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AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós
días del mes de julio del año dos mil diecinueve.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros
1791312-4

LEY Nº 30989
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL
Y NECESIDAD PÚBLICA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA
Artículo único. Declaración de interés nacional y
necesidad pública de la implementación de la siembra
y cosecha de agua
Declárase de interés nacional y necesidad pública
la implementación de la siembra y cosecha de agua en
las partes altas y medias de las cuencas, como obra
pública, comunal u otras, así como la difusión de las
técnicas ancestrales de siembra y cosecha de agua
en la población, tomando en consideración la gestión
integrada de los recursos hídricos, las buenas prácticas
implementadas en las partes altas de las cuencas, sus
beneficios para los ecosistemas y para las poblaciones
asentadas en las cuencas bajas.
Para tal fin, se articulan las diferentes acciones
que se promueven en la normativa existente en la Ley
de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de Recursos
Hídricos, la Política y Estrategia Nacional de Recursos
Hídricos, la Política Nacional del Ambiente, la Política
Nacional Agraria, los Lineamientos de Política y Estrategia
Nacional de Riego 2015-2025, y la Ley de mecanismos de
retribución por servicios ecosistémicos, con el propósito
de impulsar la recarga hídrica en las cabeceras de cuenca
y microcuenca e incrementar la disponibilidad de agua en
el marco de una gestión integral de recursos hídricos.
Comuníquese al señor Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima, a los tres días del mes de julio de dos mil
diecinueve.
DANIEL SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
LEYLA CHIHUÁN RAMOS
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República

