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Artículo 7°Documentación de Presentación Obligatoria 
7.1 La solicitud del peticionante, debiendo indicarse en esta:
(ANEXO N° 1: Formato de Solicitud de Inscripción en el Programa de Huella Hídrica)

•i) Numero de documento de identidad 
•ii) Numero de partida y asiento registral que indique el poder que faculta al representante para solicitar su inscripción en el Programa, 

en caso corresponda.

7.2 Declaración Jurada simple de cumplimiento de las condiciones señaladas en el Articulo 6° de la 
presente Resolución (ANEXO N° 1: Formato de Solicitud de Inscripción en el Programa de Huella Hídrica)

7.3 Línea Base Medición de Huella Hídrica (ANEXO N° 4: Ficha de Línea Base MHH)

7.4 Proyecto de Reducción de Huella Hídrica (ANEXO N° 2)

7.5 Proyecto de Valor Compartido en Agua (ANEXO N° 3)



ANEXO N°1:

Formato de Solicitud de Inscripción en el Programa
de Huella Hídrica



Artículo 6°
Usuarios de Agua que pueden participar en el Programa de Huella Hídrica (Condiciones) 

6.1 Contar con los títulos habilitantes requeridos para el uso del agua en la actividad productiva de bienes y 
servicios:

•i) Licencia de uso de agua.
•ii) Certificación ambiental.
•iii) Autorización de vertimiento de agua residual tratada y/o autorización de reúso de agua residual tratada (en los casos que corresponda)

6.2 Cumplir con todas las obligaciones derivadas de su condición de usuarios de aguas tales como el pago oportuno 
de la retribución económica por uso o vertimiento, instalación de sistemas de medición, la emisión de reportes de 
consumo de agua; y las demás establecidas en la normativa de la materia.

6.3 No tener ningún tipo de obligaciones pendientes con la Autoridad Nacional del Agua, sea de: dar (pagos), hacer 
o no hacer, provenientes de procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra.

6.4 En caso, el abastecimiento de agua se realice a través de una red de agua y alcantarillado, debe presentar copia 
del contrato de suministro de agua y/o convenio de factibilidad de interconexión.



Artículo 8°Línea Base Medición de Huella Hídrica (Instrumento) 

8.1.
La línea base de Medición de Huella Hídrica muestra los resultados del análisis de la
Huella Hídrica de un producto o servicio del solicitante que represente un impacto
significativo en el consumo de agua.

8.2.
La línea base de Medición de Huella Hídrica se elabora bajo los lineamientos siguientes:
•a) Los métodos utilizados deberán ser consistentes con la Norma Internacional ISO 14046, Water Footprint Network o el

Estandar AWS (Alliance for Water Stewardship) que establece los principios, requisitos y guía para la evaluación y generación
de informes sobre la Huella Hidrica.

•b) La línea base de Medición de Huella Hídrica, podrá ser elaborado por una persona natural o jurídica que cuente con
estudios y/o experiencia acreditados en la elaboración de medición de huella hídrica, en el marco de la norma ISO 14046,
Water Footprint Network o AWS; o estén dedicadas a verificar y certificar la implementación de las normas ISO. Se
acompañara la hoja de vida del (os) profesional (es) y los documentos que acrediten experiencia profesional en manejo de
recursos hídricos, diseño y aplicación de indicadores ambientales; o diseño y aplicación de procesos de optimización para el
uso del agua.

•c) La línea base es transparente y consistente con la meta y el alcance del estudio.
•d) La línea base debe ser presentado en una ficha, la cual debe ser suscrita por el titular de la empresa y el responsable de su

elaboración, la que tiene carácter de declaración jurada y se presume su veracidad, por lo que asumen la responsabilidad
administrativa, en caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o documentación presentada, se
actuara conforme a las disposiciones de los artículos 34°, numeral 34.3 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo, aprobado con D.S N° 004-2019-JUS.



Artículo 8°Línea Base Medición de Huella Hídrica (ANEXO N°4) 



Artículo 8°Línea Base Medición de Huella Hídrica (ANEXO N°4) 



Artículo 9°Proyecto de Reducción de Huella Hídrica (Instrumento) 

9.1.
El Proyecto de Reducción de Huella Hídrica contiene el
compromiso voluntario e irrevocable de implementar
acciones, durante un periodo no menor de un año, para
la reducción de la Huella Hídrica.



q En procesos productivos (actividad principal)
q En procesos no productivos (administrativos,

personal, riego u otros)
q Mejorar la calidad de agua residuales
q Reúso de aguas residuales en procesos

productivos
q Reúso de aguas residuales en procesos no

productivos
q Otras iniciativas

q Reducción de consumo de energía
q Optimización de procesos de transporte/uso

de combustibles
q Gestión de compromisos formales con

proveedores para reducir consumos de agua.
q Otras iniciativas

a) Uso Directo 
del Agua

b) Uso Indirecto 
del Agua

Compromiso de 
Reducción en el:

Artículo 9°Proyecto de Reducción de Huella Hídrica (Instrumento) 
9.2.
Las acciones del Proyecto de Reducción de Huella
Hídrica se expresará con indicadores verificables, en
el que se considera todos o algunos de los
siguientes aspectos:



Artículo 9°Proyecto de Reducción de Huella Hídrica (Instrumento) 

9.3.
Los proyectos de Reducción de Huella Hídrica que
implementen los titulares deben estar declarados en el
Instrumento de Gestión Ambiental y aprobados por el
sector, según corresponda al tipo de empresa.



ANEXO N°2:

“Proyecto de Reducción de Huella Hídrica”



Artículo 10°Proyecto de Valor Compartido en Agua (Instrumento) 

10.1.
El Proyecto de Valor Compartido en Agua contiene el compromiso voluntario e 
irrevocable de implementar acciones, durante un periodo no menor a un año, 
que permitan mejorar la gestión de los recursos hídricos en una cuenca 
hidrográfica definida por el usuario inscrito en el Programa de Huella Hídrica.

10.2.
Las acciones del Proyecto de Valor Compartido en Agua se expresaran con 
indicadores verificables del impacto positivo que generan y permitan su 
seguimiento.



Artículo 10°Proyecto de Valor Compartido en Agua (Instrumento) 

10.3.
El Proyecto de Valor Compartido en Agua comprende, sin tener carácter limitativo, 
proyectos vinculados a:

• Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los recursos hídricos.
• Mejorar la calidad de los recursos hídricos: plantas de tratamiento de agua potable o plantas de tratamiento 

de agua residual de tipo domestico, industrial o municipal.
• Agua y saneamiento rural/periurbano.
• Protección y recuperación de cauces y fajas marginales.
• Mejorar los sistemas de conducción, distribución y almacenamiento del agua existente.
• Tecnificación del riego.
• Construcción u optimización de los sistemas hidráulicos que permitan mejorar la eficiencia en la distribución 

del agua.
• Capacitación o sensibilización a la población sobre el cuidado y uso eficiente de los recursos hídricos.
• Implementar sistemas de medición y control del recurso hídrico.
• Protección de la cuenca hidrográfica y/o conservación de ecosistemas.



Artículo 10°Proyecto de Valor Compartido en Agua (Instrumento) 

10.4.
Los proyectos se ejecutan en beneficio de una población local, comunidad campesina o comunidad 
nativa. Son diferentes a las acciones establecidas en el Proyecto de Reducción de Huella Hídrica.



ANEXO N°3:

“Proyecto de Valor Compartido en Agua”




