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1. La Autoridad Nacional del Agua



Decreto Legislativo 997 – 12/03/2008

• La Ley orgánica del Ministerio de Agricultura, en su primera
disposición complementaria crea la Autoridad Nacional del
Agua, responsable de dictar normas y establecer los
procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los
recursos hídricos.



• Encargada de elaborar la Política y Estrategia Nacional de
Recursos hídricos y el Plan Nacional de Recursos
Hídricos, ejerciendo potestad sancionadora en la materia
de su competencia; aplicando las sanciones de
amonestación, multa, inmovilización, clausura o
suspensión por las infracciones de acuerdo al
procedimiento que se apruebe para tal efecto,
ejerciendo en caso corresponda la facultad de ejecución
coactiva.

Primera Disposición Complementaria Final DL 997

Autoridad Nacional del Agua



Instrumentos de planificación de los RR.HH.

Política Nacional del Ambiente

Política y Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos

Plan Nacional de Recursos Hídricos

Plan de Gestión de Recursos Hídricos de 
la Cuenca



• Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de
Agricultura y Riego

• Ente Rector del Sistema Nacional de Gestión de Recursos
Hídricos, máxima autoridad en materia de recursos hídricos.

• Dicta normas; es autoridad exclusiva que administra los
recursos hídricos nacionales.

• Tiene presencia a nivel nacional a través de las Autoridades
Administrativas del Agua y Administradores Locales de Agua.

• Tiene competencias sobre cantidad y calidad de aguas

Competencias ANA



Política y Estrategia Nacional de RR.HH.

• ¿Cuánta agua tenemos?

• ¿Qué calidad de agua tenemos?

• ¿Cuándo y de que forma la disponemos?

• ¿Cuáles son nuestros hábitos y costumbres?

• ¿Cómo afrontamos la escasez?

CANTIDAD

CALIDAD

OPORTUNIDAD

CULTURA DEL AGUA

ADAPTACION AL CAMBIO 
CLIMATICO Y EVENTOS EXTREMOS



• Establece lineamientos para formular, aprobar y
supervisar los Planes de Gestión de Cuenca (PGRHC)

• Determina el valor de las retribuciones económicas,
aprueba las tarifas de uso de la infraestructura
hidráulica.

• Aprueba reservas de agua y los trasvases.

• Declara agotamiento de fuentes naturales, zonas de
veda y zonas de protección, estados de emergencia
por escasez, superávit hídrico, contaminación o
conflicto.

• Otorga derechos de uso de agua y servidumbres.
ROF

Funciones ANA



• Conduce el Sistema Nacional de Información de los Recursos
Hídricos (SNIRH), el Registro Administrativo de Derechos de
Uso de Agua (RADA), el Registro Nacional de Organizaciones
de Usuarios (RNOU) y otros.

• Emite opinión técnica vinculante respecto a disponibilidad
para la viabilidad de proyectos de infraestructura hidráulica

• Establece parámetros de eficiencia al aprovechamiento.

• Aprueba la demarcación de cuencas.

• Promueve la cultura del agua.

• Coordina suscripción de instrumentos internacionales para
gestión de cuencas transfronterizas.

ROF

Funciones ANA



Autoridades 
Administrativas del Agua

HAN SIDO CONSTITUIDAS
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• Dirige el funcionamiento del SNGRH en su ámbito

• Otorga, modifica y extingue DUA (*)

• Aprueba Acreditación de Disponibilidad Hídrica para DUA
y autoriza ejecución de obras de aprovechamiento
hídrico (*)

• Autoriza obras en bienes naturales y en infraestructura
hidráulica multisectorial.

• Ejerce facultad sancionadora

• Opinión técnica vinculante disponibilidad para viabilidad
de proyectos de inversión en infraestructura hidráulica.

(*excepto DS 022-2016) ROF

Funciones AAA relacionadas a minería



• Supervisa operación, mantenimiento, seguridad de
presas e infraestructura hidráulica mayor y planes de
descarga.

• Realiza monitoreo de lagunas y participa en monitoreo
de glaciares y lagunas andinas.

• Monitoreo de aguas subterráneas.

• Acciones de sensibilización, capacitación y difusión
para una cultura del agua.

• Primera instancia administrativa de cuestiones y
reclamos (*)

(*excepto art. 48) ROF

El Fraile

Aricota

Funciones AAA relacionadas a minería



• Aprobar fajas marginales y caudales ecológicos

• Autorizar prestación de servicio de agua desalinizada
y suministro de agua subterránea a favor de terceros.

• Autorizar ocupación, utilización o desvió de cauces,
riberas, fajas marginales o los embalses de agua.

ROF

Funciones AAA relacionadas a minería



• Autorizar estudios de aprovechamiento hídrico y otorgar permisos de
uso de agua

• Ejecuta supervisión, control, vigilancia y fiscalización: uso, conservación
y calidad, instruye PAS.

• Supervisa el pago de retribución económica.

• Extinguir y otorgar licencias por cambio de titular

• Otorgar licencias (DS 022-2016 MINAGRI)

ROF

Funciones: Autoridad Local del Agua 
Relacionadas a  Minería



2.     Funciones de la ANA en el Proceso de 
Formalización de la Pequeña Minería 

y Minería Informal
La Autoridad Nacional del Agua, se incorpora al proceso de formalización a
través de la evaluación de los expedientes IGAC en noviembre del 2013,
teniendo como función emitir opinión técnica vinculante al instrumento de
gestión ambiental de los proyectos mineros del pequeño minero artesanal.



Marco Legal
Norma Año Referencia

Ley 29338 Ley de Recursos Hídricos 2009
Articulo 81. Evaluación de Impacto Ambiental: (…) para la aprobación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe 
contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua

Ley 27651 Ley de Formalización y 
Promoción de la Pequeña Minería y la 
Minería Artesanal

2012

Artículo 1. Objeto de la ley: Introducir en la legislación minera un marco legal 
que permita una adecuada regulación de las actividades mineras desarrolladas 
por pequeños productores mineros y mineros artesanales, propendiendo a la 
formalización y promoción del desarrollo. 

Decreto Legislativo 1100, que regula la 
interdicción de la minería ilegal en toda la 
Republica

2012
Articulo 1. Objeto. Establecer disposiciones complementarias para 
implementar el proceso de formalización de la actividad minera informal de 
la pequeña minería y de la minería artesanal.

Decreto Legislativo 1105, que establece 
disposiciones para el proceso de 
formalización de las actividades de la 
pequeña minería y minería artesanal. 

2012
Articulo 4. Pasos para la formalización de la actividad minera de la pequeña
minería y minería artesanal. 



Marco Legal
Norma Año Referencia

Decreto Supremo 004-
2012-MINAM

2012

Articulo 12. Revisión del IGAC.
12.3. En caso que la actividad de pequeña minería y minería artesanal se encuentre relacionada
con el recurso hídricos, el Gobierno Regional respectivo deberá solicitar la opinión previa
favorable de la ANA, en el marco de sus competencias.
12.5. En caso de existir observaciones o comentarios de cualquiera de las entidades antes
mencionadas, así como de las obtenidas en el proceso de participación ciudadana, el Gobierno
Regional las comunicará, por única vez, al solicitante, en un plazo máximo de cuarenta y cinco
días calendario, contados desde la admisión de la solicitud de revisión de la IGAC.

Decreto Legislativo 1293 2017
Articulo 1. Objetivo. Declarar de interés nacional la reestructuración del proceso de
formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal a que se refiere el
Decreto Legislativo 1105.

Decreto Legislativo 1336 2017
Articulo 1. Establecer disposiciones para el proceso de formalización minera integral a efectos
de que este sea coordinado, simplificado y aplicable en el ámbito del territorio nacional.



Marco Legal
Norma Año Referencia

Decreto Supremo 018-
2017-EM

2017

Artículo 7. Consecuencias de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera
(REINFO)
7.1. Son considerados mineros informales en proceso de formalización, al amparo de lo
dispuesto en el párrafo 2.2 del Art.2 del D.L.N°1336.
7.4. Se comprometen a presentar los requisitos exigidos para la culminación del Proceso de
Formalización Minera Integral, según lo establece el D.L. N°1336 y su normativa
complementaria.

Decreto Supremo 038-
2017-EM

2017

Artículo 12. La aprobación del IGAFOM debe contar con la opinión favorable del Servicio
Natural de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNAMP respecto de las actividades
mineras desarrolladas en zonas de amortiguamiento de Áreas Naturales Protegidas, de la
Autoridad Nacional del Agua, incluyendo la disponibilidad hídrica y autorización de
vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas…

Decreto Supremo 004-
2017-MINAM

2017
Artículo 1. Compilar las disposiciones aprobadas mediante el D. S. 002-2008-MINAM que
aprueban los ECA para agua, quedando sujetos a lo establecido en el presente Decreto
Supremo y el Anexo que forma parte del mismo.

Resolución Jefatural 010-
2016-ANA

2016
Artículo 1. Aprobar el “Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos
Hídricos Superficiales”, que forma parte integrante de la presente resolución.



Marco Legal
Norma Año Referencia

Resolución Jefatural 481-2013-ANA, 
Regula el procedimiento de emisión 
de la opinión técnica favorable de 
la ANA para la aprobación de los 
IGAC

2013

Artículo 1. Objetivo.
Regula el procedimiento de emisión de la opinión técnica favorable de la ANA
para la aprobación de los IGAC, en el marco de lo establecido en el D.L. N°1105
y en el D.S. N°032-2013-EM.

Resolución Jefatural 509-2013-ANA, 
que aprueba los criterios técnicos 
para la evaluación del contenido 
hídrico de los IGAC

2013

Artículo 1. Objetivo
Aprobación de los criterios técnicos para la evaluación del contenido hídricos
de los IGAC.

Resolución Jefatural 035-2018-ANA 2018

Aprueban diversos formatos de la Autoridad Nacional del Agua para el
procedimiento de evaluación del Instrumento de Gestión Ambiental para la
formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal
(IGAFOM)



PPM: Pequeño Productor Minero 
PMA: Pequeño Minero Artesanal

Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

IGAC IGAFOM

Con Respecto a Instrumento Ambiental Con Respecto a Instrumento Ambiental

La ANA al IGAC evalúa todo el expediente presentado La ANA solamente evaluará el IGAFOM PREVENTIVO

La ANA evalúa todo el expediente IGAC presentado La ANA no evaluará el IGAFOM CORRECTIVO

Con Respecto a los Plazos de Evaluación Con Respecto a los Plazos de evaluación

La ANA tiene 11 días para evaluar el IGAC La ANA tiene 06 días para evaluar el IGAFOM preventivo 

Subsanación de observaciones  es de 10 días Subsanación  de observaciones es de 10 días

Con respecto a la evaluación del Formato de Disponibilidad 

Hídrica

Con respecto a la evaluación del Formato N°01: 

Disponibilidad Hídrica  y N°02, Disponibilidad Hídrica de 

Terceros  del IGAFOM

La evaluación del EL Formato de Disponibilidad Hídrica se realiza 

con la INSPECCIÓN DE CAMPO 

La evaluación del Formato de Disponibilidad Hídrica de fuente 

natural y de terceros  se realiza SIN INSPECION DE CAMPO.

DIFERENCIAS DE IGAC E IGAFOM EN ANA  



DIFERENCIAS DE IGAC E IGAFOM EN ANA  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

IGAC IGAFOM

Con Respecto a Instrumento Ambiental Con Respecto a Instrumento Ambiental

El administrado deberá presentar el compromiso de pago Pago por 

Inspección ocular  (Resolución Jefatural N°597-2010-ANA)

El administrado no pagará la inspección ocular por que la ANA realiza la 

supervisión a los FORMATOS de manera inopinada y de oficio, por tal 

manera no realizará ningún pago según norma. 

Con respecto a los vertimientos
Con respecto a los formatos de vertimientos, reúso y no uso del 

recurso hídrico.

La ANA evaluará toda el expediente incluyendo el tema de 

vertimientos domésticos e industriales 

La ANA evaluará los FORMATOS DE VERTIMIENTOS, REÚSO Y NO USO 

DEL RECURSO HÍDRICO, para lo cual el administrado deberá declarar en 

su expediente si va hacer vertimientos, reúso o no va utilizar agua.

Con respecto a los monitoreos Con respecto a los monitoreos 

Los reportes de ensayo de los análisis de las muestras de agua 

tienen que ser evaluados por un laboratorio acreditado.

Los reportes de ensayo pueden ser provenientes de cualquier entidad y/o 

laboratorio.

La ANA a través de la AAA/ALA realizará la supervisión y 

fiscalización a los mineros formalizados antes de emitir la opinión 

favorable (antes de obtener su resolución de aprobación del 

instrumento).

La ANA a través de la AAA/ALA realizará la supervisión y fiscalización a los 

proyectos IGAFOM, una vez que se hayan formalizado, es decir que tengan 

su resolución de aprobación del instrumento. 

La ANA evalúa los expedientes con la Resoluciones Jefaturales

N° 481-2013 y 509-2016-ANA

La ANA evalúa los expedientes con la Resolución Jefatural N° 035-

2018-ANA



EVALUACIÓN DE LOS IGAC Y SU RELACIÓN CON LOS 
RECURSOS HIDRICOS





EVALUACIÓN DE LOS IGAFOM Y SU RELACIÓN CON LOS 
RECURSOS HIDRICOS



Procedimiento para la Evaluación del IGAFOM en la ANA



R.J N° 481-2013 - ANA 

ATENCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS PROYECTOS MINEROS IGAC- IGAFOM SE REALIZA A 
TRAVÉS DE VENTANILLA ÚNICA – MINEM- DGFM 

ANA, RECEPCIONA EL EXPEDIENTE 
IGAC- IGAFOM Y EMITE RESPUESTA 

DE EVALUACIÓN (OFICIO + 
INFORME TÉCNICO DE OTF)



FORMATO N° 1-A

Acreditación de Disponibilidad 
Hídrica  

FORMATO N° 1-B

Acreditación de la Disponibilidad 
Hídrica  a través de 

Abastecimiento de agua de 
subterránea de terceros 

FORMATO N° 02

Autorización de vertimientos de 
Aguas Residuales Tratadas

FORMATO N° 03

Autorización de Reúso de 
Aguas Residuales Tratadas. 

FORMATO N° 04

Declaración Jurada de no uso 
del Recurso Hídrico

Decreto Supremo N° 035-2018-ANA

FORMATOS DE LA ANA PARA EL IGAFOM



Decreto Supremo N° 035-2018-ANA

FORMATO N°1 A: ACREDITACIÓN DE 
DISPONIBILIDAD HIDRICA

FORMATO N°1B: ACREDITACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA SUBTERRÁNEA ABASTECIDA POR TERCEROS



Decreto Supremo N° 035-2018-ANA
FORMATO N°2: AUTORIZACIÓN DE 

VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
FORMATO N°3: AUTORIZACIÓN DE REÚSO DE 

AGUAS RESIDUALES TRATADAS

FORMATO N°4: DECLARACIÓN JURADA DE 
NO USO DEL RECURSO HIDRICO



EXPEDIENTES IGAFOM CON INTERVENCIÓN DE LA ANA 

R.J N° 481-2013 - ANA 

PROYECTOS MINEROS QUE SE ABASTECEN DE FUENTES NATURALES DE AGUA Y 
VIERTEN A UN CUERPO DE AGUA 



R.J N° 481-2013 - ANA 

PROYECTOS MINEROS QUE SE ABASTECEN DE AGUA ATRAVES DE LA 
COMPRA A TERCEROS 

EXPEDIENTES IGAFOM CON INTERVENCIÓN DE LA ANA 



R.J N° 481-2013 - ANA 

PROYECTOS MINEROS QUE NO USAN AGUA 

FISCALIZACION POSTERIOR POR LA ANA 

EXPEDIENTES IGAFOM SIN INTERVENCIÓN DE LA ANA 



Evaluación Ambiental Hídrica de los Proyectos 
Mineros 

Evaluación de los Vertimientos, domésticos e 
industriales 

Fiscalización Ambiental Hídrica

Evaluación de la Disponibilidad Hídrica 

Evaluación de Reúso de Aguas Residuales 
Domesticas 

ACCIONES DE ANA EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL PROYECTO MINERO (IGAFOM)



R.J N° 481-2013 - ANA 

OBLIGACIONES DEL PPM Y PMA DESPUES DE FORMALIZARSE 

El titular minero, una vez obtenida la
Resolución de aprobación del
instrumento, de forma inmediata debe
realizar los trámites de la licencia de uso
de agua, autorización de vertimiento
y/o reúso de aguas residuales tratadas.



ACCIONES DE ANA EN EL PROCESO DE FORMALIZACION MINERA: 
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Fiscalización y supervisión a los Mineros Formalizados  en el marco del IGAC  

Fiscalización POSTERIOR  a los FORMATOS de la ANA en el marco del IGAFOM.



R.J N° 481-2013 - ANA 

A los profesionales de la DREM- Ventanilla Única y Evaluadores:

• Los formatos IGAFOM que evalúa la ANA (N°1A, 1B, 2, 3 y 4) los que presenta la Resolución
Jefatural N°035-2018-ANA, deben contener la información completa, todo los campos que pide
cada formato, para que puedan ser evaluados y no generar observaciones respecto al llenado de
los formatos.

• Los expedientes IGAFOM deben ser cargados en ventanilla única en la carpeta de IGAFOM
PREVENTIVO, pero en un solo archivo PDF y sus anexos; ya que el solo expediente IGAFOM se
encuentra en partes 5, 6 hasta 10, y se tiene que descargar por partes en donde puede surgir
error.

• Orientar al titular minero que apenas obtenga la resolución de aprobación de su IGAFOM,
deberá realizar sus trámites y obtener la licencia de uso de agua, reúso y/o autorización de
vertimiento, según sea el caso.

• Si hubiese problemas con ventanilla única en cargar en el sistema los archivos, comunicarse con
ANA y puedan ser derivados a través del correo para poder avanzar.



Evaluación de los IGAC- IGAFOM  
en el ámbito de las Autoridades 

Administrativas del Agua y 
Autoridades Locales de Agua

Profesional Evaluador (Locación) Sede Administrativa Regiones a Evaluar

Ing. Hailert Gómez
hagoba@Hotmail.com
Cel. 959793811

AAA- Caplina Ocoña LIMA, ICA, AREQUIPA, 

MOQUEGUA, TACNA, 
AYACUCHO

Ing. Filadelfio Cruzado
Fruzado.geo@Hotmail.com
Cel. 972953700

AAA- Marañon TUMBES, PIURA, 
LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, 
CAJAMARCA, ANCASH

Ing. Anali Coaquira
Anali_cz@hotamil.com
Cel. 950854201

AAA- Titicaca PUNO, ICA, LORETO, 
HUANUCO, AMAZONAS, SAN 
MARTIN

Ing. Luis Flores
lfbarazorda@Gmail.com
996706115

AAA- MDD, AAA-UV MADRE DE DIOS, CUSCO, 
HUANCAVELICA

Ing. Karen López
lkarendiana@Gmail.com
979106317

AAA-MDD, ALA-Pasco PASCO, UCAYALI, APURIMAC, 
JUNIN

HAN SIDO CONSTITUIDAS

14 AAA- 71 ALA
R. J N° 0546 -2009-ANA : Aprueba delimitación de órganos desconcentrados de la ANA

Profesionales Evaluadores IGAFOM a nivel nacional

Ing. LILI ZEA LUNA
Correo: lzea@ana.gob.pe

Celular: 972619958
Anexo 2402

Responsable del Área de Evaluación de Instrumentos de 
Gestión Ambiental de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos
Autoridad Nacional del Agua
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Monitoreo y Evaluación de los PGRHC

En la etapa de implementación de los PGRHC, es
necesario dar respuesta a preguntas como:

 ¿Cuáles son los avances, logros e impactos en las
acciones, estrategias y procesos establecidos en el
plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca?

 ¿Cuáles son las debilidades encontradas a lo largo de
su implementación?

 ¿Cuáles han sido los beneficios y costos percibidos
por las mujeres y los hombres habitantes de la
cuenca hidrográfica?

 ¿Qué tanto hemos avanzado en el logro de la
equidad?


