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CUT: 104288-2022

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0008-2023-ANA

San Isidro, 11 de enero de 2023

VISTO:

El Informe Técnico N°0040-2022-ANA-AAA.H/JDRL de la Autoridad Administrativa del 
Agua Huallaga; el Informe Técnico N°0003-2023-ANA-DPDRH/AATO de la Dirección de 
Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos; y, el Informe Legal N° 0019-2023-ANA-
OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,               

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 9º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, se creó el 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos con el objeto de articular el accionar del 
Estado, para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos 
en los ámbitos de cuencas, de los ecosistemas que lo conforman y de los bienes asociados; así 
como, para establecer espacios de coordinación y concentración entre las entidades de la 
administración pública y los actores involucrados en dicha gestión;   

Que, el artículo 14º de la citada Ley establece 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, en relación al mencionado Sistema, el numeral 5.1, del artículo 51º del Reglamento de 
la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, desarrolla los 
mecanismos de articulación, señalando que a efectos de lograr la eficacia y la mayor eficiencia en 
la gestión institucional, optimizar la utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicidad de 
esfuerzos, la Jefatura de la Autoridad Nacional del Agua puede convocar a los representantes de 
los ministerios y titulares de los organismos públicos y privados que integren el Sistema Nacional 
de Gestión de los Recursos Hídricos, para la conformación de grupos especializados de trabajo en 
asuntos de carácter multisectorial que involucren a dos o más integrantes del Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos Hídricos;

Que, mediante Resolución Jefatural N°170-2021-ANA, se aprueban los «Lineamientos 
para el Funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos», como 
instrumento de gestión que orienta las acciones que deben ejecutar los órganos de la Autoridad 
Nacional del Agua, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos;

Que, mediante informe del visto, la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, señala 
que la finalidad del GETRAM Huallaga – Huánuco, es servir de un espacio donde concurra el 
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gobierno regional, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y sociedad civil organizada, 
para analizar la problemática, presentar propuestas de solución, articular, concertar y asumir 
compromisos para asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial de los recursos 
hídricos y sus bienes asociados; en el marco de la Política y Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, el Plan de Desarrollo Concertado Regional y 
los Planes de Desarrollo Concertado Locales, con visión de cuenca y seguridad hídrica;

Que, de acuerdo a lo expresado, la Dirección de Planificación y Desarrollo de los 
Recursos Hídricos emite opinión técnica favorable para la conformación y el reconocimiento del 
Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial Huallaga - Huánuco, comprendido en el ámbito 
de la cuenca del río Huallaga que corresponde al departamento de Huánuco y bajo la 
jurisdicción de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga;

Que, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde 
convocar a los actores locales vinculados a los recursos hídricos para que, en base a la realidad 
y problemática de cada una de sus cuencas hidrográficas, se plantee la conformación de mesas 
temáticas para trabajar multisectorialmente en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
giran en torno a los recursos hídricos, y;   

Con la opinión de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, y 
los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Conformación del Grupo Especializado de Trabajo
Conformar el Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial Huallaga - Huánuco 

(GETRAM – Huallaga - Huánuco), el cual será articulado por la Autoridad Nacional del Agua.   

Artículo 2°.- Objeto del Grupo Especializado de Trabajo 
El GETRAM – Huallaga - Huánuco, tiene por objeto lograr la participación coordinada 

de los actores del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos para promover 
acciones multisectoriales orientadas a dar solución a la problemática de la gestión hídrica de 
su ámbito territorial, asumiendo las responsabilidades que le correspondan.    

Artículo 3°.- Integrantes del Grupo Especializado de Trabajo
El GETRAM – Huallaga - Huánuco, está conformado por los representantes de las 

siguientes instituciones públicas y/o privadas:

• Gobierno Regional Huánuco
• Autoridad Administrativa del agua - VIII – Huallaga
• Gobiernos Locales Provinciales
• Gobiernos Locales Distritales
• Organizaciones de agua con fines agrarios
• Empresas Prestadoras de Servicio (EPS)
• Federación de comunidades campesinas y nativas de Huánuco
• Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana Tingo María
• SERNANP Parque Nacional Tingo María
• SUNASS Huánuco
• Cámara de Comercio e Industria de Huánuco
• Colegio de Periodistas de Huánuco
• Colegio de Ingenieros del Perú –Consejo Departamental Huánuco
• Instituciones de educación superior, públicas o privadas.

3.1 La acreditación de los representantes de las instituciones que conforman el 
GETRAM Huallaga - Huánuco se efectuará mediante comunicación escrita dirigida al director 
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de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, en el plazo de diez (10) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución.

Artículo 4°.- Funciones del Grupo Especializado de Trabajo 
El GETRAM – Huallaga - Huánuco, tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la articulación, coordinación, y concertación entre las instituciones públicas y 
privadas y los actores involucrados en la gestión integrada de los recursos hídricos con 
enfoque de cuenca en las unidades hidrográficas del ámbito del departamento de 
Huánuco, comprendidas en la AAA Huallaga. 

b) Identificar y priorizar participativamente la problemática hídrica.
c) Diseñar e implementar estrategias de intervención articuladas, coordinadas y 

concertadas, que contribuyan a solucionar la problemática identificada y comprendida 
en su Plan de Acción.

d) Proponer y promover la aprobación e implementación de normas, procedimientos, e 
instrumentos de política pública para mejorar la gestión integrada de los recursos 
hídricos, que serán evaluadas y aprobadas por la ANA.

e) Promover la elaboración de estudios y la ejecución de programas y proyectos de 
investigación y fortalecimiento de capacidades en materia de gestión integrada de 
recursos hídricos.

f) Convocar a los actores locales vinculados con la gestión de los recursos hídricos para 
conformar Grupos Territoriales, Grupos Temáticos y Mesas Temáticas, si así se 
requiere.

g) Promover el establecimiento de una cultura del agua que impulse el reconocimiento del 
valor ambiental, económico, social y cultural, del agua por la ciudadanía en general.

h) Impulsar la creación del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de la Amazonía 
Huallaga y los Comités de subcuenca de la Amazonía, en las unidades hidrográficas 
que corresponda.

Artículo 5°.- Elaboración de instrumentos de gestión
El GETRAM Huallaga Huánuco elabora los instrumentos de gestión siguientes: i) 

Reglamento Interno de funcionamiento y ii) Plan de acción, en un plazo no mayor a seis meses 
de emitida la presente resolución.

Artículo 6°.- Coordinación Técnica 
La coordinación técnica del Grupo Especializado de Trabajo Multisectorial estará a 

cargo de la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Autoridad Administrativa del Agua 
Huallaga, que convocará a las reuniones para promover acuerdos para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos.

Artículo 7.- Difusión 
Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el 

portal institucional: www.gob.pe/ana.
 

Regístrese, comuníquese y publíquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

JUAN CARLOS MONTERO CHIRITO
JEFE

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

http://www.gob.pe/ana
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