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CUT: 5207-2022 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0093-2022-ANA 

 

San Isidro, 25 de marzo de 2022 

 

VISTOS:  

 

El Informe Técnico N° 0003-2022-ANA-DARH/NETS de la Dirección de Administración 

de Recursos Hídricos, el Informe N° 0088-2021-ANA-OPP-UPM de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 0255-2022-ANA-OAJ de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos regula la gestión del recurso hídrico 

a nivel nacional, y en el numeral 3 del artículo 15 dispone que, es función de la Autoridad 

Nacional del Agua, dictar nomas y establecer procedimientos para asegurar la gestión integral 

de los recursos hídricos; 

 

Que, los artículos 44 y 47 de la citada ley establecen que, para usar el recurso agua, 

salvo el uso primario, se requiere contar con derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad 

Administrativa del Agua; siendo la licencia de uso de agua, el derecho mediante el cual su 

titular queda facultado a usar este recurso natural con un fin y lugar determinado, en los 

términos y condiciones previstas en los dispositivos legales vigentes y en la correspondiente 

resolución administrativa que la otorga; 

 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1195, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

General de Acuicultura, modificado por Ley N° 30728, se declara de interés nacional la 

promoción y fomento del desarrollo de la actividad de acuicultura, y se establece que, el 

Ministerio de la Producción es el ente rector del Sistema Nacional de Acuicultura – SINACUI; 

 

Que, el artículo 19 del citado Decreto Legislativo dispone que la actividad acuícola se 

ejerce a través de tres (03) categorías productivas: Acuicultura de Recursos Limitados 

(AREL), Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Mediana y Gran 

Empresa (AMYGE); 
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Que, con Decreto Supremo N° 006-2021-MIDAGRI se aprueban disposiciones para el 

otorgamiento de derechos de uso de agua con fines de acuicultura para las categorías 

productivas de Acuicultura de Recursos Limitados y Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa; 

 

Que, la Única Disposición Complementaria Transitoria del citado Decreto Supremo 

establece que, para formalizar el uso de agua con fines acuícolas de las categorías 

productivas AREL, AMYPE y AMYGE, a través del otorgamiento de derechos de uso de agua; 

la Dirección General de Acuicultura remite a la Autoridad Nacional del Agua, en un plazo no 

mayor de noventa días (90) días calendario, la relación de los titulares que cuenten con 

concesión o autorización para el desarrollo de la actividad acuícola; 

 

Que, asimismo la citada Disposición Complementaria Transitoria refiere que, con 

resolución jefatural, se aprueba el Plan de Trabajo para la formalización, el cual es ejecutado 

en el plazo de 5 años, priorizando los ámbitos de intervención, en función a la cantidad de 

concesiones y autorizaciones en el ámbito de cada Administración Local de Agua; 

 

Que, bajo este contexto, la Dirección de Administración de Recursos Hídricos con 

informe técnico del visto propone el «Plan de trabajo de formalización de derechos de uso de 

agua con fines acuícolas de las categorías productivas AREL, AMYPE y AMYGE», que incluye 

los formatos específicos para facilitar el proceso de formalización; 

 

Que, con Informe N° 0088-2021-ANA-OPP-UPM, la Unidad de Planeamiento y 

Modernización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto concluye que, la DARH ha 

elaborado el Plan de Trabajo de formalización del uso de agua con fines acuícolas, en 

cumplimiento a lo previsto en la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo N° 006-2021-MIDAGRI; y que el presupuesto para la ejecución del Plan de Trabajo 

ascendente a S/. 10’418,607.00, se asignará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 

Institucional; 

 

Que, con Oficio N° 00000149-2022-PRODUCE/DGA, la Dirección General de 

Acuicultura del Ministerio de la Producción, remite aportes y sugerencias al mencionado al 

Plan de Trabajo; 

 

Que, con Informe Legal del visto, la Oficina de Asesoría Jurídica, opina que es 

legalmente viable aprobar el Plan de Trabajo elaborado por la Dirección de Administración de 

Recursos Hídricos; 

 

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el «Plan de Trabajo de formalización de 

derechos de uso de agua con fines acuícolas de las categorías productivas AREL, AMYPE y 

AMYGE», en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 1.2 de la Única Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 006-2021-MIDAGRI; 
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Que, con los vistos de la Gerencia General, la Dirección de Administración de 

Recursos Hídricos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina Asesoría Jurídica; 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  

Apruébese el «Plan de Trabajo de formalización de derechos de uso de agua con fines 

acuícolas de las categorías productivas AREL, AMYPE y AMYGE», que incluye los formatos 

para la formalización, y que en anexo forma parte de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 2.- Implementación  

Disponer que las Autoridades Administrativas de Agua y Administraciones Locales de 

Agua, en el marco de sus competencias y funciones conferidas, implementan el «Plan de 

trabajo de formalización de derechos de uso de agua con fines acuícolas de las categorías 

productivas AREL, AMYPE y AMYGE», en sus respectivos ámbitos. 

 

ARTÍCULO 3.- Presupuesto 

El presupuesto para la ejecución del Plan de Trabajo se asigna de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestal Institucional. 

 

ARTÍCULO 4.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web institucional: 

www.gob.pe/ana. 

 

Regístrese y comuníquese, 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

ALFONSO PABLO HUERTA FERNANDEZ 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

http://www.gob.pe/ana
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