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BASE LEGAL

 Constitucion Politica del Peru (numeral 5 del Art. 2°)

 Texto Unico Ordenado De La Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica

 Aprueban Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica Decreto Supremo N° 072-2003-PCM

 Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica

 Directiva General N° 003-2014-ANA-J-OPP, Normas y Procedimientos sobre Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica.

 Decreto Legislativo N° 1353, que modifica artículos de la Ley N° 27806 Acceso a la Informacion 
Publica 



¿Qué informacion se debe entregar?

Según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, el Artículo 10° señala que
las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de
proveer la información requerida si se refiere a la contenida en
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o
digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u
obtenida por ella o que se encuentre en posesión de la Autoridad
Nacional del Agua -ANA.

La solicitud de acceso a la información pública puede ser presentada
ante la unidad de recepción documentaria de la entidad, o a través
de su Portal de Transparencia, a través de una dirección electrónica
establecida para tal fin.



EXCEPCIONES

Existen excepciones y estas están relacionadas con:
 Afectación a la seguridad nacional
 La defensa o la protección de datos personales.
 Información que contenga consejos, recomendaciones como parte de un

proceso deliberativo de una decisión de gobierno.
 Información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial,

tecnológico y bursátil.
 Información vinculada a investigaciones en tramite referidas al ejercicio de la

potestad sancionadora de la administración publica.
 Información de datos personales cuya publicidad constituya invasión de la

intimidad personal.



Iniciativas

 La Autoridad Nacional del Agua, atiende
las solicitudes de acceso a la información
publica a través de las (14) Autoridades
Administrativas del Agua y las (72)
Administraciones Locales de Agua,
conforme a las Resolución Jefatural N°
212-2016-ANA.



Iniciativas

 Se ha implementado una dirección
electrónica transparencia@ana.gob.pe
para recibir las solicitudes en forma
virtual.

 Se esta trabajando en la implementación
de este mecanismo del correo electrónico
en los órganos desconcentrados.

 También estamos trabajando en coordinación
con la Oficina del Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos en un
aplicativo para las solicitudes ingresadas
virtualmente.

mailto:transparencia@ana.gob.pe


 Modernización del portal web de difusión de información sobre
recursos hídricos: www.ana.gob.pe

Otras Iniciativas: Difusión y Acceso a la Información



 Portal del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos: 

http://portal.snirh.gob.pe
 Observatorio Nacional de Sequías: http://ons.snirh.gob.pe/maproom
 Sistemas para la Previsión de Eventos Extremos en la Amazonía

Acceso a la información

http://portal.snirh.gob.pe/
http://ons.snirh.gob.pe/maproom


Acceso a la información

www.snirh.gob.pe





SISTEMAS DE ALERTA Y MONITOREO POR ACTIVACION DE QUEBRADASSNIRH
108 Estaciones Pluviométricas Automáticas

COE Local

R1: Observador
R2: DC Local

Pluviómetro Automático

GPRS

Sirena Local



Lecciones aprendidas

 Existe interés en conocer información que obra en las entidades publicas.

 En algunos casos se presentan solicitudes que no se enmarcan en la Ley,

como por ejemplo realizar informes especiales, o estudios específicos.

 Hay interés de conocer con mas detalle sobre los alcances de la entrega de

información por parte de los funcionarios y/o servidores responsables.

 En las localidades alejadas hay poco conocimiento de existencia la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que este es un medio

para tener acceso a información.



Gracias por su atención


