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La congresista de la República que suscribe, MARIA ELENA FORONDA FARRO, en el ejercicio 

del derecho de iniciativa que el confiere el artículo 1070  de la Constitución Política del Perú, y 
conforme a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, por 
intermedio del Grupo Parlamentario "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libert 
siguiente 	 CONC:3 	,' CA j 
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EL Congreso de la República 	
, 	R 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PUBLICA LA 
RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL 

RÍO SANTA 

Artículo 1. Declaración de interés nacional y necesidad pública 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y protección de 
las aguas de la cuenca del río Santa, localizada en los departamentos de Áncash y La Libertad. 

Artículo 2. Plan de acción para la recuperación, conservación y protección de las aguas 
de la cuenca del río Santa 

2.1 El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente; el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; el Ministerio de Salud, los Gobiernos Regionales de Áncash y La Libertad y los 
Gobiernos Locales, ubicados en la zona de influencia de la cuenca del río Santa, elaboran y 
aprueban un plan de acción para descontaminar sus aguas. 

2.2 El referido plan de acción se elabora y aprueba en el plazo de noventa días (90), contados 
desde la vigencia de la presente Ley, conforme a las funciones, competencias y marco 
presupuestal de las entidades señaladas en el numeral 2.1, sin demandar recursos adicionales al 
tesoro público. 

Artículo 3. Informe del Ministerio de Agricultura y Riego 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, informa 
anualmente, o, cuando se le requiera, a la Comisión Ordinaria del Congreso de la República, según 
su competencia, sobre el cumplimiento de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA. Deróguense o modificase las normas que se oponen a la presente Ley. 	
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