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El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay – Huaral, se conformó 
dentro de la cuenca del mismo nombre ubicada en la costa norte de la Región 
Lima y con el apoyo del Proyecto de Modernización en la Gestión de los 
Recursos Hídricos cumpliendo lo establecido en la Ley de Recursos Hídricos (N° 
29338) promulgada el 23 de marzo del 2009, como un espacio para tomar 
decisiones, involucrar a todos los usuarios del agua sin distinción en su gestión 
y protección de manera coordinada. Este trabajo de investigación se realizó con 
el objetivo de analizar la aplicación de la gobernanza en su proceso de 
conformación y la participación de todos sus miembros. La metodología utilizada 
fue del tipo descriptivo considerando las opiniones de los involucrados y la 
revisión bibliográfica tanto en el proceso de conformación como de los conceptos 
de gobernanza, gestión de los recursos hídricos y el marco normativo existente 
a nivel nacional considerando también experiencias sobre el tema en los países 
de la región. Entre las conclusiones podemos mencionar las siguientes: La 
conformación de este Consejo, evidencia una evolución del Estado respecto a la 
gestión de los recursos hídricos considerando la participación de todos los 
actores, no obstante, las Comunidades Campesinas de la parte alta no están 
completamente informados y se resienten al no ser tomados en cuenta sus 
prácticas ancestrales, los gobiernos locales poseen un limitado presupuesto por 
lo que su participación está en función a los recursos disponibles; los diversos 
usuarios del recurso en especial los de uso agrario, se rigen por su normativa de 
gestión, administración y sanción que no siempre coincide con la Ley de 
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Recursos Hídricos, es decir, los integrantes del Consejo de Recursos Hídricos 
de Cuenca Chancay - Huaral requieren una coordinación continua y eficaz ya 
sean estos formalizados o no. 

 

Abstract 

 

The Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay – Huaral, was formed 
within the riverbed of the same name on the north coast of the Lima Region, with 
the support of the Proyecto de Modernización en la Gestión de los Recursos 
Hídricos as established in the Recursos Hídricos Law (No. 29338) promulgated 
on March 23, 2009, as a space to make decisions, involve all water users without 
distinction and manage the management and protection of water resources on a 
daily basis. This research work was carried out with the objective of analyzing the 
application of governance in its conformation process and the participation of all 
its members. The methodology used was of the descriptive type considering the 
opinions of those involved and the bibliographic review of both the conformation 
process and the concepts of governance, resource management and the existing 
regulatory environment. Among the conclusions reached, the following can be 
mentioned: The conformation of the Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Chancay – Huaral, shows an evolution of the State from the management of 
water resources, considering the participation of all the actors in the riverbed, 
nevertheless, the Peasant Communities of the upper part are not fully aware and 
recently they are not being taken into account due to their ancestral practices, 
local governments have a limited budget so their participation is based on 
available resources; the various users of the resource, especially those for 
agricultural use, are governed by their management, administration and sanction 
regulations that do not always coincide with the Law on Water Resources. that is 
to say, the members of the Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay 
– Huaral require continuous and effective coordination, whether formalized or not. 
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