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CUT: S'32 9- l lo 

Nº 19 3 - 2016 - ANA - AAA X MANTARO 

Huancayo, 2 1 MAR 2016 

VISTO: 

El expediente administrativo signado con Código Único de Trámite Nº 8329 -2016, presentado por 
la Municipalidad Distrital de Secclla, identificado con Registro Único de Contribuyente Nº 20154443127, 
sobre acreditación de disponibilidad hídrica, con fines agrarios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley Nº 29338 "Ley de los Recursos 
~e Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar y extinguir derechos de 

,;?<vfV~· v!~~~~~uso de agua, previo estudio técnico; 
:j lng. Albe !r-- y{> 
; Osario "." Que, el literal "b" del numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley Nº 29338 "Ley de 
~ 0 'R ecursos Hídricos", aprobado mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante Decreto 'll{4111~\'B.~"'.... Supremo N° 023-2014-MINAGRI, señala que la acreditación de disponibilidad hídrica es el segundo 

"""'==---- procedimiento administrativo para la obtención de la licencia de uso de agua que deben tramitar los 
interesados, que resulta concordante con 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 de Agua", aprobado por Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA; 

Que, según el artículo 81° del Reglamento de la Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídricos", 
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-
MINAGRI, establece que la acreditación de disponibilidad hídrica, certifica la existencia de recursos hídricos 
en cantidad y oportunidad, apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; asimismo no 
es exclusiva ni excluyente, pudiendo prescindirse del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la 
disponibilidad del recurso se encuentre debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. Así 
mismo en el artículo 82° y 83° de la norma acotada, señala los plazos, mecanismos de publicidad y 
concurrencia de trámites; 

Que, en este contexto la Municipalidad Distrital de Secclla, ha solicitado la acreditación de 
disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ATUNA TRANCA Y HUARACCOPATA, EN EL 
DISTRITO DE SECLLA-ANGARAES-HUANCAVELICA", de la quebrada Pariapite, cuyo punto de interés 
se ubica en el distrito Seclla, provincia Angaraes y departamento Huancavelica; asimismo se advierte de 
autos que en el expediente en cuestión no obra resolución que autoriza la ejecución de estudios de 
disponibilidad hídrica del proyecto invocado; por lo que el administrado se acoge a este procedimiento en 
virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del artículo 80° del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, por 
ser de carácter facultativo; 

Que, con oficio N° 262-2016-ANA-AAA X MANTARO -ALA HVCA, del 19 de febrero de 2016, la 
Administración Local de Agua Huancavelica, remite el expediente administrativo luego de haberse 



subsanado las observaciones advertidas y comunicadas mediante Notificación N° 037-2016-ANA-AAA X 
MANTARO-ALA-HVCA del 01 de febrero de 2016; 

Que, según el Informe Técnico Nº 030 -2016-ANA-AAA MANTARO-SUBDARH/RAP del 02 de 
marzo de 2016, emitido por la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Administrativa del Agua Mantaro, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de orden 
técnico de la oferta y la demanda, previa verificación técnica de campo realizada el 02 de febrero de 2016, 
concluye que existe disponibilidad hídrica en la quebrada Pariapite, cuyo punto de interés se ubica 
geográficamente en las coordenadas UTM WGS 84: 547 969 E y 8 552 721 N, respectivamente; 

Que, según el Informe Legal Nº 061-2016 ANA-AAA MANT-UAJ/CRRC del 03 de marzo de 2016, 
la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, señala que en relación a 
los requisitos, el administrado ha cumplido con presentar la documentación exigida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el presente procedimiento; 
asimismo en relación al artículo 40° del "Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales 
de Agua", el administrado ha cumplido con presentar las constancias de colocación del aviso oficial Nº 04-
2016-ANA-AAA MANTARO-ALA-HUANCAVELICA, en la Municipalidad de Distrital de Seclla, Centros 
Poblados de A tuna, Tranca y Huaraccopata y en la Administración Local de Agua Huancavelica. De igual 
manera, se advierte de autos , que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó oposición alguna ) 
a la petición presentada en referencia al artículo 42° de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA; 

En consecuencia y a tenor de los considerandos, el administrado cumple con los requisitos de 
forma y fondo establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, para los efectos que le sea otorgado el 
derecho peticionado; por lo que en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley Nº 29338 "Ley de 

S>¡.pAAc10~ Recursos Hídricos" y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG; concordantes con 
.~:s "º11

Q ~ :el Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, norma que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de 

~
lng.Aib~·n Domingo~· Autoridad Nacional del Agua", y con lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 516-2013-ANA y 

1 ª1~1;~;ª $, 45-2015-ANA; 
il 

~~~~~; SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· Acreditar la disponibilidad hídrica solicitada por la Municipalidad Distrital de 
Secclla, con fines agrarios que certifica la existencia del recurso hídrico en el punto de interés en cantidad 
y oportunidad, en el marco del proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA 
DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE ATUNA TRANCA Y HUARACCOPATA, EN EL DISTRITO DE 
SECLLA-ANGARAES-HUANCAVELICA", cuyo detalle es el siguiente: 

CUADRO Nº 01: CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE INTERES 

Fuenll de Agua Ubta00n del Punb de ln~es 
Polica H~rográfca Geográlca 

Tilo Nooilre Oepartllrenb Provilca O&ib Cuenca Oa\!m Zona Ese(m) NOO:(m) 
QUEBRADA PARIAPITE HUANCAVEUCA ANGAP.AES SECCUA MAN TARO V.GS84 18.5 547 009 8~721 

CUADRO Nº 02: DISPONIBILIDAD HIDRICA (m3) • Quebrada Pariapite·Sector Atuna 

\limM&-m(n-3) VClUMEN - #IUN. 

ENE FEB ~AR ijR llAY JJ.l J1 rJJ ~ OCT lfJY oc lml) 

((ella T~al(ira) l9649M8 Eo.1208 ~162.&l W00.00 1J49~1.Jo 19315[ij ~~.64 31JJl28 ~0.8J oL6R~ 81648.00 15fü5.M 1 ~21U.52 

Demanda Re~ueooa Pro~o lm3) 0.00 7101~ ~rn 618~1.« 91003.~ ~00.16 65125.JO 8ffi/9.J8 19231.M 5.154122 1omm 0.00 ~443.~2 

Biance (wpera'lft o lkíicitl ~flll! D.13 31~.fll i&:í'm.$ 41988.:Q ~.O( ·19324.66 .5JJ4L10 ·~6.6l m'l.J4 .i~~n 15ill5.84 1m~.50 
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CUADRO Nº 03: DISPONIBILIDAD HIDRICA (m3) • Quebrada Pariapite-Sector Tranca· 
Huaraccopata 

\ijjnm Mma (rr~ \IO.UMCN 

~ ~,u~ 

el~ fe~ MM ~q llAY JJN n ~ f ocr IW oc 
'~ 

a~ro~lml! !rl~! D .lJ ~m m ml ~.~ ~.00 ~.00 ~.00 ~ID~ ~.00 lfm~.M 1~1Hl~1 

D•~a R~aeooa ~~o(~ ~.00 n!M.00 Wllo.ll ~.~ mmrn WOO.~ lOOll.00 ~1~ ~nm ~1~21 lmH ~.00 m~.~i 

~alante (w~m o ~lcil) ~~~ mo.oo im~.~ WUo -~mm -1~.~ ·100fülJ ·~l~l.~ -~nD.1~ .~1&ro ·lii1llR~ 1~11~.~ ~rnl.~ 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente acreditación tiene una vigencia de dos (2) años a partir de 
notificada la resolución, pudiendo ser prorrogada por una sola vez, previa solicitud de parte, presentada 
antes de su vencimiento. 

ARTICULO TERCERO.- Precisar que la presente acreditación de disponibilidad hídrica no faculta 
la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el uso del recurso hídrico. 

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Administración Local de Agua Huancavelica, la notificación 
de la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Secclla. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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