




Sesión Extraordinaria N° 10-2021 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Vilcanota Urubamba

Cusco 09 de diciembre de 2021



AGENDA

1. “Estrategias y Mecanismos de Implementación del Plan de

Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional

Vilcanota-Urubamba”, a cargo del Consorcio Pampas

Urubamba.

2. Conformidad institucional del Plan de Gestión de Recursos

Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba,

presentado por el Consorcio Pampas Urubamba.
Pongo de Mainique

CONVOCATORIA

Actividad: SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 10-2021

Convocatoria: OFICIO MÚLTIPLE N° 85-2021-ANA-CRHCIVU/PRESIDENCIA

Fecha: jueves 09 de diciembre de 2021

Hora: 1era convocatória: 11:00 horas 

2da convocatória: 11:30 horas



Estamento al que 

representa
Gobierno Regional Información Institucional Nombres y Apellidos Asistencia

Gobiernos 

Regionales

Cusco Gobierno Regional Cusco Mgtr. María Ysabel Cazorla Palomino

Ucayali Gobierno Regional de Ucayali Ing. Noe Klever Guadalupe Baylon

ANA Cusco/Ucayali Autoridad Administrativa de Agua XII UV Ing. José Luis Becerra Silva

Gobiernos 

Locales

Cusco Municipalidad Distrital de Taray Mgt. Pablo Patiño Quispe

Ucayali Municipalidad Provincial de Atalaya Ing. Cory Liz Sarmiento Galván

Usuarios 

Agrarios
Cusco

Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Medio 

Vilcanota Mapacho
Prof. Marco Pino Velasco

Usuarios No 

Agrarios

Cusco Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. Ing. Jorge Aguilar Villa

Ucayali Centro Poblado Menor de Maldonadillo Prof. Marco Antonio Del Águila

Colegios 

Profesionales
Cusco

Colegio Profesional de Antropólogos del Perú

Consejo Directivo Descentralizado Región Cusco
Antrop. Rocío Motta Colque

Universidades
Cusco UNSAAC Dra. Greta Margot Paiva Prado

Ucayali Universidad Católica Sedes Sapientiae – Atalaya Blga. Rossio Del Pilar Alva Pretell

Comunidad 

Campesina
Cusco C.C. de Ccachabamba - Andahuaylillas - Quispicanchi Sr. Emilio Meléndez Challco

Comunidades 

Nativas

Cusco
Central de Comunidades Nativas Matsigenka -

CECONAMA
Prof. Bernabé Gómez Antuash

Ucayali Comunidad Nativa Nuevo Italia Rima Sra. Gladis Ruiz Torres

Usos 

Poblacionales 

Cusco SEDACUSCO S. A. Ing. Efraín Silva Canal

Ucayali Municipalidad Distrital de Sepahua Ing. Christian Erick Ezcurra Ramírez

ASISTENCIA



DESARROLLO DE LA SESIÓN

ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y ELABORACIÓN DEL ACTA.

Actividad Responsable

1. “Estrategias y Mecanismos de Implementación del Plan 

de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca 

Interregional Vilcanota-Urubamba”, a cargo del 

Consorcio Pampas Urubamba.

Consorcio Pampas 
Urubamba

2. Conformidad institucional del Plan de Gestión de 

Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-

Urubamba, presentado por el Consorcio Pampas 

Urubamba.

CRHCI Vilcanota Urubamba

AGENDA



Plan de Gestión de los Recursos 

Hídricos

Cuenca Vilcanota-Urubamba

Diciembre 2021



PLAN DE GESTIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

“Es una herramienta de 

planificación de la que van 

a disponer los actores de 

una cuenca para el 

aprovechamiento racional 

y sostenible de los 

recursos hídricos”.

PRODUCTO DE UN PROCESO PARTICIPATIVO, DONDE TODOS LOS USUARIOS (ACTORES) 

TIENEN LA OPORTUNIDAD DE APORTAR SU EXPERIENCIA, SU PROBLEMÁTICA, SUS 

POTENCIALIDADES, IGUALMENTE SUS DESEOS



PROCESO

DIAGNÓSTICO
¿Dónde estamos?

ESCENARIO 2050
¿Dónde queremos llegar?

PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS

ESCENARIO 2030
¿Dónde podemos llegar?

MEMÓRIA

ANEXO 1: ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
ANEXO 2: BALANCE HÍDRICO
ANEXO 3: ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO
ANEXO 4: FICHA DE PROGRAMAS
ANEXO 5: MAPAS TEMÁTICOS
ANEXO 6: GEODATABASE



PGRH

FORMULACIÓN DEL PLAN

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS DE FUERZAS MOTRICES

ESCENARIO A 2050

INDICADORES Y BRECHAS A 2050

ESCENARIO A 2030

INDICADORES Y BRECHAS A 2030

PROGRAMA DE INTERVENCIONES

ESTIMACIÓN DE COSTOS

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS (FINANCIERA, PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN)

COMPROMISOS



NIVELES DE PARTICIPACIÓN

NIVEL 1: GRUPO DE PLANIFICACIÓN

NIVEL 2: GRUPOS 
TEMÁTICOS 

Validación técnica

NIVEL 3: GRUPOS 
TERRITORIALES

Validación social

NIVEL 4: CRHC
Conformidad 
institucional

Por líneas de acción Por Unidad Territorial

APROBACIÓN POR PARTE DE ANA



VISIÓN PARTICIPATIVA

Diagnóstico y aportes de intervenciones a corto plazo
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

Trabajo de brechas y propuestas a corto plazo
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

▪ Talleres de percepción por UT

Análisis fuerzas motrices
▪ Reuniones actores clave
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

Construcción de escenarios y definición brechas a 2050
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

Aportes y medidas de intervención a 2050
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

ETAPA 1

ETAPA 2



Construcción de escenarios y definición brechas a 2030
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

Aportes y medidas de intervención a 2030
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

VISIÓN PARTICIPATIVA

Socialización del PGRH
▪ Talleres grupos temáticos
▪ Talleres grupos territoriales

ETAPA 3

APROBACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE ANA



¿QUÉ ES UN PLAN DE 

GESTIÓN?

¿Qué NO es un Plan de gestión? No es un listado y conjunto de proyectos constructivos

La solución definitiva

¿Qué es un Plan de gestión? Un documento normativo

Un documento vinculante

▪ Es el punto de partida de la mejora en la gestión de los recursos hídricos.
▪ Define acciones (intervenciones) que se traducirán en tareas a realizar.

▪ Requiere información, explorar alternativas y tomar decisiones.
▪ Es una herramienta dinámica



CICLOS DE 

PLANIFICACIÓN

Planificar

ImplementarEvaluar

Formulación

Implementación

Plan de monitoreo y 

seguimiento

Actualización



ESTRATEGIAS DE 
IMPLEMENTACIÓN

¿Cuál es el reto una vez formulado el Plan? IMPLEMENTARLO

ROL ARTICULADOR DEL CRHC

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

COMUNICACIONAL

ORGANIZACIONAL 
Y PARTICIPACIÓN

FINANCIAMIENTO

COMPROMISOS



Articulación Institucional
3

Tecnología: TIC y modelos

2

Participación (Visión compartida)
1

$

Ayuda a 
OBJETIVIZAR y 

HACER 
COMPRENSIBLE la 

toma de decisiones

Ayuda al 
CONSENSO y 
LEGITIMA la 
decisión a 
largo plazo

FACILITA y GESTIONA el proceso; Controla la 
INTENSIDAD y VELOCIDAD de implementación

PALANCAS DE 

PLANIFICACIÓN



ESTRATEGIAS

➢ Mayor articulación entre instituciones públicas y el CRHC, incorporando en su 
POI las medidas de intervención del PGRHC. 

➢ Fortalecer el trabajo articulado con el Programa País. 
➢ Incorporar el tema del agua con más fuerza en los Planes de Desarrollo 

Concertado, a nivel de los gobiernos regionales y locales .
➢ Impulsar la participación de los promotores ambientales escolares y 

comunitarios, junto a las actividades de los de Yachachik para recuperar y 
transmitir las prácticas ancestrales. 

➢ Trabajo articulado con el Ministerio de Educación (DRE y UGEL) para fomentar 
la cultura del agua como parte de la currícula educativa. 

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN



ESTRATEGIAS

➢ Crear un Grupo de seguimiento y monitoreo del PGRHC así como un sistema de apoyo 
con soporte informático.

➢ Identificar los proyectos emblemáticos que generen impacto para buscarles 
financiamiento.

➢ Establecimiento de fondos de agua y otros mecanismos para financiar el PGRHC y 
lograr el aprovechamiento del MERESE. 

➢ Promover desde los mas altos niveles del gobierno, la articulación de todas las 
entidades del Estado para la implementación del PGRH. 

➢ Compromiso de insertar por lo menos un proyecto de agua en cada uno de los 
presupuestos de los GORES y GOLOS. 

➢ Promover la inversión del sector privado. 
➢ Alinear proyectos estatales de las AAA y ALA, entre otros con el PGRHC.
➢ Captación de fondos de organismos multilaterales.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO



ESTIMACIÓN DE COSTOS



ESTRATEGIAS

➢ Reconocer la variedad de discursos y percepciones que forman parte de los 
actores de la Cuenca. 

➢ Impulsar el posicionamiento del CRHC teniendo como aliados a la Red de 
Comunicadores Hídricos. Incorporar a representantes de instituciones del 
sector privado en la Red de Comunicadores Hídricos. 

➢ Desarrollar un proyecto de inversión pública de comunicación a fin de 
fortalecer a la Red de Comunicadores Hídricos. 

➢ Desarrollar un Sistema de Información Especializado en materia de recursos 
hídricos a nivel de la cuenca, en base al impulso iniciado por la CTC.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN



TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Dirección de la 

Implementación 

del Plan

AAA y CRHC coordinan para definir y establecer los

lineamientos estratégicos para la implementación del Plan,

aprobar las prioridades del Plan, la formulación del Plan Anual

de Acción de Gestión del Agua (PAAGA), el monitoreo y

evaluación del Plan y las acciones de participación y difusión en

la implementación del Plan.

La AAA y el CRHC

responsables de la

implementación del

PGRH de la cuenca.

Coordinación 

Técnica de la 

Implementación 

del Plan  

Encargada de las coordinaciones técnicas relacionadas con la

implementación del Plan, definidas en el Reglamento del CRHC

de la cuenca. Convocatoria de Reuniones. Emite Informes

periódicos sobre la implementación del Plan.

Secretaría Técnica

del CRHC

Preparación del 

Plan Anual de 

Acción de la 

Gestión del 

Agua - PAAGA

El PAAGA tiene el propósito de identificar las iniciativas que se

enmarcan en los objetivos y programas del PGRH y que los

correspondientes entes u organismos están dispuestos a

financiar o han definido su financiamiento o ejecución. Las

iniciativas identificadas son evaluadas y finalmente incluidas en

el PAAGA.

Grupo Técnico y

Presupuestario del

Plan

RESPONSABLES



TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Aprobación del 

PAAGA 

Aprobación del Plan Anual de Acción de Gestión del Agua por

todos los organismos participantes en el financiamiento de las

acciones del PAAGA y que forman parte de las acciones

estratégicas del PGRH o Plan.

Secretaría Técnica

del CRHC y

organismos que

financian el PAAGA

Evaluación y 

Seguimiento del 

PAAGA

Registro avances en la ejecución del PAAGA, que sirven de base

para la evaluación de la implementación del Plan.

Se emite un Informe Anual de Implementación del PAAGA.

Secretaría Técnica

del CRHC

Informe Anual 

de 

Implementación 

del

Plan

Sobre la base del Informe Anual de implementación del PAAGA,

se prepara el Informe Anual de Implementación del Plan; el

mismo que recoge el nivel de avance en la ejecución de los

programas del Plan y la obtención de los objetivos. Se presenta

una vez al año ante el CRHC para su conformidad.

Secretaría Técnica

del CRHC

Consejo de

Recursos Hídricos

de la Cuenca

Revisión y 

Actualización 

del Plan

Se realiza cada cinco años con el propósito de evaluar los

avances en la implementación del Plan, actualizarlo y adoptar las

medidas correctivas para mejorar o corregir su implementación.

Secretaría Técnica

del CRHC y CRHC.

RESPONSABLES



TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Participación y 

Difusión de la 

Implementación 

del

Plan

Difundir los alcances del Plan, la implementación de sus acciones

estratégicas y la obtención de metas y objetivos.

Convocar a la discusión participativa de los resultados de la

implementación del Plan.

Convocar a la discusión participativa de los resultados del

monitoreo y evaluación de la implementación del Plan

Secretaría Técnica

del CRHC

RESPONSABLES



Cronograma de implementación del PGRHC

AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACCIÓN

Implementación

Monitoreo 1 Monitoreo 2 Monitoreo 3 Monitoreo 4 Monitoreo 5

Actualización 

de diagnóstico

Actualización 

de diagnóstico

Actualización 

de diagnóstico

Actualización 

de diagnóstico

Actualización 

de diagnóstico

Evaluación 1 Evaluación 2
Actualización 

del Plan

CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN



SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN

El Plan de monitoreo es una herramienta para el seguimiento y evaluación del

desarrollo del PGRH cuya fuente de información viene dada por una serie de

indicadores previamente definidos y unas metas cuantificables a alcanzar por estos

indicadores.

• Definir qué indicadores se deben considerar,

generalmente vinculados a los objetivos estratégicos del

PGRH.

• Recopilar información para evaluar cuanto se ha avanzado

del PGRHC.

• Permite tomar decisiones para reajustar o reorientar



Funciones de los Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca

Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI

(Artículo 50)



Respecto al Plan

• Elaborar el Plan de Gestión de Recursos
Hídricos en la Cuenca (b)

• Promover la participación de todos los actores
en la formulación, implementación,
seguimiento, actualización del Plan (a)

• Establecer compromisos para la conformidad e
implementación del Plan (d).

• Velar por su cumplimiento (f).



En relación a fuentes, cauces y prevención de desastres

• Recomendar acciones de
supervisión y fiscalización en las
fuentes naturales de agua (i)

• Promover que los gobiernos
locales vigilen la extracción de
materiales de acarreo con el fin
de proteger los cauces de los ríos
y quebradas(k).

• Fomentar planes y programas
integrales de prevención y
atención de desastres por
inundaciones u otros (j)



Cultura de valoración, ahorro y 
conservación

• Contribuir en promover la
cultura de la valoración
económica, ambiental y
social del agua (l).

• Impulsar entre sus
integrantes el uso eficiente,
el ahorro, la conservación y
la protección de la calidad
de los recursos hídricos (n).



Proponer y 
Opinar

• Opinar sobre temas como: otorgamiento de

derechos de uso de agua, establecimiento de

parámetros de eficiencia, ejecución de obras

de infraestructura hidráulica menor pública o

privada, autorización de reúso de agua

residual tratada, entre otros (g,h)

• Proponer anualmente, a la AAA, el plan de

aprovechamiento de las disponibilidades

hídricas para atender las demandas

multisectoriales (e)



Muchas gracias



ANÁLISIS CON EL MODELO DE 

GESTIÓN

➢ CAMBIO CLIMÁTICO

➢ DESARROLLO ECONÓMICO

➢ CRECIMIENTO 
DEMOGRÁFICO

➢ CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

➢ TECNOLOGÍAS

➢ CAUDALES 
ECOLÓGICOS



ESCENARIO A 2030

Al año 2030, en la Cuenca Vilcanota Urubamba, se ha logrado un buen desarrollo económico, ambiental y social

• Se ha logrado ampliar y mejorar los servicios de agua potable, de buena calidad, garantizando el acceso al
mismo de alrededor de 85% de la población de la cuenca.

• Se tiene disponibilidad y uso del agua en la producción. La eficiencia global de riego es del 40%.
• El turismo se ha convertido en una de las fuentes principales de ingresos de las familias.
• Las actividades extractivas se realizan respetando desarrollo sostenible y están formalizadas.

Al año 2030, en la cuenca Vilcanota Urubamba, ha disminuido la migración de las zonas rurales.

• Se ha mejorado el índice de desarrollo humano y sus condiciones de vida (servicios de salud, educación, agua, 
desagüe y luz), así como el desarrollo económico: agropecuario, energía y turismo; con una mayor articulación 
campo – ciudad, la mejora de los mercados laborales y producción de bienes y servicios con valor agregado.

• Con servicios de saneamiento eficiente y efectivo.
• Se ha fomentado el trabajo e impulsado la formación de empresas privadas y comunales.

Al año 2030, en la Cuenca Vilcanota Urubamba, se cuenta con una tecnología que integra adecuada y
positivamente la tecnología moderna y ancestral

• Las tecnologías modernas y ancestrales - altoandinas están incorporadas en el currículo educativo en sus 
diferentes niveles.

• Se está logrando prevenir y atenuar la contaminación por vertimientos y residuos sólidos mediante la 

sensibilización, inversión, cambio de actitud de la población. Los tramos con un Índice de Calidad Ambiental de 

los Recursos Hídricos Superficiales (ICARHS) bueno o excelente está en alrededor de 50%

• Se ha promovido la Cultura del agua como parte de un fuerte componente de educación, sensibilización y 

gestión, dirigida a la gestión del agua, articulando esfuerzos del triángulo: empresa – academia – Estado.

• Se  implementó sistemas de información hidrométrico integrado con un sistema tecnológico que permite 

registrar los datos en tiempo real y con equipos e instrumentos debidamente implementados, información 

digitalizada con control y monitoreo eficiente de la cuenca Vilcanota Urubamba, con seguimiento y control de 

zonas vulnerables, así como el mapeo en tiempo real de áreas de riesgo.



ESCENARIO A 2030

Al año 2030, en la cuenca Vilcanota Urubamba, se viene construyendo un territorio articulado que integra su
área rural y urbana, con espacios productivos, de vivienda y recreativos.

• Se produce un proceso de concentración en ciudades intermedias, con creciente presión por contar con 
servicios.

• Desde el Estado se promueve una ocupación ordenada del territorio (con ZEE, OT), buscando evitar la 
construcción en zonas de alto riesgo como fajas marginales, lechos de ríos, cárcavas, accidentes geológicos 
(fallas) y cuidando el suelo con vocación productiva.

• Se han establecido políticas para conducir los procesos urbanísticos, como el generado por la instalación del 
aeropuerto en Cusco o las amenazas de deforestación en Ucayali. 

• Se garantizó el acceso al agua, recurso que ha coadyuvado a la industrialización de la fibra de alpaca y leche, 
entre otros. 

Al año 2030, la cuenca Vilcanota Urubamba ha reducido su vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y
mejorado su capacidad de resiliencia y adaptabilidad

• Se ha mejorado la capacidad de prevención y organización, habiéndose implementado medidas de reducción 
de riesgos y adaptación al cambio climático, reduciendo en un 60%, tanto los riesgos por sequias (existentes en 
31 distritos) y heladas (existentes en 56 distritos) con medidas de mitigación y adaptación.

• Se han implementado Planes de GRD en un 80% de los gobiernos locales de la cuenca
• Se cuenta con equipamiento adecuado que brinda servicios de información climática como las estaciones 

hidrometereológicas. 
• Se promovió la protección de las cabeceras de cuenca y glaciares, así como también la restauración de 

ecosistemas con múltiples propósitos para lograr servicios ecosistémicos.
• Implementación de puntos de aforo en nacientes y unión de ríos.
• Recuperación de áreas forestales y pastizales 
• Se han impulsado proyectos multipropósito.
• Concienciación a la población sobre los problemas ambientales (sobrepastoreo, incendios, cambio climático)



ESCENARIO A 2030

Al año 2030, en la cuenca Vilcanota Urubamba, hemos logrado un nivel de gobernanza optima y sostenible
entendida como el resultado de la interacción y concertación entre los actores institucionales

• El CRHC está legitimado e institucionalizado y con él participan 60 de 101 organizaciones que trabajan el 
tema agua. 

• Hay fondos de agua como fuentes de financiamiento
• Existe una fuerte articulación interinstitucional (Estado, instituciones privadas, organizaciones locales) 
• Se previenen y gestionan de forma adecuada los conflictos hídricos
• Se han recuperado 6 de 8 prácticas ancestrales, como la fiesta del agua (yarqa pichay), conservación y 

protección de ojos de agua, reforestación con plantas nativas, siembra y cosecha de agua, entre otros. 
• Las mujeres tienen un buen nivel de participación, pasando del 23% en la actualidad a un 40%
• Se han desarrollado buenas prácticas de inclusión en la gestión del CRHC considerando a las personas con 

discapacidad y a las comunidades andinas y amazónicas.



INDICADORES Y BRECHAS

INDICADORES Y BRECHAS

El término “brecha” se refiere al espacio entre “dónde estamos ahora” (el estado actual) y 
dónde “queremos estar” (el estado objetivo). 

Los indicadores nos permiten ver “que es lo que falta hacer” para llegar al escenario proyectado 
a 2030. 



INDICADORES Y BRECHAS

INDICADORES Y BRECHAS



INDICADORES Y BRECHAS

INDICADORES Y BRECHAS



MODELO GESTIÓN

Se analiza un escenario futuro incluyendo diferentes condicionantes 

El objetivo es saber como responde el sistema hídrico

Del análisis de las diferentes Alternativas se obtiene información muy valiosa 
para aplicar al programa de medidas. 

Alternativa 1Ef(5) DemAgrOf actual Pob

Alternativa 2Ef(5) DemAgrOf CC Pob

Alternativa 3Ef(10)Of CC Pol econ. DemAgr

Ef(10)Of CC Pol econ. QEcDemAgr Alternativa 4



PROGRAMA DE MEDIDAS

Se ha elaborado un programa de medidas en 5 líneas de acción, con 16 programas,

23 subprogramas y 41 intervenciones.



ESTIMACIÓN DE COSTOS



INFOGRAFIA



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 10-2021 DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA URUBAMBA 

ACTIVIDAD 
Sesión Extraordinaria N° 10-2021 del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Vilcanota Urubamba 

LUGAR:  

• Sala de Sesiones del CRHC Vilcanota-Urubamba, Av. Tomas Tuyrutupa N° 2020, 5to piso, 
distrito de San Sebastián, Cusco 

• Plataforma virtual: 
https://us02web.zoom.us/j/86872757840?pwd=OS9GRnVqdVlYOEEreWlVNnJ3bXgydz09 

FECHA: miércoles 09 de diciembre de 2021 HORA INICIO: 11:30 horas HORA TÉRMINO: 13:00 horas 

HORA:   Primera citación: 11:00 horas 
Segunda citación: 11:30 horas 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 85-2021-ANA-CRHCIVU/PRESIDENCIA 

AGENDA: 
1. “Estrategias y Mecanismos de Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca 

Interregional Vilcanota-Urubamba”, a cargo del Consorcio Pampas Urubamba. 
2. Conformidad institucional del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-

Urubamba, presentado por el Consorcio Pampas Urubamba. 

ASISTENTES: 
En merito a la comunicación telefónica de la presidente, Blgo. María Ysabel Cazorla Palomino, da el encargo al 
Ing. Omar Velásquez, en su calidad de Coordinador Técnico de Cuenca proceder al llamado de asistencia a los 
representantes, a fin de verificar el quórum reglamentario y validar la sesión programada, contando con la 
participación de los siguientes representantes: 
 

Nº Representante 
Estamento que 

representa 
Ámbito 
GORE 

Institución 

1.  
Mgt. María Ysabel 
Cazorla Palomino 

Gobierno 
Regional Cusco 

Cusco 
Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente 

2.  
Ing. Moisés A. 
Cueva Muñoz 

Gobierno 
Regional de 
Ucayali 

Ucayali Autoridad Regional Ambiental de Ucayali 

3.  
Ing. José Luís 
Becerra Silva 

Autoridad 
Nacional del Agua 

Cusco/ 
Ucayali 

Autoridad Administrativa de Agua XII 
Urubamba Vilcanota 

4.  
Mgt. Pablo Patiño 
Quispe 

Gobiernos 
Locales 

Cusco Municipalidad Distrital de Taray 

5.  
Ing. Cory Liz 
Sarmiento Galván 

Gobiernos 
Locales 

Ucayali Municipalidad Provincial de Atalaya 

6.  
Abg. Max A. Salas 
Guillen  

Usuarios Agrarios Cusco 
Junta de Usuarios del Sector Hidráulico 
Menor Medio Vilcanota Mapacho 

7.  
Ing. Jorge Aguilar 
Villa 

Usuarios no 
agrarios 

Cusco 
Empresa de Generación Eléctrica 
Machupicchu S. A. 

8.  
Edinson Ramos 
Jerí 

Usuarios no 
agrarios 

Ucayali 
Municipalidad del Centro Poblado Menor 
de Maldonadillo 

9.  
Dra. Greta Margot 
Paiva Prado 

Universidades Cusco 
Universidad Nacional de San Antonio 
Abad del Cusco 

10.  
Blga. Rossio Del 
Pilar Alva Pretell 

Universidades Ucayali 
Universidad Católica Sedes Sapientiae – 
Sede Atalaya 

11.  
Bach. Christian 
Ezcurra Ramírez 

Usos 
Poblacionales 

Ucayali Municipalidad Distrital de Sepahua 

Constatando así que se cuenta con el quórum reglamentario con la asistencia de 11 de los 16 integrantes, da 
paso al desarrollo de la agenda: 
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DESARROLLO: 

1. “Estrategias y Mecanismos de Implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca 
Interregional Vilcanota-Urubamba”, a cargo del Consorcio Pampas Urubamba. 

El Coordinador Técnico, invita al representante del consorcio para que haga la presentación y su representante 
Ing. Mónica Álvarez expone sobre las etapas del proceso de formulación del plan de gestion de recursos 
hídricos en la cuenca Vilcanota-Urubamba, los documentos generados en cada etapa, los niveles de 
participación, los ciclos de planificación, las estrategias de implementación, las palancas para la planificación, 
las estrategias de financiamiento y comunicación, y las funciones del consejo para la implementación del plan. 

Concluida la exposición, el Ing. Luis Chinchay, menciona que los planes de gestion deben ser un insumo que 
deben considerar en los planes de desarrollo concertado en los gobiernos regionales y locales, considerando 
la importancia del agua en el desarrollo regional. Sobre el financiamiento, se debe incorporar la existencia de 
los programas presupuestales nacionales, los fondos internacionales y los fondos del agua se tiene como 
experiencias del FORASAM (Piura). El grupo técnico para la implementación del plan es importante para 
determinar los proyectos estratégicos a implementar basado en un análisis de criterios de priorización y sobre 
los indicadores se debe considerar los indicadores de gestión aplicado a las 5 líneas de acción de la seguridad 
hídrica. Sobre la información, considerando el rol articulador del consejo, se tiene un grupo de información que 
permita generar información en la cuenca que apoye para la toma de decisiones. Como conclusión el Plan es 
un documento formulado pero que necesariamente cada año se ira actualizando, inclusive revisando y 
mejorando el diagnóstico, así como la implementación, quedando esa tarea al consejo y la capacidad 
articuladora que debe cumplir.  

El Ing. José Becerra Silva, director de la AAA-Urubamba Vilcanota, menciona que se tiene el Plan concluido, 
habiendo cumplido el proceso necesario; siendo importante clarificar un plan financiero de inversiones, 
quedando como tarea al consejo, concertar este plan financiero para su ejecución; recomendando que en el 
futuro se pueda plantear la conformación de un fondo donde los gobiernos regionales puedan asignar un 2-
3% de sus recursos que obligue el financiamiento de las intervenciones para la implementación del Plan. 

El  representante de las organizaciones de usuarios agrarios manifiesta sobre el rol articulador, se debe ver 
estrategias de incorporar a los usuarios agrarios, no solo la parte urbana, considerando que en la 
implementación se tenga la viabilidad social en las intervenciones sobre todo en los proyectos de 
afianzamiento hídrico, debiéndose implementar una socialización del Plan para no tener oposición en el 
momento de la implementación de los proyectos, pudiendo realizarse estas acciones por medio de las 
organizaciones de base. 

El Ing. Jorge Aguilar, representante de los usos no agrarios del Cusco, menciona que, una vez concluido el 
Plan, el consejo entrará en funciones, haciendo la consulta si además del Plan se transferirá otro tipo de 
información. El Ing. Luis Chinchay, hace la aclaración que al consorcio solo se contrató para la formulación del 
plan de gestion y el manejo de información que ayude a la toma de decisiones se realiza a través del grupo de 
sistemas de información, que la empresa transferirá al consejo. Otras acciones que se deben realizar para el 
próximo año será fortalecer a la red de comunicadores hídricos, fortalecer al consejo para la toma de 
decisiones y la propuesta de financiamiento de las intervenciones; muchas de estas que ya se viene 
desarrollando en la vertiente del pacifico. 

2. Conformidad institucional del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional 
Vilcanota-Urubamba, presentado por el Consorcio Pampas Urubamba 

El Ing. Omar Velásquez, menciona lo citado en el artículo 202.2 del reglamento de la Ley 29338 Ley de 
Recursos Hídricos, que alude que es un requisito contar con la conformidad institucional del consejo para la 
aprobación del Plan de Gestion de Recursos Hídricos en la Cuenca Vilcanota-Urubamba a cargo de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

La consultora menciona sobre que, de acuerdo con el proceso programado, se cumplió y producto de ello se 
tiene el Plan concluido.  

El Ing. Omar Velásquez, menciona que efectivamente la coordinación técnica acompaño en este proceso con 
los diferentes niveles de participación y grupos de trabajo desde 2019 en las diferentes etapas y se remitió la 
información a los representantes, estando pendiente la aprobación del documento y que al tratarse de un 
documento dinámico se ira realizando aportes que mejoren el documento. 

El Ing. Jorge Aguilar consulta entonces que, como parte de toda la información generada, se realizará una 
transferencia de esta información. El Ing. Luis Chinchay, menciona que efectivamente la coordinacion técnica 
elaborará un cronograma de estas acciones y se comunicará en una próxima sesión. El Ing. Omar Velasquez 
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menciona que se tiene previsto alcanzar toda la información generada en la elaboración del Plan a los actores 
institucionales. 

La presidente solicita al Ing. Omar Velásquez hacer la consulta a los representantes que asistieron a la 
presente sesión, teniendo como resultado la Conformidad Institucional por consenso sobre el Plan de Gestión 
de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba. 

El Ing. Jaime Suclla, en calidad de coordinador general del Consorcio, agradece a los representantes de los 
gobiernos regionales de Cusco y Ucayali, los representantes en el Consejo y la Coordinacion Técnica por las 
facilidades y el trabajo coordinado. El Ing. Luis Chinchay menciona que al término de esta sesión se estaría 
contando con un instrumento más para el funcionamiento del consejo, quedando pendiente la implementación 
del Plan, y ello dependerá de la voluntad de los actores institucionales, debiendo comprometerse la decisión 
política de los gobernadores, mediante la firma de documentos de entendimiento, algo que se hizo al inicio de 
la elaboración del presente Plan. 

ACUERDOS: 

• Se realizará las coordinaciones para establecer un cronograma de transferencia de información generada 
y que se utilizará en el proceso de implementación del Plan de Gestion, por parte del Consorcio Pampas 
Urubamba. 
 

• Se tiene la Conformidad Institucional por consenso al documento Plan de Gestion de Recursos Hídricos 
en la Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba, elaborado por el Consorcio Pampas Urubamba. 

No habiendo más puntos en agenda, la presidente agradece a los asistentes por su participación, que fortalece 
las acciones desarrolladas a la fecha y respalda los esfuerzos de los actores comprometidos en la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca interregional Vilcanota-Urubamba, concluyendo la presente sesión, en señal de 
conformidad. 

 




