




Sesión Ordinaria N° 01-2022 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Interregional Vilcanota Urubamba

Cusco 21 de marzo de 2022



AGENDA

1. Proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos

Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba.

2. Acciones de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en

el CRHCI Vilcanota Urubamba.

3. Fortalecimiento de la Red de Comunicadores Hídricos.

4. Aprobación de la conformación del Grupo de Sistemas de

Información
Pongo de Mainique

CONVOCATORIA

Actividad: SESIÓN ORDINARIA N° 01-2022

Convocatoria: OFICIO MÚLTIPLE N° 03-2022-ANA-CRHCIVU/PRESIDENCIA

Fecha: lunes 21 de marzo de 2022

Hora: 1era convocatória: 14:30 horas 

2da convocatória: 15:00 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. Elyane Belito

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. German Gime 

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. Ingrid Rada

ASISTENCIA



DESARROLLO DE LA SESIÓN

ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y ELABORACIÓN DEL ACTA.

Actividad Responsable

1. Proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos

en la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba.

2. Acciones de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en el

CRHCI Vilcanota Urubamba.

3. Fortalecimiento de la Red de Comunicadores Hídricos.

4. Aprobación de la conformación del Grupo de Sistemas de

Información

CTC 

Urubamba

AGENDA



IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS 
HIDRICOS EN LA CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA-

URUBAMBA

OMAR VELASQUEZ FIGUEROA
Coordinador Técnico Cuenca 

Urubamba

1ra. Sesión Ordinaria del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Vilcanota-Urubamba 21.03.2022



PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN DE GESTION DE RECURSOS 

HIDRICOS EN LA CUENCA VILCANOTA-URUBAMBA



Revisión y 
aprobación del 

PGRHC

2020 2021 2021 2022

Proceso de
implementación

del PGRHC

2021

“LA CUENCA QUE
TENEMOS”

“LA CUENCA QUE
QUEREMOS AL 2050”

“LA CUENCA QUE
PODEMOS AL 2030”

“PLAN DE GESTION DE 
RECURSOS HIDRICOS”



ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN:

1. Desarrollar y fortalecer mecanismos comunicacionales

2. Generar acuerdos interinstitucionales

3. Articular el PGRH a los presupuestos de los actores

4. Impulsar la creación de fondos para la inversión

5. Fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los actores en la búsqueda de
financiamiento para lograr la implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos

6. Promover la emisión de instrumentos normativos de carácter regional y local:
ordenanzas, acuerdos de consejo, resoluciones, etc.



Creación de GRUPO DE TRABAJO (técnico). 
Objetivo acompañar en la realización de una eficiente labor en:

i. establecer portafolios de inversión de proyectos, 
ii. aprovechar/generar mecanismos y fuentes de financiamiento; y, 
iii. promocionar proyectos con la finalidad de conseguir financiamiento para su 

ejecución.). 



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

Proceso de Implementación del Plan de Gestion de Recursos Hídricos de 
Cuenca



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



TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

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.

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



Cronograma de Implementación del Plan de Gestion de Recursos Hídricos 
de Cuenca

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



GRACIAS



2021

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL 

CRHCI VILCANOTA URUBAMBA

2022

Coordinación Técnica de Cuenca 
Urubamba



REPORTE DE ASISTENCIA EN SESIONES DEL CRHC

N° Sesión Actividad Fecha
Total, 

integrantes

Asistencia Total
Observación

Cusco Ucayali N° %

1 Sesión Extraordinaria N° 01 24.02.2021 16 6 3 9 56.25%

2 Sesión Extraordinaria N° 02 02.06.2021 16 7 4 11 68.75%

3 Sesión Extraordinaria N° 03 26.07.2021 16 6 4 10 62.50%

4A Sesión Extraordinaria N° 04A 30.07.2021 16 3 1 4 25.00% Suspendida

4 Sesión Extraordinaria N° 04 05.08.2021 16 4 5 9 56.25%

5 Sesión Extraordinaria N° 05 14.09.2021 16 3 2 5 31.25% Suspendida

6 Sesión Extraordinaria N° 06 20.09.2021 16 8 4 12 75.00%

7 Sesión Extraordinaria N° 07 21.10.2021 16 7 4 11 68.75%

8 Sesión Extraordinaria N° 08 04.11.2021 16 6 4 10 62.50%

9 Sesión Extraordinaria N° 09 24.11.2021 16 8 3 11 68.75%

10 Sesión Extraordinaria N° 10 09.12.2021 16 6 5 11 68.75%

Promedio de participación 65.28%

Solicitar la acreditación actualizada de representantes con un titular y un alterno para la participación
en actividades del CRHC.



FINALIDAD

Mejorar las capacidades de los representantes en

el CRHC y contribuir al fortalecimiento

institucional del Consejo de Recursos Hídricos de

Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba

OBJETIVOS

Mejorar el desempeño en sus funciones y

competencias de los integrantes del Consejo de

Recursos Hídricos de Cuenca Interregional

Vilcanota Urubamba.

PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
RECURSOS HÍDRICOS DE CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA-URUBAMBA



Estructura curricular del programa de capacitación
Módulos de 

Aprendizaje
Unidades Didácticas Sesiones y Temas considerados

Mes a 

implementar

Módulo 1:

La Gestión del

Recurso Hídrico

para el

desarrollo

sostenible y la

responsabilidad

de los CRHC

UD 1:

El marco normativo de la gestión de

los recursos hídricos en la cuenca

hidrográfica

Sesión 1:

➢ Ley N° 29338: Finalidad, Principios, La GIRH. Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

➢ Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca. Comunidades campesinas y nativas

Abril

Sesión 2:

➢ Política de Estado sobre los Recursos Hídricos

➢ Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos

Abril

UD 2:

Gestión institucional de los CRHC

orientado al desarrollo sostenible

Sesión 3:

➢ Contexto de la GIRH y el desarrollo sostenible.

➢ Contribución de los CRHC para el uso sostenible de los RRHH

Mayo

Sesión 4:

➢ El SNGRH y los CRHC

➢ Las competencias, roles y funciones de los CRHC

Mayo

UD 3:

Los instrumentos de gestión de los

CRHC

Sesión 5:

➢ Gestión pública, PVC, gestión por resultados

➢ Instrumentos de gestión del CRHC

Junio

Sesión 6:

➢ El PGRHC y su articulación horizontal y vertical.

➢ Procesos y estrategias para la formulación y ejecución del PGRHC. Monitoreo y la evaluación de acciones, resultados y acuerdos del

CRHC, y de los PGRHC

Junio

Módulo 2:

Gobernanza del

agua

UD 4:

Gobernanza del agua

Sesión 7:

➢ Concepto de gobernanza, su implementación, utilidad, dificultades para implementarla, avances en la implementación de la

gobernanza en la cuenca.

Julio

Sesión 8:

➢ Estrategias para la mejora de la gobernanza del agua en la cuenca.

➢ Presentación relacionada a elementos para la toma de decisiones participativa y la vigilancia social del agua.

Julio

UD 5:

Institucionalidad, participación,

coordinación y concertación para la

construcción de consensos

Sesión 9:

➢ Institucionalidad y participación en la cuenca.
Agosto

Sesión 10:

➢ Estrategias para participación en los CRHC y en la GIRH
Agosto

UD 6:

Gestión Integrada de Recursos

Hídricos y Seguridad Hídrica.

Sesión 11:

➢ Gestión Integrada de Recursos Hídricos
Setiembre

Sesión 12:

➢ Seguridad Hídrica.
Setiembre



Sesiones sincrónicas vía Zoom:

• Salas separadas para grupos, chat para preguntas

y respuestas, participación oral activa, transmisión

de videos, encuestas básicas, entre otros.

• Jamboard de Google

Canales de Aprendizaje

Aula Virtual en Classroom:

• Complemento de las sesiones sincrónicas

• Se pondrá a disposición la plataforma de aprendizaje (carpeta

digital, entregables, material adicional de consulta (audiovisuales,

bibliografía, materiales de apoyo y enlaces), conocer sobre la

aplicación de diferentes métodos y herramientas, y explorar casos

en diferentes regiones y contextos.



Muchas gracias



2021

PROCESO PARA EL  
FUNCIONAMIENTO DE LA 

RED  DE COMUNICADORES
HÍDRICOS

PLAN DE TRABAJO RED DE COMUNICADORES
HÍDRICOS  2022



OBJETIVO

Contribuir al posicionamiento del CRHC y la

implementación del Plan de Gestión de Recursos

Hídricos de la Cuenca.



RESULTADOS

R1. Actores reconocen al CRHC como espacio de
coordinación, concertación y planificación para
la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.

R2. Se han desarrollado las condiciones para la
sostenibilidad de la Red de Comunicación como
herramienta comunicacional del CRHC,
difundiendo información actualizada, oportuna y
sensibilizando entorno a la gestión de los
recursos hídricos.



R1. Actores reconocen al CRHC como espacio de coordinación, concertación y  

planificación para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.

ACTIVIDADES/TAREAS

1. Implementar campaña “La cuenca que podemos al 2030”

2. Diseñar e implementar campañas de comunicación (itinerantes) para

difundir los roles

y funciones del CRHC; y el Plan de Gestión de Recursos Hídricos.

3. Lanzamiento y masificación del uso del videojuego y la plataforma de

museografía

4. Desarrollo de vocerías con los miembros del CRHC. Sesiones de 

media training.

5. Campañas de prensa radial, tv y medios escritos (periódicos, revistas, 

etc). Articular  con las oficinas de comunicaciones de los GoRes, y

GoLos.



R1. Actores reconocen al CRHC como espacio de coordinación, concertación y  

planificación para la gestión de los recursos hídricos en la cuenca.

ACTIVIDADES/TAREAS

6. Conferencias de prensa para efectuar pronunciamientos del CRHC

sobre temas estratégicos entorno a la GIRH.

7. Visibilizar la página web del CRHC en las páginas de los miembros de 

la red.

8. Gestionar la difusión de materiales audiovisuales generados, en los

circuitos cerrados de las instituciones públicas, privadas (bancos,

centros comerciales, etc), medios de transporte interprovincial, etc.

9. Generar permanentemente notas de prensa sobre las acciones que

realiza el CRHC, para su difusión en la página web, redes sociales,

grupos wasap, y su masificación a través de los miembros de la red.



R2. Se han desarrollado las condiciones para la sostenibilidad de la Red de Comunicación  

como herramienta comunicacional del CRHC

ACTIVIDADES/TAREAS

1. Actualización periódica de la acreditación de los integrantes de la red de

comunicación

2. Diseño de propuesta para incluir en el POI de las miembros de la red,

acciones de

comunicación y sensibilización en gestión de recursos hídricos.

3. Plan de inducción para los nuevos miembros de la red

4. Fortalecimiento de capacidades entorno a la GIRH y la Seguridad Hídrica.

Capacitación en

la acción a los integrantes de la Red

5. Intercambio de experiencia entre las redes conformadas.

6. Involucrar a los actores en la construcción de los materiales de difusión 

considerando  discursos y percepciones (por Genero, Intercultural, usando 



R2. Se han desarrollado las condiciones para la sostenibilidad de la Red de Comunicación  

como herramienta comunicacional del CRHC

ACTIVIDADES/TAREAS

7. Generar una mecánica de trabajo articulado de las acciones de difusión y
sensibilización de los integrantes de la red, entorno al calendario ambiental
de la cuenca. Campañas de Comunicación y sensibilización para la
valoración de las fuentes de agua (Ej. Mes del Chili).

8. Generar alianzas de financiamiento para la sostenibilidad de iniciativas 
como la “La Hora del
Agua”. Por ej. empresa privada, sponsor, etc.

9. Generar espacios en los programas radiales y televisivos de los miembros
de la red, para difundir las acciones que contribuyen a la GIRH en la
Cuenca.

10. Diseñar e Implementar instrumentos para la medición de los resultados e
impactos de las
campañas de difusión y comunicación.



IDENTIFIAR VOCEROS PARA DAR A CONOCER LAS ACCIONES DE LA CUENCA  

AMBITOS /TAREAS (DIFUSIÓN EN ESPACIOS RADIALES T.V, 
DECLARACIONES 

1.- AMBITO SICUANI.(ALA- Sicuani)

Ing.Isais Pumasupa

2.- AMBITO DE ATALAYA. Universidad católica Sede
Sapientae. Rossio del Pilar Alva Pretell.

Ing. Moises

3.- AMBITO DE LA CONVENCIÓN.(ALA-Convención)

Ing.Carlos Panta Lalopu

4.- AMBITO CUSCO.

Magt. Maria Ysabel Cazorla Palomino

Ing. Jorge Aguilar Villa.

Ing.Dax Warton.

COMPROMISOS DE DIFUSIÓN

Municipalidad de Taray ayudara a difundir las redes sociales.

Municipalidad de Maldonadillo



GRACIAS



2021

SISTEMA DE SOPORTE A LAS 
DECISIONES

SSDRH

Ing. Msc. Jessenia Cárdenas Campana

Especialista en Sistemas de Información

Coordinación Técnica de Cuenca Urubamba

2022



Contenido

1. Antecedentes

2. Servicios de información para
la gestión de recursos hídricos

3. Grupo de Sistemas de
Información GSI

4. Sistema de Soporte a las
Decisiones SSDRH

5. Acuerdos



1. Antecedentes



1. Antecedentes

Qué tenemos (logros) en el CRHCIVU?
➢ Directorio de instituciones que generan información (126) 

(hidrometereológica, ambiental, social, económica), 

relacionada a la GIRH

➢ Información y datos de tipo secundario, en un total de 148 

GB (documentos, tablas, reportes, boletines, 

georreferenciadas, mapas entre otros)

➢ 01 repositorio virtual de la información recopilada clasificada 

por las líneas de acción de la seguridad hídrica 

➢ 01 modelo de gestión e hidrológico de la Cuenca PGRHC 

➢ 01 geodatabase

➢ 01 Grupo de Modelamiento Hídrico de Recursos (22 

integrantes) 

➢ 01 Grupo de Sistemas de Información (26 integrantes)

➢ Servicios de información para la GIRH (Portal ANA-SNIRH)

➢ 01 Centro de Información de Recursos Hídricos CIRH

➢ 01 Red de estaciones hidrometereológicas



1. Antecedentes
Centro de Información de Recursos Hídricos ¿Qué es?

Infraestructura que forma parte de la red tecnológica del

SNIRH y constituye un espacio que facilita la

disponibilidad, acceso, sistematización, distribución, uso e

intercambio de información para la toma de decisiones

propias de la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca

Vilcanota Urubamba. Cuenta con el equipamiento y

software necesario para el ingreso, consulta, visualización,

simulación y difusión de información hídrica. Esta

articulada al Centro Nacional de Información de RH y a

Sistemas de Información regionales y locales

Beneficiarios:

Actores de la gestión de recursos hídricos y población en

general

Objetivos:

➢Monitorear las variables hidrometeorológicas y de calidad

de agua

➢Procesar datos y construir escenarios.

➢Articular y difundir la información disponible (hidrológica,

social y económica georreferenciada, documental) a escala

local o regional.

Inauguración, julio 2021



1. Antecedentes
Red Estaciones Hidrometereológicas

➢ 50 estaciones hidrometereológicas, Cuenca Urubamba, 

SENAMHI-INIA-EGEMSA, 1965 - 2022

➢ 08 estaciones hidrometereológicas, Cuenca Huatanay, 

PER-IMA-GORE Cusco, 2018 - 2022

➢ 05 estaciones hidrometereológicas, Cuenca Piuray, EPS 

SEDACUSCO SA, 2019 - 2022

➢ 03 estaciones meteorológicas, Cuenca Alto Urubamba, 

AAA Urubamba Vilcanota-ANA, 2022

➢ 05 estaciones hidrometeorológicas y piezómetros, Cuenca 

Alto Urubamba, INAIGEM-MINAM, 2018 - 2022

➢ 03 sensores de nivel, Cuenca Alto Urubamba, SENAMHI-

RAHU, 2022

➢ 14 estaciones hidrológicas, Cuenca Urubamba 

Vilcanota, PGIRH-ANA, 2022



2. Servicios de información para la gestión de 
recursos hídricos

https://snirh.ana.gob.pe/SNIRH/https://crhc.ana.gob.pe/urubamba/

➢ Actualización regular de información y monitoreo de 

accesos

➢ Mejora de estructura de contenidos (Página web, fan page 

Facebook, otras redes) buscando el posicionamiento 

digital del Consejo.

➢ Dominio propio, para una mejor gestión de la información

➢ Servicios de información en funcionamiento

https://snirh.ana.gob.pe/SNIRH/
https://crhc.ana.gob.pe/urubamba/


3. Grupo de Sistemas de Información GSI
➢ Conformado por: Instituciones/entidades que generan información 

relacionada a la gestión de los recursos hídricos en la Cuenca

➢ Objetivo: Integrar y estandarizar el acopio, registro, manejo y consulta de 

datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información 

documental y bibliográfica, mediante protocolos de intercambio de 

información (interoperabilidad) que facilita la toma de decisiones en la 

gestión integral del recurso hídrico.

➢ Integrantes:

➢ Plan de acción: Pasos a seguir y cronograma de talleres para articulación 

de información



3. Grupo de Sistemas de Información GSI
N° INSTITUCION NOMBRES Y APELLIDOS CELULAR CORREO MAIL

1
AAA XII Urubamba Vilcanota

César Luis Luque del Carpio 963361016 cluque@ana.gob.pe

2 Cinthia Huaman Masias 959189707 chuamanm@ana.gob.pe

3 Administración Local del Agua La Convención Sandy David Huamán Baca 993316248 shuaman@ana.gob.pe

4 Administración Local del Agua Cusco Abilio Oyola Valencia 991924314 aoyola@ana.gob.pe

5 Administración Local del Agua Sicuani Wilber Morocco Quispe 984020262 wmorocco@ana.gob.pe
6 Dirección Zonal 12 -SENAMHI - MINAM Juan Carlos Jimenez Nina 989 495 800 jjimenez@senamhi.gob.pe

7 GRRNGMA - Gobierno Regional Cusco Jose Karym Zavaleta Silva 992392262 jkzavaletas@gmail.com

8 EPS SEDA CUSCO S.A. Wilbert Hilari Borda 989414385 wilhibor@gmail.com

9 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco UNSAAC Guido Vicente Huamán Miranda 984573634 guido.huaman@unsaac.edu.pe
10 Proyecto RAHU Seguridad Hídrica Fabián Drenkhan 972847273 f.drenkhan@imperial.ac.uk

11 Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. A. (EGEMSA) Edwin Pereyra Nina 984114340 epereyra@egemsa.com.pe

12 Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica - CONDESAN Francisco Román Dañobeytia 982037377 francisco.roman@condesan.org

13 Proyecto Especial Regional Plan MERISS INKA - Gobierno Regional Cusco Edwin Astete Samanez 946 347 988 edwinastetesamanezz@gmail.com

14 PER IMA - Gobierno Regional Cusco Wilfredo Chávez Huamán 990611581 wilycha@hotmail.com

15 Gerencia Regional de Salud de Cusco César Gamboa Ugarte 971450698 cesargamboadsa@gmail.com

16 GORE Ucayali ARAU Moises Amancio Cueva Muñoz 961 552 018 moises_cueva@hotmail.es

17 INAIGEM Oficina Desconcentrada Macroregión Sur Renny Daniel Díaz Aguilar 938789329 rdiaza@inaigem.gob.pe

18 Oficina de Gestión de Riesgos y Seguridad GORE Cusco Carmen Eliza Flores Guzmán 984286557 evaluacionriesgosperu@gmail.com

19 Gerencia Regional de Agricultura Jorge Neira Calvo 983626284 jorgeneiracalvo@hotmail.com

20
Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Cusco SERFOR 

Ronal Rojas Apaza 937534344 rrojasa@serfor.gob.pe
21 Omar Miguel Monteza Rosales 943 841 103 omonteza@serfor.gob.pe

22 Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento Zila Jafet Garay Pinto 974169986 alizgaray14@gmail.com

23 INEI Evelyn Janet Kala Conza 984693559 evekalaconza@gmail.com

24 Municipalidad Provincial de Urubamba Lucila Valeria Solís Estrada 982091385 solis@muniurubamba.gob.pe

25 Municipalidad Provincial de Calca José Luis Mancilla Conza 984806621 jlmancillacusco06@gmail.com

26 Municipalidad Distrital de San Salvador Justo Abel Delgado Rupa 949366610 Justo-abel@hotmail.com

mailto:cluque@ana.gob.pe
mailto:chuamanm@ana.gob.pe
mailto:shuaman@ana.gob.pe
mailto:aoyola@ana.gob.pe
tel:+51984020262
mailto:wmorocco@ana.gob.pe
mailto:jkzavaletas@gmail.com
mailto:wilhibor@gmail.com
mailto:guido.huaman@unsaac.edu.pe
mailto:francisco.roman@condesan.org
mailto:cesargamboadsa@gmail.com
tel:+51961552018
mailto:evaluacionriesgosperu@gmail.com
mailto:jorgeneiracalvo@hotmail.com
mailto:rrojasa@serfor.gob.pe
mailto:omonteza@serfor.gob.pe
mailto:alizgaray14@gmail.com
mailto:jhidalgo@hotmail.com


4. Sistema de Soporte a las Decisiones SSDRH

La Ley de Recursos Hídricos 29338 señala en su Principio 3 de participación de

la población y cultura del agua: El Estado debe crear los mecanismos para la

participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de

decisiones que afectan el agua en cuanto a calidad, cantidad, oportunidad u otro

atributo del recurso; asimismo fomenta el fortalecimiento institucional y el

desarrollo técnico de las organizaciones de usuarios de agua.

¿Qué se dice de la Toma de Decisiones?

Proceso mediante el cual se realiza una elección entre varias alternativas o

formas para resolver diferentes situaciones que se presentan en nuestra vida

personal, profesional o laboral.

El enfoque participativo en las decisiones del agua esta presente en el espíritu

de la ley y su reglamento. El reto es como ser participativo, como integrar a

la sociedad en la toma de decisiones, como democratizar la gestión de los

recursos hídricos e involucrar tanto a los tomadores de decisiones como a

la población en su conjunto. Grandes retos, grandes respuestas.



Componentes específicos del PGIRH -ANA  

II.B.2.b Equipamiento e 

Implementación de CIRH

III. Expansión y 

modernización de la red 

hidrometereológica

III.A.1.b Equipamiento de 

Estaciones Hidrometereológicas  

Gestión del componente:

PGIRH-DSNIRH-CTC/ST

Para quiénes?

Stakeholders= Grupo de interés

Consejo de Recursos Hídricos de la 

Cuenca Vilcanota Urubamba 

(Representantes)



Módulos Propuestos del SSDRH



Plan de trabajo SSDRH

II.B.2.a Sistema de Soporte para Toma de Decisiones

- CT de la Cuenca del Atlántico

•Fortalecimiento 
de Capacidades

Ene-22

•Planificación

• Inicio de gestión 
del proyecto

Feb-22
• Identificación y 
Mapeo de Datos

•Ciencia de Datos

Mar-22

•Dashboard

•Publicación Web

Jun-22
• Evaluación 

perfecciona
miento del 
Sistema

Ago-22

II.B.2.a Sistema de Soporte para Toma de Decisiones

- ST de la Cuenca del Pacífico

•Fortalecimiento 
de Capacidades

Mar-22

•Planificación

• Inicio de gestión 
del proyecto

May-22
• Identificación y 
Mapeo de Datos

•Ciencia de Datos

Jun-22

•Dashboard

•Publicación Web

Set-22
• Evaluación 

perfecciona
miento del 
Sistema

Nov-22



Rol del Consejero en la Toma de Decisiones



Rol del Consejero en la implementación del SSDRH

➢Participar activamente del proceso, planteando sus requerimientos de

información en el SSDRH.

➢Reconocer a los integrantes del Grupo de Sistemas de Información, con la

finalidad de facilitar la articulación de la información en el Consejo

➢Aportar en el posicionamiento y difusión de información (página web, fan

page y otros medios)

➢Solicitar capacitación en el uso de servicios de información, herramientas

de comunicación u otros que requiera necesario para el cumplimiento de

sus funciones.

➢Utilizar las herramientas del SSDRH para mejorar la eficiencia en la toma

de decisiones en el Consejo



5. Acuerdos 

➢Reconocer a los integrantes del Grupo de Sistemas de Información.

➢Solicitar mediante la Coordinación Técnica de Cuenca al PGIRH la

adquisición de un dominio propio de la página web



MUCHAS GRACIAS

Av. Tomas Tuyrotupa N° 2020, 5to piso, distrito de San Sebastián, Cusco.

Teléfono: 084 – 271657. 

Correo electrónico: ctc.urubamba@gmail.com

Página web: http://crhc.ana.gob.pe/urubamba/

Facebook: https://www.facebook.com/crhcivilcanotaurubamba

mailto:ctc.urubamba@gmail.com
http://crhc.ana.gob.pe/urubamba/
https://www.facebook.com/crhcivilcanotaurubamba


ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 01-2022 DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA URUBAMBA 

ACTIVIDAD 
Sesión Ordinaria N° 01-2022 del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional 
Vilcanota Urubamba 

LUGAR:  
Plataforma virtual: 
https://us02web.zoom.us/j/81841182444?pwd=T0pUSVA2UW14YVVOWWFJVjlEY3NYdz09 

FECHA: lunes 21 de marzo de 2022 HORA INICIO: 15:00 horas HORA TÉRMINO: 17:20 horas 

HORA:   Primera citación: 14:30 horas 
Segunda citación: 15:00 horas 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 03-2022-ANA-CRHCIVU/PRESIDENCIA 

AGENDA: 
1. Proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional Vilcanota-

Urubamba. 
2. Acciones de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en el CRHCI Vilcanota Urubamba. 
3. Fortalecimiento de la Red de Comunicadores Hídricos. 
4. Aprobación de la conformación del Grupo de Sistemas de Información. 

ASISTENTES: 
La presidente, Blgo. María Ysabel Cazorla Palomino, da el encargo al Ing. Omar Velásquez, en su calidad de 
Coordinador Técnico de Cuenca para que proceda 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. Elyane 
Estefany Belito 
Huamani 

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.  
German Gime 
Sandoval 

Usuarios no 
agrarios 

Ucayali 
Municipalidad del Centro Poblado Menor 
de Maldonadillo 

9.  
Antrop. Rocío 
Motta Colque 

Colegios 
Profesionales 

Cusco 
Colegio Profesional de Antropólogos del 
Perú - Consejo Directivo Descentralizado 
Región Cusco 

10.  
Blga. Rossio Del 
Pilar Alva Pretell 

Universidades Ucayali 
Universidad Católica Sedes Sapientiae – 
Sede Atalaya 

11.  
Sra. Gladis Ruiz 
Torres 

Comunidades 
Nativas 

Ucayali Comunidad Nativa Nuevo Italia Rima 

12.  
Ing. Efraín Silva 
Canal 

Usos 
Poblacionales 

Cusco 
Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Publica de Accionariado 
Municipal SEDACUSCO S. A. 

13.  Ing. Ingrid Rada  
Usos 
Poblacionales 

Ucayali Municipalidad Distrital de Sepahua 

 
Constatando así que se cuenta con el quórum reglamentario con la asistencia de 13 de los 16 integrantes, da 
paso al desarrollo de la agenda: 

https://us02web.zoom.us/j/81841182444?pwd=T0pUSVA2UW14YVVOWWFJVjlEY3NYdz09


ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 01-2022 DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA URUBAMBA 

DESARROLLO: 

1. Proceso de implementación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Interregional 
Vilcanota-Urubamba. 

El Coordinador Técnico, realiza la presentación, haciendo referencia al proceso de elaboración del PGRHC, 
los documentos generados en las etapas y que se viene adecuando el documento para su aprobación. 
Menciona las estrategias de implementación del PGRHC, la creación de un Grupo de Trabajo, las tareas 
previas para generar las condiciones de implementación del PGRHC, el cronograma tentativo de 
implementación del PGRHC. Concluida la exposición, se presentan las siguientes intervenciones: 

La presidente consulta sobre las estrategias de la implementación del PGRHC, cuales van a ser los elementos 
de monitoreo. El ing. Omar responde que se está en proceso de aprobación del PGRHC, y que luego de esta 
etapa se hará una presentación del documento oficial en acto protocolar y un punto importante correspondería 
a la conformación del grupo de planificación para el financiamiento, mediante el cual se implementara un 
diagnóstico de las capacidades operativas e identificación de proyectos y carteras de financiamiento, así como 
los procesos comunicacionales sobre los cuales se establecerán resultados y metas. 

El Ing. José Becerra de la AAA UV, solicita que previo a las sesiones de consejo se alcance la información a 
tratar en la sesión; así mismo ante la generación de espacios o mesas de dialogo en el ámbito de la cuenca, 
como estas se articulan al PGRHC. Al respecto la presidente solicita que se implemente esta petición y 
respecto a la interrogante, el Ing. Omar menciona que, mediante el grupo de planificación para el 
financiamiento, se establecerá la cartera de proyectos y mediante esta información en ámbitos puntualizados, 
se podrá participar y articular las propuestas en estos espacios que ayuden a la implementación del PGRHC. 

La presidenta consulta en relación a la creación/implementación de los fondos de inversión, cuales van a ser 
los mecanismos de articulación de los representantes, instituciones públicas y otros como cooperación 
internación; el Ing. Omar menciona que esta parte considera una etapa mediante la identificación de carteras 
de financiamiento, para este punto se tiene el soporte del PGIRH mediante un proceso similar en las cuencas 
de la vertiente del Pacífico que se viene implementando. 

La presidente consulta sobre la conformación del Grupo de financiamiento y demás acciones, la programación 
de actividades, cuando se tendrá implementado estas acciones; el Ing. Omar menciona que se tiene un 
proceso de coordinación y paralelo a ello se tiene la aprobación del PGRH por la ANA. 

2. Acciones de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en el CRHCI Vilcanota Urubamba. 

El Ing. Jesus Ochoa (CTCU), realiza la presentación sobre este punto, mencionando sobre la participación de 
los representantes en las sesiones, y el programa de fortalecimiento de capacidades para el presente año; 
concluida la presentación se tiene las siguientes participaciones: 

El Ing. Jorge Aguilar, representante de los usos no agrarios del Cusco, hace la consulta sobre cuando se 
dispondrá del PGRH aprobado por la ANA; la presidenta menciona que de acuerdo a una reunión sostenida 
con el Ing. Luis Chinchay, le mencionó que el documento se encuentra en proceso de revisión final y solicita 
la participación del Ing. Omar, quien refiere que efectivamente se encuentra es esa fase y que probablemente 
se disponga para mayo la aprobación, debiendo considerar las cambios que se vienen dando en la ANA. El 
Ing. Jorge Aguilar menciona que hacia la consulta porque se podría acelerar la implementación del programa 
de capacitación ante la necesidad de que los representantes estén capacitados para la implementación del 
PGRHC. 

El Dr. Moisés Cueva de la ARAU, menciona que de acuerdo a información que dispone, se conoce que 
probablemente la parte de Ucayali en la cuenca, ya no sería parte del CRHC, ante esa situación como se ve 
este punto. El Ing. Omar, menciona que de acuerdo a información se tiene la propuesta sobre la creación de 
28 CRHC a nivel nacional, mayor detalle no se conoce. El Ing. Aguilar menciona que hasta que se disponga 
de una información oficial, se debe seguir trabajando en la implementación del PGRHC. La presidente da el 
encargo al Ing. Omar para que haga las consultas a la ANA sobre lo mencionado por el Dr. Moisés.  

3. Fortalecimiento de la Red de Comunicadores Hídricos. 

La Lic. Elizabeth Ccorihuaman (CTCU), realiza la presentación sobre la Red que busca apoyar al 
posicionamiento del CRHC y la implementación del PGRHC. Así mismo se procede a la identificación de 
voceros para los ámbitos territoriales del CRHC. Ámbito territorial Sicuani: ALA Sicuani; ámbito territorial 
Cusco: Mgt. María Ysabel Cazorla, Gobierno Regional Cusco; Ing. Jorge Aguilar, Usuarios no agrarios – 
Cusco; ámbito territorial La Convención: ALA La Convención y ámbito territorial Atalaya:  Blga. Rossio Del Pilar 
Alva, Universidades – Ucayali e Ing. Moisés Cueva, Gobierno Regional de Ucayali. La Lic. Elizabeth, solicita 



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 01-2022 DEL CONSEJO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
CUENCA INTERREGIONAL VILCANOTA URUBAMBA 

el apoyo de los consejeros para apoyar en la difusión de los materiales que se dispone en la CTC, con el fin 
de dar a conocer las actividades del CRHC. 

4. Aprobación de la conformación del Grupo de Sistemas de Información 

La Ing. Jessenia Cárdenas (CTCU), hace la presentación donde presenta que el grupo de Sistemas de 
información esta conformado por las instituciones que generan información relacionada a la gestión de los 
recursos hídricos en la cuenca, habiendo acreditado a 26 representantes del mismo número de instituciones. 
Terminada la presentación, el Ing. Jorge Aguilar hace la consulta sobre la disponibilidad de información para 
ámbitos menores que permita tomar decisiones, la Ing. Jessenia menciona que el CRHC no genera 
información, sino que se vale de los actores que generan información y este espacio busca establecer procesos 
continuos de flujo de información para construir información para la toma de decisiones en el CRHC. 

EL Abog. Max Salas, hace la consulta sobre que se les invita a actos para validar documentos en el CRHC, 
debiéndose socializar la información previamente, como en la última sesión del año pasado se validó el Plan 
de Gestión y esa información se debe socializar con los representantes; así mismo sobre la vocería menciona 
que todos los representantes están en la capacidad de realizare ello desde los espacios de representación 
que tienen, pero se debe considerar que por ejemplo en la Junta de Usuarios no se dispone de un comunicador 
hídrico/social , y se debe articular y adecuar la información para este espacio. 

La presidente menciona que se pueda compartir la información de las sesiones anteriores a los representantes 
y alcanzar la información de los puntos en agenda previa a las sesiones para que los representantes tengan 
una adecuada información y participación en las sesiones del CRHC. El Ing. Omar, menciona que se hizo 
llegar la información de manera digital y en algunos casos impresa a todos los representantes y se hará el 
seguimiento al documento sobre la información alcanzada y respecto a Los puntos en agenda en las sesiones, 
se hará llegar la información previa a las sesiones. 

ACUERDOS: 

• Se aprueba la actualización de la acreditación de los representantes, considerando un titular y un alterno 
ante el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Interregional Vilcanota Urubamba. 

• Se conforma los representantes que realizaran las vocerías del consejo en los espacios de los grupos 
territoriales, quienes apoyaran en las actividades de comunicación oficial del CRHC. 

• La CTC Urubamba, remitirá la información sobre los puntos en agenda de las sesiones previamente al 
desarrollo de estas, adjuntándose con el documento de convocatoria a sesión. 

• La CTC Urubamba, coordinará con el representante de los usos agrarios y realizará el seguimiento sobre 
la información alcanzada sobre el Plan de Gestión de Recursos Hídricos validado en la última sesión de 
consejo de 2021. 

• Se da la conformidad a la aprobación del grupo de sistemas de información. 

• La CTC Urubamba remitirá los documentos presentados en la presente sesión a los representantes. 

• La CTC Urubamba presentara en la próxima sesión de consejo el Plan de Trabajo 2022 del Consejo de 
Cuenca. 

No habiendo más puntos en agenda, la presidente agradece a los asistentes por su participación, resaltado el 
aniversario de creación del CRHCI Vilcanota Urubamba, reconociendo el esfuerzo de los participantes, las 
instituciones que participan, la Coordinación Técnica de Cuenca; por su parte el Ing. Omar aprovecha la ocasión 
para recordar las diferentes actividades que se vienen realizando por el día mundial del agua, esperando que 
todos se puedan sumar a las diferentes actividades que se tienen a nivel local, regional y nacional; concluyendo 
la presente sesión, en señal de conformidad. 
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