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Ministerio 
de Agrícultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

OJ\ ·_ f 9 ~;si - .)..O ll

RESOLUCIÓN DI RECTORAL Nº) J 0 3 -2015-ANA· AAA-CH.CH. 

lea, 2 8 DIC. 2015 

VISTO: 

El expediente signado con Registro Nº 1138-2015 CUT. Nº79557-2015, seguido por la Empresa 
"Jureliza" Bienes y Servicios S.A.C., con RUC N°20516258111, (Programa Subsectorial de Irrigaciones 
PSI del Ministerio de Agricultura y Riego), sobre Acreditación de Disponibilidad Hídrica contenido en el 
estudio denominado "Creación de la Represa Lloquepata en el Sector Taccracruz en la Localidad de 
Lloquepata, Distrito de San Pedro de Palco, Provincia de 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 Nº001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N°023-
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 81º del 
Reglamento de la Ley Nº 29338, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado por 
Decreto Supremo N°023-2014-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 ; 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); 
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g~G ctsA ctAuo:\ Que, los artículos 7°, 8º y 9º del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
~ · AA · ~ torgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuente Natural de 
\:,usoi 'ioRtP:.:P Agua, aprobado por Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA; establece que los procedimientos con 

º.tnv '4~~ instrucción a cargo de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, son entre otros; 
acreditación de disponibilidad h ídrica ... "; 

Que, con el expediente del Visto, el representante de la Empresa "Jureliza" Bienes y Servicios 
S.A.C., y a mérito del Contrato Nº25-2015-MINAGRI - PSI (Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI del 
Ministerio de Agricultura y Riego, solicitó ante la Administración Local de Agua Bajo Apurímac - Pampas 
la Acreditación de Disponibilidad Hídrica contenido en el estudio denominado "Creación de la Represa 



Lloquepata en el Sector Taccracruz en la Localidad de Lloquepata, Distrito de San Pedro de Palco, 
Provincia de Lucanas - Ayacucho"; sin embargo, por corresponder dichos actuados fue remitido a esta 
Dirección mediante Oficio Nº390-2015-ANA/AAA . .Xl-PA, por las Autoridad Administrativa del Agua XI 
Pampas-Apurímac, así como el Informe Técnico N°00?-2015-ANA-AAA-Xl-PA-SDARH/ALL; 

Que, el expediente fue instruido por personal técnico de la Sub Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos, con actuación de la Administración Local de Agua Grande, en 
aplicación a lo previsto por el Memorándum N°037-2015-ANA-J/SG y se remite los actuados con Oficio 
Nº1371-2015-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, para la prosecución del trámite; siendo evaluado por la 

'?' ..,, Sub Dirección antes señalada, emitiéndose los Informes Técnicos Nº 001 -2015-ANA-AAA-CH.CH-
"" ~ f 1nr " · JUAN ';; SDCPRH/JA, Nº001-2015-ANA-AAA-CH.CH-SDCPRH/JAR y N°009-2015-ANA-AAA-CH.CH-

\~c ; , 1<. NO · '. ·~ cr,L fi SDCPRH/JAR concluyendo este último que: 
\ DI. croR , 

'-sl!'ARRAr:,-c..é~'?- a) El procedimiento administrativo de Acreditación de la Disponibilidad Hídrica para 

Aprovechamiento Hídrico Superficial para el proyecto denominado "Creación de la 
Represa Lloquepata en el Sector Taccracruz en la Localidad de Lloquepata, Distrito de 
San Pedro de Palco, Provincia de Lucanas - Ayacucho"; ubicado en el distrito de San 
Pedro de Palco, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, cumple con los 
requisitos de acuerdo al Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº00?-2015-ANA; 

b) La Fuente de Agua se ubica en la confluencia de las quebradas Taccracruz y Suytoocco, 
de la micro cuenca del Rio Lloquepata - Otoca, específicamente en las Coordenadas 
UTM (WGS 84) 548,866mE - 8, 410,351mN, hasta un caudal máximo anual de 
3.64m3/año; 

c) Se apruebe la Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial para aprovechamiento · 
Hídrico solicitado por la Empresa recurrente; 

d) La acreditación de la Disponibilidad Hídrica no autoriza la ejecución de la obra ni el uso 
del recurso hídrico; debiendo la beneficiaria solicitar la Autorización de Ejecución de 
Obra y el derecho de uso de las aguas, de conformidad a lo previsto en el Reglamento 
de Procedimientos Administrativos señalado precedentemente; 

Que, de lo expuesto y del análisis de lo actuado, se colige que el procedimiento administrativo se 
encuentra enmarcado dentro de los alcances establecidos en los dispositivos legales señalados 
precedentemente, y cumple con los requisitos 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! Nº00?-2015-ANA y existiendo la disponibilidad 
hídrica para atender y satisfacer la demanda para el proyecto precedentemente señalado; ubicado en el 
distrito de San Pedro de Palco; además cuenta con la opinión favorable emitida por la Sub Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra 
Chincha; por lo que, deviene procedente aprobar lo solicitado por la empresa recurrente; 

Que, mediante Informe Legal Nº737-2015-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 presentada por la Empresa "Jureliza" Bienes y Servicios S.A.C.; 

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

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.· APROBAR la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Superficial contenido en 
el estudio denominado "Creación de Represa Lloquepata en el Sector Taccracruz en la Localidad de 
Lloquepata, Distrito de San Pedro de Palco, Provincia de Lucanas - Ayacucho"; ubicado en el distrito de 
San Pedro de Placo, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho; presentado por la Empresa 
"Jureliza" Bienes y Servicios S.A.C., con RUC Nº20516258111 , el mismo que tiene una vigencia de dos 
(02) años como máximo y de acuerdo al siguiente detalle: 

Descripción de la Fuente de Agua 

Quebraéla Departamento Provincia Distrito 
Coordenadas UTM WGS84 Micro 

Este (m) Norte (m) Cuenca 

Taccracruz-
Ayacucho Lucanas San Pedro de 548,866 8,410,351 Rio 

Suytoocco Palco Lloauepata 

La Demanda Mensualizada queda de la Siguiente Manera: 

Descripción. Ene Feb M .. Abr May Jun Ju\ Ago Set Oct Nov ();e Volumen 
Total mlfaflo 

Caudal (m3/s) 0.235 0.366 0.255 0.134 0.061 0043 0.039 0.043 0.041 0.046 0.040 0.117 

Volumen 
0.630 0.890 0.680 0.350 0.160 0.110 0.100 0.120 0.110 0.120 0.120 0.250 3.640 

(MMC) 

i NG. cÉ ARCLAUmo\ ARTICULO 2º.· PRECISAR que la presente Resolución no autoriza la Ejecución de las Obras 
' ~ ropuestas en el Estudio ni el aprovechamiento del recurso hídrico; debiendo la beneficiaria, solicitar la 

o. SU !RECTOR CPRH , 

~vo ~~.{;.> autorización de ejecución de obras hidráulicas para el aprovechamiento hídrico superficial previo trámite y 
'.l \f • ..¡\>: autorización respectiva el otorgamiento de la Licencia de Uso de Aguas Superficiales para fines de uso 

productivo - agrícola, de acuerdo a lo establecido 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! Nº00?-2015-ANA 

ARTICULO 3º.· NOTIFICAR la presente resolución a la Empresa "Jureliza" Bienes y Servicios 
S.A.C., poniendo de conocimiento del Programa Subsectorial de Irrigaciones PSI Ministerio de 
Agricultura y Riego, de la Administración Local de Agua Grande de la Autoridad Administrativa Chaparra 
Chincha. 
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