obtener y combinar de la forma más 
adecuada los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución de 
las actividades, con el fin de lograr objetivos a nivel Estratégico Táctico y 
Operacional. 

c. El apoyo y asesoramiento a los órganos de la Autoridad Nacional del Agua. 

d. La evaluación.- Entendida como el seguimiento de actividades relacionadas 
con Tecnologías de Información. 

e. El control.- Consistente en el seguimiento del avance del Plan Operativo de 
Informática, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas. 

f. La Implementación de las diferentes tecnologías y/o sistemas de información 
requeridos. 

5.1.2 Funciones de Informática 

Las funciones de Informática están agrupadas en las áreas siguientes: 

a. Infraestructura y Seguridad de Tecnologías de Información (TI) 

• Administrar la plataforma física de servidores (administración experta en 
sistemas operativos, gestión de actualizaciones y optimización de los 
mismos). 

• Administrar y asegurar la disponibilidad de las comunicaciones. 

• Mejorar la funcionalidad del software asociado a las comunicaciones e 
incorporarle novedades. 

• Administrar y asegurar la disponibilidad de los serv1c1os de correo 
electrónico y mensajería con las que cuente la organización. 

• Mejorar la funcionalidad del software asociado al servicio de correo y 
mensajería. 

• Administrar la base de datos, que incluye siguiente: 
i. Recuperar - Crear y probar Respaldos de base de datos. 
ii. Integridad - Verificar o ayudar a la verificación en la integridad de datos. 

2 
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iii. Seguridad - Definir o implementar controles de acceso a los datos. 
iv. Disponibilidad -Asegurarse del mayor tiempo de encendido. 
v. Desempeño - Asegurarse del máximo desempeño incluso con las 

limitaciones. 
vi. Desarrollo y soporte a pruebas - Ayudar a los programadores e 

ingenieros a utilizar eficientemente la base de datos. 

El diseño lógico y físico de las bases de datos a pesar de no ser obligaciones 
de un administrador de bases de datos, es a veces parte del trabajo. 

• Asegurar que los recursos del sistema de información (material informático 
o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se 
decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su 
modificación solo sea posible por las personas que se encuentren 
acreditadas y dentro de los límites de su autorización. 

• Resolver problemáticas como las responsabilidades de la gestión de la 
seguridad de la información, considerando las regulaciones 
gubernamentales, la gestión de la disponibilidad, el control de acceso y el 
análisis de riesgo de las empresas. 

• Garantizar la seguridad de todo el sistema informático, minimizando la 
vulnerabilidad del mismo y detectando tanto riesgos como violaciones, de 
manera que se logre un servicio de prevención, transparente, confiable, 
con estricto apego a la ley, salvaguardando la seguridad de la información. 

b. Help Desk y Soporte Técnico 

• Asistir para resolver problemas con computadoras y productos similares así 
como los software base de los usuarios de Tecnologías de la Información. 

• Brindar un rango de servicios que proporcionan asistencia con el hardware 
o software de una computadora, o algún otro dispositivo electrónico o 
mecánico. 

c. Desarrollo de Sistemas de Información 

• Realizar análisis de sistemas identificando los requerimientos del sistema a 
desarrollar. 

• Generar el diseño arquitectónico y diseño detallado del sistema, 
basándose en los requisitos. 

• Generar prototipos rápidos del sistema (con analistas y programadores) 
para chequear los requisitos. 

• Generar el documento de diseño arquitectónico de software (DDA), y 
mantenerlo actualizado durante el proyecto. 

• Velar porque el producto final se ajuste al diseño realizado (funciones de 
!éster). 

• Diseñar Sistemas de información Georreferencial (SIG). 

• Realizar la programación de los sistemas luego del análisis y diseño del 
mismo incluyendo los Sistemas de información Georreferencial (SIG). 
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• Documentar el desarrollo de un sistema de información, para mantener el 
estado de los documentos a la par con el estado de desarrollo del sistema. 

• Realizar las pruebas respectivas en el desarrollo de sistemas de 
información (testeo). 

• Asegurar la calidad del sistema de información desarrollado. 

5.1.3 Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

El Plan Estratégico de Tecnologlas de Información y Comunicaciones, es el 
instrumento de gestión para el desarrollo de las actividades. Este plan contempla 
los siguientes puntos: 

• La Visión Estratégica que se tiene de la ANA, definiendo la misión, objetivos, 
metas, alineados al planeamiento estratégico de la Institución. 

• Las necesidades de información de la Institución y sus dependencias. 

• Las directrices técnicas y de gestión que emanan de la Institución. 

• El diseño de la Arquitectura de la Información. 

• La especificación de los nuevos sistemas, así como una rev1s1on de la 
situación actual de los Sistemas de Información y definición de las nuevas 
alternativas tecnológicas. 

• Contemplar el diseño de los Planes de Acción, que permitan implementar el 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

El Plan Estratégico de las Tecnologías de Información y Comunicaciones será 
revisado periódicamente, a fin de actualizar sus objetivos, metas y alcances. 

Las pautas a seguir para evaluar la eficiencia y efectividad de un servicio 
informático son las siguientes: 

Nivel de Eficiencia 

Tiempo necesario para el desarrollo de 
los proyectos informáticos. 

Evaluación Costos/Beneficios de las 
actividades desarrolladas. 

Evaluación de la productividad del 
personal de Informática. 

5.2. DEL HARDWARE Y SOFTWARE 
5.2.1 Disposiciones Generales 

Nivel de Efectividad 

Evaluar el nivel de planificación de 
las actividades, frente a posibles 
contingencias. 

Evaluar la disponibilidad de normas 
y estándares establecidos. 
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a. La instalación y el uso de software no autorizado o adquirido ilegalmente, se 
consideran como violación a los derechos de autor. En cuanto al software 
libre, deberá respetarse la propiedad intelectual intrínseca del autor. 

b. Toda dependencia podrá utilizar ÚNICAMENTE el hardware y el software que 
la OSNIRH haya instalado y oficializado mediante el Acta de Entrega de 
Equipos de Cómputo (Hardware) y/o Acta de Entrega de Software (Anexos 1 y 
2). 

c. El hardware, software y los datos son propiedad de la ANA. Su copia o 
sustracción o daño intencional será sancionado de acuerdo con las normas y 
reglamento interno de la Institución. 

d. La OSNIRH llevará el control del hardware y software instalado en los equipos 
de cómputo de órganos de la ANA. 

e. Periódicamente, la OSNIRH efectuará visitas para verificar el hardware y 
software utilizado en cada dependencia. Por lo tanto, el detectar hardware y/o 
software no autorizado, se considerará como una violación a las normas 
internas de la ANA. 

f. De encontrarse algún hardware y/o software no autorizado por la OSNIRH, 
esta procederá a desinstalarlo, emitiendo un informe al jefe superior del área 
por la falta cometida del usuario. 

g. De comprobarse pérdida de datos o deterioro del equipo de cómputo del 
usuario o daños en la Red-ANA por el uso de hardware y/o software no 
autorizado, el usuario será sancionado según las normas internas de la 
Institución. 

h. Todo requerimiento de hardware y/o software adicional debe ser solicitado por 
escrito a la OSNIRH, utilizando el formato de Informe Técnico Previo de 
Evaluación de Software y/o Hardware (Anexo 3), a fin que se encargue de 
evaluar y validar dicha información. 

i. Los dispositivos de almacenamiento que contienen el software original y sus 
licencias serán administrados y almacenados por la OSNIRH. 

j. La OSNIRH mantendrá actualizado el inventario de equipos de cómputo y 
software de la ANA, el que se realizará una vez al año como mínimo. 

k. El inventario de hardware debe considerar el detalle de las características 
técnicas de los componentes de los equipos de cómputo. 

l. El inventario de software debe llegar hasta el nivel del usuario, de tal manera 
que se identifique el uso de las licencias. 

m. La OSNIRH es la única responsable de autorizar y realizar el traslado e 
instalación de los diferentes equipos y dispositivos hardware que posee la 
ANA. 

n. La OSNIRH evaluará y recomendará la actualización del software adquirido 
cada vez que una nueva versión salga al mercado, a fin de aprovechar las 
mejoras realizadas a los programas, siempre y cuando se justifique esta 
actualización. 
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5.2.2 De la Adquisición de Software y Hardware 

a. De acuerdo con las Políticas Nacionales en Informática y la Legislación 
vigente, la OSNIRH propiciará la adquisición de los diferentes tipos de 
licenciamiento de software, para obtener economías de escala y acorde al 
plan de austeridad del gobierno. 

b. La evaluación de software y hardware se realizará aplicando el formato 
Informe Técnico Previo de Evaluación de Software y/o Hardware (Anexo 3). 

c. Todo requerimiento, aceptación y/o conformidad de bienes y servicios 
relacionados con la OSNIRH, deberá contar con el visto bueno del Director de 
la OSNIRH. 

d. Los trámites para la adquisición de bienes y/o servicios informáticos 
aprobados por la OSNIRH, así como la adecuación física (de requerirse) de 
las instalaciones de la Institución serán realizadas por la dependencia 
respectiva. 

e. La OSNIRH verificará que el uso de sistemas elaborados por servicios de 
terceros no generen dependencia con los proveedores. 

5.2.3 De la Instalación de Software 

a. Corresponde a la OSNIRH emitir los procedimientos para la instalación y 
supervisión del software básico para todos los equipos de cómputo de la 
1 nstitución. 

b. En los equipos de cómputo, comunicaciones y dispositivos basados en 
sistemas de cómputo, únicamente se permitirá la instalación de software con 
licenciamiento apropiado y acorde a la propiedad intelectual. 

c. Toda instalación de software en los equipos de cómputo de la Institución, 
deberá contar con la aprobación de la OSNIRH, quedando prohibida la 
instalación de software que no cuente con la licencia correspondiente. 

d. La OSNIRH es la única responsable de brindar asesoría y supervisión en la 
instalación de software informático y de comunicaciones. 

e. Con el propósito de proteger la integridad de los sistemas informáticos y de 
comunicaciones, es imprescindible que todos y cada uno de los equipos 
involucrados dispongan de software de seguridad como antivirus y privilegios 
de acceso, entre otros que se apliquen. 

5.2.4 Normas para la Entrega y Control de los Equipos de Cómputo 

a. Todo equipo de cómputo, comunicaciones y software licenciado es parte de 
los activos de la Institución, los que son cedidos al usuario en uso temporal 
mientras dure el vinculo laboral entre el trabajador y la ANA. 

b. La ANA asignará al trabajador los recursos informáticos necesarios para la 
realización de las funciones a través del formulario denominado Acta de 
Entrega de Equipos de Cómputo (Hardware) y/o Acta de Entrega de Software 
(Anexos 1 y 2), donde se detallan las características del equipo de cómputo 
asignado y la relación de programas licenciados para uso del trabajador. 
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c. La prueba, instalación y puesta en marcha de los equipos de cómputo y/o 
dispositivos, serán realizadas por la OSNIRH, quien una vez que compruebe 
el correcto funcionamiento, oficializará su entrega al área respectiva mediante 
el Acta de Entrega de Equipos de Cómputo (Hardware) y/o Acta de Entrega de 
Software (Anexos 1 y 2). 

d. Una vez entregados los equipos de cómputo y/o el software por la OSNIRH, 
estos serán cargados a la cuenta de activos fijos del respectivo órgano de la 
ANA y por lo tanto, quedarán bajo su responsabilidad. 

e. Los órganos de la ANA notificarán a la OSNIRH de los cambios de hardware 
y/o software que realicen. 

f. El usuario es responsable ante las acciones legales que se pudieran tomar en 
contra de la ANA por la existencia y/o detección no autorizada de cualquier 
programa o software que no forme parte del Acta de Entrega de Equipos de 
Cómputo (Hardware) o Acta de Entrega de Software, respectivamente. 

g. El Acta de Entrega de Equipos de Cómputo (Hardware) y/o Acta de Entrega 
de Software (Anexos 1 y 2) serán actualizadas por la OSNIRH cuando exista 
una variación a nivel de hardware y/o software de los equipos de cómputo 
asignados. 

a. Todo software adquirido, sea por compra o donación, es propiedad de la 
Institución y mantendrá los derechos que la ley de propiedad intelectual le 
confiera. 

b. La OSNIRH, en coordinación con la Unidad de Control Patrimonial de la 
Oficina de Administración deberá tener un registro de todo el software 
licenciado que sea de propiedad de la ANA. 

c. Todos los sistemas informáticos (programas, bases de datos, sistemas 
operativos, interfaces, y otros) desarrollados con o a través de los recursos de 
la ANA, se mantendrán como propiedad de la Institución respetando la 
propiedad intelectual del mismo. 

d. La OSNIRH, en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica propiciará las 
acciones correspondientes para registrar la propiedad intelectual de los 
Sistemas de Información desarrollados por o para la Institución en 
cumplimiento de las Nonmas Técnicas de Control y de la Legislación vigente. 

e. La OSNIRH administrará los diferentes tipos de licencias de software y vigilará 
su vigencia. 

f. Todo el software propiedad de la Institución, deberá ser usado exclusivamente 
para asuntos relacionados con las actividades de la ANA. 

5.2.6 De la Prohibición del Uso de Software sin Licencia 

a. La OSNIRH difundirá periódicamente por medio escrito o charlas de 
capacitación sobre la prohibición del uso de software sin licencia. 

b. El usuario es el responsable directo de los programas y archivos existentes en 
el equipo informático asignado. 
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c. Es responsabilidad de la OSNIRH, la administración del software base y de 
productividad, evaluar su adquisición y controlar la instalación a los usuarios 
que lo requieran. 

d. Cualquier software instalado por personal no autorizado y que no cuente con 
la licencia respectiva, será responsabilidad directa del usuario del equipo 
frente a situaciones de acciones legales que esta pudiera generar y de las 
sanciones correspondientes. 

e. El personal encargado del soporte técnico de la OSNIRH es el único 
autorizado para la instalación y eliminación de programas de base, 
productividad y/o utilitarios en general. 

5.3. PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN QUE SE 
PROCESA EN LA ANA 
5.3.1 Disposiciones Generales 

a. Debe existir una copia de respaldo de los archivos importantes que están 
concluidos, tanto en la Sede Central como en una de las sedes de sus 
órganos desconcentrados, como respaldo preventivo. 

b. La información que se procesa periódicamente, se almacenará por periodos. 
Entendiéndose por periodo, al tiempo (mensual, bimensual, trimestral, 
semestral, o anual) que transcurre para que se ejecute el procesamiento de la 
información. 

c. Los ambientes donde se depositan los medios magnéticos de respaldo, deben 
contar con adecuadas condiciones de temperatura y no presentar humedad. 
La violación de esta norma podrá ser causal de las respectivas sanciones 
establecidas en el Reglamento de Trabajo y la Legislación vigente. 

d. Los medios magnéticos u ópticos en los cuales se almacena la información 
histórica deben ser completamente nuevos (primer uso), verificándose su 
buen estado operacional. 

e. Solo el personal responsable de la seguridad de los archivos tendrá acceso al 
ambiente donde se encuentren estos medios magnéticos. 

f. El personal encargado de la elaboración de los sistemas de procesamiento de 
datos, deberá estimar anticipadamente la cantidad necesaria de medios 
magnéticos u ópticos requeridos para realizar las copias de los archivos de 
datos y de programas. 

g. El personal que tenga asignado un equipo de cómputo será responsable de 
realizar las copias de respaldo de su información, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la OSNIRH. 

h. El disco duro es un medio de almacenamiento temporal de la información, el 
cual debe ser depurado permanentemente de los archivos que no volverán a 
ser utilizados en forma inmediata. 

5.4 PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE VIRUS INFORMÁTICO EN 
LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ANA 

5.4.1 Disposiciones Generales 
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a. La OSNIRH será la responsable de determinar la mejor solución antivirus para 
la Institución. 

b. Los medios de detección de virus deben ser actualizados permanentemente. 

c. El personal que tiene asignado un equipo de cómputo, deberá encargarse de 
detectar y eliminar en los medios magnéticos u ópticos, la infección o contagio 
de virus. A tal efecto, utilizará los procedimientos establecidos por la OSNIRH. 
Este personal es responsable del control de los medios magnéticos u ópticos 
venidos del exterior, as/ como de la posible introducción de virus en el equipo 
de cómputo. 

5.4.2 Disposiciones Especificas 

a. El procedimiento de detección de virus informático debe garantizar que la 
posible existencia de un virus en un medio magnético u óptico no ingrese 
directamente al Sistema. Para ello, el programa de detección de virus debe 
ser instalado en la memoria, a fin que permanentemente se controle cualquier 
medio de almacenamiento que sea utilizado con el equipo de cómputo. 

b. Para prevenir el contagio de virus en medios magnéticos se deberá considerar 
lo siguiente: 

Nunca se deben ejecutar programas de origen desconocido. 
Efectuar periódicamente la depuración de archivos en los discos duros de 
la computadora. 

c. Se consideran medios de infección por virus a los siguientes: 

Un medio magnético u óptico. 
- A través de la adquisición o movimiento de máquinas infectadas a la ANA. 

A través de la Red de datos. 
Correo electrónico. 
Internet. 

d. Los antivirus de la Institución, para servidores y estaciones de trabajo, deben 
activarse de tal forma que se verifiquen todos los archivos, aun los que se 
encuentren compactados, y la acción por defecto a seguir será la de eliminar 
el virus automáticamente. 

e. Los servidores de correo deben contar con antivirus para correo. Si el mensaje 
que detecta contiene un virus o "troyano" - "caballo de Troya" que no puede 
ser removido, debe eliminarse el mensaje inmediatamente. Asimismo, se 
deberá informar al destinatario de correo, el nombre del remitente y que su 
mensaje fue borrado por contener virus. 

5.5 PARA LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE SE PROCESA EN 
LA ANA 

5.5.1 Disposiciones Generales 
a. Toda computadora será entregada por la OSNIRH con los privilegios 

necesarios para el correcto funcionamiento del equipo. Estos privilegios 
deberán restringir la instalación de software. 

b. El usuario firmará un compromiso para mantener en secreto sus contraseñas 
personales y/o las compartidas por un grupo solo entre los miembros de ese 
grupo. 
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c. El usuario solicitará el cambio de contraseñas cuando se tenga algún indicio 
de su vulnerabilidad. 

d. La OSNIRH no se responsabiliza de pérdida de información por negligencia 
del usuario o cambio de clave sin previa coordinación. 

e. Queda estrictamente prohibido otorgar acceso al equipo asignado a personas 
externas a la ANA. 

f. Es responsabilidad del usuario, bajo supervisión de su jefe inmediato superior, 
llevar un control de toda la información que este procese. 

g. Para el ingreso al centro de cómputo se debe contar con la autorización de la 
OSNIRH, registrando el ingreso y salida del área. 

h. La OSNIRH adoptará las medidas de seguridad, que garanticen el 
cumplimiento de las presentes normas. 

i. Los usuarios evitarán exponer sus contraseñas al acceso de terceros. El 
usuario de los sistemas de información que disponga de una contraseña, será 
responsable del mal uso que pudiera darse por personas no autorizadas. 

De los Sistemas de Información 

a. En los Sistemas Informáticos es obligatorio utilizar procesos que cuenten con 
rutinas de control para el acceso de los usuarios con su correspondiente nivel 
de acceso, el cual incluye la lectura o modificación en sus diferentes formas. 

b. Como mínimo deben existir tres niveles de acceso a la información: consultas, 
mantenimientos y reportes. Para garantizar estos niveles, cada palabra clave 
tendrá asignada uno de estos niveles de acceso. 

c. La información que se considere restringida o reservada estará debidamente 
identificada, así como los usuarios que accedan a ella. 

d. Los usuarios de la información restringida o reservada realizarán 
estrictamente lo indicado en cada procedimiento establecido de 
procesamiento de la información, para lo cual estos deberán estar claramente 
documentados. 

e. Cada área de la ANA, para la seguridad de la información, deberá designar un 
responsable para el control y distribución de la información. 

f. Los Sistemas de Gestión de Base de Datos, deben brindar facilidades para su 
restauración; es decir, poder realizarse con rapidez y con la mínima pérdida 
de información. 

g. En caso de dejar su puesto de trabajo, el usuario deberá salir del sistema al 
que ha ingresado para evitar el acceso de personas no autorizadas a utilizar 
su cuenta aperturada. En caso que el sistema siga procesando información, 
deberá iniciar el protector de pantalla con contraseña. 

h. Las sesiones realizadas satisfactoriamente al inicio de la sesión, deben indicar 
la hora y fecha de inicio, así como la hora y fecha de su finalización. 
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i. La identificación del usuario y la clave de acceso serán suspendidas después 
de un período sin uso máximo de treinta (30) días, siendo responsable el 
encargado de la seguridad de la OSNIRH verificar su cumplimiento. 

5.5.3 Protección de la Comunicación Remota Frente a Intervención de Intrusos 

a. El encargado de la Administración de la Red y Comunicaciones de la ANA, 
debe establecer los mecanismos para implementar autenticación encriptada 
en el servidor y en todos los usuarios externos de la ANA desde el inicio de la 
sesión. 

b. El encargado de la Administración de la Red y Comunicaciones de la ANA 
debe conceder capacidad de acceso remoto solo a aquellos usuarios que lo 
requieran en horario preestablecido. 

5.5.4 Para mantener la Información de Acceso Remoto en Forma Confidencial 

a. La OSNI RH será la encargada de mantener en forma confidencial toda la 
información referente al acceso a las computadoras y sistemas de 
comunicación. Esta información, sin excepción, no será publicada ni listada en 
directorios ni tarjetas de presentación. Dicha información no será entregada a 
terceros, a menos que se disponga de la respectiva autorización otorgada por 
la OSNIRH. 

b. El encargado de la Administración de la Red y Comunicaciones de la ANA 
periódicamente verificará y monitoreará el acceso remoto al Sistema de 
Comunicaciones, con el fin de identificar a los usuarios que están accesando 
frecuentemente y velar porque el sistema sea seguro. Deberá establecer 
mecanismos de ataque a su propia red, a fin de confirmar su seguridad. 

5.5.5 De la Verificación Periódica de los Cambios de Contraseñas y Registros 
(Logs) de Seguridad de los Accesos Remotos 

a. El encargado de Administración de la Red y Comunicaciones de la ANA 
cambiará las contraseñas periódicamente a los usuarios externos de la ANA 
que utilicen el servicio de acceso remoto. 

b. Se deberá verificar con prontitud los permisos de accesos remotos que ya no 
estén activos y en los casos de usuarios externos de la ANA que ya no existan 
o no estén autorizados. 

c. Se deberá periódicamente monitorear el registro (Logs) de acceso remoto, a 
fin de identificar intentos de intrusión a la red de comunicaciones. 

5.5.6 Del Control de Acceso al Equipo de Cómputo 

a. Los equipos de cómputo son asignados a un responsable, por lo que es de su 
competencia hacer buen uso de los mismos. 

b. Las áreas donde se encuentre equipo cuyo propósito reúna características de 
imprescindible y/o de misión crítica, deberán sujetarse a las normas que 
establezca la OSNIRH de la ANA. 

5.5.7 Del Control de Acceso Local y Remoto a la Red-ANA 
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a. El encargado de la Administración de la Red y Comunicaciones de la ANA es 
responsable de proporcionar a los usuarios el acceso local y remoto a los 
recursos infonmáticos. 

b. Dado el carácter unipersonal del acceso a la Red-ANA, la OSNIRH verificará 
el uso responsable, de acuerdo a las normas establecidas para el uso de la 
Red-ANA. 

c. El acceso físico y lógico a equipos especializados de cómputo - servidores, 
enrutadores, bases de datos, equipos de cómputo centralizados y distribuidos 
y otros - conectados a la Red-ANA son administrados por la OSNIRH. 

d. Todo equipo de cómputo que esté o sea conectado a la Red-ANA, o aquellas 
que en forma autónoma se tengan y que sean propiedad de la Institución, 
debe sujetarse a los procedimientos de acceso que emite la OSNIRH. 

e. En caso se requiera el acceso de terceros a los servidores o equipos de 
cómputo de la Red-ANA, este deberá ser autorizado por la OSNIRH. El 
usuario de estos servicios deberá sujetarse a las normas de uso de la Red
ANA. 

5.5.8 Del Acceso a los Sistemas de Información 

a. Tendrán acceso a los Sistemas de Información, solo aquellos usuarios de la 
Red-ANA autorizados por el jefe de mayor jerarquía del órgano 
correspondiente. 

b. La instalación y uso de los sistemas de información se rigen por las presentes 
normas de uso de la Red-ANA. 

5.5.9 De los Controles de Acceso 

a. Todo acceso lógico a cualquier recurso de la Red-ANA contará con un 
mecanismo de autenticación de usuarios, que permita identificarlos y en el que 
se pueda aplicar las reglas de acceso a los recursos asociados. 

b. El acceso a los servidores será restringido de acuerdo a las necesidades de 
los usuarios, lo cual será controlado por la OSNIRH en coordinación con los 
responsables de los órganos de los usuarios respectivos. 

c. La OSNIRH será responsable de configurar correctamente el equipo de 
cómputo que se le asigne a un usuario, de manera que garantice la seguridad 
de la información contenida en ella. 

5.5.10 De los Registros Vitales 

a. La infonmación vital es aquella que ante una alteración y/o destrucción no 
autorizada, tenga como consecuencia perjuicios económicos y/u operativos a 
la Institución. 

b. La determinación de la infonmación vital será definida por la OSNIRH en 
coordinación con las áreas usuarias. 

c. La información vital de la Institución y su respectivo procesamiento, está 
considerada como de alta prioridad dentro de los planes de desarrollo, 
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cronograma de respaldo de la información (backup) y los planes de 
contingencia de la ANA. 

d. Periódicamente, la OSNIRH supervisará el cumplimiento del proceso de 
resguardo de la información vital de la Institución y determinará las acciones 
correctivas cuando encuentre que no se está cumpliendo con las políticas de 
resguardo de la información. 

5.5.11 Del Pase a Producción 

a. Todo trabajo de desarrollo de aplicativos que haya sido culminado, probado, 
documentado y aprobado por el área usuaria propietaria de la información, 
pasará del ambiente de desarrollo al ambiente de producción para su uso 
correspondiente. 

b. Todo pase al ambiente de producción, deberá efectuarse con los controles 
que garanticen la administración adecuada de los códigos fuentes y los 
códigos objetos y previa aprobación por parte de la OSNJRH. 

c. El control del pase a producción, deberá ser administrado por el responsable 
de desarrollo de la OSNIRH, emitiéndose una certificación de la ejecución de 
la solicitud. 

5.5.12 De los Servidores de Respaldo 

a. Los servidores institucionales deberán contar con una configuración de 
respaldo que garantice la continuidad de las operaciones, aun a pesar de las 
fallas que puedan producirse en estos. 

b. La configuración de respaldo de los servidores institucionales deben 
considerar criterios tolerantes a fallas: 

• Sistemas de alimentación redundantes. 
• Sistemas de respaldo eléctrico (UPS, Grupo Electrógeno). 
• Respaldo alterno para las comunicaciones. 
• Respaldo de la base de datos en linea. 
• Protección de discos. 
• C/ustering de servidores o replicación de datos en ambiente alterno. 

5.5.13 Para la Administración de Cuentas de Usuario y Claves de Acceso 
(Password) 

a. La identificación de los usuarios (cuenta de usuario) y las contraseñas 
(passwords) deben ser únicas para cada usuario autorizado. 

b. La convención de nombres para la determinación de cuentas de usuario será 
la primera letra del nombre y el apellido paterno. De repetirse el nombre de 
cuenta, deberá agregarse un carácter que Jo diferencie como puede ser la 
inicial de su segundo apellido. 

c. Todas las formas de contraseñas de accesos a cualquier recurso de la Red
ANA tiene carácter personal y es intransferible, por Jo que ningún usuario 
deberá compartir sus contraseñas. 

d. La OSNIRH definirá las contraseñas de acceso de acuerdo a las políticas y 
normas establecidas. 
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e. La Unidad de Recursos Humanos debe comunicar a la OSNIRH la relación de 
personas que hayan ingresado a laborar y de las que han dejado de hacerlo, 
para la activación o desactivación de las cuentas de usuarios respectivas. 

5.5.14 De la Determinación de las Contraseñas 

a. La longitud de contraseñas debe tener por lo menos ocho (8) caracteres, 
incluyendo letras y números. Nunca debe usarse exclusivamente números. 

b. Los usuarios no deben escoger contraseñas que estén relacionadas o que 
evidencien datos personales, como su nombre, iniciales, fecha de natalicio, ni 
similares que puedan ser determinadas fácilmente. Esto significa que las 
contraseñas no deben ser relativas a la labor del usuario o su vida personal. 

c. Para impedir que una contraseña pueda ser descifrada, se limitará el número 
de intentos consecutivos a tres (3) intentos de fracaso, Juego del cual el 
ingreso al sistema será suspendido hasta que sea reinicializado por el 
administrador del sistema respectivo. 

d. La OSNIRH deshabilitará a los usuarios y contraseñas que vengan por defecto 
con la instalación de los sistemas operativos, bases de datos y software al que 
sea aplicable. 

5.5.15 Del Cambio de Contraseñas 

a. Las contraseñas deben forzarse a ser cambiadas automáticamente una vez 
cada 90 dias. 

§~,:,•~º~"' "<;º,;, b. En caso el usuario no realice el cambio de clave, el personal a cargo de la 
i"' ~;, estor_ } seguridad de la OSNIRH enviará un mensaje al usuario para que efectúe el 
s."- l¡,ec,~~"'"~0 , cambio. En caso de no realizarlo, el usuario no podrá ingresar al sistema. '\ _¡;¿ 

:/emal'l~..¡§ 
""",.,; 5.5.16 Para el Establecimiento de Cuentas de Administración de los Servicios de 

Red 

a. Las claves de los serv1c1os de red serán registradas y almacenadas en un 
lugar seguro, donde solo tenga acceso el personal autorizado por la OSNIRH. 

b. La cuenta administrador no deberá ser compartida y se deberá crear una 
cuenta personal para el trabajador a cargo de la misma, destinada solamente 
para las actividades que no estén relacionadas con la función de 
administrador. 

c. Ante el cese de labores de un administrador, con antelación ó 
inmediatamente, deberá cambiarse la contraseña de la cuenta en prevención 
de la seguridad del Sistema de Información. 

d. Se deberá cambiar el password de la cuenta administrador, en prevención de 
la seguridad del sistema de comunicación, si se sospecha que el password de 
administrador ha sido revelado. 

e. Se cambiará el nombre de usuario de la cuenta administrador para una mayor 
protección en caso de un ataque de intrusos. 
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f. Se mantendrá un mínimo de cuentas con derechos de Administrador para 
tener un menor riesgo de accesos peligrosos a la red. 

5.5.17 Para la Utilización de Cuentas de Administración de los Servicios de Red 

a. El administrador de red y el administrador de bases de datos de la Red-ANA 
deben iniciar una sesión solo cuando sea necesario, dentro del marco de sus 
funciones operativas. 

b. El administrador de red y el administrador de bases de datos de la Red-ANA 
nunca deben ejecutar en sus actividades diarias, trabajos personales (lecturas 
de su e-mail, navegar por el Internet, escribir sus reportes semanales) cuando 
hayan iniciado una sesión con su cuenta de Administrador. 

c. El administrador de red y el administrador de bases de datos de la Red-ANA 
deben usar siempre protectores de pantalla como medida de protección de las 
operaciones que están realizando. 

d. El administrador de red y el administrador de bases de datos de la Red-ANA 
deben ser instruidos en "ataques de intrusos", con el fin de poder tomar las 
medidas técnicas necesarias frente a una amenaza de intrusión. 

e. Para máxima seguridad, el administrador de red y el administrador de bases 
de datos de la Red-ANA deben trabajar en computadoras dedicadas para la 
administración de la red en forma remota. Generalmente, estas computadoras 
deben ser estrictamente controladas asignando derechos de ingreso local solo 
para administradores autorizados. 

f. Las computadoras para la administración de la red deben tener solamente las 
herramientas administrativas necesarias y no aplicaciones de uso general 
(procesadores de texto, navegadores y otros). Estas computadoras que tienen 
software de administración instalado deben estar en un área protegida (centro 
de cómputo). 

5.5.18 Para el Uso de los Recursos Compartidos 

a. Los usuarios de los equipos de cómputo deberán minimizar estrictamente el 
número de directorios compartidos y los permisos otorgados. 

b. El nombre que hace referencia al directorio compartido no debe dar 
información alguna de la información contenida en él. 

c. No se debe compartir el directorio raíz, a fin de evitar que se visualicen las 
distintas carpetas compartidas. 

5.5.19 De la Confidencialidad de la Información en Medios de Almacenamiento 

a. Los responsables de los órganos de la ANA son los únicos facultados a 
autorizar la divulgación de información interna, de acuerdo a la clasificación de 
la referida información. 
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b. El acceso a la información confidencial debe ser restringido a usuarios 
autorizados, siendo los usuarios propietarios de dicha información quienes 
determinarán las autorizaciones. 

c. Los trabajadores de la ANA son responsables de la confidencialidad de la 
información a la que tienen acceso como parte de sus labores, no pudiendo 
difundirla por ningún medio sin la autorización de las instancias respectivas. 
La violación de esta norma será causal de las respectivas sanciones 
establecidas en el Reglamento de Trabajo y la Legislación vigente. 

d. Las especificaciones técnicas de los Sistemas de Información 
(Especificaciones de producto, base de datos, lista de direcciones, programas 
de computación, documentación y otros) deben ser utilizadas solo para los 
fines de gestión. El uso de esta información para cualquier otra razón solo se 
permitirá con permiso escrito del responsable del órgano propietario de la 
información. 

e. Los Sistemas de Información no deben divulgar los nombres, direcciones, 
números de teléfono privados y demás datos personales de los usuarios, a 
menos que sean requeridos para propósitos de la Institución. Las excepciones 
se harán cuando la divulgación sea requerida por la Ley o cuando las 
personas implicadas hayan consentido anteriormente su divulgación. 

PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE PROCESAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN DE LA ANA 
5.6.1 Referente a las Instalaciones Eléctricas 

a. La Institución debe contar con una red eléctrica independiente para los 
equipos de cómputo. 

b. La Institución debe contar con un sistema de pozos de tierra eléctrico para los 
equipos de cómputo que asegure su adecuado funcionamiento. 

c. Realizar periódicamente mediciones de la carga eléctrica, asegurando que 
sea la adecuada y requerida en la Red Eléctrica de Cómputo. 

d. Asegurar un suministro de energía eléctrica de voltaje estable con la ayuda de 
sistemas de estabilización de voltaje, supresores de picos y unidades de 
potencia contra cortes de fluidos (UPS). 

e. Todo el cableado eléctrico deberá estar debidamente aislado y protegido 
dentro de tubos y/o canaletas de PVC, que cumplan con las normas técnicas 
establecidas para este tipo de cableado. 

f. Por cada pabellón y/o piso se debe establecer tableros de distribución 
eléctrica para los equipos de cómputo. 

5.6.2 Referente a las Instalaciones de Aire Acondicionado 

a. Ningún equipo de aire acondicionado deberá ser conectado a la Red Eléctrica 
de Cómputo. 

b. Los equipos de aire acondicionado no deben ser instalados próximos a 
materiales inflamables. 

5.6.3 Disposiciones Complementarias 
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a. Queda terminantemente prohibido conectar artefactos eléctricos a la Red 
Eléctrica de Cómputo. 

b. Los equipos de cómputo no deberán permanecer encendidos si no están 
siendo utilizados. 

c. La ANA deberá contar con extintores adecuados para combatir los incendios 
producidos por equipos eléctricos y/o electrónicos. 

d. Se recomienda que los sistemas de agua y desagüe se encuentren a niveles 
inferiores al Centro de Cómputo. 

e. Queda terminantemente prohibido ingerir alimentos y bebidas cerca a los 
equipos de cómputo. 

5.7 PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
EN LA ANA 
5.7.1 De la Elaboración de los Sistemas de Información 

a. La OSNIRH deberá establecer los estándares de desarrollo que garanticen la 
interpretación adecuada de los códigos fuentes e incorporen las políticas y 
normas de seguridad. 

b. El diseño y desarrollo de sistemas, se deberá llevar a cabo conforme a los 
objetivos establecidos, considerando evaluar el volumen de información a 
procesar, áreas de almacenamiento de información, tiempos de respuesta 
requeridos, factibilidad para la programación, integridad de los datos, el uso 
que se dará a la información procesada y su posible concurrencia con otras 
áreas que requieran sus resultados como insumo. 

c. La elaboración de Sistemas de Información deberá cumplir con los puntos 
especificados para el desarrollo y documentación conforme a la Norma ISO 
IEC/12207: Proceso del Ciclo de vida del Software. 

d. Los sistemas existentes, asi como los de nueva creación, deberán considerar 
en su algoritmo de programación y de acuerdo al estándar internacional ISO 
8601 (aaaa-mm-dd), el manejo de cuatro (4) dígitos para referirse al año, en 
los procesos que involucren la representación de fecha en formato numérico. 

e. 

f. 

Los operarios de los sistemas implementados, no podrán realizar ninguna 
modificación a estos. 

Los sistemas de información de la ANA serán clasificados en relación a su 
importancia como: 

Sistemas Estratégicos: los que automatizan procesos y/o actividades que 
permitan cumplir las funciones de los órganos de linea para las que han 
sido creadas. 

- Sistemas de Información Gerencial: los que van a servir para la toma de 
decisiones, consolidan y resumen las transacciones que están en marcha 
dentro de la ANA. 

- Sistemas de Soporte: son generalmente operativos, de tipo administrativo, 
haciendo más eficiente el funcionamiento interno de la ANA. 

5.7.2 Del Control de Calidad para las Aplicaciones 
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a. Todo cambio realizado en los códigos fuentes deberá pasar obligatoriamente 
por un periodo de pruebas, que garantice el correcto funcionamiento del 
mismo de acuerdo a las normas vigentes. 

b. Todas las pruebas que se realicen deberán contar con la participación del 
área usuaria, para Jo cual se establecerá un cronograma. 

c. Las pruebas deberán hacerse con datos que consideren todos los casos 
existentes para un determinado aplicativo, módulo y/o funcionalidad. 

d. Por ningún motivo se harán pruebas directamente con los datos del servidor 
de producción. 

e. Las consideraciones para evaluar la aplicación son las siguientes: 

- Validación de la información, de entrada y de salida. 
- Verificación de los niveles de seguridad. 

Resultado de procesos de consulta. 
- Resultado de procesos de cálculo. 

Tiempo de respuesta de procesamiento y recuperación de datos. 
- Facilidad de uso. 

Revisión de auditoria de transacciones a registros sensibles. 
- Portabilidad del Sistema. 

5.7.3 Para el Control de las Aplicaciones que pasan de Desarrollo a Producción 

a. La información residente en la base de datos de producción es de propiedad 
de la ANA, debiendo realizarse los accesos solo mediante aplicativos 
debidamente registrados y con los controles necesarios. 

b. La OSNIRH es responsable de implementar los procedimientos formales para 
el pase a producción, que garanticen la correspondencia entre los códigos 
fuente y base de datos de prueba y el ambiente de producción. 

c. Todo proyecto que culmine en el desarrollo o modificación de un sistema de 
información debe tener un pase formal a producción, una vez que se haya 
cumplido con Jo indicado en la norma de control de calidad de las 
aplicaciones. 

d. Realizado el pase a producción, el área de desarrollo es responsable de la 
seguridad y administración del código fuente. 

e. Toda solicitud de baja de aplicaciones deberá contar con la aprobación del 
área usuaria. 

f. En la implantación de los sistemas, el área usuaria deberá prever en 
coordinación con la OSNIRH la capacitación del personal necesario para su 
operación. 

g. Queda prohibida la reproducción de los sistemas que hayan sido instalados en 
/as áreas usuarias. 

5.8 PARA LAS COMUNICACIONES, USO DE INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO EN 
LA ANA 

5.8.1 Disposiciones Generales 
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a. El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicacron e 
intercambio de información oficial entre personas e instituciones; no es una 
herramienta de difusión indiscriminada de información, con la excepción de las 
listas de interés configuradas y/o establecidas por la OSNIRH. 

b. Las notificaciones institucionales pueden efectuarse mediante correo 
electrónico conforme al numeral 20.1.2 del articulo 20º de la Ley Nº 27444 -
Ley del Procedimiento Administrativo General. 

c. La OSNIRH es la responsable de capacitar al personal en el uso del correo 
electrónico institucional. 

d. Los usuarios de /as cuentas de correo electrónico institucional se 
comprometen y obligan a aceptar las normas establecidas por la Institución y 
a someterse a ellas, por Jo que son responsables de todas las actividades que 
se realicen con sus respectivas cuentas. 

e. Las cuentas de correo electrónico otorgadas por la ANA, deben usarse para 
actividades que estén relacionadas con el cumplimiento de su función en la 
Institución. 

f. El nombre de la cuenta de correo electrónico institucional estará conformado 
por la letra inicial del nombre de pila del usuario seguido inmediatamente del 
apellido paterno, ligado con el simbo/o @ al nombre de dominio de la 
Institución. 

g. En caso de existir dos construcciones similares, el Administrador de Correo 
Electrónico en coordinación con las personas involucradas, acordarán el 
nombre de la cuenta tratando de seguir la regla aquí definida. 

h. La ANA garantizará la privacidad de las cuentas de correo electrónico 
institucional de todos los usuarios. 

5.8.2 De la Creación, Modificación y Bajas de las Cuentas de Correo Electrónico y 
Acceso a Internet 

a. Toda persona que labore en la ANA, según corresponda, contará con una 
cuenta de correo electrónico institucional y acceso a Internet. 

b. La Unidad de Recursos Humanos de la ANA, periódicamente remitirá a la 
OSNIRH, la relación de personas que laboren o presten servicios a la 
Institución y que requieran de una cuenta de correo electrónico y acceso a 
Internet para el desarrollo de sus funciones. 

c. La Unidad de Recursos Humanos remitirá mensualmente a la OSNIRH la 
relación de personas cuyo vínculo laboral, en cualquier modalidad, haya 
cesado con la Institución, a fin de eliminar la cuenta de correo electrónico y 
acceso a Internet respectiva. 

d. El usuario podrá solicitar mediante un mensaje de correo electrónico dirigido al 
Administrador de Correo Electrónico de la ANA, la modificación de los datos 
suministrados para la creación de la cuenta. En ningún caso se podrá usar 
esta información para la creación de una nueva cuenta de correo electrónico. 

5.8.3 Del Buen Uso del Correo Electrónico 

a. Uso de Contraseñas 
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b. 

c. 

d. 

e. 

• La OSNIRH otorgará a los usuarios que tienen asignada una cuenta de 
correo electrónico institucional una contraseña de acceso, la cual debe 
mantener en secreto para que su cuenta de correo no pueda ser utilizada 
por otra persona. 

• Cuando el usuario deje de usar su estación de trabajo deberá cerrar el 
software de correo electrónico, para evitar que otra persona use su cuenta 
de correo. 

• Todo protector de pantalla deberá ser configurado activando su respectiva 
contraseña. 

Lectura de Correo Electrónico 

• Los usuarios de la Sede Central que tienen asignada una cuenta de correo 
electrónico institucional, deben mantener activo el software de correo 
electrónico y activada la opción de aviso de recepción cuando llegue un 
nuevo mensaje. Los usuarios de los órganos desconcentrados deberán 
conectarse al correo electrónico con la mayor frecuencia posible para leer 
sus mensajes. 

• Se deben eliminar permanentemente los mensajes de correo y/o adjuntos 
que sean innecesarios. 

• Los mensajes de correo electrónico que se deseen conservar, deberán ser 
agrupados por temas en carpetas personales. 

• Al recibir un mensaje de correo electrónico que se considere ofensivo, se 
debe reenviar el mensaje hacia el Administrador de Correo Electrónico de 
la OSNIRH de la ANA, con el fin de que se puedan tomar las acciones 
respectivas. 

Envío de Correo Electrónico 

• Utilizar siempre el campo "asunto" a fin de resumir el tema del mensaje. 
• Expresar las ideas completas, con las palabras y signos de puntuación 

adecuados en el cuerpo del mensaje. 
• Enviar mensajes bien formateados y evitar el uso generalizado de letras 

mayúsculas. 
• No utilizar tabuladores, ya que existen software administradores de correo 

que no reconocen este tipo de caracteres, lo que puede introducir 
caracteres no válidos en el mensaje a recibirse. 

• Antes de enviar el mensaje, revisar el texto que lo compone y los 
destinatarios, con el fin de corregir posibles errores de ortografía, forma o 
fondo. 

Reenvío de Mensajes 

• Para el reenvío de un mensaje, incluir el mensaje original, para que el 
destinatario conozca el contexto en que se está dando el mensaje que 
recibe. No incluir ningún archivo adjunto que se pueda haber recibido 
originalmente, a no ser que se haya realizado modificaciones al(los) 
archivo(s). 

Autofirmas 

• La firma debe ser breve e informativa. 
• No incluir la dirección de correo electrónico en la firma, porque esta ya fue 

incluida de manera automática en la parte superior del mensaje. 
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f. Tamaño de los Mensajes 

g. 

• La OSNIRH determinará el tamaño máximo que deben tener los mensajes 
del correo electrónico institucional. 

• Es obligación de los usuarios depurar su buzón de correo electrónico 
periódicamente. 

• Los archivos adjuntos que se consideren importantes deberán ser 
almacenados localmente en las unidades de disco del equipo de cómputo 
del usuario. 

Vigencia de los Mensajes 

• La OSNIRH notificará a los usuarios cuyo buzón se encuentre al 80% de 
su capacidad limite, a fin que este proceda a su depuración. 

• Los buzones de correo electrónico que hayan llegado al límite establecido 
por la OSNIRH, serán depurados automáticamente, eliminándose los 
mensajes de correo y/o archivos adjuntos que tengan una antigüedad 
mayor a 30 días, contados desde la fecha de entrega o recepción de los 
mismos. 

5.8.4 Del Mal Uso del Correo Electrónico 

a. 

b. 

c. 

Está estrictamente prohibido facilitar u ofrecer la cuenta y/o buzón del correo 
electrónico institucional a terceras personas. 

Se considera como mal uso del correo electrónico institucional realizar las 
siguientes actividades: 
• Utilizar el correo electrónico institucional para cualquier propósito comercial 

o financiero ajeno a la Institución. 
• Participar en la propagación de mensajes encadenados o participar en 

esquemas piramidales o similares. 
• Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos a la moral. 
• Falsificar las cuentas de correo electrónico. 
• Utilizar el correo electrónico institucional para recoger los mensajes de 

correos de otro proveedor de Internet. 

Se penalizará con la cancelación de la cuenta de correo electrónico, el envío 
de mensajes a foros de discusión (listas de distribución y/o newsgroups) que 
comprometan la información de la Institución o violen las leyes del Estado 
Peruano, sin perjuicio de poder ser sujeto de otras sanciones y/o penalidades 
derivadas de tal actividad. 

d. Se considera, adicionalmente, malas prácticas en el uso de correo electrónico: 

• Difusión de contenido inadecuado. 

i. Son considerados contenidos inadecuados todo Jo que constituya 
complicidad con hechos delictivos, por ejemplo: apología del terrorismo, 
uso y/o distribución de programas piratas, todo tipo de pornografía, 
amenazas, estafas, esquemas de enriquecimiento piramidal, virus o 
código hostil en general. 

ii. Contenido fuera de contexto en un foro temático. 

• Difusión masiva no autorizada. 
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iii. Enviar de forma masiva publicidad o cualquier otro tipo de correo no 
solicitado, "spam". 

• Ataques con objeto de imposibilitar o dificultar el servicio, "mail bombing". 

iv. Dirigir a un usuario o al propio sistema de correo electrónico, mensajes 
que tengan el objetivo de paralizar el servicio por saturación de las 
líneas, de la capacidad del servidor de correo, o del espacio en disco 
del usuario. 

v. Suscripción indiscriminada a listas de correo. 

5.8.5 Del Uso del Acceso a Internet 

a. La ANA proporciona las herramientas de acceso a Internet a sus trabajadores 
y servidores, con la finalidad de que realicen actividades que estén 
relacionadas con sus labores y responsabilidades. 

b. El usuario de la ANA con acceso a Internet debe aplicar su buen criterio para 
un uso racional de esta tecnología, que no ocasione un abuso de esta 
herramienta en desmedro de su productividad y responsabilidades. 

c. El usuario con acceso a Internet debe ser consciente de la navegación por 
sitios dudosos o de origen desconocido y riesgoso, así como la descarga de 
archivos o documentos de estos sitios. 

d. Se encuentran prohibidas las siguientes actividades a través del uso de 
Internet: 
• El acceso a sitios web que contengan material pornográfico o cualquier 

otro similar que muestre contenidos para adultos. 
• El acceso a sitios web que ofrezcan software ilegal o comúnmente 

denominados pirata, números de serie de software comercial, o cualquier 
otro similar que vaya contra los derechos de autor. 

• Descargar archivos ejecutables (.exe, .dll, .bat, .com, .vbs) debido a que su 
uso puede exponer a toda la red de la I nstitucíón a infecciones de virus. 
Cualquier descarga de este tipo deberá ser aprobada y coordinada con la 
OSNIRH de la ANA. 

• Descargar archivos de gran tamaño (mayores de 50 MB) durante las horas 
de trabajo, debido a que degrada considerablemente la performance de la 
red (el ancho de banda). Cualquier descarga de este tipo deberá ser 
programada para ser ejecutada fuera de las horas de trabajo y con la 
aprobación de la OSNIRH de la ANA. 

• Escuchar y/o ver en línea desde Internet, audio (música, radio y otros) y 
videos (películas, televisión y otros), dado que esto provoca la saturación 
del ancho de banda de acceso a Internet institucional. 

• Descargar archivos de música y/o videos que atenten contra los derechos 
de autor. 

• El acceso a Internet para uso recreacional a través de las redes de la 
Institución está prohibido. El usuario es el responsable de hacer cumplir 
esta política. 

5.8.6 De las Prioridades del Tráfico de Red 

a. El Administrador de Red de la ANA deberá realizar un análisis detallado del 
tráfico en la red, determinando todos los protocolos y procesos que circulan, 
midiendo con esto la capacidad del ancho de banda que se requiere para el 
funcionamiento óptimo de la red de comunicaciones. 
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b. La OSNIRH debe determinar los procesos más críticos y de información 
sensitiva para asignarle una mayor prioridad de tráfico en la red de 
comunicaciones. 

c. El Administrador de la Red debe monitorear continuamente las estadísticas de 
los equipos de comunicación, a fin de determinar la performance de la red, lo 
que indicará si el crecimiento en equipos y ancho de banda es el adecuado o 
necesitará implementarse con más equipo. 

5.9 DEL SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 
5.9.1 De la Atención a los Usuarios 

a. La OSNIRH brindará la asistencia técnica al usuario a través del servicio de 
Help Desk. 

b. Los usuarios registrarán su solicitud de asistencia técnica al Help Desk, a fin 
de reportar los problemas que pudieran ocurrir como resultado del uso de los 
equipos de cómputo y de los programas existentes en él. 

c. El Help Desk emitirá una Ficha de Atención Técnica (Anexo 4) en la que se 
registrará el problema reportado y los datos generales del usuario. 

d. Al término de la atención, el técnico encargado completará la Ficha de 
Atención Técnica (Anexo 4) con las acciones realizadas, dando su 
conformidad el usuario mediante su firma en la Ficha de Atención. 

e. En el caso que sea necesaria la adquisición de repuestos o el servicio de una 
empresa especializada, la OSNIRH elaborará el informe técnico respectivo 
sobre el particular, para la ejecución por parte del área solicitante. Una vez 
adquiridos los repuestos o concluido el servicio de terceros, la OSNIRH 
procederá a la instalación o verificación de lo solicitado. 

a. Todo equipo de cómputo (computadoras, servidores, laptops y periféricos), 
que esté o sea conectado a la Red-ANA, o aquel que en forma autónoma se 
tenga y que sea propiedad de la Institución, debe sujetarse a las normas y 
procedimientos de instalación que emita la OSNIRH de la ANA. 

b. Los equipos de cómputo de la Institución que sean de propósito específico y 
tengan una misión crítica asignada, requieren estar ubicados en un área que 
cumpla con los requerimientos de: seguridad física, condiciones ambientales y 
de alimentación eléctrica adecuadas para su propósito. 

5.9.3 Del Mantenimiento de los Equipos de Cómputo 

a. La OSNIRH es la encargada de realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de los equipos de cómputo, la conservación de su instalación, la 
verificación de la seguridad física y su acondicionamiento específico a que 
tenga lugar. 

b. En el caso de los equipos de cómputo atendidos por terceros, la OSNIRH 
deberá supervisar y dar su conformidad y aceptación del servicio prestado. 
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c. Los órganos desconcentrados de la ANA pueden realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo a sus equipos de cómputo, a partir del momento que 
sean autorizados por la OSNIRH. 

d. La OSNIRH dará a conocer la relación de técnicos autorizados a brindar el 
servicio de soporte técnico en la Institución. 

e. La OSNIRH programará y difundirá las fechas en las que se realizará el 
mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la Sede Central, 
estando obligadas las áreas de la Institución a dar las facilidades 
correspondientes para el desarrollo de esta actividad. 

f. Queda estrictamente prohibido dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a 
equipos de cómputo que no sean propiedad de la ANA. 

5.9.4 De la Actualización de los Equipos de Cómputo 

a. La OSNIRH es la única responsable de realizar el diagnóstico de actualización 
de los equipos de cómputo y comunicaciones de la Institución. 

b. El acceso a cambios en la configuración de los equipos, a la apertura y 
cambio de dispositivos o accesorios; asimismo, cualquier acción que 
constituya alteración del hardware y/o software base en las computadoras, 
solo podrá realizarlo el personal autorizado por la OSNIRH. En ningún caso el 
trabajador intentará reparar la anomalía o falla, ni abrir los equipos de 
cómputo ni modificar la configuración de los equipos bajo las 
responsabilidades respectivas. 

5.9.5 Del Mantenimiento de los Servidores Institucionales 

a. Los servidores centrales deben contar con un plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo permanente, que asegure la provisión de repuestos 
necesarios y operatividad de los servidores centrales de forma inmediata. Este 
plan debe considerar tanto el hardware como contratos de mantenimiento y 
soporte para el software base. 

b. El Administrador de Red de la ANA, deberá realizar el afinamiento permanente 
del rendimiento de los servidores a nivel de procesamiento y capacidad en 
disco, para lo cual debe realizar un planeamiento anual de crecimiento y/o 
actualización de equipo de cómputo de acuerdo al crecimiento proyectado por 
la organización en su conjunto. 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

6.1 La OSNIRH entregará los equipos de cómputo al usuario con el software y hardware 
instalado, lo cual quedará oficializado en un acta de entrega de equipos de cómputo y 
software. Se verificará la información del acta después de hecho el inventario planeado 
dos (2) veces al año y se verificará la información de acuerdo al acta firmada. 

6.2 Para realizar la copia de seguridad, se tendrá en cuenta: 

a. Backup Central: Se realizará una copia de respaldo de los documentos 
institucionales en un Servidor Central, para ello se le indicará al usuario en que 
carpeta de su PC deberá guardar los archivos a salvaguardar. 
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b. Backup Personal: Cada usuario es responsable de realizar la copia de respaldo de 
su información a salvaguardar, esta deberá hacerse en medios magnéticos "USB, 
DVD" y será guardada por los usuarios. 

6.3 La OSNIRH cuenta con una consola central de antivirus, la cual permite actualizar, 
detectar y eliminar virus en las PC. Se instalará un agente de antivirus en cada PC de la 
Institución para ser monitoreado desde el servidor central; además, es necesario que 
cada usuario programe de manera local el escaneo de virus en sus discos locales. 

6.4 Para la implementación de sistemas de información. 

a. El área usuaria deberá describir la necesidad de producto o servicio de software, que 
puede determinar la adquisición, desarrollo o mantenimiento del mismo. Para la 
descripción de esta necesidad, deberá utilizar el Formato de Requerimiento de 
Software (Anexo 5). 

b. El área usuaria remitirá el Formato de Requerimiento de Software (Anexo 5) 
debidamente llenado, a la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos 
Hídricos (OSNIRH), para su evaluación y posterior definición de los requerimientos. 

c. La OSNIRH encarga a un profesional (Analista de Sistemas) que estudie la 
necesidad, y posteriormente concierta una cita con el área usuaria para profundizar 
en los requerimientos. El área usuaria indicará quien/es es/son el/los usuario/s 
lider/es del sistema para poder ser entrevistado/s. Se creará un expediente físico y 
se registrará el documento de requerimiento de software. 

d. El profesional de la OSNIRH (Analista de Sistemas) se reunirá con el/los usuario/s 
líder/es del sistema, y por intermedio de técnicas de entrevista, encuesta y otras, 
identificará los requerimientos del sistema, lo registrará en el Formato de Matriz de 
Requerimientos (Anexo 6), y se dejará registro de las reuniones a través del Formato 
Acta de Reunión (Anexo 7). 

e. Si culminada la cita y dada la conformidad, los profesionales del área usuaria y 
OSNIRH quedan claros en los requerimientos del sistema, se firmará por los 
participantes el acta de reunión y la matriz de requerimiento identificada. En caso 
contrario, se firmará solamente por los participantes el acta de reunión, se 
concertará una nueva cita para afinar los requerimientos y se deberá hacer 
referencia a la matriz de requerimiento como borrador de avance. Cualquiera sea el 
caso, el Analista de Sistemas registrará los documentos obtenidos. 

f. El Analista de Sistemas analizará los requerimientos del sistema hasta el momento 
obtenidos, proyectando el alcance, tiempo y costo, y cruzándolo con los recursos y 
presupuesto disponibles y criticidad para la organización; definirá las acciones a 
tomar (desarrollar, mantener o adquirir) para obtener el producto o servicio de 
software y el inicio del proyecto. 

g. Sea el caso que no es factible tomar acción en el presente periodo, se le comunicará 
al área usuaria dicho hecho en la brevedad posible y se archivará el expediente. 

h. Con la Matriz de requerimientos identificada, el Analista de Sistemas definirá y 
documentará los requerimientos del sistema, empleando diagramas (casos de uso) y 
plantillas (especificación de casos de uso) para dicho fin, los cuales deberán ser 
comprensibles por el área usuaria. 

i. El Analista de Sistema citará a los especialistas en las tecnologías de información, 
para exponerle los requerimientos definidos y posteriormente, en forma conjunta 
bosquejar una propuesta de solución técnica. La propuesta de solución se 
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documentará en el Formato de Definición del Proyecto (Anexo 8), donde se definirá 
el Alcance del Proyecto, Cronograma de actividades, Riesgos, Objetivos, Recursos, 
Entregables, Costos, acción a tomar (desarrollar, mantener o adquirir), y la 
descripción del proyecto en el cual se plantearán la Arquitectura del Sistema, Ámbito 
del Sistema y Prototipo de Interfaces. 

j. El Analista de Sistemas citará al área usuaria para presentarles la propuesta de 
solución con el documento de Definición de requerimientos. En dicha reunión, se 
expondrá la solución técnica encontrada y se esperará la aprobación del área 
usuaria. En dicha reunión, se dejará constancia de la reunión con el acta de reunión. 

k. En caso no se apruebe la propuesta de solución, se recogerán las observaciones, el 
Analista de Sistemas se reunirá con los especialistas en tecnologías de información 
y ajustarán la propuesta para nuevamente presentarla. En caso se apruebe, el 
Analista de Sistema informará del mismo al Director de la OSNIRH para que 
disponga su ejecución y anexará la propuesta de solución al expediente del 
proyecto. 

6.5 Para el servicio de Soporte Técnico y Help Desk 

a. Se recibe la llamada telefónica de solicitud de servicio por parte del área de Help 
Desk. 

b. Se determina si la llamada amerita o no una atención por parte del área. 

c. Se registra la llamada en el sistema de atención como recibida y en curso. 

d. De acuerdo al tipo de incidente presentado, se designa a un especialista (hardware o 
software) para que se haga cargo del mismo. 

e. Se procede a la creación de la Ficha de Atención Técnica (Anexo 4) con los datos 
iniciales del usuario y el problema presentado. 

f. Se valida que el problema sea realmente el que reportó el usuario. 

g. Se evalúa la gravedad del problema y costo de tiempo/esfuerzo. 

h. En caso se determine que no puede solucionarse el problema en el mismo lugar del 
usuario, teniendo como tiempo máximo 45 minutos, debe dejársela un equipo de 
contingencia con el fin de no perjudicar la continuidad del trabajo del usuario. 

i. Se traslada el equipo al laboratorio para realizar tareas exhaustivas de revisión. 

j. En este punto se toman las acciones respectivas, dependiendo si el error es 
provocado por el software o el hardware del equipo. 

k. En caso de ser un problema de hardware, si el equipo se encuentra en garantía, se 
debe acudir al proveedor para seguir el procedimiento respectivo a la garantía. 

l. El Centro autorizado de servicio (CAS) autorizado por el proveedor recoge el equipo 
de la Autoridad Nacional del Agua para revisarlo en su laboratorio. 

m. Luego que el Centro autorizado de servicio (CAS) realice las acciones necesarias 
sobre el equipo (cambio total del equipo o de pieza), es devuelto a la Autoridad 
Nacional del Agua. 

n. En este punto, dependiendo del tipo de problema se realizan las acciones siguientes: 
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• Si el problema es de software: Se procede a realizar el respaldo de la 
configuración y datos del usuario, y se procede a reinstalar completamente el 
equipo en caso de ser necesario. 

• Si el problema es de hardware: Se revisa el equipo en conjunto, si alguna de sus 
partes presenta alguna falla, trata de repararse; si esto no es posible, se realiza el 
cambio de la pieza afectada (con alguno de los repuestos en stock o se informa 
al area usuaria para que realice la compra de la misma). 

ñ. Se indica si el problema pudo ser resuelto. 

o. En el caso que el equipo o periférico no haya podido ser reparado, emite un informe 
al usuario para que proceda a efectuar los tramites para dar de baja al equipo. 

p. Se determina si fue entregado temporalmente un equipo al usuario, para que pueda 
seguir laborando normalmente. 

q. Se reemplaza el equipo de contingencia entregado temporalmente al usuario por su 
equipo original. 

r. Se procede a completar la ficha técnica, para ello son indispensables las firmas del 
especialista y del usuario atendido. 

s. Se ingresan los datos de la ficha técnica al sistema de atención al usuario. 

RESPONSABILIDAD 

Los Directivos de los órganos de la sede central y los órganos desconcentrados de la 
Autoridad Nacional del Agua son responsables del cumplimiento de la presente Directiva 
General, en lo que les corresponda de acuerdo a su competencia. 

VIII. ANEXOS 

Forman parte de la presente Directiva los anexos siguientes: 

Anexo 1: Acta de Entrega de Equipos de Cómputo (Hardware). 
Anexo 2: Acta de Entrega de Software. 
Anexo 3: Formato de Informe Técnico Previo de Evaluación de Software y/o Hardware. 
Anexo 4: Formato de Ficha de Atención Técnica. 
Anexo 5: Formato de Requerimiento de Software. 
Anexo 6: Formato de Matriz de Requerimientos. 
Anexo 7: Formato de Acta de Reunión. 
Anexo 8: Formato de Definición del Proyecto. 
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