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MEMORIA INSTITUCIONAL 2009 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
La Autoridad Nacional del Agua -ANA, es un Organismo Público Especializado adscrito al Ministerio 

de Agricultura, creado mediante Decreto Legislativo Nº 997, presenta su Memoria institucional Anual 

2009, con el propósito de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados 

compatibles con los objetivos institucionales, durante el Año Fiscal 2009. 

 

La Autoridad Nacional del Agua -ANA,  en el cumplimiento de su misión de realizar y promover las 

acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por 

cuencas hidrográficas, en el contexto de la gestión integrada de los recursos naturales y de la gestión 

de la calidad ambiental nacional, en el año 2009, primer año de gestión institucional, ha consolidado 

su organización para el logro de los objetivos institucionales y contribuir en forma eficiente al 

desarrollo sostenible del Sector Agrario, en el marco de los ejes estratégicos previstos en el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura para el período 2007 – 2011, y las 

prioridades de la política agraria relativas al uso eficiente del agua en las cuencas hidrográficas, 

promoviendo el aprovechamiento de los recursos hídricos, bajo los principios del desarrollo 

sostenible, buscando el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y la equidad social. 

 

Los logros institucionales alcanzados en el primer año de funcionamiento de la ANA, son sumamente 

importantes para el desarrollo social y económico del país, habiéndose continuado con el proceso de 

difusión e implementación de la Ley de Recursos Hídricos a nivel nacional, la formulación participativa 

de una propuesta de reglamentación de la acotada Ley, la atención a los usuarios del recurso hídrico 

y bienes naturales asociados, la puesta en operación del Sistema de Información de los Recursos 

Hídricos, el inicio de la operación del Proyecto de Modernización de la Gestión de los Recursos 

Hídricos, la elaboración de estudios y proyectos para la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos hídricos, así como el reforzamiento y consolidación de la presencia institucional a 

niveles nacional, regional y local a través de las Administraciones Locales de Agua, entre otras 

acciones que se exponen en el presente informe.  

 

La gestión de la ANA en el año 2009, tuvo como soporte fundamental el impulso y decisivo apoyo de 

la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, teniendo estrategia fundamental para el desarrollo de 

las actividades y logro de sus objetivos, la permanente coordinación interinstitucional con entidades e 

instituciones públicas y privadas vinculadas a aspectos de su competencia, así como en el adecuado 

uso de sus recursos humanos, económicos y financieros nacionales e internacionales, y en la 

implementación de un adecuado proceso de seguimiento y evaluación.  

 
 

Francisco Palomino García 
Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 
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I. MARCO INSTITUCIONAL         
 

1.1 Naturaleza          

La Autoridad Nacional del Agua, creada por Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, es un Organismo Público 
Especializado adscrito al Ministerio de Agricultura, constituyéndose en pliego presupuestario, 
con personería jurídica de derecho público interno. 

 
La Autoridad Nacional del Agua es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, 
el cual es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y se constituye en la máxima 
autoridad técnico - normativa en materia de recursos hídricos y los bienes asociados a estos 
 

1.2 Visión  

El suministro de agua en el Perú, garantiza el acceso de todos los usuarios para satisfacer 
sus necesidades, en cantidad, calidad y oportunidad, con criterios de equidad, 
aprovechamiento económico, racional y eficiente; su gestión se apoya en principios de 
legitimidad y autoridad en el ámbito territorial de la cuenca hidrográfica, promoviendo la 
concertación y la participación de todos los actores, la preservación y conservación del medio 
ambiente y el desarrollo social enmarcado en el concepto de desarrollo humano sostenible. 
 

1.3 Misión           

La Autoridad Nacional del Agua es el ente encargado de realizar y promover las acciones 
necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por 
cuencas hidrográficas, en el marco de la gestión integrada de los recursos naturales y de la 
gestión de la calidad ambiental nacional, estableciendo alianzas estratégicas con los 
gobiernos regionales, locales y el conjunto de actores sociales y económicos involucrados, en 
el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

1.4 Objetivos         

 Objetivo General 
Aprovechamiento multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos en las Cuencas 
Hidrográficas. 
 
Objetivos Específicos: 

 
 Generación y difusión de información técnica, integrada, sistematizada, confiable y 

permanentemente actualizada sobre los recursos hídricos y bienes asociados a éstos. 
 
 Contribuir a asegurar la disponibilidad del recurso hídrico en cantidad, calidad y 

oportunidad, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental. 
 
 Contribuir al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua, que 

reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso. 
 
 Promoción del aprovechamiento sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales y 

subterráneas, así como la prevención de riesgos, mediante la formulación y desarrollo de 
estudios y proyectos. 

 
 Administración integrada y sostenible de los recursos hídricos en las cuencas 

hidrográficas. 
 



  

 Gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas y 
ámbito local, estableciendo alianzas estratégicas con los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y el conjunto de los actores sociales y económicos involucrados. 

 
 

1.5 Funciones Generales         

Son funciones de la Autoridad Nacional del Agua: 
 

a) Formular la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, en el marco de la Política Nacional Ambiental y dirigir 
las acciones derivadas de su aplicación. 

 
b) Dictar normas y establecer los procedimientos para asegurar la gestión integrada, 

multisectorial y sostenible de los recursos hídricos, su conservación, incremento, así 
como su aprovechamiento eficiente. 

 
c) Coordinar y organizar las acciones que resulten necesarias para estructurar el Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, considerando en cada caso específico la 
organización y la realidad local. 

 
d) Supervisar y evaluar la actividad, impacto y 

cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos 
Hídricos. 

 
e) Emitir opinión técnica vinculante respecto a 

la disponibilidad de recursos hídricos para 
la viabilidad de proyectos de infraestructura 
hidráulica que involucren la utilización de 
recursos hídricos. 

 
f) Promover y apoyar la estructuración de 

proyectos y la ejecución de actividades que 
incorporen los principios de gestión 
integrada y multisectorial de recursos 
hídricos, su conservación, calidad e 
incremento, mediante la investigación, adaptación, o ambas, de nuevas tecnologías 
aplicables al aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 
g) Coordinar con las agencias de cooperación técnica y económica nacional e internacional 

su accionar dentro del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 
 

h) Promover el intercambio de conocimiento y recursos en materia de gestión, 
aprovechamiento sostenible, conservación e incremento de recursos hídricos, con 
organismos nacionales e internacionales relacionados con dicha materia. 

 
i) Promover la suscripción de convenios, contratos, acuerdos, planes de trabajo y cualquier 

otro tipo de documento que ayude a consolidar el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos. 

 
j) Efectuar el seguimiento para el adecuado retorno científico y tecnológico en materia de 

recursos hídricos de los programas, convenios Internacionales o ambos suscritos por el 
Gobierno Peruano. 

 
k) Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, desarrollando acciones de 

administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la conservación de las 
fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta y de la infraestructura 
hidráulica pública, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva en el 
ámbito de su competencia.  

 
l) Otorgar derechos de uso de agua y mantener actualizado el Registro Administrativo de 

Derechos de Uso de Agua. 



  

 
m) Proponer el otorgamiento de reservas de agua, autorización de trasvases, la declaratoria 

de agotamiento de las fuentes naturales de agua, zonas de veda, zonas de protección y 
estados de emergencia en materia de aguas para su aprobación mediante Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

 
n) Promover el pago por el uso de agua y establecer la metodología para determinar el valor 

de las retribuciones económicas por el uso del agua, para su aprobación mediante 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Agricultura, supervisando su recaudación. 

 
o) Desarrollar acción educativa permanente para formar conciencia pública sobre la 

necesidad de conservar y preservar las aguas y para promover el establecimiento de una 
cultura del agua que reconozca el valor social, ambiental y económico de dicho recurso. 

 
p) Sistematizar, administrar y difundir información nacional sobre recursos hídricos, en 

coordinación con los integrantes del Sistema Nacional de Información de los Recursos 
Hídricos, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental; implementando los 
registros administrativos necesarios para la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 
q) Establecer la metodología para determinar el valor de las Tarifas por Utilización de 

Infraestructura Hidráulica, aprobarlas y supervisar su aplicación. 
 

r) Otras que le corresponda de acuerdo a ley. 
 
 

1.6 Estructura Orgánica         

La estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua - ANA se establece en virtud al 
Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF). 

 
Órganos de Alta Dirección  
Consejo Directivo  

Jefatura 

Secretaría General 

 
Órgano de Control Institucional  
Órgano de Control Institucional  

 
Órgano Jurisdiccional Administrativo 
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 

 
Órganos de Asesoramiento 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
Oficina de Asesoría Jurídica 

 
Órganos de Apoyo 
Oficina de Administración 
Oficina de Información de Recursos Hídricos 

 
Órganos de Línea  
Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional 

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 
Órganos Desconcentrados  
Autoridades Administrativas del Agua 

 Administraciones Locales de Agua 



  

1.7 Organigrama           
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1.8  Presupuesto  Institucional 2009 

 
 
          

DEPENDENCIAS Y PROYECTOS 
AÑO 2009 (S/.) 

PIA PIM EJECUCION 

Dirección, Control, Asesoramiento y Apoyo 5,469,266 19,345,284 16,903,088 

Jefatura y Secretaría General 1,164,742 1,940,787 1,493,111 

Oficina de Control Institucional 307,482 375,852 216,155 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1,032,950 1,226,455 884,671 

Oficina de Asesoría Jurídica 336,782 747,512 516,243 

Oficina de Administración 2,627,310 13,946,251 12,759,110 

Oficina de Información de Recursos Hídricos 0 1,108,427 1,033,799 

Órganos de Línea 0 11,581,737 11,220,594 

Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional 

0 1,837,830 1,766,742 

Dirección de Administración de Recursos Hídricos 0 2,955,293 2,834,556 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 0 5,377,476 5,278,907 

Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 0 1,411,138 1,340,389 

Actividades Técnicas 22,390,066 5,625,978 4,146,695 

Gestión de los Recursos de Aguas y Suelos 7,785,027 2,301,948 866,865 

Glaciología 10,179,607 769,344 766,229 

Afianzamiento Hídrico 850,000 135,955 135,954 

Evaluación de Recursos Hídricos 550,000 22,076 22,075 

Registro de Administración de Derechos de Agua - RADA 650,000 690,935 680,461 

PROFODUA Sierra 1,000,683 1,579,365 1,548,759 

PRONASUB 578,000 99,388 99,387 

Monitoreo Acuífero 796,749 26,967 26,965 

Órganos Desconcentrados 11,297,668 22,002,895 21,927,584 

Administraciones Local del Agua 11,297,668 22,002,895 21,927,584 

Proyectos 1,000,000 1,710,010 1,364,199 

PROFODUA Valle del Mantaro 500,000 640,105 640,100 

PROFODUA Valle del Alto Santa 500,000 594,155 593,657 

Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos 0 475,750 130,442 

TOTAL 40,157,000 60,265,904 55,562,160 

 
 



  

II. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES EN EL 2009

          

2.1 POLÍTICAS DE ACCIÓN PARA EL 2009      

  
a) Políticas Nacionales 

 
 Reducción de la pobreza 
 Generación de empleo 
 Crecimiento económico y social, con inclusión. 
 Reforma del Estado 
 Protección ambiental 

 
b) Políticas Sectoriales  

 
 Impulsar la construcción y rehabilitación de la infraestructura de riego, asegurando la 

disponibilidad y óptima utilización del recurso hídrico. 
 Fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos agua, suelo y forestal en las 

cuencas hidrográficas. 
 Otorgar seguridad jurídica al acceso del agua. 
 Promover la gestión del riesgo de desastres ante el comportamiento irregular del recurso 

hídrico. 
 Fomentar el buen manejo del agua en las cuencas hidrográficas, manteniendo el 

equilibrio entre la oferta y la demanda de agua, dentro del concepto de seguridad hídrica, 
previendo la ocurrencia de crisis y conflictos por este recurso. 

 Fomentar el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico en la cuenca del Pacífico. 
 

c) Políticas Institucionales 
 
 Gestión multisectorial, integrada y sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales 

y subterráneas, considerando a la cuenca hidrográfica como la unidad básica de gestión. 
 Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión sostenible 

del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la 
Autoridad Nacional de Aguas. 

 Promover y fomentar la protección de la calidad del agua en las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, disponiendo normas y procedimientos de prevención y control de la 
contaminación, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. 

 Promover, fomentar y regular mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de 
impactos de eventos extremos a nivel de cuencas hidrográficas, para disminuir las 
afectaciones en vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, así como 
deterioro ambiental. 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión del agua en cuencas hidrográficas y 
promoción  de la cultura del agua en los usuarios y población en general. 

 Desarrollo de un sistema de Información integrado, oportuno y confiable sobre los 
recursos hídricos para la toma de decisiones y difusión. 

 Cumplir y promover el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el 
país, en materia de recursos hídricos y medio ambiente. 

 

2.2 ESTRATEGIAS. 

 
 Implementar el marco normativo promotor de la inversión privada en proyectos 

hidráulicos multisectoriales. 
 Implementar la nueva legislación en materia de aguas para la gestión sostenible del 

recurso hídrico, que regule la participación del Estado y del sector privado. 
 Regularizar la condición jurídica de los usuarios informales de acuerdo a la normatividad 

vigente, creando las condiciones necesarias para la adecuación del otorgamiento de los 
derechos de agua. 

 Desarrollar un Sistema de Información integrado, oportuno y confiable sobre los recursos 
hídricos. 



  

 Formular medidas de prevención, atención de contingencias y rehabilitación, a fin de 
reducir el riesgo de pérdida de la infraestructura productiva e hidráulica mayor, en 
coordinación con las instancias competentes. 

 Promover la participación de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en la 
implementación de las medidas propuestas de prevención, atención de contingencias y 
rehabilitación. 

 Diseñar y ejecutar planes de gestión de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas 
en todo el territorio nacional, bajo la conducción de las autoridades de cuenca. 

 Gestionar la captación de una mayor cooperación técnica, económica y financiera 
internacional, a fin de obtener apoyo al esfuerzo nacional para la conservación y uso 
sostenible de los recursos hídricos. 

 Reforzar las acciones de seguimiento y evaluación de las actividades, proyectos y 
convenios de la ANA, para asegurar el logro de los objetivos institucionales. 

 Desarrollar campañas de difusión, extensión y capacitación a todo nivel y por todos los 
medios de comunicación, con el propósito de contribuir a la formación de una conciencia 
pública sobre la necesidad de conservar y preservar las aguas y para promover el 
establecimiento de una cultura del agua que reconozca el valor social, ambiental y 
económico del recurso. 

 
 
 

 
 

Laguna Rajucolta  - Cordillera Blanca 

 
 
 
 

 
 



  

III.  PRINCIPALES ACTIVIDADES Y LOGROS EN EL 2009   
 

3.1 NORMATIVIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS.    

 
En Gestión de los Recursos Hídricos 

 
 Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos del 30.MAR.2009. 
 Decreto de Urgencia Nº 054-2009 del 29.ABR.2009, que establece medidas extraordinarias 

para la ejecución del mantenimiento de la infraestructura de riego. 
 Decreto Supremo Nº 003-2009-AG del 08.FEB.2009, que dispone reservar aguas 

provenientes de la cuenca del río Santa a favor de los Proyectos Especiales Chavimochic y 
Chinecas, para fines agrícolas y poblacionales. 

 Decreto Supremo Nº 004-2009-AG del 08.FEB.2009, que declara agotados los recursos 
hídricos superficiales de las cuencas de los ríos Caplina, Sama y Locumba. 

 Resolución Jefatural Nº 0032-2009-ANA del 04.FEB.2009, que encarga a la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos la resolución de procedimientos a que se refiere el D.S. 
Nº 048-2007-EM, relacionados con el otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de 
generación de energía eléctrica. 

 Resolución Jefatural Nº 0201-2009-ANA del 15.ABR.2009, que establece disposiciones para 
la implementación de la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, en cuanto se refiere al 
establecimiento del valor y cobranza de las retribuciones económicas por el uso de agua para 
el 2009. 

 Resolución Jefatural Nº 0291-2009-ANA del 01.JUN.2009, que dicta disposiciones referidas al 
otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de reusos de aguas residuales tratadas. 

 Resolución Jefatural Nº 0293-2009-ANA del 02.JUN.2009, que establece disposiciones para 
la renovación de las juntas directivas de las juntas de usuarios y comisiones de regantes para 
el período 2010-2012. 

 Resolución Jefatural Nº 0320-2009-ANA del 10.JUN.2009, que ratifica declaratoria de 
agotamiento de los recursos hídricos superficiales de la cuenca del río Chira, efectuada 
mediante R.M. Nº 380-2007-AG. 

 Resolución Jefatural Nº 0327-2009-ANA del 15.JUN.2009, que ratifica declaratoria de vedas 
de los acuíferos en diversas zonas de los departamentos de Lima, Tacna, Ica y Lambayeque 
y en la Provincia Constitucional del Callao. 

 Resolución Jefatural Nº 351-2009-ANA del 26.JUN.2009, que modifica la R.J. Nº 0291-2009-
ANA referente al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y reúsos de aguas 
residuales tratadas. 

 Resolución Jefatural Nº 0360-2009-ANA del 26.JUN.2009, que dispone la renovación de la 
resereva de agua otorgada mediante D.S. Nº 068-2006-AG y dispone su prórroga a favor del 
“Proyecto especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna”. 

 Resolución Jefatural Nº 0361-2009-ANA del 26.JUN.2009, que aprueba disposiciones para 
implementar reserva de agua a favor del “Proyecto Regulación de las Aguas del Río Chonta 
mediante la Presa Chonta”. 

 

En Gestión Institucional 

 
 Resolución Suprema Nº 002-2009-AG del 16.ENE.2009, que designa al Jefe de la Autoridad 

Nacional del Agua.-ANA. 
 Resolución Jefatural Nº 0015-2009-ANA del 29.ENE.2009, que encarga a diversos 

profesionales las funciones de Administradores Locales de Agua 
 Resolución Jefatural Nº 0072-2009-ANA del 16.FEB.2009, que aprueba le Plan Operativo 

Institucional (POI) 2009, de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
 Resolución Suprema Nº 009-2009-AG del 05.MAR.2009, que autoriza el viaje del Jefe d ela 

Autoridad Nacional del Agua a Turquía para participar en el “V Foro Mundial del Agua”, del 14 
al 23.MAR.2009. 

 Resolución Jefatural Nº 0112-2009-ANA del 05.MAR.2009, que designa a funcionario 
responsable de lentregar información y de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia de 
la Autoridad Nacional del Agua. 



  

 Resolución Jefatural Nº 0115-2009-ANA del 09.MAR.2009, que encarga funciones de las 
Administraciones Locales de Agua Moche-Virú-Chao, Chira, Chili, Cajamarca, Alto Piura-
Huancabamba y Tambo-Alto Tambo. 

 Resolución Jefatural Nº 0184-2009-ANA del 30.MAR.2009, que aprueba la reprogramación 
del Plan Operativo Institucional (POI) 2009, de la Autoridad Nacional del Agua, a partir del 
Primer Trimestre 2009. 

 Resolución Jefatural Nº 191-2009-ANA del 03.ABR.2009, que encarga a diversos 
profesionales las funciones de las Administraciones Locales de Agua. 

 Resolución Jefatural Nº 0228-2009-ANA del 04.MAY.2009, que encarga funciones de las 
Administraciones Locales de Agua Cajamarca y Tumbes. 

 Resolución Jefatural Nº 0251-2009-ANA del 14.MAY.2009, que encargan funciones de las 
Administración Local de Agua Motupe Olmos La Leche 

 Resolución Jefatural Nº 0356-2009-ANA del 26.JUN.2009, que dispone la conformación de 
una Comisión para la Programación y Formulación Presupuestal 2010, en el marco de la 
Directiva Nº 002-2009-EF/76.01, Directiva General para la Programación y Formulación del 
Presupuesto Público – Enfoque por Resultados, aprobada con Resolución Directoral Nº 022-
2009-EF/76.01. 

 Directiva Nº 0001-2009-ANA-J-OPP del 25.FEB.2009 sobre “Pautas y Procedimientos para la 
Reformulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2009. 

 Directiva General Nº 0002-2009-ANA-J-OPP del 24.MAR.2009 sobre “Normas para la 
Formulación, Trámite, Aprobación y Actualización de Directivas de la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA”. 

 Directiva General Nº 0003-2009-ANA-J-OPP sobre “Normas para la Proceso de Seguimiento 
y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009” de la Autoridad Nacional del Agua - ANA”. 

 Directiva Nº 003-2009-ANA/OA del 10.FEB.2009, sobre “Procedimientos para el 
Otorgamiento y Control de Viáticos para Funcionarios y Servidores de la Autoridad Nacional 
del Agua”. 

 

 



  

3.2 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

 

3.2.1 Gestión Institucional  

 
A fin de lograr el objetivo del Aprovechamiento multisectorial y sostenible de los Recursos Hídricos en 
las Cuencas Hidrográficas y el fortalecimiento de la institucionalidad de la Autoridad Nacional del 
Agua - ANA, se realizó un conjunto de acciones entre las que destacan: 
 
 Presentación a la Alta Dirección del Sector de propuestas de políticas para la gestión de 

recursos naturales renovables, orientadas al cumplimiento de la misión y logro de los objetivos 
institucionales. 
 

 Participación en el proceso de formulación de la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos 
(31.MAR.2009), que promueve la eficiencia, equidad y sostenibilidad en el uso del recurso y 
conservación de las fuentes naturales. La ley crea el Sistema Nacional de Gestión de los 
Recursos Hídricos, liderada por la Autoridad Nacional del Agua. 
 

 Culminación de la formulación del proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29338 – Ley de 
Recursos Hídricos, mediante un proceso participativo a través de talleres y recepción de 
aportes vía página web institucional. Este proyecto de Reglamento fue elevado al Ministerio de 
Agricultura para su revisión y trámite de aprobación. 
 

 Difusión de la Ley de Recursos Hídricos a nivel nacional, mediante la organización de 100 
talleres informativos en costa, sierra y selva con la participación de representantes de 
entidades públicas y privadas, así como de las organizaciones de usuarios y de comunidades 
campesinas y nativas. Adicionalmente, se propaló comunicados y distribución de material 
divulgativo. 
 

 Implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, a través de la 
Oficina de Información de Recursos Hídricos, la cual está encargada de acopiar, estandarizar, 
sistematizar y difundir la información necesaria para la gestión multisectorial de los recursos 
hídricos. 
 

 La Autoridad Nacional del Agua, con estricto apego a la legislación vigente, viene 
implementando procedimientos simplificados de aprobación de proyectos hidráulicos y 
otorgamiento de derechos de agua, destinados a fines poblacionales, la ampliación de la 
frontera agrícola, la agroexportación, la producción de biocombustibles y la generación 
hidroeléctrica;  ejecutadas por el sector privado. El procedimiento establecido respeta y cautela 
estrictamente los derechos de uso de agua de los actuales usuarios. 
 

 Negociación para el financiamiento del Proyecto de Modernización de la Gestión de los 
Recursos Hídricos, con el BID y Banco Mundial, a fin de mejorar la capacidad de gestión de la 
Autoridad Nacional del Agua y sus órganos desconcentrados, SENAMHI, gobiernos regionales 
y gobiernos locales. Asimismo, se incorporó en la Estructura Funcional Programática el 
Proyecto 2091576 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos, que tiene como 
objetivo, mejorar la capacidad de la Institucionalidad responsable de la gestión integrada de los 
recursos hídricos. 
 

 Mediante  la Resolución Jefatural N° 546-2009-ANA se aprobó la delimitación de los ámbitos 
territoriales de los catorce órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del agua. 
 

 La Autoridad Nacional del Agua viene fomentando el diálogo democrático y participativo de los 
pueblos e instituciones enfrentadas por el uso del agua, habiendo logrado: 

 
 Acuerdos definitivos entre Alto Piura y Olmos, respecto al uso de las aguas del río 

Huancabamba. 
 Acuerdo respecto al procedimiento a seguir para definir como compartir el uso de las 

aguas de los ríos Tabaconas y Manchara en beneficio de las irrigaciones de Shumba, 
Chunchuca y otros en Cajamarca y la irrigación Olmos en Lambayeque.  



  

 Acuerdo entre Yauca y Coracora respecto al estudio para mejorar la oferta de agua en 
beneficio de las áreas agrícolas de ambos pueblos, una de cuyas alternativas es concluir 
la presa Ancascocha - Chumpi.  

 Acuerdo entre los Gobiernos Regionales de Arequipa y Cusco respecto a los términos de 
referencia del estudio hidrológico que definirá cómo se compartirán las aguas de la 
cuenca Alto Apurímac en beneficio de la Irrigación  Majes II Etapa y la provincia de 
Espinar en la Región Cusco. 

 Como acuerdo para la solución del conflicto entre la población y la mina Yanacocha, por 
el agua en las cuencas Azufre, Mashcón, Chonta y Quinuario en Cajamarca, la ANA está 
facilitando la formulación del plan de desarrollo hídrico de dichos ámbitos.       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Formulación del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, para su 
adecuación a la Ley de Recursos Hídricos. 
 

 Aprobación por Resolución Jefatural del Presupuesto Institucional de Apertura– PIA  2009 de la 
ANA, y sus modificaciones. 
 

 Aprobación del Plan Operativo Institucional 2009 de la ANA, y su reprogramación, mediante 
Resoluciones Jefaturales Nos. 0072-2009-ANA y 0184-2009-ANA. Este instrumento de 
programación y gestión operativa permite armonizar y orientar las actividades y proyectos de 
los diferentes órganos de la ANA durante el Ejercicio Fiscal 2009, en el marco de su misión y 
objetivos, en concordancia con los dispositivos legales vigentes. 
 

 En cumplimiento a la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva General para la Programación 
y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por Resultados”, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 022-2009-EF/76.01 del Ministerio de Economía y Finanzas., la 
Autoridad Nacional del Agua – ANA, formuló, presentó y aprobó su Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) – 2010 mediante Resolución Jefatural Nº 962-2009-ANA, bajo el enfoque de 
la perspectiva del presupuesto público, focalizado en la atención de las mejoras del bienestar 
ciudadano o, dicho de otra manera, en los Resultados que precisan los ciudadanos para lograr 
su desarrollo. Asimismo, centra su trabajo operativo alrededor de los bienes y servicios que 
deben ser provistos, bajo principios de eficacia, para el logro de resultados, a los cuales se les 
denomina Productos. 
 

 Elaboración de propuestas de instrumentos de gestión como Cuadro para Asignación de 
Personal (CAP) y Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) institucional. 

 Aprobación de Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del INRENA anual, donde se 
prevé el tipo de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal y 
el monto del presupuesto requerido para ello. 

 
 Consolidación de la presencia institucional a niveles nacional, regional y local, mediante la 

implementación de los órganos de la Sede Central y de las Administraciones Locales de Agua, 
como órganos desconcentrados de la ANA. 
 

 Aprobación del Presupuesto para la contratación del personal a plazo indeterminado y por 
contratación administrativa de servicios (CAS), a fin de viabilizar las acciones de personal e 
impulsar las actividades que desarrolla la ANA. 

 
 Diseño e implementación continua y permanente de una página Web, para la difusión 

institucional vía Internet, donde se expone el marco institucional, las bases de datos del 
Sistema de Información de Recursos Hídricos, marco jurídico, servicios brindados por las 
dependencias de la ANA, servicio de biblioteca e información del diario acontecer referente a 
los recursos hídricos, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Nº 27806 – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria dada por Ley Nº 27927, 
así como preceptuado por la Ley Nº 29091, que modifica la Ley Nº 27444 _ Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de diversos dispositivos 
legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales. 

 



  

 

 
 
 
 



  

3.2.2 Información de Recursos Hídricos 

 
 
La Oficina de Información de Recursos Hídricos en el logro del objetivo de "Generación y difusión de 
información técnica, integrada, sistematizada, confiable y permanentemente actualizada sobre los 
recursos hídricos y bienes asociados a éstos", y la implementación del Sistema Nacional de Recursos 
Hídricos, en el año 2009 realizó actividades con este fin, obteniendo los logros siguientes: 
 
 Sistematización de un total de 125 071 registros, correspondientes a 60 mil registros de 

información hidrométrica de caudales medio diarios y caudales medio mensuales; 60 mil 
registros de información pluviométrica de precipitación total mensual y precipitación total 
diarios; 616 registros de inventario de fuentes de agua superficial a ríos y lagunas; 3552  
registros de pozos de agua subterránea, 800 registros de persistencias hídricas y 103 
registros de imágenes de satélites procesadas. 
 

 Implementación del entorno de información general del portal del Sistema Nacional de 
Información de Recursos Hídricos, se desarrolló los módulos de difusión de datos 
hidrométricos, pluviométricos, persistencia hídrica y vedas para el otorgamiento de derechos 
de agua. 

 
 Elaboración del Boletín Técnico "Recursos Hídricos en el Perú - en cifras". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Atención de 2 417 consultas sobre información de recursos hídricos a usuarios a través de la 
biblioteca institucional. 
 

 Adquisición de los equipos del sistema interconectado de información para la gestión de los 
recursos hídricos. 
 

 Pruebas piloto para la implementación de un repositorio digital con 6 808 páginas y la 
digitalización de estudios, documentación y planos referentes a la información de los recursos 
hídricos, en un total 200 mil páginas. 
 



  

 

 

 

 

 



  



  

3.2.3 Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

 
 
La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos es el órgano de Línea de la 
Autoridad Nacional del Agua, encargado de proponer políticas y normas de alcance nacional para la 
Conservación y Planeamiento de los Recursos Hídricos así como el uso eficiente, sostenible y 
conjunto de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. El Plan Operativo de la Dirección 
comprende acciones como: Actividades Generales, Aguas Superficiales,  Aguas Subterráneas,   
Planes de Gestión en Cuencas Hidrográficas y Consejos de Cuenca, Acciones en Cuencas 
Transfronterizas, Glaciología, Cambio Climático y Asuntos Ambientales y la Gestión de la Calidad del 
Agua y Control de Vertimientos. 
 
En ése contexto  se han tenido avances y logros importantes en el año 2009 que se indican a 
continuación: 
 
 Se cuenta con el Estudio: “Evaluación de la Eficiencia del Uso del Agua en la Cuenca del Río 

Chili”, el mismo que incluye los usos agrícola, poblacional, energético, industrial y minero, el cual 
nos permitirá conocer los indicadores de eficiencia del uso del agua en los sectores agrícola, 
energético y poblacional, así como los indicadores de consumo de agua en los sectores 
industrial y minero. 

 
 Se cuenta también con el Estudio: “Plan de Uso Conjunto de Aguas Superficiales y Subterráneas 

en el Valle Alto Piura”, el cual es un documento que permite conocer la distribución de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos en el tiempo y el espacio, dentro del ámbito de los 
bloques de uso conjunto, lo cual será de mucha utilidad para el operador principal del valle, que 
es la Junta de Usuarios. Como el Plan de Uso Conjunto se sustenta en la simulación del balance 
hídrico por bloques, se ha desarrollado un aplicativo en Visual Basic, entorno ArcGIS, que 
permite agilizar dichos balances. 

Con la finalidad de disponer información sobre los recursos hídricos superficiales en la cuenca, 
conocer las fuentes de agua, sus potencialidades y limitaciones se realizaron inventarios y 
evaluaciones  de los recursos hídricos con los resultados siguientes: 

 
 Se culminaron los Inventarios de las Fuentes de Agua Superficial en la cuenca de los Ríos  

Tablachaca (La Libertad y Ancash), Ilave (Puno) y Rímac (Lima), información que contribuirá con 
la gestión de los Recursos Hídricos a nivel de las Autoridades Locales de Agua de Santa-
Lacramarca-Nepeña, Ilave y Chillón-Rímac-Lurín. 

 
 Se culminaron los estudios de Evaluación de recursos hídricos en la Cuenca de los ríos Nepeña 

(Ancash) y Chicama (La Libertad), evaluación que considera la caracterización de la cuenca, la 
determinación de la oferta de la demanda, las máximas avenidas y la simulación del balance 
hídrico en situación actual y futura para distintos escenarios que incluye trasvases, 
represamientos y uso de aguas subterráneas. 

 
 En cuanto a la Evaluación de los recursos hídricos en la Cuenca del río Urubamba (Cusco) se 

tiene un avance del 95% de la meta programada y ha comprendido la caracterización de la 
cuenca, determinación de la oferta, demanda, máximas avenidas y balance hídrico. 
 

 Se culminó con el Diagnóstico de la Red de Estaciones Hidrométricas en 40 valles de la costa el 
cual permite conocer el estado situacional de 57 estaciones hidrométricas y la determinación de 
los caudales de ríos; además  servirá de insumo para la formulación de 02 estudios de pre 
inversión para su implementación, rehabilitación, construcción y reubicación de 38 estaciones 
hidrométricas. 

 
 Se elaboró los términos de referencia, recopilación de información básica, cartográfica e 

hidrometeorológica para el Diagnóstico de la cuenca del río Zarumilla,  elaborándose además la 
memoria que contiene la descripción general de la cuenca y determinación de los parámetros de 
forma y relieve. 
 



  

 
Reservorio de Tinajones 

 
 
 Asistencia Técnica para la Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca del río Casma, a 

solicitud del Municipio provincial de Casma. Se elaboró la propuesta de convenio, los  términos 
de referencia del estudio hidrológico, el inventario y monitoreo de las aguas subterráneas en el 
valle Casma, propuesta de asignaciones de agua superficial en bloques - volúmenes anuales y 
mensuales para la formalización de los derechos de uso de agua en el valle Casma, inventario 
de fuentes de agua superficial en la cuenca y base digital cartográfica de la cuenca del río 
Casma. 

 
 Conclusión de las Características Fisiográficas en cuencas de la Costa del Perú con la  

determinación de los principales parámetros geomorfológicos de 59 cuencas. Esta  información 
servirá como punto de partida para la evaluación de los recursos hídricos que se realicen 
posteriormente. 

 
 Se concluyó con el documento de la Situación de los Recursos Hídricos en el Perú que  permitirá 

conocer el estado actual de los recursos hídricos en el país. Se evaluaron aspectos geográficos, 
socioeconómico, situación de los recursos hídricos (oferta, demanda y balance hídrico a nivel de 
cuencas), uso del agua, infraestructura hidráulica, conflictos del agua y calidad del agua. 

 
 Se elaboraron fichas técnicas para el levantamiento de información de  lagunas en cuencas  de 

la Costa Sur respecto a sus características físicas y ubicación; con el propósito de hacer una 
primera selección de aquellas lagunas que reúnan condiciones favorables de represamiento y 
regulación. 

 
 
Con la finalidad de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos subterráneos, se 
realizaron Investigaciones hidrogeológicas respecto  a su potencialidad y capacidad del acuífero, su 
localización y distribución en el territorio nacional, ejecutando el monitoreo de los acuíferos, la 
actualización del Inventario y la caracterización hidrogeológica del acuífero, según se describe a 
continuación: 
 
 



  

Monitoreo del Acuífero: 
 
 Se llevaron a cabo dos campañas de monitoreo de acuíferos: la primera y segunda campañas se 

realizaron en los valles de Jequetepeque, Chillón, Lurín, Chilca, Mala, Chincha, Pisco, Ica, 
Villacurí-Lanchas, Palpa, Nazca y Caplina; Solo la segunda Campaña de monitoreo en los valles 
Alto Piura, Chancay-Lambayeque, Olmos, Motupe, La Leche, Moche, Chao, Virú, Casma, 
Huarmey-Culebras, Chancay- Huaral, Cañete y Chili  
 
Con la información histórica del monitoreo de los 26 valles  se han preparado 52 cuadros de 
registros históricos (piezometría y conductividad eléctrica) , 78 mapas temáticos (tres por 
acuífero: hidroisohipsas, isoprofundidad de la napa y conductividad eléctrica del agua) y unos 
8000 histogramas entre niveles de la napa y  conductividad eléctrica del agua, los que 
debidamente interpretados permitirán diagnosticar el estado de las aguas subterráneas y de su 
calidad en cada acuífero 

 
Actualización del Inventario de Fuentes de Aguas Subterráneas: 
 
 Valle Alto Piura: 1905 pozos, de los cuales 678 son utilizados, 932 utilizables y 295 no utilizables. 

El volumen total explotado con los pozos utilizados  llega a 49.25 Hm3/año. 
 

 Valle La Leche Margen Izquierda: 734 pozos, de los cuales 427 son utilizados, 214 utilizables y 
59 no utilizables.El volumen total explotado con los pozos es de 8 Hm3/año 
 

 Valle Palpa: 378 pozos: 218 utilizados, 116 utilizables y 44 no utilizables. El volumen total 
explotado con los pozos utilizados es de 11.18 Hm3/año. 

  

 

       Ejecución de una prueba de acuífero en un  pozo tubular del Valle Chancay Lambayeque. Obsérvese al técnico de campo 

midiendo el nivel dinámico durante el bombeo. 

 

 



  

Caracterización del Acuífero en los siguientes valles: 
 

 Caracterización Hidrogeológica del acuífero de Chira 
 
       Se encuentra concluida la fase de campo actualización de inventario de fuentes de aguas 

subterráneas inventariándose un total de 123 pozos, distribuidos en los siguientes distritos: 
Marcavelica (15), Miguel Checa (02), Querecotillo (31) y Salitral (03) (Sullana), Pueblo Nuevo de 
Colan (17) y La Huaca (11) (Paita), Bellavista (64) y Lancones 20, todos los pozos plasmado en 
un plano de ubicación y un cuadro con sus características técnicas. 

  
Con respecto a la prospección geofísica, se han ejecutado 552 sondeos por Transitorios 
Electromagnéticos – TDEM, en los distritos de Ignacio Escudero y Marcavelica (Provincia: 
Sullana), distritos de Vichayal, Amotape y Pueblo Nuevo de Colan (Provincias: Paita y Talara) 
parte baja y media del valle en estudio. También en los sectores de: Macacara, Miraflores, 
Buenaventura, Santa Rita, Pucusala, San Lucas, Vargas Machuca, La Paloma, Maple – El 
Tablazo, La Huaca – Caña Brava, Montelima, Loma del Chira, Viviate, El Portón, La Brea y 
Pariñas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del equipo TSIKL_7, antes de dar inicio a la ejecución de un Sondeo por Transitorios Electromagnéticos – TDEM  

 

 
 Caracterización Hidrogeológica del acuífero Chancay - Lambayeque 

    
Esta tarea ya se encuentra concluida la fase de campo actualización de inventario de fuentes de 
aguas subterráneas inventariándose un total de 2602; de los cuales 1652 son a tajo abierto, 927 
tubulares y 23  mixtos, todos los pozos plasmado en un plano de ubicación y un cuadro con sus 
características técnicas. 
 
El volumen de explotación de las aguas subterráneas por tipo de pozo en el valle estudiado es: 
pozos tubulares con 54 278 276 m3, pozos a tajo abierto con 7 557 215 m3 y pozos mixtos con 
128 939 m3  
 



  

En todos los pozos inventariados se ha tomado sus respectivas muestras de agua de los cuales 
a 200 muestras se ha realizado el análisis físico – químico en el laboratorio. En lo referente a las 
pruebas de acuífero, se han realizado 26 de los cuales 04 en el distrito de Chongoyape, 03 
Pátapo, 01 Pucalá, 06  Tumán, 04 Pomalca, 01 Lambayeque, 02 Reque, 01 Picsi, 02 Ferreñafe, 
01 Morrope y 01 en  el distrito de Pitipo 
 
Con respecto a la prospección geofísica, se han ejecutado 711 sondeos por Transitorios 
Electromagnéticos – TDEM, en los distritos de Chongoyape,  Pátapo, Pucalá, Tumán, Pomalca, 
Chiclayo, La Victoria, Reque, Etén, Monsefú, Santa Rosa, Pimentel, San José, Lambayeque, 
Morrope, Túcume, Mochumi, Pueblo Nuevo, Ferreñafe, Pitipo, Manuel M. Muro, Piscsi y José 
Leonardo Ortiz 

 
 Caracterización Hidrogeológica del acuífero Ica - Villacurí 

    
Esta tarea ya se encuentra concluida la fase de campo actualización de inventario de fuentes de 
aguas subterráneas inventariándose un total de 2,880 pozos de explotación, de los cuales 1834 
corresponde al valle de Ica y 1046 a las Pampas de Villacurí. Del total de pozos 1840 son 
tubulares, 686 a tajo abierto y 354 mixtos. Todos los pozos plasmados en un plano de ubicación 
y un cuadro con sus características técnicas. 
 
En lo referente a las pruebas de acuífero, se han realizado 20 en los distritos de  San José de 
Los Molinos, San Juan Bautista, La Tinguiña, Salas - Guadalupe, Subtanjalla, Ica, Parcona, 
Aquijes, Pueblo Nuevo, Pachacutec, Tat, Santiago – Ocucaje y Pampas de Villacurí. Además en 
todos los pozos inventariados se ha tomado sus respectivas muestras de agua de los cuales a 
145 se ha realizado el análisis físico – químico en el laboratorio. 
 

 Caracterización Hidrogeológica del acuífero de Zarumilla 
 

Esta tarea ya se encuentra concluida la fase de campo actualización de inventario de fuentes de 
aguas subterráneas inventariándose un total de 860 pozos ubicados en los distritos de Matapalo 
(206), Papayal (281), Aguas Verdes (326) y en Zarumilla (47) pozos. De los cuales 275 son 
tubulares, 565 a tajo abierto y 20 son pozos mixtos, todos los pozos plasmados en un plano de 
ubicación y un cuadro con sus características técnicas. 
 
En todos los pozos inventariados se ha tomado sus respectivas muestras de agua de los cuales 
a 510 se ha tomado sus respectivas muestras de agua de los cuales a 19 se ha realizado el 
análisis físico – químico en el laboratorio. En lo referente a las pruebas de acuífero se ha 
realizado ocho (08), en los distritos de: Matapalo 02, Papayal 03, Aguas Verdes 02 y en 
Zarumilla 01 
Con respecto a la prospección geofísica en el valle de Zarumilla en el año 2003 se realizó 302 
sondeos de los cuales 101 son sondeos eléctricos verticales - SEV y 201 sondeos por 
Transitorios Electromagnéticos - TDEM,  
 
La actividad de campo ya culminada tanto de actualización de fuentes de aguas subterráneas y 
prospección geofísica que representa el 60 % del informe final, mientras en gabinete se ha 
realizado el informe final de la actualización de inventario de fuentes de aguas subterráneas y 
prospección geofísica lo que equivale al 15 %, alcanzando de esta manera el 75 %, aun faltando 
el 5 % información que se está consolidando  para el informe final y el otro 20% para la revisión 
del profesional de la DCPRH - ANA  

 
 Caracterización Hidrogeológica del acuífero Caplina La Yarada 
 

Esta tarea ya se encuentra concluida la fase de campo actualización de inventario de fuentes de 
aguas subterráneas inventariándose un total de 380 pozos, ubicados en los distritos de Tacna 
(363), Ciudad Nueva (02), Calana (01), Pachia (01), Pocollay (07) y Coronel Gregorio Albarrazin 
(06) entre tubulares, tajos abiertos y mixtos, todos los pozos plasmados en un plano de ubicación 
y un cuadro con sus características técnicas. 
 
En 55 pozos se ha tomado sus respectivas muestras de agua para sus análisis físico – químico 
en el laboratorio. En lo referente a las pruebas de acuífero se ha realizado 04 pruebas de 



  

acuíferos, específicamente en los pozos IRHS: 47, 115, 130 y 216 ubicadas en el distrito de 
Tacna. 
 
Con respecto a la prospección geofísica en el valle de Caplina en el año 2002 se realizó 391 
sondeos de los cuales 256 son sondeos eléctricos verticales SEV y 235 sondeos por Transitorios 
Electromagnéticos TDEM, esta información se adjunta al estudio de caracterización 
hidrogeológica. 

 
Modelamiento de los acuíferos de Ica, Zarumilla y Caplina 
 
Con la finalidad de conservar y proteger los recursos hídricos subterráneos en cantidad y calidad, se 
han realizado los siguientes estudios: 
 
 “Diagnóstico de la calidad del agua subterránea”, el cual  contiene los resultados de la 

evaluación efectuada a la información correspondiente a 45 acuíferos, en función a los estudios 
e inventarios realizados por el INRENA desde 1998 al 2008. Realizando para el aseguramiento 
de la calidad de la información, el balance iónico de aniones y cationes; igualmente se ha 
calificado a los laboratorio que efectuaron los análisis y realizado la reinterpretación 
correspondiente. Se ha trazado la línea base de 17 acuíferos costeros, con respecto a la calidad 
del agua subterránea, en función a sus principales parámetros hidrogeoquímicos.  

 
 Se evaluó la red hidrogeoquímica en función a la información del inventario de fuentes de agua 

subterránea, por tipo  (T, TA) y ubicación del  pozo y estado (Utilizado, Utilizable, No utilizable).    
 
 Se cuenta con el estudio “Vulnerabilidad del acuífero valle Ica”, mediante el cual se ha obtenido 

el Mapa de Vulnerabilidad del acuífero en mención, empleando dos métodos: GODS modificado 
y AVI. Este instrumento servirá para definir zonas de protección del acuífero Ica, en función a sus 
características intrínsecas (tipo de acuífero, espesor de la zona no saturada, litología e la zona 
no saturada y la permeabilidad vertical de las capas no saturadas). Asimismo, se cuenta con un 
estudio preliminar de la hidrogeoquímica del acuífero Ica, cuya evaluación comprende  además 
de la red hidrogeoquímica establecida en el valle Ica, algunos manantiales de la parte media de 
la cuenca del rio Ica. 

 
 

Planes de Gestión y Consejos de Cuenca: 
 

 Con el propósito de conformar una institucionalidad binacional, realizar acciones a corto y 
mediano plazo, y gestión del financiamiento para el manejo y gestión de la cuenca 
transfronteriza del río Zarumilla, se realizaron  reuniones de trabajo entre funcionarios de la 
Cancillería de la carpeta Perú-Ecuador y personal directivo de la ANA 

 
 Se realizaron reuniones de coordinación, sensibilización, asesoramiento y talleres de 

sensibilización en cada unos de los Gobiernos Regionales de Junín, Huancavelica y Cusco 
para promover la conformación de los Consejos de los Recursos Hídricos de Cuenca y 
Planes de Gestión. También reuniones de coordinación para promover la conformación de 
Consejos de Cuenca en Huaraz, Lima, Trujillo. 

 Se ha desarrollado la propuesta de “Lineamientos para la Creación de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca”, como fundamento para las orientaciones metodológicas para 
la organización y conformación de los consejos de cuenca. 

 
 Se tiene Avances en la Propuesta de creación y Conformación de los Consejos de Recursos 

Hídricos de Cuenca de los ríos: Mantaro, Vilcanota-Urubamba e Ilave-Coata en coordinación 
con los Gobiernos Regionales respectivos. 
 



  

 
 

I Reunión de Coordinación con el Gobierno Regional Cusco para la Conformación del Consejo de 
Cuenca Vilcanota Urubamba – Cusco,  Auditorio de la Dirección Regional del MINAG Cusco, 02-09-09 

 
 

 Se ha logrado avances en los Diagnósticos de la Gestión de los Recursos Hídricos en 
Cuencas de los ríos: Mantaro, Urubamba-Vilcanota, e Ilave-Coata. 
 
 

Calidad de Agua y Control de Vertimientos: 
 
Se ha diseñado el Plan de Gestión de la calidad del agua para ser implementado en el ámbito 
nacional y se ha logrado avances en las Cuencas de los ríos: Chili - Quilca, Santa, Chira – Piura, y 
Chancay - Lambayeque. Se realizaron las siguientes actividades: 
 
 Diseño del Plan de Gestión de la calidad del agua con tres principales componentes: 

Programa nacional de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua, Programa nacional de 
vertimientos y Clasificación – calificación de las fuentes de agua. 

 
 Inicio de actividades para implementar el Plan de Gestión de la Calidad del Agua de la ANA 

en cuatro cuencas de gestión del PMGRH: Chili, Santa, Chira- Piura y Chancay- 
Lambayeque. Se ha identificado un promedio de 12 estaciones de monitoreo en cada cuenca, 
recolectado muestras y evaluado la calidad de las aguas en las cuencas indicadas. 

 Realización de 3 talleres dirigido a las Administraciones Locales de Agua, para difundir el 
Plan de gestión de la calidad del agua. 

 
 Adquisición de equipos de campo para análisis de pH, conductividad, sólidos totales disuelto 

y oxígeno disuelto para el monitoreo de la calidad del agua en 14 Administraciones Locales 
de Agua. 

 
 Informe de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en las cuencas: Chili - Quilca, Santa, 

Chira – Piura, y Chancay – Lambayeque. ANA - Año 2009. 
 
 
Glaciología 
 
A fin de evaluar el comportamiento y evolución de los glaciares y lagunas, para prevenir y mitigar los 
riesgos y desastres naturales, por efecto de avalanchas, aluviones y desbordes de lagunas de origen 
glaciar, así como, prevenir los futuros déficits del recurso hídrico, promoviendo su aprovechamiento 
de manera sostenible con fines múltiples, se realizaron las actividades siguientes: 
 
 Estudio y monitoreo integral de los glaciares: Artesonraju, Shallap, Uruashraju, Yanamarey, 

Gajap, Huarapasca, Pastoruri, Paría, Tuailqui, Alpamayo, Coropuna, Yanaucsha, 
Huaytapallana. 



  

 
 

 
 

Acciones Glaciología en la Cordillera Blanca 

 
 

 Recopilación de información hidrométrica: Pumapampa, Pachacoto, Querococha, Jirishanca, 
Coyllur, Cuchillacocha, Casa de Agua, Quillcayhuanca, Chancos, Palcacocha, 
Quillcayhuanca.  
 

 Evaluación del estado actual, comportamiento, evolución y el grado de riesgo de las lagunas 
Palcacocha y Tullparaju, así como el monitoreo de las lagunas Shallap, Nueva en Formación, 
Rajucolta, Cuchillacocha, Ishinca, Pacliash, Ocshapalca, Carhuacraju y Pag Pag. 
 

 Batimetrías de las lagunas: Palcacocha, Pelagatos, Carhuanca, Tumarina, Tumagarañón, 
Maparaju, Blanca, Quinual, Tintacocha I-II, Mellagirca y 69. 
 

 Mantenimiento de la laguna Tullparaju. 
 

 Se ha completado el Inventario de Glaciares y Lagunas de la Cordillera Blanca, estando listo 
para su publicación. Se tiene los informes preliminares del Inventario de Lagunas de las 
Cordillera Huallanca, Huayhuash y Raura. 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario en laguna de la Coordillera Blanca 

 
 

 Avances en la información toponímica para las Cordilleras La Viuda, Central, Huaytapallana, 
Huagoruncho y Chonta. 
 

 Memoria anual sobre el Inventario de glaciares y lagunas de la Cordillera Blanca, Huallanca, 
Huayhuash y Raura, Año 2008. 
 

 

Monitoreo en Incachiriasca Cusco 



  

3.2.4 Gestión del Conocimiento 

 
Contribuir al desarrollo de capacidades y la formación de una cultura del agua, que reconozca los 
valores económico, social y ambiental del recurso. 

 
 En la actividad: Desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento, se avanzó en la 

identificación de las fuentes de conocimiento existentes en el interior de la ANA y se 
ingresaron en el formato provisional de inventario y recopilación del conocimiento. También 
se avanzó en la recopilación de una serie de documentos virtuales en temas relacionados a la 
gestión integrada de los recursos hídricos y se coordinó el desarrollo de un software, para 
proporcionar el soporte informático del inventario mencionado. 
 

 En la actividad: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, se consolidaron las necesidades 
de capacitación, estructurándose la matriz de requerimientos de eventos y cursos para el 
2009. Asimismo, se elaboró el Plan de Fortalecimiento de Capacidades y de Sensibilización 
para la cultura del agua 2009-2014; ejecutándose en el marco de este Plan, tres talleres 
regionales en Chiclayo, Lima y Arequipa, capacitándose a 120 personas. También se 
realizaron tres talleres en  Huaraz (16 y 17 de abril), Tacna (27 y 28 de abril) y Piura (07 y 08 
de mayo), con el objeto de promover espacios de diálogo y consulta con los principales 
actores para la implementación del Proyecto de Modernización para la Gestión de los 
Recursos Hídricos, así como destacar el rol de la ANA en el Proyecto y recoger las 
propuestas de indicadores de fin y propósito del proyecto en las cuencas piloto respectivas. 
 

 En la actividad: Sensibilización para la previsión de conflictos, se avanzó en la construcción 
de la matriz de análisis de conflictos y en la actualización de la base de datos de los conflictos 
por el uso del agua, con la categorización tipificación y ubicación geográfica correspondiente; 
participándose activamente en cuatro reuniones de conflictos vinculados al uso del agua: 1) 
En la PCM, conflicto lago Chichaycocha; 2) Conflicto laguna Patarcocha; 3) ALA Mala-Omas-
Cañete, respecto al caso “Los Platanales”; y 4) ALA Huaraz, conflicto laguna Parón. 

 
 

 
 

Laguna Parón, en donde la ANA ha intervenido en la solución de conflictos y gestiona la creación de un Consejo de Cuencas 

 



  

 
 Se participó activamente en la Reunión con Administradores Locales de Agua (ALA) para “La 

Puesta en Marcha de la Autoridad Nacional del Agua – ¡Una Tarea Urgente!”, en Huampaní, 
Lima, del 18 al 20.FEB.2008, habiéndose impartido los lineamientos, directrices y estrategias 
para la puesta en marcha del funcionamiento de la Autoridad Nacional del Agua y de las 
Administraciones Locales de Agua. 
 

 En el marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades y de Sensibilización para la Cultura 
del Agua de Mediano Plazo 2009 – 2014 aprobado con Resolución Jefatural Nº 0314-2009-
ANA, se elaboró el Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) - 2009, el cual incluye el 
enfoque pedagógico y metodológico que dan sustento al conjunto de actividades de 
aprendizaje planteadas para dicho ejercicio. Este Plan incluye un conjunto de acciones 
educativas referidas al conocimiento y difusión de la Ley de Recursos Hídricos y el Proyecto 
de Reglamento de la Ley. La aplicación de este Plan contribuirá al desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de los profesionales y técnicos vinculados a la gestión integrada del recurso 
hídrico, tanto de la ANA como de las instituciones públicas y privadas. 

 En el contexto de sus funciones la Dirección de Gestión del Conocimiento durante el año 
2009 realizó un total de 87 eventos de capacitación, fortaleciendo las capacidades de 7,162 
personas: 

 
Eventos de Capacitación y Difusión de la Ley de Recursos Hídricos y el Proyecto de 

Reglamento. 
 

Nº FECHA LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
EVENTO 

EXPOSITOR PÚBLICO OBJETIVO ASISTENTES 

1 06 de febrero 
de 2009 

ANA - Auditorio Julio 
Guerra, Lima 

Análisis del Títulos 
Preliminar - Títulos I y II 

Abg. Guido 
Bocchio C. 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo 

180 

2 12 de febrero 
de 2009 

ANA - Auditorio Julio 
Guerra, Lima 

Análisis de los Títulos III y 
IV 

Abg. Carlos del 
Pozo 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo 

175 

3 27 de febrero 
de 2009 

ANA - Auditorio Julio 
Guerra, Lima 

Análisis de los Títulos IV , 
V y VI 

Ing Enrique Salazar 
Salazar 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo 

180 

4 16 de marzo 
de 2009 

Cámara de Comercio 
de Arequipa  

Proyecto de Ley de RR.  
HH. 

Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Abierto - Público en General 87 

5 19 de marzo 
2009 

I Congreso Nacional 
del Agua- UNALM, 
Lima 

Proyecto de Ley de RR.  
HH. 

Ing. Eddie Rossaza 
Asín 

Profesionales  y estudiantes 
afines a la gestión del agua 

250 

6 20 de marzo 
de 2009 

ANA - Auditorio Julio 
Guerra, Lima  

Proyecto de Ley de RR.  
HH. 

Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo 

166 

7 20 de marzo 
de 2009 

Congreso de la 
República, Lima 

Proyecto de Ley de 
Recursos Hídricos - 

Proceso y Perspectivas 

Ing. Eddie Rossaza 
Asín 

Congresistas, Asesores y  
Personal Administrativo 

42 

8 20 de marzo 
de 2009 

Junta de Usuarios 
Pisco 

Fórum "Hablemos del 
Agua" 

Ing. Adolfo Toledo 
Abg. Mirco 
Miranda 

Directivos de la Comisión de 
Regantes y Agricultores 

63 

9 24 de marzo 
de 2009 

Cusco Fórum "El Agua un 
Recurso Estratégico para 
el Desarrollo Regional" 

Ing. Eddie Rosazza 
Asín 
Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Usuarios 72 

10 24 de marzo 
de 2009 

Dirección General de 
Salud Ambiental 
(DIGESA), Lima 

Los Recursos Hídricos en 
el Perú y su utilización 

Ing. Juan Carlos 
Sevilla 
Gildemeister 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo de 
DIGESA 

28 

11 27 de marzo 
de 2009 

San Pedro de Lloc- La 
Libertad 

III Encuentro por el Día 
Mundial del Agua 

Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Público en General y Usuarios 39 

12 28 de marzo 
de 2009 

Junta de Usuarios 
Chancay-Lambayeque 

Exposición del Proyecto 
de Ley de Recursos 

Hídricos 

Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Directiva de la JU. Personal 
Técnico y Administrativo. 

43 

13 12 de mayo de 
2009 

 Cusco Análisis y Perspectivas de 
la Ley de Recursos 

Hídricos 

Ing. Abelardo de la 
Torre Villanueva                                           
Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 

Gobiernos Regionales y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

470 



  

14 22 de mayo de 
2009 

Pampa de Majes 
Arequipa 

Junta de Usuarios Pampa 
de Majes 

Ing. Adolfo Toledo 
Parreño 

Directiva de la Junta de 
Usuarios,  Personal Técnico y 
Agricultores. 

150 

15 02 y 03 junio 
de 2009 

ANA - JNUDRP (Fundo 
del INIA DONOSO - 
Huaral) 

Análisis de la Ley 29338 Abg. Mirco 
Miranda Sotil /Ing. 
Alonso Zapata 
Cornejo / Eco. Dery 
Santa Cruz/ Ing. 
Luis Apolinario 

Directiva Junta Nacional + 
Comisión Técnica 

35 

16 05 de junio de 
2009 

Puno Análisis de la Ley 29338 Ing. Abelardo de la 
Torre Villanueva                                           
Abg. Mirco 
Miranda Sotil 

Gobiernos Regionales y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

400 

17 05 de junio de 
2009 

Comisión de Regantes 
Chongoyape - Junta de 
Usuarios Chancay - 
Lambayeque 

Análisis de la Ley 29338 Ing. Adolfo Toledo 
Parreño 

Directivos de la Comisión, 
Agricultores de la Zona y 
Público en general. 

68 

18 12 de junio de 
2009 

Arequipa Análisis de la Ley 29338 Ing. Abelardo de la 
Torre Villanueva                                           
Abg.  Yuri Pinto 
Ortiz 

Gobiernos Regionales y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

100 

19 16 de junio de 
2009 

Tacna Análisis de la Ley 29338 Abg. Francisco 
Palomino García 
Ing. Walter M. Díaz  

Gobiernos Regionales y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

132 

20 03 de julio de 
2009 

Ayacucho Foro Análisis de la Ley de 
Recursos Hídricos 

Abg. Mirco 
Miranda Ing. Eliseo 
Puelles Lozada 
(ALA Ayacucho) 

Gobiernos Regionales Y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

150 

21 06 de julio de 
2009 

Distrito de Chincheros,   
Provincia 
Andahuaylas,  Región 
Apurímac 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Mirco 
Miranda 
Abg. Jorge Arias 
Ing. Amador 
Guillen 
Ing. Julián 
Huamaní  

Junta de Usuarios, 
Comuneros y agricultores de 
Chincheros 

82 

22 07 de julio de 
2009 

Distrito de Huancaray, 
Provincia 
Andahuaylas,  Región 
Apurímac 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Jorge Arias  
Ing. Amador 
Guillen  
Ing. Julián 
Huamaní  

Junta de Usuarios, 
Comuneros y agricultores de 
Huancaray 

54 

23 08 de julio de 
2009 

Distrito de 
Huancarama,  
Provincia 
Andahuaylas. Región 
Apurímac 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Jorge Arias 
Ing. Amador 
Guillen  
Ing. Julián 
Huamaní 

Junta de Usuarios, 
Comuneros y Agricultores en 
general 

36 

24 09 de julio de 
2009 

Distrito Chicha 
Pampachiri, Provincia 
Andahuaylas,  Región 
Apurímac 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Jorge Arias  
Ing. Amador 
Guillen  
Ing. Julián 
Huamaní 

Junta de Usuarios, 
Comuneros y Agricultores en 
general 

53 

25 10 de  julio de 
2009 

Distrito Andahuaylas, 
Provincia 
Andahuaylas,  Región 
Apurímac 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Yuri Pinto 
Ortiz 
Abg. Mirco 
Miranda  
Abg. Jorge Arias 
Ing. Amador 
Guillen 
Ing. Julián 
Huamaní 

Junta de Usuarios, 
Comuneros y Agricultores en 
general 

95 

26 10 de  julio de 
2009 

Huacho-Lima Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

 
Abg. Francisco 
Palomino García 
 

Gobiernos Regionales Y 
Locales, Directivos de JU, 
Gerentes Técnicos Asesores 
Legales, ONG, Instituciones 
Públicas y Privadas  

65 



  

27 15 y 16 julio 
de 2009 

Macro Región Centro 
(Huancayo)  

Análisis del Proyecto de 
Reglamento de la Ley  de 
RR HH y sustentación de 

los aportes por los actores 

Funcionarios de 
ANA 

Gobiernos Regionales y 
actores que han participado 
aportando a la formulación 
del Reglamento de la Ley de 
RR. HH. 

110 

28 22 y 23 julio 
de 2009 

Macro Región Norte 
(Chiclayo)  

Análisis del Proyecto de 
Reglamento de la Ley  de 
RR HH y sustentación de 

los aportes por los actores 

Funcionarios de 
ANA 

Gobiernos Regionales y 
Personas (Actores) que han 
participado aportando a la 
formulación del Reglamento 
de la Ley de RR. HH. 

130 

29 30 y 31 julio 
de 2009 

Macro Región Sur 
(Arequipa) 

Análisis del Proyecto de 
Reglamento de la Ley  de 
RR HH y sustentación de 

los aportes por los actores 

Funcionarios de 
ANA 

Personas (Actores) que han 
participado aportando a la 
formulación del Reglamento 
de la Ley de RR. HH. 

150 

30 10 de agosto 
de 2009 

Provincia de Canas       
(Distr. Yanaoca)      
Región  Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto 
Ing. Amador 
Guillen 
Abg. Jorge Arias 

Gobierno Provincial, 
Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

70 

31 11 de agosto 
de 2009 

Provincia de Canas       
(Distr. Descanso)       
Región  Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto 
Ing. Amador 
Guillen 
Abg. Jorge Arias 

Gobierno Distrital, 
Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

89 

32 12 de agosto 
de 2009 

Provincia de Canas      
(Distr. Yanaoca)      
Región  Cusco 

Congreso sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto 
Ing. Amador 
Guillen 
Abg. Jorge Arias 

Gobierno Provincial, 
Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

63 

33 26 de agosto 
de 2009 

Provincia de Acomayo 
(Distr. Acomayo)                
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Carlos Fiestas  
Ing. Amador 
Guillen  

Gobierno Provincial y 
Distrital, Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

100 

34 27 de agosto 
de 2009 

Provincia de Espinar 
(Distr. Yauri o Espinar)                
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Carlos Fiestas  
Ing. Amador 
Guillen  

Gobierno Provincial y 
Distrital, Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

256 

35 28 de agosto 
de 2009 

Provincia de 
Chumbivilcas 
(Distr. Santo Tomas)                
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Carlos Fiestas  
Ing. Amador 
Guillen  

Gobierno Provincial y 
Distrital, Autoridades Locales, 
Comuneros, Agricultores, 
Organizaciones y población 
en general 

110 

36 03 setiembre 
de 2009 

Municipalidad 
Provincial de Huaylas, 
Distrito Caraz 
Región Ancash 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Abg. Mirco 
Miranda  
 

Frente de Defensa de la 
Provincia de Huaylas. 
Comunidad Campesina Cruz 
de Mayo. 
Comisión de Regantes Cruz de 
Mayo. 
Junta vecinal Caraz. 

38 

37 18 setiembre 
de 2009 

PCM, Lima Reunión de trabajo Funcionarios de la 
ANA 

Funcionarios de la ANA, de la 
PCM y Directiva de la JNUDRP 

21 

38 23 setiembre 
de 2009 

PCM, Lima Reunión de trabajo Funcionarios de la 
ANA 

Funcionarios de la ANA, de la 
PCM y Directiva de la JNUDRP 

15 

39 12 octubre de 
2009 

Distrito Livitaca, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia  

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Luvitaca 

41 

40 13 octubre de 
2009 

Distrito Chamaca, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix  
Echeandia  

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Chamaca 

68 

41 14 octubre de 
2009 

Distrito Pulpera 
Conde, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Pulpera Conde 

63 



  

42 15 octubre de 
2009 

Distrito Velille, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix  
Echeandia  

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Velille 

39 

43 16 octubre de 
2009 

Distrito Colquemarca, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Colquemarca 

26 

44 17 octubre de 
2009 

Distrito Quiñota, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Quiñota 

17 

45 18 octubre de 
2009 

Distrito Santo Tomas, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Santo Tomás 

56 

46 19 octubre de 
2009 

Distrito Llusco, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29338 

Ing. Guillermo 
Serruto  
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Llusco 

178 

47 20 octubre de 
2009 

Distrito Ccapacmarca, 
Provincia 
Chumbivilcas, 
Región Cusco 

Taller sobre la Ley de 
Recursos Hídricos-Ley 

29339 

Ing. Guillermo 
Serruto. 
Ing. Félix 
Echeandia 

Gobierno Local, Comuneros, 
agricultores y población del 
distrito de Ccapacmarca 
 

29 

     TOTAL 4.884 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis y Perspectivas de la Ley de Recursos Hídricos- Ley Nº 29338, realizado en Tacna el 16 de junio 
de 2009, a cargo del Dr. Francisco Palomino García 

 
 
 
 
 



  

Eventos de Capacitación sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos 
 

Nº FECHA LUGAR DE 

REALIZACIÓ

N 

NOMBRE DEL 

EVENTO 

EXPOSITOR(ES) PÚBLICO OBJETIVO ASISTENTE

S 

1 18 al 20 febrero 
2009 

Centro 
Vacacional 

"Huampaní", 

Lima 

La Puesta en marcha de la 
ANA - Un atarea urgente 

Jefe ANA, Directores de 
Línea y Asesores de la 

ANA  

Administradores Locales de 
Agua (67). 

Profesionales de la ANA (45) 

112 

2 03 de abril de 

2009 

ANA - 

Auditorio Julio 
Guerra, Lima  

Disertación "Panorama 

Andino sobre los 
Servicios Ambientales 

Hídricos" 

Sr. Guillermo Avancini Funcionarios, profesionales, 

personal administrativo de la 
sede central de la ANA. 

58 

3 16 y 17 abril de 
2009 

Huaraz Taller "Programa de 
Modernización de la 

Gestión de Recursos 

Hídricos - PMGRH" 

Ing. Luis Chinchay Alza. Gobiernos Regionales y Locales, 
Directivos de JU, Gerentes 

Técnicos Asesores Legales, 

ONG, Instituciones Públicas y 
Privadas  

30 

4 27 de abril de 

2009 

Tacna Taller "Programa de 

Modernización de la 

Gestión de Recursos 

Hídricos - PMGRH" 

Ing. Luis Chinchay Alza. Gobiernos Regionales y Locales, 

Directivos de JU, Gerentes 

Técnicos Asesores Legales, 

ONG, Instituciones Públicas y 

Privadas, representantes de las 
provincias de Candarave, Jorge 

Basadre, Tacna y Tarata 

100 

5 07de mayo de 
2009 

Piura Taller "Programa de 
Modernización de la 

Gestión de Recursos 

Hídricos - PMGRH" 

Ing. Abelardo De La Torre    
Ing. Luis Chinchay Alza. 

Gobiernos Regionales y Locales, 
Directivos de JU, Gerentes 

Técnicos Asesores Legales, 

ONG, Instituciones Públicas y 
Privadas  

150 

6 14de mayo de 

2009 

ANA - 

Auditorio Julio 
Guerra Tovar, 

Lima 

Ordenamiento Territorial, 

Zonificación Económica y 
Ecológica. 

Ing. Doris Rueda C. 

Directora General de 
Ordenamiento Territorial - 

MINAM 

Funcionarios, profesionales, 

personal administrativo de la 
sede central de la ANA. 

85 

7 20 al 22 mayo 
de 2009 

Arequipa Conociendo el marco 
Normativo del uso y 

gestión de los RR.HH. 

 Modulo I 

Ing. Adolfo Toledo 
Parreño / Abg. Jorge Arias 

Valencia 

ALA de la zona sur del país, 
Gerentes de Juntas de Usuarios 

de la costa sur. 

35 

8 25 de mayo de 

2009 

ANA - 

Auditorio Julio 

Guerra Tovar, 
Lima 

Monitoreo y Operación 

remota de Sistemas de 

Agua 

Phd. Vinio Flores Funcionarios, profesionales, 

personal administrativo de la 

sede central de la ANA. 

140 

9 27 al 29 mayo 

de 2009 

Chaclacayo, 

Lima 

Conociendo el marco 

Normativo del uso y 
gestión de los RR.HH. 

 Modulo I 

Ing. Adolfo Toledo 

Parreño                                
Abg. Jorge Arias Valencia 

ALA de la zona centro del país, 

Gerentes de Juntas de Usuarios 
de la costa centro. 

48 

10 03 al 05 junio 
de 2009 

Chiclayo Conociendo el marco 
Normativo del uso y 

gestión de los RR.HH. 

Modulo I 

Ing. Adolfo Toledo 
Parreño                                

Abogado Jorge Arias 

Valencia 

ALA,  Gerentes de Juntas de 
Usuarios de la costa norte. 

32 

11 05 de junio de 
2009 

ANA - 
Auditorio Julio 

Guerra Tovar, 
Lima  

Cordillera Blanca, 
Inventario de Glaciares y 

Lagunas. 

Ing. Marco Zapata Luyo. 
Giovanna Egas. 

Wilfredo Haeberli 

Funcionarios, Profesionales, 
Personal Administrativo 

80 

12 16 de junio de 

2009 

Chimbote - 

Ancash 

Taller "Programa de 

Modernización de la 

Gestión de Recursos 
Hídricos - PMGRH" 

Ing. Abelardo De La Torre 

V,    

Ing. Eddie Rosazza  Asín             
Ing. Luis Chinchay Alza. 

Representantes de los sectores 

públicos y privados, 

organizaciones del agua agrarios 
y no agrarios y población de 

Chimbote  

64 

13 05 al 07 agosto 
de 2009 

Chiclayo Taller "Fortalecimiento de 
Capacidades para la 

Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos" 
Modulo II 

PHD. Geogr. Nicole 
Bernex 

Ing. Adolfo Toledo P. 

Ing. Luis Chincay A. 
Ing. Walter Obando 

ALA,  Gerentes de Juntas de 
Usuarios de la costa norte 

35 

14 12 al 14 agosto 

de 2009 

 Cieneguilla - 

Lima 

Taller "Fortalecimiento de 

Capacidades para la 
Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos" 

Modulo II 

PHD. Geogr. Nicole 

Bernex 
Ing. Adolfo Toledo P. 

Ing. Luis Chincay A. 

Ing. Walter Obando 

ALA,  Gerentes de Juntas de 

Usuarios de la costa centro 

48 

15 17 al 21 agosto 

de 2009 

 Alojamiento 

Romero - 

"ARO" 
Chosica - Lima 

Herramientas para la 

Elaboración 

del Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos 

Dr. Henry E. Cardewell. 

Dr. Alexis Serrat 

Capdevila. 
Dr. Guillermo Mendoza. 

Órganos Línea de la Sede 

Central, ALA del ámbito del 

PMGRH  

33 



  

16 19 al 21agosto 

de 2009 

 Arequipa Taller "Fortalecimiento de 

Capacidades para la 
Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos" 

Modulo II 

PHD. Geogr. Nicole 

Bernex 
Ing. Adolfo Toledo P. 

Ing. Luis Chincay A. 

Ing. Walter Obando 

ALA,  Gerentes de Juntas de 

Usuarios de la costa sur 

32 

17 22 de agosto de 

2009 

ANA - 

Auditorio Julio 

Guerra Tovar, 
Lima  

Conociendo el Proyecto 

de Modernización de la 

Gestión de Recursos 
Hídricos 

Ing. Abelardo de La Torre 

V. 

Ing. Adolfo Toledo P 
Ing. Jaime Suclla F. 

Ing. Betty Chung. 

Ing. Ernesto Montalvo. 
Ing.  Antonio Tamariz 

Funcionarios, Profesionales, 

Personal Administrativo 

75 

18 30 set al 02 oct. 
de 2009 

Sunset Bay 
Colán 

Piura 

Gestión Integrada de los 
Recurso Hídricos - Parte II 

Ing Betty Chu. 
Ing. Luis Chinchay. 

Antr. Ángel Espinar. 

Eco. Mari Carmen Bastos 

ALA,  Gerentes de Juntas de 
Usuarios Autoridades 

Regionales, Locales 

39 

19 14 al 16 octubre 
de 2009 

Arequipa Gestión Integrada de los 
Recurso Hídricos - Parte II 

Ing Betty Chu. 
Ing. Luis Chinchay. 

Antr. Ángel Espinar. 

Eco. Mari Carmen Bastos 

ALA,  Gerentes de Juntas de 
Usuarios Autoridades 

Regionales, Locales 

56 

20 19 al 21octubre 
de 2009 

Ica Gestión Integrada de los 
Recurso Hídricos - Parte II 

Ing Betty Chu. 
Ing. Luis Chinchay. 

Antr. Ángel Espinar. 

Eco. Mari Carmen Bastos 

ALA,  Gobierno Regional 
(Gerencia de Recursos Naturales 

y Gestión del Medio Ambiente), 

Gobierno Provincial (Ica) 
Gerentes de Juntas de Usuarios  

54 

21 22 y 23 octubre 

de 2009 

Auditorio "Julio 

Guerra Tovar", 
Lima 

Conferencia Magistral 

"Gestión de los Recursos 
Hídricos en  Brasil" 

José Machado 

Presidente Director de la 
ANA Brasil 

Congresistas, Ministerios, 

Instituciones Públicas y Privadas 
relacionadas con el Agua, 

Fuentes Cooperantes y  Personal 
Profesional y Administrativo de 

la ANA 

200 

22 03 al 05 
diciembre de 

2009 

Arequipa Taller Negociación de 
Conflictos 

Fortalecer capacidades de 

negociación en equipos de 
las ALA de la Macro 

Región Sur 

Profesores del Centro de 
Análisis y Conflictos de la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Personal de la ALA de la Macro 
región Sur (Ica, Moquegua, 

Tacna, Arequipa, Puno, Cusco y 

Abancay) 

27 

23 09 al 11 

diciembre de 

2009 

Huancayo Taller Negociación de 

Conflictos 

Fortalecer capacidades de 

negociación en la ALA 

Profesores del Centro de 

Análisis y Conflictos de la 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Personal de la ALA de la Macro 

región centro  (Lima, Ancash, 

Junín, Huánuco, Pasco, 

Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac, Loreto, Ucayali) 

32 

24 14 al 16 

diciembre de 
2009 

Chiclayo Taller Negociación de 

Conflictos 
Fortalecer capacidades de 

negociación en la ALA 

Profesores del Centro de 

Análisis y Conflictos de la 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Personal de la ALA de la Macro 

región norte (La Libertad, 
Lambayeque, Piura, Tumbes, 

Cajamarca, Amazonas, San 

Martín) 

30 

25 14 y 15 

diciembre de 

2009 

ANA, Lima Reunión Técnica de 

trabajo sobre estrategias 

de Comunicacionales en la 
construcción de la GIRH        

(Perú - México) 

Profesionales de la 

CONAGUA –México y 

ANA, DGCCI, Proyecto 
de Modernización de la 

Gestión de Recursos 

Hídricos 

Profesionales del PMGRH, 

DGCCI, DARH, DCPRH 

14 

26 16 y 17 

diciembre de 

2009 

Hotel José 

Antonio", 

Miraflores Lima 

Reunión Técnica de 

trabajo sobre Consejos de 

Recursos Hídricos de 
Cuencas             (Perú - 

Brasil) 

Profesionales de la 

DAEE-Brasil y  ANA, 

DCPRH, DGCCI, 
Proyecto de 

Modernización de la 

Gestión de Recursos 
Hídricos 

Profesionales del PMGRH, 

DGCCI, DARH, DCPRH y 

ALA de las cuencas piloto del 
PMGRH 

35 

     TOTAL 1,644 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres “Gestión Integrada de los Recurso Hídricos" 

 
 
 
 
 
 
 



  

Eventos de Capacitación en Temas Especializados 

 

Nº FECHA LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

NOMBRE DEL 

EVENTO 

EXPOSITOR PÚBLICO OBJETIVO ASISTENTE

S 

1 06 de marzo 

2009 

ANA - Auditorio 

Julio Guerra, Lima 

Directiva de Foliación del 

MINAG 

Abg. Gary Evangelista Funcionarios, Profesionales, 

Personal Administrativo 

42 

2 12 de marzo 

2009 

ANA - Auditorio 

Julio Guerra, Lima 

Exposición Sobre el  

Software MIKE BASIN 

Msc. Alejandro Lazarte. 

Especialista en 

Ingeniería Hidráulica 

Funcionarios, Profesionales, 

Personal Administrativo 

53 

3 23 marzo de 

2009 

SENAMHI, Lima Panel-Fórum "Los 

Recursos Hídricos 

Transfronterizos" 

Dr. Pedro Guerrero 

Salazar 

Funcionarios, Profesionales, 

Personal Administrativo del 

SENAMHI 

42 

4 24 marzo de 

2009 

ANA - Ante Sala 

del Auditorio Julio 

Guerra Tovar, 
Lima  

Sistema de Foliación en la 

ANA 

C.P.C. Cromwell Alva 

Infantas. 

 

 Profesionales, Personal 

Administrativo  de ANA 

20 

5 20 al 24 abril  de 
2009 

ANA - Ante Sala 
del Auditorio Julio 

Guerra Tovar, 

Lima  

Curso "Actualización de 
las Secretarias de la ANA" 

Instituto Superior 
Tecnológico "ELA" 

Secretarias de la ANA 25 

6 29 de mayo de 

2009 

ANA - Auditorio 

Julio Guerra 

Tovar, Lima  

Código de Ética Abg. Francisco 

Palomino García. 

Funcionarios, Profesionales, 

Personal Administrativo 

120 

7 03 al 05 

setiembre de 

2009 

Hotel La Casona 

de los Cóndores 

Chaclacayo - 
Lima 

Taller de Planificación 

Estratégica Institucional - 

DGCCI 

Facilitador Ing. Luis 

Sánchez Aragonés 

Personal de la DGCCI 15 

8 19 y 20 octubre 

de 2009 

Auditorio "Julio 

Guerra Tovar", 

Lima 

Taller de Capacitación en 

Aplicación de la 

Normatividad en 
Procedimientos 

Administrativos en la 

Gestión de los RR. HH 

Ing. Adolfo Toledo  

Abg. Mirco Miranda  

Abg. Yuri Pinto Ortiz. 

Asesores Legales de las ALA 

de la costa norte y centro y de 

la sierra del país. 

28 

9 04 al 06 

noviembre de 

2009 

Auditorio de 

SENCICO, Lima 

Seminario Nacional: 

Agua, Saneamiento y 

Adaptación al Cambio 
Climático: Desafío y 

Propuestas 

Funcionarios de 

Distintos Organismos 

Públicos y Privados. 

Público en General y 

Organismos Multisectoriales 

120 

10 30 de noviembre 
de 2009 

ALA Chillón-
Rímac-Lurín, 

Lima 

Taller sobre 
procesamiento digital de 

imágenes de satélite 

DARH Personal de las ALA Colca-
Siguas-Chivay, Chili, Moche-

Virú-Chao, Jequetepeque, 

Chicama, Locumba-Sama, 
Tacna, Chincha-Pisco, Chillón-

Rímac-Lurín, Huaraz y 

Mantaro 

16 

11 03 y 04 

diciembre de 

2009 

Arequipa Diseño de obras de 

defensas ribereñas: Muros 

y espigones para el control 
de inundaciones en los 

Gobiernos Regionales y 
Locales 

Profesionales 

especialistas en 

planificación de 
defensas ribereñas 

Profesionales de las ALA, 

PERPEC, Gobiernos 

Regionales y Gerentes y 
Directivos de Juntas de 

Usuarios del Sur (Ica. 
Arequipa, Moquegua, Tacna, 

Puno, Cusco, Abancay) 

83 

12 05 y 06 
diciembre de 

2009 

Chaclacayo, Lima Taller "Ley General de 
Procedimientos 

Administrativos" 

Ley Nº 27444 

Profesional especialista 
en el tema 

Asesores Legales de las ALA a 
nivel nacional 

30 

13 14 y 15 

diciembre de 

2009 

Alto Mayo - Rioja Taller de Capacitación 

sobre Administración, 

Distribución del Agua y 
Plan de Uso Multisectorial 

de los Recursos Hídricos 

en las ALA. 

DARH Personal de ALA del Nor 

Oriente del Perú 

40 

     TOTAL 634 

 

 Asimismo se realizó el Curso Taller “Prevención y manejo de conflictos vinculados a la 
gestión de los recursos hídricos”, desarrollado por el Centro de Análisis y Resolución de 
Conflictos, centro especializado en conflictos socios ambientales de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Este curso taller se realizó en Arequipa, Huancayo y Chiclayo en el mes de 
diciembre, contando con la participación de   representantes de las ALAs, municipalidades, 
defensoría del pueblo y fiscales (101 participantes). 



  

3.2.5 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 
La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales en el logro del objetivo de la 
Promoción del aprovechamiento sostenible del uso conjunto de las aguas superficiales y 
subterráneas, así como la prevención de riesgos, mediante la formulación y desarrollo de estudios y 
proyectos, en el año 2009, alcanzo los logros siguientes:. 
 
En atención a la solicitud efectuada por las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, Asociación 
de Agricultores, Gobiernos Regionales y Municipalidades se ejecutaron estudios de Afianzamiento 
Hídrico a nivel de Pre-Inversión, Manuales Técnicos, Talleres de Capacitación y e informes de 
supervisión.. 
 
 Como parte de los compromisos asumidos por el Estado Peruano en el manejo del conflicto 

por el uso de los recursos hídricos adyacentes al cerro Quillish, en Convenio con la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca, Minera Yanacocha y la organización no 
gubernamental CEDEPAS,  que actúa como administradora de fondos, se ejecutó el Estudio  
"Priorización de Alternativas de embalses en la Cuenca del río Quinuario" el cual ha sido 
concluido. En el presente estudio se han beneficiado 5,000 has. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca del río Quinuario – Baños del Inca (Cajamarca) 

 

 Formulación del Estudio a nivel de Perfil Afianzamiento Hídrico de la cuenca Vilcasit - 
Tacabamba – Chota, beneficio a 1,000 ha ubicadas en la cuenca del río Vilcasit, tributario por 
la margen derecha del río Conchano, zona más deprimida del distrito de Tacabamba. 
habiéndose elaborado el documento final a nivel de perfil. 
 



  

 

Rio Tuspón y al fondo Vista de las áreas beneficiarias de la Quebrada Pusanga 

 
 

 Por Convenio con el Gobierno Regional de Junín se ejecuta el Estudio de Factibilidad del 
Proyecto de Pre-inversión “Mejoramiento y regulación del sistema de riego de la cuenca 
media y baja del río Cunas”, que pretende garantizar el riego para 15,000 ha en las 
Provincias de Chupaca, Concepción y Huancayo, del departamento de Junín, teniendo un 
avance de 81%, y se prevé su culminación en el primer trimestre 2010. 

 
 El ANA, viene realizando la supervisión del Estudio de Impacto Ambiental de la Represa 

Angostura y la Gestión Ambiental, el estudio tiene un avance de 50%, teniendo previsto 
culminar en febrero 2010. 

 
 Ejecución del Estudio a nivel de Perfil “Revestimiento canal de la margen izquierda de la 

Irrigación Sisa”, por encargo de la Junta de Usuarios Huallaga Central, que beneficiará a 
5,000 ha que irrigadas con el canal de la margen izquierda, disminuyendo las pérdidas por 
conducción, asimismo, suministro de agua para uso poblacional de la zona, teniendo un 
avance e 85% de ejecución. 

 
 El objetivo fue beneficiar a 9,000 ha de cinco Comisiones de Regantes ubicadas en la 

provincia de Palpa, valles Río Grande, Palpa, Viscas y Santa Cruz, y como parte de los 
compromisos suscritos en el Convenio entre la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno 
Regional de Ica se ejecuta el Estudio a nivel de Perfil “Afianzamiento Hídrico de la cuenca del 
río Grande - Santa Cruz - Palpa - Viscas”, habiendo sido culminado al 31 de diciembre 2009. 
 



  

 

Valle de Palpa - Sector de Riego Río Grande Medio 

 
 La Autoridad Nacional del Agua –ANA, realizó la supervisión del Plan de Gestión de las 

Cuencas Mashcón y Chonta, en la Región Cajamarca, como parte de los compromisos 
asumidos por el Estado Peruano para la solución de los conflictos por el uso del agua 
generados en el ámbito de acción de la Minera Yanacocha S.R.L; el diagnóstico de la zona 
del Estudio, que es realizado por la Empresa Consultora Nippon Koei. Al 31 de diciembre se 
culminó la supervisión. 

 
 En cumplimiento al Convenio de Cooperación Institucional entre la ANA y el Gobierno 

Regional de Ica, se vienen formulando los estudios siguientes: 
 

 Estudio de Factibilidad "Irrigación Liscay - San Juan de Yánac", que pretende 
beneficiar a 600 ha, ubicadas en el Centro Poblado Liscay en la cota 4,000 msnm y 
en el distrito San Juan de Yánac, ubicado en la cota 2,200 msnm,  ambos en zonas 
de extrema pobreza, en la Provincia Chincha, distritos San Pedro de Huacarpana y 
San Juan de Yánac, el estudio tiene 68% de avance. 
 

 Estudio de Factibilidad, Proyecto de Inversión Pública "Afianzamiento Hídrico en la 
cuenca del río Pisco", que beneficiará a los agricultores del valle Pisco, teniendo un 
avance de 30%. 
 

 Estudio a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "Afianzamiento 
Hídrico en la cuenca del río Seco", muy asociado al del río Pisco, en razón que la 
fuente hídrica es la misma, con la diferencia de que en este proyecto se proyectarán 
estructuras que permitirán la recarga del acuífero de Villacurí y Lanchas, que 
posteriormente será explotado como agua subterránea, el estudio tiene 30% de 
avance. 

 
 En el marco del Plan de Estímulo Económico y en cumplimiento del Decreto de Urgencia Nº 

016-2009, se realizó la identificación de 9 956 canales de riego a nivel nacional, priorizando 
los distritos de extrema pobreza (Quintil 1 y 2). 

 
 A fin de promover la interrelación con las Autoridades de Cuencas, Gobiernos Regionales 

Administraciones Locales de Agua, para tomar conocimiento de los principales temas en 



  

control de inundaciones vinculados a los proyectos de defensas ribereñas, se elaboró el 
documento técnico " Lineamientos para la identificación de canteras e implementación de 
centros de acopio de roca que se utilizarán en la construcción de defensas ribereñas 
provisionales ante las emergencias a causa de inundaciones, caso río Chancay – 
Lambayeque", que permitirá realizar una clasificación del material de canteras, ubicación de 
centros de acopio de roca, debidamente identificada, previamente explotada, seleccionada y 
transportada, que facilite la atención inmediata las zonas de mayor riesgo por inundaciones. 
Este manual ha sido concluido y puesto a disposición del INDECI para sus aportes. 

 
 Con el propósito de establecer Lineamientos que permitan identificar, la ubicación con 

Coordenadas UTM de todas las obras de defensas ribereñas, actualmente ejecutadas por las 
diferentes entidades estatales y particulares, y facilitar proyectar nuevas obras, en los 
diferentes cauces de los ríos, se formuló el ‘Manual para la formulación del inventario de las 
obras de control de inundaciones y defensas ribereñas’, el mismo que ha sido concluido y 
puesto a disposición de las ALAS para sus aportes. 

 
 Realización de cinco (5) eventos de capacitación en “Diseño y costos en la construcción de 

defensa ribereña en los Gobiernos Regionales y Locales” en el marco de Apoyo y Supervisión 
de las obras contempladas en el DU Nº 080-2009 y el PERPEC. Se ejecuto en coordinación 
con las DRA de los Gobiernos Regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque y Arequipa. 

 
 La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulico supervisa y coordina la ejecución del 

Programa de Encauzamiento de Ríos y Protección de Estructuras de Captación", que se 
ejecuta con recursos del Ministerio de Agricultura, a nivel nacional, habiéndose efectuado la 
revisión y emisión de opinión técnica favorable de 33 perfiles Proyectos de Inversión Pública 
en las Direcciones Regionales de Agricultura Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Huanuco, Junín y Ayacucho, emitiéndose los 
informes de revisión y opinión favorable de cada uno de ellos, para la ejecución de las obras 
por el Gobierno Regional correspondiente; asimismo, revisión y emisión de opinión técnica 
favorable de 33 expediente técnicos en las Direcciones Regionales de Agricultura Tumbes, 
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Puno, Cusco, Huanuco, Junín 
y Ayacucho, para autorizar los recursos económicos a los proyectos de inversión pública del 
Programa de Encauzamiento y Protección de Estructuras de Captación (PERPEC), viables. El 
producto de esta Tarea se resume en 1 informe. 

 

3.2.6 Administración Nacional de Recursos Hídricos 

 
En el logro del objetivo de Administración integrada y sostenible de los recursos hídricos en las 
cuencas hidrográficas, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, en el año 2009, tuvo los 
principales logros siguientes: 
 
 Entrega de 16 175 licencias de uso de agua, de los cuales 11 868 corresponden a los valles 

Chicama, Cañete, Jequetepeque, Colca, Chancay – Lambayeque, Tacna, Chillón – Rímac – 
Lurín, Chira, Medio y Bajo Piura, Ica, Chili Regulado, Lurín y Pampas de Majes; 1 839 al Valle 
Mantaro (1 800 individuales y 39 en bloque) y 2 468 al Valle Alto Santa (1,989 individuales y 
479 en bloque). 
 

 Otorgamiento de 258 licencias de uso de agua con fines de generación eléctrica. 
 

 Emisión de 46 Resoluciones Directorales, referidas a autorizaciones de ejecución de estudios, 
aprobación de estudios, autorización de ejecución de obras, cambio de titularidad de licencias 
y otorgamiento de licencias de uso de agua con fines de generación eléctrica. 
 

 Registro de 365 359 licencias de uso de agua en el Registro Administrativo de Derechos de 
Agua - RADA durante el año 2009. 

 
 



  

 
Entrega de licencias en ALA Huaraz 

 
 En el otorgamiento de derechos de uso de agua consolidados: 
 

 Valle Chira: validación del Estudio Actualización de Asignación de Agua en Bloques de 
Riego. 

 Valle Medio y Bajo Piura: validación por las organizaciones de usuarios del Estudio 
correspondiente a la Actualización de la Conformación de Bloques de Riego, y se coordina 
la validación del Estudio de Actualización de la Propuesta de Asignación de Agua a 
Bloques de Riego y se elaboraron las resoluciones administrativas. 

 

 Aprobación y autorización de ejecución de 46 estudios y obras, cambio de titularidad de 
licencias y otorgamiento de licencias de uso de agua con fines de generación eléctrica. 
 

 Elaboración de propuesta normativas:  
 

 “Reglamento de Organización de Usuarios” y “Reglamento para la formulación, 
aprobación y supervisión de la ejecución del Plan de Uso Multisectorial del agua”. 

 Plan de Supervisión a la Distribución del Agua. 
 Reglamento de Procedimientos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. 
 Lineamientos para el otorgamiento de permisos y autorizaciones de Derechos de Uso de 

Agua. 
 Directiva sobre Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua. 
 Directiva “Medición de agua superficial en el ámbito de las ALA” y el instructivo “Registro 

de los operadores de la infraestructura hidráulica a nivel de las ALA”. 
 Documento “Definición de parámetros e indicadores de eficiencia en el uso del agua”, 

que servirán para establecer lineamientos normativos de procedimientos de 
otorgamiento de certificado de eficiencia y certificados de creatividad, innovación e 
implementación para la eficiencia del uso del agua. 

 
 Recaudación de S/. 8 739 044,82 por la retribución económica por uso de agua agrario al 

cuarto trimestre del año. Los ingresos por el ex canon de agua y ex FONAGUA, cobrados 
ascienden a S/. 1 136 116,63 y S/. 3 299 114,83, respectivamente. Todos estos conceptos 
hacen un total de S/. 13 174 276,28. 
 

 Recaudación de S/. 32 564 487 por concepto de la retribución económica por el uso de agua 
superficial con fines no agrarios durante el año 2009. 
 



  

 Seguimiento a los proyectos especiales de Infraestructura Hidráulica, relacionada a la 
recuperación de inversiones públicas en obras de infraestructura hidráulica, correspondiente a 
los años 2007-2009. 
 

 En el año 2009 se elaboraron los estudios siguientes: 
 

 Dos diagnósticos de derechos de uso de agua en zonas altoandinas,  correspondientes a 
las Administraciones Locales de AGUA Chincha – Pisco y Locumba Sama, a  fin de 
conocer los ámbitos, lugares, potenciales acreedores de los derechos de uso de agua, y 
contar con información base. 
 

 Estudio sobre actualización de derechos de uso de agua en la Administración Local  de 
Agua Jequetepeque, para la conformación de bloques y asignación de agua en los 
bloques de riego.   
 

 Estudio, sobre la factibilidad de uso, condiciones físicas y de la operatividad del canal La 
Ramada, así como la disponibilidad del recurso hídrico para el otorgamiento de derechos 
de uso de agua. 
 

 Dos diagnósticos de la red hidrométrica en el ámbito de las Administraciones Locales de 
Agua Mantaro, Tarma, Andahuaylas y Abancay, a fin de promover el manejo racional y 
eficiente de los recursos hídricos, mediante la implementación de estructuras hidráulicas 
permanentes de medición y control de caudales.  
 

 Tres estudios de la distribución del agua en el ámbito de las Administraciones Locales de 
Agua Mantaro, Chillón – Rímac – Lurín y Locumba - Sama, efectuando la evaluación de 
la distribución del agua, evaluación todos los usos, tomando información de las ofertas y 
demandas de agua, aplicando indicadores la eficiencia de gestión en la administración y 
distribución. 

 
 Registro de 1,300 operadores de infraestructura hidráulica y organización de usuarios, 

correspondientes a 11 Administraciones Locales de Agua, lo cual permitirá tener la 
información de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de carácter sectorial o 
multisectorial, responsables de la conservación, operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica. 

 
 Cinco (5) eventos de capacitación realizados en el trimestre sobre “Gestión en administración 

y distribución de agua”, en las ALA Mantaro y Colca – Siguas – Chivay; “Administración y 
distribución multisectorial de los recursos hídricos en las ALA", en Rioja y "Métodos de 
medición del agua y diseño de aforadores" en Sicuani y Huánuco”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3.2.7 Administración Local  del Agua 

 
 
En el marco del objetivo de la Gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos en las cuencas 
hidrográficas y ámbito local, las 67 Administraciones Locales de Agua que se encuentran en 
operación, tienen los logros siguientes: 
 
 Otorgamiento de 2,598 Permisos y autorizaciones de usos de agua para fines agrarios, 

poblacionales, piscícolas, mineros e 
industriales.  
 

 Aprobar la implantación de 409 Servidumbres 
voluntarias de uso de agua. 
 

 Resolver en 1ra. Instancia administrativa 2,404 
casos de cuestiones y reclamos por el uso del 
agua. 
 

 Mantener actualizados 183l Inventarios de 
infraestructura hidráulica pública y privada, 
implementado y administrado. 
 

 Aprobar 189 Tarifas  por utilización de 
infraestructura hidráulica, aprobada y 
supervisada.  

 
 
 Se ha realizado 7,317 registros de caudales diarios de las estaciones hidrológicas ubicadas 

en los ríos de la vertiente del Pacífico, la información registrada asimismo ha servido para la 
elaboración de los informes mensuales que se remiten a  la Comisión del Estudio Nacional 
del Fenómeno El Niño EFEN. 

 

 

 

 
 
 
 

Bocatoma La Tranca 

Valle de Sama 



  

3.2.8 Proyecto de Modernización de La Gestión de los Recursos Hídricos 

 

El Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos, será implementado entre enero 2010 y 
diciembre 2014; con financiamiento del Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y recursos propios (134 millones de soles de inversión total). Con la implementación de este 
Proyecto, se busca mejorar la capacidad de gestión de la Autoridad Nacional del Agua y sus órganos 
desconcentrados, SENAMHI, gobiernos regionales y gobiernos locales. El objetivo del proyecto es 
lograr un uso eficiente, equitativo y sostenible del agua. 
 
El proyecto inició sus acciones previas en el tercer trimestre 2009, teniendo los logros principales 
siguientes: 

 

 Firma de Contrato de Préstamo del Estado Peruano con Banco Mundial. 
 

 Formulación del documento de trabajo preliminar de eficiencia de uso de agua de riego, en 
las cuencas de gestión Chili y Santa. 
 

 Definición de los elementos centrales para determinar la estrategia de comunicaciones a 
partir de la experiencia mexicana de CONAGUA; acción llevada a cabo a partir de un evento 
con apoyo financiero del BID. 
 

 Adecuación del Manual Operativo Integrado; de acuerdo a lo requerido por el Banco Mundial 
y BID  

 
 Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional ANA-INGAGRO 

 
 Documento de lineamientos para la elaboración Línea Base sobre conflictos socio-

ambientales a nivel de cuenca. 
 
 

IV. CONVENIOS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 

En consideración a las funciones conferidas a la Autoridad Nacional del Agua – ANA, en el artículo 5º 
del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 039-2008-AG, la 
ANA ha suscrito convenios de cooperación con instituciones y organismos públicos y privados, de 
carácter nacional e internacional, promovidos por la Unidad de Cooperación Internacional - UCI. 

 
 
1) Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/WP-11229-PE. 

“Regularización de los Derechos de Uso de Agua en Pequeñas Comunidades como parte 
de la Estrategia para la Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” 
 
 Organismo Cooperante.- Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
 Financiamiento.-  BID   US$ 300,000 

   Contrapartida local US$   20,000 
   Total   US$ 320,000 

 
 Duración y Vigencia.- La Carta Convenio, entró en vigencia el 15 de diciembre de 2009, con 

la ratificación del mismo, mediante Decreto Supremo Nº 099-2009-RE 
 

 Objeto.- Implementar en áreas piloto la regularización de los derechos de uso de agua para 
las pequeñas comunidades (poblados) en tres cuencas, dos de ellas (Rimac y Chancay 
Lambayeque) ubicados en la vertiente del Pacífico y una (Mantaro) ubicado en la vertiente del 
Atlántico, y obtener el modelo y la  metodología que se podría utilizar para regularizar los 
derechos de uso de agua de las pequeñas comunidades o poblados en todo el país. 

  
 Avances del Convenio.- 

En la etapa preparatoria de la ejecución del Convenio, se realizaron los avances siguientes: 
1. Plan de ejecución del Convenio 



  

2. Plan de adquisiciones de bienes y servicios 
3. Se aperturó cuentas corrientes en el Banco de la Nación para el manejo de los recursos 

financieros (en dólares y en soles). 
4. Se comunicó al BID sobre las firmas autorizadas para la ejecución del Convenio. 
5. Se solicitó a la Jefatura de la ANA la designación de un Comité Especial Permanente para 

la adquisición de bienes y servicios. 
6. Se solicitó al BID el desembolso de recursos financieros. 

 
 Observaciones  

Se han realizado avances en la etapa preparatoria del Convenio, pero debido al tiempo 
transcurrido hasta su entrada oficial de vigencia (16.dic..2009), esta documentación  se ha 
actualizado para el inicio de las actividades a partir de enero de 2010. 

 
 Implementación a cargo de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos – DARH 
 

2) Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre la Corporación Andina de 
Fomento – CAF y la Autoridad Nacional del Agua para el "Estudio de Disponibilidad 
Hídrica Integral para la Gestión del Agua en el Sistema Hídrico del Río Huancabamba, 
Ríos Tributarios y Trasvases" 

 
 Organismo Cooperante.- Corporación Andina de Fomento – CAF 

 
 Financiamiento.-  CAF   US$ 203,000 

   Contrapartida local US$   51,000 
   Total   US$ 254,000 

 
 Duración y Vigencia.- Suscrito el 03 de julio de 2009, vigente hasta el 03 de julio de 2010. 

 
 Objeto.-  Apoyo por parte de la CAF para la elaboración del “Estudio de Disponibilidad Hídrica 

Integral para la Gestión del Agua en el Sistema Hídrico del Río Huancabamba, Ríos 
Tributarios y Trasvases”. 

  
 Avances del Convenio.- 

- Con fecha 04 Noviembre 2009, la Directora Representante de CAF en el Perú, mediante 
Carta PER-0863/09, manifiesta su conformidad a la documentación siguiente: i) 
Disposiciones Comunes para el proceso de selección, ii) Condiciones especiales del 
proceso de selección de la consultora, iii) Términos de Referencia (ya disponen de no 
objeción CAF), iv) Criterios de Evaluación, y) Proforma de Contrato de Servicios de 
Consultoría, vi) Formatos y Anexos. 

- Con fecha 16 Noviembre 2009, la ANA mediante Carta 127-2009-ANA-J/DCPRH, solicita 
a la CAF la No Objeción de la Lista Corta de Empresas para el Estudio Hidrológico de 
Huancabamba. La No Objeción es dada por la CAF mediante Carta PER-0921/09. 

- La DCPRH, mediante Memorando 1421-2009-ANA/DCPRH fecha 27 Noviembre 2009, 
solicita a la Jefatura de la ANA la Aprobación de las Bases Administrativas y Lista 
Corta de Empresas e inicio del Proceso de contratación del servicio de elaboración del 
"Estudio de Disponibilidad Hídrica Integral para la Gestión del Agua en el Sistema Hídrico 
del Rio Huancabamba, ríos tributarios". 

 
3) Adenda al "Convenio de Cooperación Técnica entre el Instituto Nacional de Recursos 

Naturales y el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de Cooperación 
Alemana" suscrita entre la Autoridad Nacional del Agua - ANA y el Programa de Desarrollo 
Rural Sostenible de la Agencia de Cooperación Alemana PDRS/GTZ. 
 
 Organismo Cooperante.- Programa de Desarrollo Rural Sostenible de la Agencia de 

Cooperación Alemana – PDRS/GTZ. 
 
 Duración y Vigencia.- Suscrita el 28 de setiembre de 2009, vigente hasta el 31 de marzo de 

2010. 
 



  

 Objeto.- Precisar que, en virtud a los dispositivos legales vigentes, la ANA asume la posición 
contractual, derechos y obligaciones que corresponden al INRENA, a través de la Intendencia 
de Recursos Hídricos, del Convenio suscrito el 05 de diciembre de 2007. 

 
 La asistencia técnica que ofrece el PDRS, está enfocada a construir los instrumentos, planes, 

etc. para atender aquellos problemas identificados por la ANA en los que el PDRS, a través 
de sus componentes, ha desarrollado amplia experiencia. En el marco de los componentes 
del PDRS, la oferta de cooperación fue dirigida a los temas siguientes: 

 
Componente: Gestión del Riesgo para el Desarrollo en el Área Rural 
 Análisis de Riesgo en el proceso de planificación del desarrollo. 
 Gestión Integral del Desarrollo – Gestión del Riesgo 
 Fortalecimiento de espacios de concertación 
 Articulación con los Gobiernos Regionales de Piura, Cajamarca y San Martín. 
 Ordenamiento Territorial y Cuencas. 
 Guías sobre Gestión de Riesgos trabajadas con el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
Componente: Conservación de Recursos Naturales 
 Institucionalidad y Planificación a nivel de Cuencas. Tienen trabajos realizados en la 

región Alto Mayo, Jequetepeque, Región Piura. El fortalecimiento se daría en el tema 
agua. Existe la posibilidad de trabajar con la ANA en Alto Mayo o en una microcuenca 
piloto de la Amazonía. 

  Conflictos socio ambientales. Fortalecimiento de capacidades a nivel regional. 
 Se planteó iniciar con el intercambio de información de los planes de capacitación, 

material u otros similares, a fin de validar el documento, para luego realizar una 
metodología para la capacitación. 

 Cambio Climático: Vulnerabilidad hídrica Integrada frente al Cambio Climático a nivel de 
cuencas (Cuenca Piura). En este tema tienen un trabajo bastante desarrollado con 
PROCLIM. 

 La idea es trabajar lineamientos en Cambio Climático. 
  Pago por Servicios Ambientales (en materia hídrica), experiencia desarrollada en la 

región San Martín. 
 

 Implementación a cargo de la Dirección de Gestión de Conocimiento y Coordinación 
Interinstitucional–DGCCI. 

 
4) Carta de Intención suscrita entre la Autoridad Nacional del Agua de la República del Perú - 

ANA Perú y la Agencia Nacional del Agua de la República Federativa del Brasil - ANA 
BRASIL 
 
 Duración y Vigencia.- Suscrita el 23 de octubre de 2009 durante la visita de la Misión Técnica 

de la ANA Brasil a la ANA en Lima, la vigencia de dicha Carta es de plazo indeterminado. 
 

 Objeto.- Definir un mecanismo conjunto entre las dos autoridades de agua de cada país, para 
el establecimiento de la cooperación técnica en materia de recursos hídricos, por medio de la 
realización de proyectos conjuntos, con la finalidad de fortalecer las capacidades 
institucionales. 
 

 Esta Carta de Intención estará amparada por las siguientes prerrogativas generales: 

 Las acciones de cooperación técnica serán identificadas e implementadas en 
cumplimento a las legislaciones específicas de cada país, y en el marco del 
“Convenio Básico de Cooperación Técnica  y Científica entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la República Federativa de Brasil”, suscrito el 8 
de octubre de 1975. 

 Las actividades y proyectos de cooperación técnica serán coordinadas con: (i) la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por el lado peruano; y, (ii) la 
Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), por el lado brasileño. 

 Las actividades y proyectos de cooperación técnica serán implementadas por la 
Autoridad Nacional del Agua de la República del Perú y por la Agencia Nacional del 
Agua de la República Federativa de Brasil, respectivamente. 



  

 

 Áreas temáticas de la cooperación técnica: 
a)  Planes de Gestión de Recursos Hídricos; 
b) Sistemas de Información de Recursos Hídricos; 
c) Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, inclusive Transfronterizas; 
d) Sedimentometría, Calidad del Agua, Monitoreo y Clasificación de Cuerpos de  

Agua.  
e) Sistemas Automáticos de Medición Hidrometeorológica e Hidrológica. 

 
 Implementación a cargo de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 

Hídricos – DCPRH. 
 

 
5) Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC - 11691–PE “Un 

Enfoque Integral para evaluar el Valor Económico del Agua en Cuencas Hidrográficas 
Prioritarias del Perú" 

 
 Organismo Cooperante.- Banco Interamericano de Desarrollo – BID 
 Financiamiento.-  BID   US$ 450,000 
     Contrapartida local US$   50,000 
     Total   US$ 500,000 

 
 Mediante Resolución Suprema Nº 121-2009-EF, publicada el 19 Noviembre 2009, Se 

acepta la Cooperación Técnica No Reembolsable a ser otorgada por el BID, a la República 
del Perú hasta por US$450,000.00 , destinado a financiar parcialmente la elaboración de 
una metodología para determinar el valor del recurso agua denominado "Un Enfoque 
Integral para evaluar el Valor Económico del Agua en Cuencas Hidrográficas prioritarias 
del Perú" y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir el Convenio 
respectivo. 

 
 Duración y Vigencia.- La Carta Convenio, entró en vigencia el 11 de diciembre de 2009, 

tiene una duración de 12 meses. 
 
 Objeto.- Desarrollar una metodología, basada en un estudio integral de una cuenca 

hidrográfica específica, para determinar el valor del recurso agua teniendo en cuenta los 
diversos usos y la disponibilidad del recurso bajo criterios de sostenibilidad y equidad. 
Objetivos específicos: 

 
i) proponer y desarrollar una metodología para el cálculo del valor económico 

del recurso agua en la fuente, que incluya el cálculo de la retribución 
económica por el uso del recurso agua, de acuerdo con los mandatos de la 
Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338; 

ii) proponer un esquema de distribución de los costos del afianzamiento y 
manejo basado en las retribuciones económicas del agua en la fuente para 
los distintos sectores usuarios; y 

iii) proponer un esquema regulatorio para el mencionado sistema. 
  

 El Estudio, tiene 02 componentes:  
 Componente 1: Desarrollo y Aplicación de la Metodología para una Cuenca 

Prioritaria. 
 Componente 2: Retribuciones económicas 

 
 Implementación a cargo del Área de Valoración Económica del Agua de la Dirección de 

Administración de Recursos Hídricos – DARH. 

 

 
Anexo Nº 1: Proyectos de Inversión Pública 

 

 



  

VI. PERSPECTIVAS PARA EL 2010 

 

6.1 Gestión Institucional  

 
 Formulación y aprobación del Reglamento de la Ley Nº  de Recursos Hídricos. 

 
 Lograr la aprobación del proyecto de Reglamento de Organización y Funciones de la ANA, a 

fin  de adecuarlo a la nueva estructura, funciones y atribuciones de la ANA, para la gestión 
sobre los recursos hídricos y sus bienes asociados. 
 

 Formulación y aprobación del Plan Estratégico de la ANA, a fin de orientar la gestión 
institucional durante el período 2010 – 2014. 
 

 Diseño e implementación de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuencas, órganos 
colegiados de la Autoridad Nacional del Agua, constituidos con la finalidad de lograr la 
participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad 
civil, organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas, comunidades nativas y 
demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos que intervienen en 
la cuenca, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación del 
aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el 
Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca. 
 

 Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) institucional, donde 
se incluyan los servicios exclusivos a cargo de la ANA. 
 

 Elaboración de la propuesta de Cuadro para Asignación de Personal y otros instrumentos de 
gestión. 

 

 6.2 Información de Recursos Hídricos 

 
La Oficina de Información de Recursos Hídricos OIRH, para el 2010 tiene como resultado la 
sistematización del 10 % de la información sobre los Recursos Hídricos, de las Cuencas de Gestión, 
Puyango-Tumbes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque - Zaña, Santa, Chancay-
Huaral, Ica-Alto Pampas-Huancavelica, Tambo-Pasto Grande, Chili-Quilca, Locumba-Sama-Caplina-
Tacna. La información de las 10 cuencas mencionadas líneas arriba, se estima en  6 007 500 
registros, de los cuales se va sistematizar  600 750 registros, que representan el 10% de toda la 
información estimada. 
 
Diseño e implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, con la 
participación de las entidades de los sectores público y privado involucrados en la gestión técnica, 
científica y administrativa del agua a niveles nacional e internacional. 
 

6.3 Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

 
Desarrollar el Plan Nacional de Recursos Hídricos, elaborar el diagnóstico de los Recursos Hídricos 
en 4 cuencas, y asesorar en la conformación de  5 Consejos de Recursos Hídricos. 

 
6.4 Gestión del Conocimiento 

 
Capacitación a 10,600 personas sobre recursos hídricos, contribuyendo de este modo al desarrollo de 
capacidades y la formación de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y 
ambiental del recurso. 
 
Implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades y Sensibilización (PDCS) en GIRH y Cultura 
del agua que busca fortalecer capacidades en los diferentes actores locales y a nivel institucional, 
respecto a los temas de GIRH, identificando estrategias e instrumentos que permitan la organización 
y planificación de sus acciones, informando y motivando para el uso adecuado del agua y su 
conservación.  



  

 

 
            

Vista de la estación climatológica automática instalada en el glaciar Artesonraju (4970 msnm.) 

 
 

6.5 Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales 

 
 Formulación de Estudios de Pre-Inversión en proyectos de irrigación a fin de disponer de 

zonas de almacenamiento que permita el mejor aprovechamiento de los recursos hídrico.             
 

 Lograr que las Juntas de Usuarios como operadores de los sistemas de riego, tiendan al uso 
volumétrico y racional, como un paso previo a alcanzar la modernización del uso del agua. 
 

 Posicionamiento Nacional de la ANA, en obras de Control de Inundaciones y defensas 
ribereñas. 
 

 Formulación de manuales para unificar los criterios a seguir en la formulación de estudios de 
proyectos o en actividades vinculadas a los recursos hídricos y sus bienes asociados, con el 
fin de contar con diseños de estructuras tipos de la infraestructura mayor de riego. 

 
6.6 Administración Nacional de Recursos Hídricos 

 
 Proponer la normatividad para regular los procedimientos de administración y distribución del 

agua, así como, para el otorgamiento de derechos de uso de agua.  
 

 Contar con estudios concluidos que determinen la metodología de cálculo de las tarifas por 
utilización de la infraestructura y por servicio y monitoreo y gestión de aguas subterráneas; 
estudios concluidos que determinen los valores de las retribuciones económicas por uso del 
agua y por vertimiento de agua residual tratada y contar con la aprobación del reglamento de 
tarifas y retribuciones, a fin de formular directivas complementarias. 
 

 Formalización de derechos de uso de agua en las cuencas de los ríos Chancay – 
Lambayeque, Jequetepeque, Chicama, Moche, Chao, Virú, Chincha, Pisco, Chili no regulado, 
Locumba y Sama, la meta total es 122 expedientes técnicos. 

 Formalización de derechos de uso de agua de los valles Mantaro, Alto Santa (Sector Huaraz) 
y Cajamarca. 
 

 Formalización de derechos de uso de agua con fines poblacionales en 03 cuencas: Chira-
Piura, Santa y Tacna.  



  

6.7 Administración Local  del Agua 

 
Las 67 Administraciones Locales de Agua en funcionamiento, en su propósito de brindar servicios al 
usuario para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, en el ámbito local, para el año 2010, 
tienen las perspectivas siguientes: 
 
 Elevar los niveles de eficiencia de atención al público 
 
 Orientar a los usuarios, al derecho y acceso al agua para satisfacer las necesidades primarias 

de la persona y prevenir el daño a las fuentes de agua.  
 

 Promover el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua bien, orientados al 
cumplimiento de la ley de recursos Hídricos, y para un buen aprovechamiento del agua y 
administración de su infraestructura hidráulica optima. 
 

 Mejorar el tiempo de atención de expedientes de trámites regulares presentados en la oficina. 
 

 Regularización de inscripción en el padrón de usuarios, de los regantes no formalizados del 
Valle del Rímac. 
 

 Difundir e implementar la Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos. 
 

 Incrementar acciones para el aprovechamiento multisectorial del agua en nuestra jurisdicción, 
promoviendo el uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos superficiales.  
 

 Mantener un régimen de los derechos administrativos para el uso de los recursos hídricos; 
respetar los usos y costumbres de las Comunidades Nativas, y su derecho de utilizar las 
aguas que discurren por sus territorios, bajo un enfoque de gestión integrada de los recursos 
hídricos; 
 

 
 

Aforo en la Administración Local del Agua Acari - Yauca- Puquio 

 
 

 Capacitar y sensibilizar a los usuarios, fomentando planes de uso y manejo para el 
aprovechamiento sostenible de los Recursos hídricos, preservando el medio ambiente. 
 

 Implementación de estaciones de medición y control que permita monitorear  el uso efectivo 
del recurso; así como de Estaciones Hidrométricas, en puntos estratégicos de la  subcuenca 
o microcuenca. 
 



  

 Administración Local de Agua bien implementada en cuanto a los equipos y un personal 
técnico capacitado para desarrollar las actividades como funciones que se le asigne y 
programen en su plan operativo institucional. 

 

 

 
 

Faja marginal río Santa - Administración Local de Agua Huaraz 

 
6.8 Proyecto de Modernización de La Gestión de los Recursos Hídricos 

 
 Crear e implementar la Unidad Ejecutora del PMGRH. 

 
 Diseñar e Implementar Centro Nacional de Información de Recursos Hídricos (CNIRH) 

 
 Realizar el Diseño para el sistema de la medición de calidad del agua. 

 
 Realizar eventos de sensibilización para la creación de los primeros Consejos de Cuenca del 

ámbito del Proyecto.  
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