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PREMISA 

“Ningún proceso de desarrollo es viable en un medio 

ambiente contaminado” 

 

“Contaminar no es desarrollo, la contaminación afecta la 

salud y la actividad productiva como la agricultura, 

ganadería, agroindustria y turismo” 
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OBJETO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Declarar de necesidad pública  e interés nacional la formulación y 

ejecución de un plan ambiental para la gestión ambiental de las 

aguas del Río Huallaga, debido a su preocupante situación. Por 

ello, se necesita la acción de los tres niveles de gobierno para 

ejecutar acciones que permitan su descontaminación y 

rehabilitación.  

  
Este proyecto de ley se encuentra concordado con la Trigésima 

Tercera Política de Estado contenida en el Acuerdo Nacional, 

referido a los Recursos Hídricos, las cuales asumen el 

compromiso de: 

 

• Cuidar el agua como patrimonio de la Nación. 

• Promover la construcción de una cultura del  

    agua en torno a la problemática del cambio 

    climático. 
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MARCO NORMATIVO NACIONAL 
- Constitución Política del Perú 

- Ley 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales. 

- Ley 26842, Ley General de Salud. 

- Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

- Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.  

- Ley 28611, Ley General del Ambiente 

- Ley 28804, Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. 

- Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

- Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos 

- Decreto Supremo 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental para Agua. 

- Decreto Supremo 023-2009-MINAM que aprueban las disposiciones 

para la implementación de los Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua. 

- Decreto Supremo 001-2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley 

29338, Ley de Recursos Hídricos. 
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MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

- La Declaración de Rio de Janeiro sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) 

 

- Los Tratados Internacionales suscritos por 

nuestro Estado en materia ambiental. 
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RÍO HUALLAGA EN LOS AÑOS 1950 

La Moyuna, Tingo María 
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RÍO HUALLAGA EN LA ACTUALIDAD 

BOTADERO DE BASURA EN 

LA MOYUNA EN EL DISTRITO 

DE TINGO MARÍA, A ORILLAS 

DEL RÍO HUALLAGA 

EL RÍO HUALLAGA A LOS 

PIES DEL PUENTE 

CALICANTO, HUÁNUCO 
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RÍO HUALLAGA EN LA ACTUALIDAD 

LA MOYUNA , A ORILLAS DEL 

RÍO HUALLAGA 

DESCARGA DE AGUAS 

DOMICILIARIAS EN EL RIO 

HUALLAGA 
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 Huánuco, es una región con que 

cuenta  un gran potencial de recursos 

naturales y desarrollo en sectores 

como la agroindustria, ganadería, 

piscigranjas, industrias, entre otras. 

 

  65% de suelos están destinados para 

uso agrícola y ganadero.  

 

 Posee importantes recursos hídricos, 

por la existencia de grandes, medianas 

y pequeñas lagunas, que son recursos 

naturales para la generación y 

reproducción de la flora y la fauna. 

 

ASPECTO SOCIOECONOMICO EN HUANUCO 
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 La contaminación del Río Huallaga se  
origina por vertimientos de aguas 
residuales industriales, sólidos 
municipales y de construcción así 
como el crecimiento desproporcionado 
de las poblaciones sin planificación 
previa, aunado al bajo nivel de 
educación ambiental de los 
pobladores. 

 

 El Gobierno Regional de Huánuco 
opina que se debe de proponer 
proyectos de inversión que mitiguen las 
causas reales y hacer sostenibles la 
conservación y recuperación de las 
aguas del Río Huallaga. 

 
 

 

AGENTES CONTAMINANTES 
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 Descontaminación, gestión ambiental y recuperación de 

las aguas del Río Huallaga a través de la ejecución de 

un plan de intervención para lograr que las aguas 

cumplan con las características de los Estándares de 

Calidad Ambiental. 

 Gestión conjunta de las entidades involucradas, lo cual 

permitirá dos logros importantes:  

         a) uso de los recursos disponibles,  

         b) optimizar los equipos técnicos y sus aportes 

             al Plan de intervención.  

 

 

 

 

META A LOGRAR 
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 Declarar de necesidad pública e 

interés nacional la formulación y 

ejecución de un plan de intervención 

para la descontaminación, gestión 

ambiental y recuperación de los 

recursos hídricos de la cuenca del 

Río Huallaga.   

 El Ministerio del Ambiente, junto con 

la Autoridad Nacional del Agua, en 

coordinación con el Gobierno 

Regional de Huánuco y Gobiernos 

Locales involucrados coordinan 

acciones conjuntas para la 

formulación y ejecución del plan de 

intervención. 

 

 

ESTRATEGIAS 
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  A través de la ejecución del 

plan de descontaminación se 

incentivará y priorizará 

programas o proyectos para 

la descontaminación de la 

cuenca del Río Huallaga. 

 Eliminación de botaderos de 

residuos solidos. 

 Reforestación de la cuenca 

del Río Huallaga. 

 Tratamiento y recuperación 

de la faja marginal. 

 

 

ACCIONES A PROMOVER  
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 Implementar el tratamiento de las aguas residuales e 

industriales. 

 Mejorar la gestión de residuos sólidos.  

 Ejecución de reforestación de la cuenca del Río 

Huallaga 

 Generar acciones de incidencia para lograr una  

    cultura y defensa del medio ambiente. 

A través del Ministerio del Ambiente, Autoridad Nacional del 

Agua, los Gobiernos Regionales y Locales involucrados, se 

impulsará la formulación y ejecución de un plan de intervención 

orientado a: 

LA META FINAL 
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GRACIAS…  
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