
 

 

CAPÍTULO 8 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA 

 
Eddie Rosazza Asín  

 

El presente capítulo aborda el estado situacional y perspectivas del marco legal e institucional en 

la gestión de los recursos hídricos en el Perú, buscando la identificación de los aspectos críticos 

para recomendar la implementación de medidas que fortalezcan la gobernanza que facilite 

alcanzar el escenario futuro, previsto en la visión común consensuada en la política y estrategia 

nacional de recursos hídricos del 2009, cuya proyección al año 2025 establecía lo siguiente: “En el 

Perú se garantiza el suministro y el acceso al agua  a todos los usuarios para satisfacer sus 

necesidades, en cantidad, calidad y oportunidad, con criterios de equidad, aprovechamiento 

económico, racional y eficiente; se cuenta con una autoridad nacional y autoridades de cuenca con 

representatividad multisectorial reconocida; su gestión se apoya en principios de legitimidad, 

autoridad en el ámbito territorial de su competencia y atribuciones claras; se promueve la 

concertación y la participación de todos los actores públicos y privados; se tiene una cultura de uso 

eficiente y eficaz del agua; se cumple la normatividad vigente y el pago de tarifas reales. Se 

promueve la preservación y conservación del medio ambiente y el desarrollo social enmarcado en 

el concepto de desarrollo humano sostenible”. 

 

Han transcurrido alrededor de ocho años y hoy es una gran oportunidad para hacer una reflexión 

de los avances e identificar las principales restricciones que vienen trabando el logro de objetivos 

trazados y delinear las correcciones necesarias en el marco legal e institucional de la gestión de los 

recursos hídricos. 

 

8.1 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Cabe iniciar esta reflexión citando el Artículo 66º de nuestra constitución política, el cual establece 

que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es 

soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma 

legal. 

 

Así mismo, el Artículo 189º, establece que el territorio de la República se divide en regiones, 

departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de 

manera descentralizada y desconcentrada. 



 

 

8.1.1 Proceso de descentralización 

La Ley Orgánica Nº 27867 promulgada en el 2003, instaura los gobiernos regionales, estableciendo 

como misión, organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para 

contribuir al desarrollo integral y sostenible de su región, enmarcada por ahora, en la demarcación 

política de cada departamento, provincia de Lima Metropolitana y provincia constitucional del 

Callao, haciendo un total de 26 gobiernos regionales agrupados en el contexto del gobierno 

nacional. 

 

La gestión de los gobiernos regionales se rige por un conjunto de principios rectores, entre los que 

se destacan: i) la subsidiariedad, en el cual el gobierno más cercano a la población es el más 

idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado; por consiguiente, el 

gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 

gobiernos regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser 

ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la duplicidad de funciones y, ii) la 

integración, mediante el cual, la gestión regional promueve la integración intrarregional e 

interregional, fortaleciendo el carácter unitario de la República; de acuerdo con este principio, la 

gestión debe orientarse a la formación de acuerdos macro-regionales que permitan el uso más 

eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una economía más competitiva. 

 

Por lo tanto, la gestión regional es parte de la gestión pública del Estado, lo cual implica el 

redimensionamiento gradual del gobierno nacional, la transferencia continua de competencias y 

funciones a los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo sus capacidades e incrementando sus 

recursos; el respeto en materia de sus competencias constitucionales y exclusivas, la coordinación 

y complementariedad respecto de las competencias compartidas y; la creciente integración 

espacial de ejes de desarrollo; situación que ha venido implementándose en un proceso muy 

lento, con signos de desconfianza, desorden y poca transparencia, como son los casos últimos de 

Ancash, Cusco y Callao. 

 

Así mismo, mediante Ley Orgánica Nº 27972 promulgada en el 2003, se crean los gobiernos 

locales, como entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. 

 

Las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines; a la fecha, el país está constituido por 196 Provincias, los cuales se dividen a su vez en 1874 

Distritos. 

 

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 



 

 

Basándose en los Planes de Desarrollo Municipal Distritales Concertados y sus Presupuestos 

Participativos, el Consejo de Coordinación Local Provincial procede a coordinar, concertar y 

proponer el Plan de Desarrollo Municipal Provincial Concertado y su Presupuesto Participativo, el 

cual luego de aprobado, es elevado al Consejo de Coordinación Regional para su integración a 

todos los planes de desarrollo municipal provincial concertados de la región y la formulación del 

Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

 

8.1.2 Recursos Hídricos - Autoridad única y desconcentrada 

En el tema del agua, a partir del año 2009 su gestión se basa en las normas específicas 

establecidas en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en el cual se crea el Sistema Nacional de 

Gestión de los Recursos Hídricos liderado por la Autoridad Nacional del Agua, con la finalidad de 

articular el accionar del Estado en la gestión integrada y multisectorial, la mejora en el acceso al 

agua y el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos. 

 

El Sistema, a través de su ente rector -Autoridad Nacional del Agua- implementa, supervisa y 

evalúa el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos y el Plan Nacional 

de Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno, con la participación activa de los usuarios 

sectoriales del recurso, los reguladores y operadores del servicio de suministro multisectorial en 

las fuentes naturales y sectores productivos correspondientes, utilizando infraestructura hidráulica 

y tomando como unidades de gestión a las cuencas hidrográficas y acuíferos del país. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

La Ley de Recursos Hídricos establece como Principio que el uso del agua debe ser óptimo y 

equitativo, basado en su valor social, económico y ambiental, y su gestión debe ser integrada por 

cuenca hidrográfica y con participación activa de la población organizada. El agua constituye parte 

de los ecosistemas y es renovable a través de los procesos del ciclo hidrológico. 

 

En este contexto, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 006-2015-MINAGRI reconoce que la presencia natural de la cordillera de los 

andes, configura un conjunto de 159 cuencas, denominadas unidades hidrográficas, las que 

conforman tres grandes regiones hidrográficas denominadas: i) región hidrográfica del Pacífico 

que ocupa el 21,8% del territorio nacional, albergando 62 cuencas; ii) región hidrográfica del 

Amazonas que ocupa el 74,6% del territorio con 84 cuencas y; iii) región hidrográfica del Titicaca 

que ocupa el 3,6% del territorio con 13 cuencas. 

 

Basados en este reconocimiento, para efectos de administración pública de la gestión del agua, el 

ámbito natural de la cuenca, es considerada como la unidad básica de planificación, bajo un 

enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, con el liderazgo de la Autoridad Nacional del 

Agua, desconcentrada en 72 oficinas de Administración Local del Agua, agrupadas en 14 

Autoridades Administrativas del Agua que cubren el ámbito natural de las 159 cuencas del 

territorio nacional, la misma que cubre el 100% del territorio nacional. 



 

 

8.1.3 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca 

La demarcación política (regiones, departamentos, provincias y distritos) son distintos a la 

demarcación natural delineada por la orografía en nuestras cuencas hidrográficas; por lo que, 

además de la estructura orgánica desconcentrada de la Autoridad Nacional del Agua, se han 

creado a la fecha, los primeros 7 Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca con el propósito de 

iniciar un proceso de articulación y armonización de la gestión sectorial y multisectorial en fuentes 

naturales de agua, con intervención de organismos del Estado en los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local). En muchos casos, la delimitación natural de una cuenca contiene más 

de dos demarcaciones políticas regionales, generando el fraccionamiento territorial 

administrativo; situación que ha constituido desde siempre, en una de las principales causales de 

conflictos interregionales y proliferación de contaminación en fuentes naturales. 

 

Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, son órganos de naturaleza permanente integrantes 

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, en la planificación, 

coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos en sus 

respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca; es decir, el 

CRHC es un espacio de diálogo, en el cual los principales actores que intervienen en la gestión del 

agua asumen compromisos en la implementación de medidas estructurales y no estructurales, 

traducidos en acciones, programas y proyectos delineados en el Plan de Gestión para alcanzar 

objetivos específicos que permitirán construir el escenario futuro de largo plazo que contenga la 

visión común de cada cuenca.  

 

8.1.4 Plan de Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca 

Instrumento de planificación que tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos 

hídricos, así como, la mejora en el acceso para lograr la satisfacción de las demandas de agua en 

cantidad, calidad y oportunidad, en el corto, mediano y largo plazo, en armonía con el desarrollo 

sostenible; articulando y compatibilizado su gestión con las políticas económicas, sociales, y 

ambientales en los sectores productivos de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). 

A la fecha, la Autoridad Nacional del Agua, a través del Proyecto de Modernización de la Gestión 

de Recursos Hídricos en su primera fase, con el financiamiento del préstamo obtenido del Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y con la participación activa de las empresas 

consultoras INCLAM y TYPSA en el acompañamiento del proceso de elaboración participativa bajo 

la metodología de la Visión Compartida, se ha logrado, con la validación en cada Consejo de 

Recursos Hídricos, la aprobación de la Autoridad Nacional del Agua de 6 Planes de Gestión de los 

Recursos Hídricos en las cuencas de los ríos: i) Tumbes; ii) Chira-Piura; iii) Chancay-Lambayeque; 

iv) Chancay-Huaral; v) Quilca-Chili y; vi) Caplina-Sama-Locumba; los mismos, que se encuentran a 

la fecha en pleno proceso de implementación; los mismos que son debidamente monitoreados y 

evaluados a través de las Secretarías Técnicas correspondientes. 



 

 

En cada plan señalado se detalla la metodología aplicada, iniciándose con el diagnóstico que 

permitió conocer a partir de la evaluación de las disponibilidades hídricas, contrastadas con las 

demandas multisetoriales de cada cuenca y las reglas de operación de la infraestructura hidráulica 

de regulación, conducción y distribución, los principales desafíos en la gestión de los recursos 

hídricos e identificación de los aspectos relevantes que requieren atención prioritaria de parte de 

las instituciones y organizaciones locales y regionales; luego se describen hipótesis de posibles 

escenarios futuros, con resultados articulados con las medidas definidas en los planes de 

Desarrollo Local y Regional, de los cuales se desprenden un conjunto de alternativas que resultan 

de la combinación de diversos criterios y la simulación de la gestión de los recursos hídricos 

mediante el modelo  “Weap” que facilitó el entendimiento de los actores tipificados como duros 

(ingenieros, físicos, matemáticos) y blandos (sociólogos, abogados, agricultores, administradores, 

empresarios) alcanzando consensos en las soluciones, los cuales finalmente se traducen en líneas 

de acción con programas que precisan metas en el corto, mediano y largo plazo, a cargo de 

organizaciones e instituciones involucradas en la gestión de los recursos hídricos para dar 

respuesta a las prioridades de las cuencas y alcanzar la visión común de futuro, establecida en la 

fase de análisis de escenarios. 

 

Para la implementación del Plan, se muestra la estructuración de la movilización de varias fuentes 

de financiamiento; dentro de los cuales se priorizan los fondos directamente recaudados por las 

tarifas del servicio de suministro de agua a los usuarios, el pago de servicios ecosistémicos, las 

retribuciones económicas, las asignaciones del tesoro público, el canon y regalías mineras, el 

endeudamiento interno y externo , entre otros; definiéndose un cronograma presupuestal inicial, 

relacionado con las fases de pre-inversión e inversión de cada programa, que permita viabilizar los 

programas identificados del corto plazo. 

 

Así mismo, se esboza el monitoreo de la implementación del Plan, con indicadores que muestran 

el grado de avance de cada intervención y sus efectos en la modificación de los recursos hídricos y 

las condiciones de la cuenca orientadas a lograr la visión y el fin que se persigue. 

 

Es la Secretaría Técnica de cada CRHC la encargada de hacer el monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de los compromisos asumidos por los actores en la implementación de los 

programas de intervención con el seguimiento de los indicadores de gestión, a través de los 

medios de verificación identificados.  

 

Periódicamente se podrán hacer los ajustes necesarios en cada programa de intervención, a fin de 

mantener el rumbo, orientado a alcanzar los objetivos en el marco de la estrategia planteada, 

mediante los hitos fijados en el corto, mediano y largo plazo. 

 

No obstante, su implementación enfrenta un conjunto de restricciones, que amerita evaluación y 

medidas de destrabe, toda vez que las medidas estructurales y no estructurales definidos en cada 

línea de acción se vienen quedado en buenas intenciones, porque los presupuestos de los 

organismos ejecutores obedecen a planes de desarrollo de gobiernos regionales y locales logrados 



 

 

en procesos participativos con criterios enfocados a las necesidades básicas de la población en 

temas específicos de agua y saneamiento, salud, transporte, educación, en el que se enfoca al 

agua, como un recurso natural renovable, considerado como un simple insumo de libre 

disponibilidad. 

 

Otro aspecto restrictivo identificado en el proceso de elaboración de los planes de gestión en las 

seis cuencas piloto impulsados por la Autoridad Nacional del Agua a través del Proyecto de 

Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos, se relaciona con la información hidrológica, 

cuya red de estaciones hidro-meteorológicas se concentran en la parte baja y media de las 

cuencas; siendo escasas en la parte alta (zona imbrífera) de producción Hídrica con escasos 

registros históricos de precipitación horaria y diaria que definen la caracterización hidrológica de la 

cuenca. 

 

8.1.5 Información hídrica 

En los diagnósticos realizados en el proceso de elaboración de los planes de gestión señalados en 

el ítem anterior, una de las principales causas que genera el problema identificado en la gestión de 

los recursos hídricos de cada cuenca, está relacionada con la escasa y dispersa información hídrica 

confiable, generando distorsiones en los resultados de los balances hídricos que inciden 

directamente en la toma de decisiones. 

 

En este contexto, la Autoridad Nacional del Agua, antes de continuar e incidir en la promoción de 

planes de gestión de los recursos hídricos en el resto de cuencas hidrográficas del país, muy 

acertadamente implementó la Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

con equipos de última generación y profesionales de primera línea y; encargó a prestigiosas 

empresas consultoras internacionales especializadas en gestión del agua como es el Grupo 

INCLAM, para realizar la evaluación de los recursos hídricos en 12 cuencas hidrográficas que 

cubren el 37% del territorio nacional (tabla 37 y figura 63). 

 

Tabla 37: Cuencas Hidrográficas sobre las que se hizo la evaluación de los recursos hídricos 

N° Cuenca Hidrográfica Departamentos Área (km2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Camaná-Colca-Majes 

Casma-Sechín 

Crisnejas 

Ene-Perené 

Huallaga 

Mala-Omas-Chilca 

Mantaro 

Marañón 

Ocoña 

Pativilca 

Santa 

Urubamba 

Arequipa 

Ancash 

Cajamarca, La Libertad 

Junín, Pasco, Ucayali 

Huánuco, San Martín 

Lima 

Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho 

Loreto, Ancash, Amazonas, San Martín 

Arequipa 

Ancash, Lima 

Ancash 

Cusco, Ucayali 

17’152,73 

2’973,97 

4’928,00 

32’182,00 

89’416,20 

4’232,57 

34’546,51 

209’600,00 

15’998,13 

4’837,00 

11’661,53 

58’735,00 

TOTAL 486’263,64 

 



 

 

Figura 63: Cuencas peruanas con estudios de recursos hídricos actualizados y modelos de gestión 

desde el cambio normativo con la nueva LGRH 

 
 



 

 

En los estudios de evaluación de las 12 cuencas, se aborda la sistematización de la información 

que brinda acceso a toda la data digital numérica y cartográfica en mapas temáticos GIS de cada 

cuenca; así mismo, se muestran los resultados de la simulación realizada con el modelo 

hidrológico, relacionadas con caudales naturalizados y balances hídricos integrados en cada 

cuenca y sus respectivas unidades hidrográficas menores. Del mismo modo, se muestran los 

resultados de la simulación realizada con el modelo de gestión Weap, planteando diferentes 

escenarios de aprovechamiento en concordancia con los esquemas hidráulicos existentes y sus 

ampliaciones o mejoras propuestas por los gobiernos regionales. 

 

Además, entre los aspectos más importantes que se aborda en cada cuenca, podemos destacar: i) 

la caracterización de las precipitaciones y las descargas en cada cuenca; ii) la determinación del 

potencial hidroenergético; iii) la determinación de la capacidad hídrica superficial de regulación 

temporal, identificando las alternativas de sitios de embalse; iv)  la determinación de las 

necesidades de agua para los diferentes usos (poblacional, agrícola, minero, industrial, 

hidroeléctrico, entre otros); considerando para la situación actual, los derechos adquiridos y para 

la situación futura, en concordancia con los planes de desarrollo; v) el balance hidrológico de cada 

cuenca en situación actual, considerando los derechos de agua otorgados para los diferentes usos; 

vi) el balance hidrológico de la cuenca en la situación futura, incluyendo los planes de desarrollo 

regional y local, a mediano y largo plazo, los cuales incluyen propuestas de esquemas hidráulicos 

de aprovechamiento multisectorial; vii) calidad de las aguas, incluye datos históricos de 

monitoreos, identificación de vertimientos (PAVER) y análisis de sus resultados y; viii) el desarrollo 

del Modelo de Gestión de la cuenca, para la toma de decisiones. 

 

No obstante, haber realizado la evaluación de los recursos hídricos en 12 cuencas que cubren el 

37% del territorio nacional, aún no refleja una mejora sustancial en la gestión de los recursos 

hídricos, porque se mantiene la centralización en la toma de decisiones y persiste la tendencia de 

continuar con estudios de evaluación en cuencas dispersas, fundamentadas con criterios 

subjetivos, habiéndose aprobado oficialmente la agrupación de cuencas hidrográficas en 14 

Autoridades Administrativas del Agua en vano. 

 

Así mismo, hay una rotación continua con permanencias muy cortas del personal profesional 

directivo en los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua y; en muchos casos, 

con especialidades que difieren de la gestión de recursos hídricos e impuestos por injerencia 

política, con enfoques distintos que solo contribuyen con el debilitamiento institucional. 

Implementar una institución, no es solo designar a 4 o 5 profesionales; es, además, dotar de 

instrumentos técnicos, normativos, financieros y logísticos, con procesos transparentes que les 

permita el empoderamiento en la toma de decisiones. 

 

 

 

 



 

 

8.2 PERSPECTIVA FUTURA 

 

Un aspecto fundamental para alcanzar la gobernanza en el país, consiste en insistir en el proceso 

de descentralización en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), construyendo 

confianza lograda a través de la transparencia en la gestión, fundamentada con la implementación 

de medidas, estructuradas en los planes de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca 

hidrográfica, que trascienda los gobiernos, para alcanzar objetivos específicos en el corto, 

mediano y largo plazo, orientados a alcanzar un escenario futuro, con actitudes proactivas que 

permitan el logro de una visión compartida que beneficie a la presente y futuras generaciones, 

evitando la improvisación y el cortoplacismo, paradigma que debemos superar para salir del 

círculo vicioso, en donde siempre empezamos de nuevo, cuando se inicia un nuevo gobierno.  

 

8.2.1 Aspectos normativos 

Cualquier actividad productiva (agricultura, ganadería, energía, minería, industria, comercio, 

turismo, recreación) que se quiera impulsar en cualquier lugar, requiere de los servicios de 

suministro de agua en cantidad suficiente, con la calidad adecuada y en el momento oportuno 

para desarrollar dicha actividad; no existe actividad productiva exitosa sin agua; 

consecuentemente el desarrollo sostenible de nuestro país se fundamenta principalmente en 

satisfacer el requerimiento oportuno de agua en los procesos productivos. 

 

No obstante, la distribución espacial de nuestros recursos hídricos, principalmente en la vertiente 

del Pacífico, no es uniforme, caracterizándose las zonas media y baja de las cuencas, con baja o 

nula precipitación; mientras que las zonas altas, se constituyen como zona imbrífera o de 

producción hídrica. Así mismo, la distribución temporal se concentra en los primeros tres meses 

del año, caracterizado como período de avenida, con grandes descargas y altos riesgos de 

inundación y; nueve meses, como período de estiaje, con escasa o nula escorrentía. Por lo que, 

mejorar la distribución espacial y temporal del agua en la cuenca se constituye en línea de acción 

para garantizar la satisfacción del requerimiento de agua para el desarrollo de los procesos 

productivos, estableciéndose como reto, alcanzar la mejora de la oportunidad, buscando la 

regulación temporal y distribución espacial de los recursos hídricos, mediante la construcción de 

infraestructura hidráulica gris, complementada con infraestructura verde para asegurar el agua en 

cantidad y calidad. 

 

Éste fue el enfoque inicial o punto de partida en el proceso participativo multisectorial que se 

desarrolló en el 2007, el cual culminó con la aprobación de la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos del Perú en el 2009. 

 

Por lo tanto, para hacer efectiva la implementación de los planes de gestión, es importante 

establecer un conjunto de instrumentos legales complementarios de carácter vinculante, de tal 

manera que: 

a) Los planes de desarrollo nacional, regional y local; así como, los planes de ordenamiento 

territorial y los planes sectoriales, se articulen con el plan nacional de recursos hídricos y los 



 

 

planes de gestión de los recursos hídricos en cuenca, para garantizar la disponibilidad hídrica 

en el logro de los alcances del desarrollo sostenible. 

 

b) Previamente, deben diseñarse enmiendas a las estrategias de intervención del eje de política 3 

–Gestión de la Oportunidad- establecido en la Política y Estrategia Nacional de Recursos 

Hídricos vigente, aprobada por DS Nº 006-2015-AG; en el cual, se estable en forma general, la 

implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca; cuando 

precisamente, su implementación es objeto de la Política y Estrategia Nacional, perdiéndose 

en la generalidad la gestión de la oportunidad, el cual debe conducir a la mejora en la 

distribución espacial y temporal de los recursos hídricos en la cuenca, para atender todas las 

necesidades de las actividades productivas, económicas, sociales y ambientales, mediante la 

implementación de infraestructura gris e infraestructura verde en armonía con los 

ecosistemas de la cuenca, para asegurar el agua en un proceso de mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

 

c) Se busque flexibilizar la composición de la estructura orgánica de los Consejos de Recursos 

Hídricos, acorde con los resultados de un mapeo de actores involucrados en la gestión de los 

recursos hídricos de cada cuenca en particular.  

 

d) Se complemente la normativa relacionada con el nuevo sistema de inversión pública, INVIERTE 

PE, a fin de incorporar las medidas estructurales y no estructurales establecidas de los 5 ejes 

de política del plan nacional y planes de gestión de recursos hídricos en cuenca, en la 

programación multianual de inversiones del estado y se reflejen en la cartera de inversiones 

de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). 

 

e) La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS, como regulador, le 

corresponde garantizar a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el 

ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a 

la preservación del ambiente; en tal sentido, es urgente la revisión del reglamento de calidad 

de la prestación de servicios de saneamiento aprobado por la SUNASS, señalado en el DL 1280 

como instrumento legal que establece las condiciones que rigen la prestación de los servicios 

de saneamiento ofrecido por cada empresa, de manera que se evite el abuso de los 

prestadores del servicio al tratarse de un monopolio natural. 

 

f) Es importante desarrollar arreglos normativos, principalmente relacionados con los proyectos 

de inversión pública orientados a la construcción de infraestructura hidráulica mayor 

multisectorial, para brindar servicios de suministro de agua a los diversos sectores productivos 

en forma conjunta (población, agricultura, ganadería, industria, energía hidroeléctrica, 

pesquería, entre otros). Cabe destacar que la Ley de Recursos Hídricos promueve la gestión 

multisectorial en las fuentes naturales de agua; mientras, el Sistema Nacional de 

Programación Multianual y Gestión de Inversiones se enfoca sectorialmente en 30 sectores del 

gobierno nacional, entrampándose los proyectos de inversión pública multisectoriales. 



 

 

 

g) La Comisión Permanente del Congreso de la República ha dado la Ley que modifica el Artículo 

75 de la Ley 29338. Ley de Recursos Hídricos, mediante el cual, establece que “El Estado 

reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan 

los cursos de agua de una red hidrográfica” por lo que faculta a la ANA y MINAM la potestad 

de declarar zonas intangibles. Esta situación es preocupante por cuanto frenaría el desarrollo 

de pueblos andinos principalmente aquellos ubicados en la vertiente del Pacífico, como es el 

caso de las provincias de Huaytará y Santiago de Chocorvos del departamento de 

Huancavelica, los cuales se constituyen en el ámbito de las cabeceras de las cuencas de los ríos 

Pisco e Ica, ahondando diferencias entre los de arriba con los de abajo, vulnerando el principio 

de la gestión integrada del agua en el ámbito de la cuenca hidrográfica. Abrigamos la 

esperanza de una decisión acertada del ejecutivo, observando la norma para la rectificación 

del Congreso de la República.    

 

h) Lo anterior nos conduce a la necesidad de implementar iniciativas relacionadas con la 

investigación científica con el propósito de destacar la importancia del agua en su dimensión 

social para generar bienestar o miseria y su repercusión en el desarrollo.   

 
 

8.2.2 Aspectos Institucionales 

En el Perú se ha institucionalizado el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, el cual 

requiere afianzar mecanismos de articulación entre los cuatro grupos de organizaciones o actores 

que intervienen en los dos niveles de gestión de la cuenca hidrográfica; es decir, los entes 

normativos, reguladores, operadores y usuarios que actúan en: i) la gestión en alta o multisectorial 

de los recursos hídricos en las fuentes naturales de agua de la cuenca y; ii) la gestión en baja o 

sectorial, atendiendo los requerimientos de las actividades productivas de los usuarios sectoriales. 

 

La Autoridad Nacional del Agua es el ente Normativo que establece las reglas de juego en la 

gestión en alta, buscando el equilibrio entre las disponibilidades hídricas de la cuenca con las 

necesidades de los diversos sectores productivos de la cuenca, incluyendo la demanda de agua 

para la conservación de la biodiversidad. Además, establece las reglas para velar por la calidad del 

agua en las fuentes naturales y autoriza el desarrollo de infraestructura hidráulica, entre otras 

funciones. En este contexto, es importante reevaluar las acciones que se vienen implementando, a 

fin de alcanzar una mayor eficacia en la toma de decisiones de sus órganos desconcentrados, por 

ejemplo: 

a) Continuar con la actualización de estudios de evaluación de recursos hídricos en el resto de 

cuencas faltantes (73% del territorio), buscando uniformizar criterios en la caracterización 

hidrológica, metodologías de evaluación, modelamientos, entre otros; así como, enfocar los 

estudios en el 100% del ámbito de las Autoridades Administrativas del Agua, para que no 

queden unidades hidrográficas por evaluar. 

 



 

 

b) Promover la conformación de los Consejos de Recursos Hídricos, en aquellas unidades 

hidrográficas o cuencas que ya cuentan con la actualización de estudios de evaluación de 

recursos hídricos, con esquemas hidráulicos claramente definidos a fin de facilitar la 

identificación de brechas en infraestructura hidráulica y concretar los compromisos en los tres 

niveles de gobierno, caso contrario, continuaremos promoviendo el desorden, la informalidad 

y nuevos conflictos. 

c) Los proyectos de inversión pública relacionados con infraestructura hidráulica de trasvases, 

regulación, derivación conducción, medición, distribución, drenaje y vertimientos, desde y 

hasta las fuentes naturales, deben obedecer a esquemas hidráulicos previamente 

consensuados en los planes de gestión de los recursos hídricos en cuenca, para evitar el 

desorden en el aprovechamiento de los recursos que pueden generar mayores conflictos 

interregionales, intersectoriales y entre usuarios de un mismo sector. 

 

En la gestión en baja, los entes normativos están constituidos por los Ministerios Sectoriales 

(MVCS, MINAGRI, PRODUCCION, MINEM) y son estos los que definen las reglas de juego de los 

operadores, reguladores y usuarios sectoriales. 

 

Los operadores que actúan en el nivel multisectorial ordenando la distribución espacial y temporal 

de los recursos hídricos en la cuenca, denominada comúnmente como gestión en alta, son 

operadores multisectoriales públicos (Proyectos Especiales) o privados (APPs)) que brindan el 

servicio de suministro de agua, mediante el uso de infraestructura hidráulica de trasvase y/o 

regulación y/o Conducción a usuarios sectoriales como EPS, JASS, JUDR, quienes a su vez se 

constituyen en los operadores sectoriales y realizan la gestión en baja brindando el servicio de 

suministro de agua a sus usuarios a través de la infraestructura hidráulica constituida por plantas 

de tratamiento de agua potable, desarenadores, estructuras de medición, estructuras de 

distribución, hasta llegar a los puntos de toma de los usuarios sectoriales para satisfacer sus 

demandas con la cantidad de agua suficiente, la calidad adecuada y en el momento oportuno 

requerido en sus procesos productivos.    

 

El servicio de suministro de agua, tanto en la gestión en alta como en baja, es brindado por 

operadores multisectoriales o sectoriales, teniendo como medio, la infraestructura hidráulica a su 

cargo. Esta situación genera un monopolio natural que puede ser perjudicial para los usuarios que 

reciben este servicio; por lo tanto, es imprescindible la designación de los reguladores en alta y 

recuperar la conformación de las Administraciones de los Distritos de Riego en el Sector 

Agricultura, debidamente descentralizados en el seno de los Gobiernos Regionales para que 

asuman la función de reguladores de los operadores sectoriales conformados por las Juntas de 

Usuarios de Riego. 

 

Promover la formalización de las Juntas de Usuarios de Riego como organizaciones privadas con el 

rol de operadores en baja de la infraestructura de conducción, medición y distribución sectorial en 

el ámbito de los distritos de riego del sector agricultura, con funciones claramente definidas para 

prestar el servicio de suministro de agua a sus usuarios sectoriales. 



 

 

 

Promover en los operadores en alta, iniciativas relacionadas con la implementación de 

infraestructura verde para mejorar la conservación de la cuenca, regular y mejorar la calidad del 

agua, disminuir los riesgos de inundación, buscando mecanismos financieros que promuevan e 

incentiven las buenas prácticas en las comunidades nativas y campesinas, mediante la suscripción 

de convenios entre operador y comunidad y el pago de servicios ecosistémicos. 

Promover la implementación de módulos de capacitación en diferentes áreas temáticas 

(administración de derechos de agua, planeamiento de recursos hídricos, calidad del agua, 

conservación de cuencas, normas de aprovechamiento sostenible, gestión de riesgos, entre otros) 

por concurso de méritos, que permitan alinear y articular procesos orientados a la gestión 

integrada de los recursos hídricos en el marco de la Política y Estrategia Nacional y los Planes de 

Gestión de Recursos Hídricos en Cuenca y se constituya en el requisito mínimo para la ocupación 

de puestos directivos en la estructura orgánica de la Autoridad Nacional del Agua.  

 

Promover la investigación científica en la búsqueda de soluciones probadas a los retos 

relacionados con la calidad del agua que incluya aspectos químicos, microbiológicos y 

ecotoxicológicos con las herramientas necesarias para una buena gestión y preservación de las 

masas de agua. 

 

AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

El desarrollo sostenible es un objetivo compartido por todos los sectores de la sociedad y que 

requiere la participación de todos.  

El agua es un elemento que actúa como columna vertebral de cualquier estrategia encaminada al 

desarrollo sostenible. 

Existe la oportunidad de invertir en el capital natural del Perú y mejorar el servicio de regulación 

hídrica de los ecosistemas. 

El financiamiento de estas iniciativas es un espacio de oportunidad para la coordinación entre el 

sector privado y el sector público. 

Las actividades extractivas deben considerar a la gestión del agua como un elemento fundamental 

en su estrategia de prevención de conflictos ambientales y/o sociales. 



 

 

 
Dra. Elsa Galarza. Ministra del Ambiente, septiembre 2017 

 

2030 WRG, UNA PLATAFORMA PARA LA GOBERNANZA HÍDRICA 

 

2030 Water Resources Group (2030 WRG) es una plataforma innovadora pública y privada que 

colabora a nivel mundial, a nivel nacional y localmente. Moviliza a los actores del sector público y 

privado, de la sociedad civil, de los centros de conocimientos académicos y de las instituciones de 

cooperación para la creación de alianzas y plataformas de diálogo que catalicen soluciones 

sostenibles, racionales y económicas para la gestión sostenible del agua.  

 

Nuestra meta es apoyar a los gobiernos en sus planes de desarrollo y crecimiento económico a 

largo plazo propiciando transformaciones sostenibles en el sector hídrico y acelerando sus 

reformas. 2030 WRG se desenvuelve como una entidad independiente y ofrece asesoramiento sin 

ningún matiz político, partidario o nacional. 

 

En Perú, 2030 WRG ha logrado constituir la plataforma con mayor credibilidad para tratar temas 

de agua en el país.  Está formada por más de 70 instituciones que participan en grupos de trabajo 

y en iniciativas para una gestión sostenible del agua y para reducir la brecha del agua. Cuenta con 

un Consejo Directivo conformado por altas autoridades de los sectores clave del país (público, 

privado, ONG, cooperación internacional, academia) con 4 ministros de Estado entre ellos.  

 

2030 WRG proporciona ayuda estratégica para validar propuestas y generar diálogos sobre temas 

de relevancia en el sector agua. Identifica y genera oportunidades de inversión para el sector 

público y el privado. Asimismo, es el contacto e interlocutor con los principales actores 

internacionales en materia de agua, con quienes comparte conocimiento y propicia el intercambio 

de buenas prácticas y experiencias.   

José Carlos Thissen 


