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Los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia comunican a la opinión pública lo siguiente: 

El 8 de Septiembre de 2009 se efectuó la V Reunión de la “Comisión Técnica Binacional del Río Maure –
Mauri” en la ciudad de Tacna. Durante el mencionado encuentro binacional, las delegaciones técnicas de 
ambos países realizaron una inspección conjunta in situ a la cuenca alta del Río Maure –Mauri, en la que 
se verificó la infraestructura que el Perú dispone para la utilización de parte del caudal del río Maure. Bajo 
el marco de esta reunión se determinó que en ocasión de la sexta reunión de la “Comisión Técnica 
Binacional del Río Maure-Mauri” se visitaría la cuenca media y baja de dicho río, en territorio boliviano, 
dando así continuidad a la visita efectuada en Septiembre de 2009. 

Para tal efecto, el 20 de septiembre de 2010, se realizó una visita de campo en la estación hidrométrica 
“Frontera” sobre el río Maure-Mauri para continuar con el río Caño y las estaciones Avaroa, Caquena y 
Calacoto en territorio boliviano, que tuvo como objetivo completar la visita de la cuenca baja del río 
Maure-Mauri que no fue visitado anteriormente. Asimismo, el 21 de septiembre de 2010, se desarrollo la 
VI Reunión de la “Comisión Técnica Binacional del Río Maure – Mauri”. 

Los resultados de esta visita de campo, así como la reunión técnica del día 21, condujeron a la adopción 
de un acuerdo para la implementación de sendas estaciones hidrometeorológicas de carácter binacional 
sobre los ríos Maure – Mauri y Caño así como para avanzar en un acuerdo de uso sostenible de las 
aguas del río Maure-Mauri, en beneficio mutuo de los pueblos asentados a ambos lados de la frontera 
peruano-boliviana; conforme ha quedado convenido en el Acta de la Sexta Reunión, suscrita en la fecha. 
A su vez ambas delegaciones refrendaron que no se efectuarán acciones unilaterales en relación al uso 
de las aguas del río Maure – Mauri. 

Lima, 22 de septiembre de 2010 

 


