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RESOLUCiÓN JEFATURAL N° j/j'Q..- - 2011-ANA 

VISTO: 

El Informe Técnico N' 0240-2011-ANA-DGCRH de la Dirección de Gestión de Calidad 
de los Recursos Hidricos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 15' de la Ley N' 29338, Ley de Recursos Hidricos, establece como 
función de la Autoridad Nacional del Agua, dictar normas y establecer procedimientos para 
asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hidricos, asi como ejercer jurisdicción 
administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, 
fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes 
naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, 
ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva; 

Que, según el articulo 76' de la precitada ley, la Autoridad Nacional del Agua, controla, 
supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la 
base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las disposiciones y 

".,CJON4, programas para su implementación establecidos por autoridad del ambiente. También 
¡f~ i a" stablece medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes 
~ J';!![;RDIE Nª ociados a esta. Asimismo, implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en 
~ RD~~ASI ~ d d' . 'd d . l ' . d d I . Seáé'ranoGener.Hé S cuencas on e eXistan actrvl a es que pongan en nesgo a calidad o cantrda e recurso; 
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Que, el articulo 126' del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado 
mediante Decreto Supremo N' 001-2010-AG, establece que el monitoreo de la calidad de las 
aguas, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua, se efectúa de 
acuerdo con el protocolo aprobado por la Autoridad Nacional del Agua; 

Que, en ese contexto, mediante el documento del visto, la Dirección de Gestión de 
Calidad de los Recursos Hidricos propone el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial, que servirá de instrumento de gestión para 
estandarizar la metodologia en el desarrollo del monitoreo de la calidad de los Cuerpos 
Naturales de Agua Superficial y articulará la gestión de la Calidad de los Recursos Hidricos; 

Que, en consecuencia es necesario aprobar el Protocolo Nacional de Monitoreo de 
la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos precedentes; y, 

Con los vistos de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Dirección de Gestión de Calidad 
de los Recursos Hidricos y de la Secretaria General, y en uso de las funciones y atribuciones 
conferidas a este Despacho en el articulo 11' del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2010-AG; 



SE RESUELVE: 

C',. Artículo 1°._ Aprobar el 
c··:.Cuerpos Naturales de Agua 
cfesolución. 

Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad de los 
Superficial, que forma parte integrante de la presente 

Artículo 2°._ Publicar el Protocolo Nacional de Monitoreo 
/ Cuerpos Naturales de Agua Superficial en el portal institucional, 

de la Calidad de los 
www.ana.gob.pe, para 

conocimiento y fines. 
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Autoridad Nacidríal del Agua 




