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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº L/J.5 -2017-ANA· AAA-CH.CH. 

lea, 

O 2 MAR. 2017 

VISTO: 

El expediente signado con registro CUT. Nº 199807-2016, seguido por el Consorcio 
Cajekal, sobre la solicitud de Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para el 
proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego Yanasora del Distrito de Llauta 
- Lucanas - Ayacucho", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 15º de la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua, tiene como funciones otorgar, modificar 
y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua; 

Que, el numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, Ley Nº29338, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG, modificado por el 
Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI, señala que los procedimientos para el 
otorgamiento de licencia de uso de Agua, son los siguientes: a) Autorización de ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica; b) Acreditación de disponibilidad hídrica; c) 
Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico; 

Que, .por otro lado, según lo establece el numeral 81.1 parte in fine del artículo 81 º 
del Reglamento de la Ley Nº 29338, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-201 0-AG, 
modificado por Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI ; prevé que la acreditación de 
disponibilidad hídrica certifica la existencia de recurso hídrico en cantidad, oportunidad y 
calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés y se puede 
obtener alternativamente mediante las condiciones señaladas en los literales a), b) del 
propio numeral; asimismo, el numeral 81.2 del antes indicado artículo señala que "La 
acreditación de la disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no 
faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada 
a más de un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes 
casos; los señalados en los literales b) y c) ; 

Que, el artículo 12º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales del Agua, aprobado por Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA, señala 
que ( ... ) La disponibilidad del estudio de aprovechamiento hídrico se acredita con alguna 
de las formas siguientes: a) Resolución de Acreditación de disponibilidad hídrica; b) 
Opinión técnica favorable a la disponibilidad hídrica contenida en el instrumento de gestión 
ambiental (IGA); 



Que, los artículos 7°, 8º y 9º del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuente Natural de Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA; regula 
la instrucción de los procedimientos a cargo de la Sub Dirección correspondiente , con 
participación de la Administración Local de Agua; 

Que, con el expediente del visto el señor Raymundo Osear Gutierrez Rosales, 
identificado con DNI Nº 07325289, en calidad de Representante Común de Consorcio 
Cajekal, dicho Consorcio está integrado por Juan Demetrio Espiritu Galvez y la Empresa 
Camsa Ingenieros S.A.C., solicita ante la Administración Local del Agua Grande, la 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial, para el proyecto "Mejoramiento del 
Servicio de Agua para el Riego Yanasora del Distrito de Llauta - Lucanas - Ayacucho", 
adjuntando el expediente, entre otras instrumentales que corren en folios 02 al 288 de lo 
actuado; 

Que, mediante copia de Contrato Nº 033-2016-MINAGRl-PSI, de fecha 7 de 
Octubre del 2016, el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI del Ministerio de 
Agricultura y Riego, celebra contrato con el Consorcio Cajekal, el cual está integrado por 
Juan Demetrio Espíritu Galvez y la Empresa Camsa Ingenieros S.A.C., para la contratación 
del servicio de consultoría para formulación del estudio de pre inversión a nivel de 
factibilidad del proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego Yanasora del 
Distrito de Llauta - Lucanas - Ayacucho", con código SNIP 279862; 

Que, el expediente administrativo fue instruido por la Sub Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, con actuación de la Administración Local de Agua 
Grande, la cual remitió los actuados con Oficio Nº 218-2017-ANA-AAA.CH.CH-ALA. 
GRANDE, para la prosecución del trámite, siendo evaluado por personal técnico de la 
señalada Sub Dirección, que emitió el Informe Técnico Nº 097-2017-ANA-AAA-CH.CH
SDARH/LErviP, que concluye que el procedimiento cumple con los requisitos del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso 
de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de agua, asimismo 
se realizaron las publicaciones, no habiéndose presentado oposiciones al respecto; por lo 
que técnicamente es factible la Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para el 
Proyecto denominado "Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego Yanasora del 
Distrito de Llauta - Lucanas - Ayacucho", los puntos de captación se ubican en las 
coordenadas: 

FUENTE DE AGUA COORDENADAS UTM (WGS 84) 
Quebrada Yanasora 521, 120 8'433,765 

Quebrada CuUcumayo 515,229 8'430,579 

Que, en ese sentido, recomienda el referido informe técnico, acreditar a favor del 
Consorcio Cojekal, la disponibilidad hídrica del estudio de aprovechamiento de recurso 
hídrico superficial con fines Agrícolas, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto 
"Mejoramiento del Servicio de Agua para el Riego Yanasora del Distrito de Llauta - Lucanas 
- Ayacucho", dicho recurso beneficiará a 402.97 ha, correspondientes a áreas a incorporar 
y 593.68 ha. correspondientes a áreas de mejoramiento, sumando un total de 996.65 ha., 
para las localidades de Uspa, Palmadera, Jaboneria, Tacarpo, Salitral, Mayanto, 
Ancascocha, Llauta, Collanco, Pucuri , Aylapampa, Talapaya, pertenecientes al distrito de 
LLauta, provincia de Lucanas y región de Ayacucho, cuyo plazo máximo de vigencia es de 
dos (02) años. Asimismo, del análisis se desprende que el procedimiento administrativo se 
encuentra enmarcado dentro de los alcances establecidos en la Ley Nº 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 001-2010-AG, 
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modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI , y cumple.con los..re'quisitos __ J 
señalados en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales, 
aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

Que, mediante Informe Legal N° 596-2017-ANA-AAA-CH.CH-UAJ/HAL, la Sub 
Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Dirección, concluye entre otros, que 
es procedente atender la solicitud de Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial , 
presentada por el Consorcio Cajekal; 

Estando a lo opinado por la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, 
con el visto de la Sub Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica y en ejercicio de las 
funciones conferidas por el literal d) del artículo 38º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº006-2010-
AG; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1 º .- APROBAR a favor del Consorcio Cajekal , la Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica del estudio de aprovechamiento de recurso hídrico superficial con 
fines Agrícolas, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto "Mejoramiento del Servicio de 
Agua para el Riego Yanasora del Distrito de Llauta - Lucanas - Ayacucho", para las 
localidades de Uspa, Palmadera, Jaboneria, Tacarpo, Salitral , Mayanto, Ancascocha, 
Llauta, Collanco, Pucuri, Aylapampa, Talapaya, los puntos de captación se ubican en las 
coordenadas UTM Datum (WGS 84): 521,120 mE - 8'433,765 mN (Quebrada Yanasora); 
515,229 mE - 8'430,579 mN (Rio Cu llcumayo), con un volumen anual de 3'273,787.51 
m3/año y 5'380,494.16m3/año respectivamente, cuyo balance hídrico se detalla en el 
siguiente cuadro: 

Descripdon Unidades Meses del Año Total 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die m3/año 

Oferta75% m3/s 0.100 0.19J 0.19J 0.120 0.050 0.020 O.OJO O.OJO 0.020 O.OJO 0.040 0.020 
Yanasora m3 267,840.00 459,648.lX 508.896.00 311.040.00 ll~920.00 SL840.00 80,352.00 80.352.00 51,8'10.00 80,352.00 103,680.00 53,568.00 2,183.328.00 

Oferta 75% m3/s 0.110 0.210 0.210 0.120 0.050 0.020 O.OJO O.OJO 0.020 0.040 0.040 0.020 
Culcumayo m3 29-l,624.00 508,032.00 562,464.00 311,040.00 13l920.00 SL840.00 80,352.00 80,351.00 51,840.00 107,136.00 103,680.00 53,568.00 2,338,848.00 

Area ha. 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 996.65 
Demanda de l/s 0.054 0.000 0.000 0.167 0109 0.088 0.096 0.101 0.111 0.116 0.110 0.189 
loicultivos ml/s 143,780.(); 0.00 0.00 4Jl,054.71 191,813.37 217,957.18 257.032.82 271.687.55 288,163.58 309,783.81 545.041.81 505,462.61 3,273.787.51 
Demanda de l/s 0.026 0.001 0.140 0.322 0218 0.120 0.121 0. 141 0.165 0.229 0.256 0.295 
loicullivos m3/s 69,469.03 9,814.66 374,511.85 835,09601 582,915.89 312,227.85 324,727.89 376.392.18 428,549.22 613,089.57 662,522.70 791,176.31 5,380.494.16 

Balanre m3/s O.OS 0.19 0.19 -O.OS ·O.t6 -0.07 ·0.07 ·0.07 ·0.09 -0.09 -0.17 ·0.17 
Hidrico l m3 U4.0S9.94 459,648.00 508,896.00 -122.014.n -157,9J3.37 -176,117.18 -176,680.82 · 191,335.55 ·236,323.58 -219,431.81 -441,361.81 ·451,894 61 -1,090,459.51 

Balance m3/s 0.08 0.21 0.07 -0.20 ·0.17 ·0.10 ·0.09 -0.11 ·O. IS ·0.19 ·0.11 -0.28 

Hidri co 11 m3 225,154.97 498,217.34 187,951.15 ·524,05&01 ·448,995.89 ·260,387.85 ·244,375.89 ·296,010.18 ·376,709.12 -505,953.57 -558,841.70 . 737,608.31 -3,041.646.16 

ARTICULO 2º.- PRECISAR que la presente resolución NO AUTORIZA la 
Ejecución de las Obras de Aprovechamiento hídrico, ni el uso del recurso hídrico; debiendo 
la Municipalidad Distrital de Llauta, solicitar la autorización de ejecución de obras 
hidráulicas para el aprovechamiento hídrico, y posteriormente, previo trámite y autorización 
respectiva, el otorgamiento de la Licencia de Uso de Aguas Superficial con fines de uso 
Agrícolas, de acuerdo a lo establecido en el Reg lamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras 
en Fuentes Naturales, aprobado por Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA 
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ARTICULO 3º.- NOTIFICAR la presente resolución al Consorcio Cajekal , 
poniendo de conocimiento de la Admin istración Local de Agua Grande de la Autoridad 
Administrativa Cháparra Chincha. 

publíquese 
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