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CUT: 113447-2021 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0196-2021-ANA 

 

San Isidro, 18 de octubre de 2021 

 
VISTOS: 

El Informe Técnico N° 0054-2021-ANA-DPDRH/ATO de la Dirección de Planificación y 

Desarrollo de los Recursos Hídricos, el Informe N° 017-2020-ANA-OPP/UPM de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 853-2021-ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 997, 

se crea la Autoridad Nacional del Agua, como responsable de dictar normas y establecer los 

procedimientos para asegurar la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos. Tiene 

personería de derecho público interno, constituye pliego presupuestal y es un organismo público 

adscrito al Ministerio de Agricultura, actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, conforme 

lo establece la Ley N° 31075, Ley de Organización y Funciones del MIDAGRI; 

 

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, dispone que la Autoridad Nacional del Agua 

es el ente rector y la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los 

Recursos Hídricos, que tiene por finalidad el aprovechamiento sostenible, la conservación y el 

incremento de los recursos hídricos, así como el cumplimiento de la Política y Estrategia Nacional de 

Recursos Hídricos y el Plan Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno y con la 

participación de los distintos usuarios del recurso. Dicho Sistema está constituido por el conjunto de 

instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el 

Estado desarrolla y asegura la gestión integrada, participativa y multisectorial; el aprovechamiento 

sostenible, la conservación, la preservación de la calidad y el incremento de los recursos hídricos; 

 

Que, el artículo 24 de la acotada Ley dispone que los Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca son órganos de naturaleza permanente integrantes de la Autoridad Nacional del Agua, 

creados mediante decreto supremo, a iniciativa de los gobiernos regionales, con el objeto de participar 

en la planificación, coordinación y concertación del aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos en sus respectivos ámbitos. 

 

Que, en el artículo 99 la citada Ley dispone que, el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en 

cuencas, es un instrumento de planificación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos; 
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Que, con el Informe Técnico del visto, la Dirección de Planificación y Desarrollo de los 

Recursos Hídricos sostiene que los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas de los seis 

Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca creados, fueron formulados entre los años 2012 al 2013, 

procediéndose a su aprobación en el año 2014, por lo que amerita que sean actualizados; 

 

Que, además, el citado informe refiere que el documento «Lineamientos Generales para la 

Actualización de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas» considera las lecciones 

aprendidas durante el proceso de implementación de los planes aprobados, además que es resultado 

de un proceso participativo con las secretarias técnicas de los Consejos de Recursos Hídricos de 

Cuenca, y plantea, para la actualización de los Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas, 

los enfoques siguientes: Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Seguridad Hídrica, Infraestructura 

Natural, Adaptación al Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Interculturalidad y Género; 

 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica han 

emitido opinión favorable a la propuesta de Lineamientos, a través de los informes de vistos;  

 

Que, en ese sentido, corresponde se apruebe el documento «Lineamientos Generales para la 

Actualización de Planes de Gestión de Recursos Hídricos en Cuencas», a fin de dotar a los Consejos 

de Recursos Hídricos de Cuenca de los elementos para la actualización de los Planes de Gestión 

aprobados, adecuándolos a nuevos criterios y enfoques destinados al logro de sus objetivos; y, 

 

Con los vistos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; y, en uso de 

las facultades conferidas en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017- MINAGRI; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobación 

Aprobar los «Lineamientos Generales para la Actualización de Planes de Gestión de 

Recursos Hídricos en Cuencas», que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Difusión 

Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; y, los 

Lineamientos antes indicados, en el portal web Institucional: www.gob.pe/ana. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

ROBERTO SALAZAR GONZALES 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

 

http://www.gob.pe/ana
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