
TERCERO.- Que, mediante Carta Nº 0163-2020-ANA-AAA.MDD, emitida el 10.08.2020 y 
notificada válidamente el 14.08.2020, y ampliado el plazo con Carta Nº 0210-2020-ANA- 
AAA.MDD, la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, requirió a la ASOCIACION 
DE BIENES Y SERVICIOS MEDIA LUNA, cumpla con subsanar la siguiente observación; 11 
Al no existir la información hidrométrica, la administrada deberá generarla basándose en 
modelos matemáticos (determinísticos, estocásticos y sistemas optimizados) los que serán 
calibrados con información registrada en la cuenca, para demostrar la oferta hídrica al 75% 
de persistencia en el punto de captación, ~Deberá desarrollar el ítem 2.3 usos y demanda 
de agua conforme lo requiere el Formato del Anexo Nº 07 de la Resolución Jefatura! Nº 007- 
2015-ANA, ~Deberá demostrar que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga 
un volumen de agua disponible que asegure los caudales ecológicos ( .... ) para ello deberá 
aplicar la metodología aprobada mediante la Resolución Jefatura! Nº 154-2016-ANA, ~ 
Deberá desarrollar el ítem 2.5 la descripción del plan de aprovechamiento hídrico en dicho 

SEGUNDO.- Que, mediante el escrito presentado en fecha 10.07.2020 presentado por el 
señor San Mateo Zuniga Cayo, Presidente de la ASOCIACION DE BIENES Y SERVICIOS 
MEDIA LUNA, solicita Acreditación de la disponibilidad hídrica, autorización de ejecución de 
obras de aprovechamiento hídrico y otorgamiento de licencia de uso de agua superficial con 
fines energéticos en vías de regularización, adjuntando el documento que acredita la 
Personería Jurídica, inscritos en el Asiento A00002 rectificado de la Partida Electrónica Nº 
11208069 (folios 04-05), Memoria Descriptiva para la acreditación de la disponibilidad 
hídrica, Formato 07(folio 23 al 35), Memoria Descriptiva para la autorización de ejecución de 
obras de aprovechamiento hídrico de agua superficial para la obtención de la licencia de uso 
de agua superficial, Formato 12 (folios 08-22); asimismo, persuade del expediente copia del 
pago por verificación técnica de campo (folio 73) y derecho de tramite (folio 72). 

CONSIDERANDO: 

El Expediente Administrativo con CUT 73389-2020, 
instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud 
de fecha 10.07.2020, presentado por el señor San Mateo Zuniga Cayo, identificado con DNI 
Nº 01702329, en calidad de Presidente de la ASOCIACION DE BIENES Y SERVICIOS 
MEDIA LUNA, sobre Acreditación de la disponibilidad hídrica, autorización de ejecución de 
obras de aprovechamiento hídrico y otorgamiento de licencia de uso de agua superficial con 
fines energéticos en vías de regularización. 

VISTO: 

Puerto Maldonado, 23 de noviembre del 2020. 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0334-2020-ANA-AAA.MDD 

~-.~1·'r101141o. PRIMERO.-Que, el numeral 197.1 del artículo 197 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
l~ Vº~Bº 'í% 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 

~ ; 04-2019-JUS, señala que, pondrán fin al procedimiento /as resoluciones que se 
~·;,;¡¡·¡;;,;,;r •~r.~·~/ pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el silencio 

"fo: Sa111u1 1 ~ 

~,,,,,,,,,,. ,,,,.+ administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 199.4, el desistimiento, la 
declaratoria de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación 
efectiva de lo pedido a conformidad del administrado en caso de petición graciable. 



SEXTO. - Que, mediante el Informe Legal Nº 007-2020/LQY el Área Legal de esta Autoridad 
Administrativa del Agua Madre de Dios concluyó que de la revisión del expediente 
administrativo sobre Acreditación de la disponibilidad hídrica, autorización de ejecución de 

QUINTO.- Que, mediante el Informe Técnico Nº 085-2020/PGCV de fecha 20.11.2020, el 
Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, concluyó que 
revisado el expediente la administrada no cumplió con subsanar en su totalidad la 
observación requerida mediante Carta Nº 0163-2020-ANA-AAA.MDD, solo se limitó a 
señalar que la Ley Nº 26896, Ley que establece la obligación de presentar, entre otras, un 
Estudio de Impacto Ambiental en los casos de actividades de generación eléctrica cuya 
potencia instalada supere los 10 MW., artículo único: adiciones al artículo 38º de Ja Ley de 
Concesiones Eléctricas el siguiente párrafo: Para las actividades de generación eléctrica, 
cuya potencia instalada sea superior a 10 Mw, es requisito presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental además de los especificados en el párrafo anterior. Así mismo, mediante 
Resolución Ministerial Nº 391-96-EMISG, exoneran del procedimiento de audiencias 
públicas a los estudios de impacto ambiental requeridos para el desarrollo de actividades de 
distribución eléctrica en el artículo 1 º señala: exonerar del procedimiento de Audiencias 
Públicas regulado por la Resolución Ministerial Nº 335-96-EMISG a los Estudios de Impacto 
Ambiental, requeridos para el desarrollo de las actividades de distribución eléctrica cuya 
máxima demanda sea inferior a 30 MW en cada zona de concesión (. . .). Por lo expuesto, el 
proyecto "Mini Central Hidroeléctrica Media Luna" no requiere de certificación ambiental para 
la generación, transmisión y distribución eléctrica; si bien es cierto no se encuentra 
registrado en el listado del anexo ( ... ) electricidad de la Resolución Ministerial Nº 157-2011- 
M INAM, sin embargo, es requisito mínimo la presentación del Instrumento de Gestión 
Ambiental, el mismo que deberá ser aprobado por la autoridad competente; de manera que 
se hace imposible seguir instruyendo el procedimiento, recomendando desestimar la 
solicitud de la administrada. 

CUARTO.- Que, mediante escrito de fecha 14.09.2020, la administrada hace alcance de 
documentos con el cual refiere estar cumpliendo con subsanar las observaciones (folios 47 
al 71). 

capítulo solamente se desarrolló las obras civiles, fil Deberá aclarar acerca del nombre de 
las fuentes de agua para el punto de captación y devolución con sus respectivas 
coordenadas UTM Dátum WGS 84, a la vez señalar las coordenadas UTM sistema WGS 84 
de la casa máquina, fil Deberá adjuntar el plano de delimitación de la cuenca de recepción 
hídrica a una escala adecuada, n deberá presentar los cálculos y planos en formato editable 
y digital, fil Deberá adjuntar copia de la Certificación Ambiental para el proyecto en ejecución 
o en su defecto pronunciamiento de la autoridad sectorial competente señalando que no se 
requiere de la misma, ~) Deberá adjuntar la autorización no concesión para el desarrollo de 
la actividad, emitida por la autoridad sectorial competente, 1Q1 Habiéndose realizado un 
pago por derecho de trámite de Otorgamiento de licencia de uso de agua, y habiéndose 
encauzado en los procedimientos de acreditación de la disponibilidad hídrica, autorización 
de ejecución de obras y otorgamiento de licencia de uso de agua superficial, deberá realizar 
y adjuntar los pagos por derecho de trámite de los procedimientos de acreditación de la 
disponibilidad hídrica y de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, 
por lo tanto se otorga el plazo de diez (10) días a fin de realizar el levantamiento de las 
observaciones, sin perjuicio de resolver el expediente con los actuados que cuente el mismo. 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0334-2020-ANA-AAA.MDD 



ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud iniciada por la ASOCIACION DE 
BIENES Y SERVICIOS MEDIA LUNA, con RUC Nº 20606157577, sobre Acreditación de la 
disponibilidad hídrica, autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico y 

SE RESUELVE: 

OCTAVO. - Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI; 

SEPTIMO.- Que, la Administración Local Tambopata-lnambari, realice las actuaciones de 
investigación e inspección que resulten necesarias para determinar la presunta 
responsabilidad administrativa en que habría incurrido la administrada, por infracción en 
materia de recursos hídricos conforme al artículo 120º de la Ley de Recursos Hídricos, y en 
el artículo 277º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 

obras de aprovechamiento hídrico superficial y licencia de uso de agua superficial con fines 
energético, en vías de regularización; se advierte, que la administrada refiere a ver 
subsanado las observaciones señalada en la Carta Nº 0163-2020-ANA-AAA.MDD, además 
precisa que no requiere de certificación ambiental para la generación, transmisión y 
distribución eléctrica conforme al artículo único de la Ley Nº 26896, "Para las actividades de 
generación termoeléctrica, cuya potencia instalada sea superior a 1 O Mw, es requisito 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental. .. "; esto no resultaría factible por cuanto el 
Estudio del Impacto Ambiental son para proyecto nuevo conforme al marco de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley 27446, que según refiere en su 
artículo 2º "Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, los 
proyectos de inversión públicos y privados que impliquen actividades, construcciones u 
obras que puedan causar impactos ambientales negativos, según disponga el Reglamento 
de la presente Ley." y artículo 3º "A partir de la entrada en vigencia del Reglamento de la 

~Hir.101; presente Ley, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos incluidos en el artículo anterior y 
$;""-v,.'<o~Vº 8~t>¿¡.c,, 'nqune autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, 
"' rmitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación 
~;;,;9--p-;,;;.;8 -r ~ biental contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente; 
·..,.,,,:·""" R ,"'.:~.1" iendo así, corresponde a la administrada presentar el Instrumento de Gestión Ambiental o 

''""" '' en su defecto pronunciamiento de la autoridad sectorial competente señalando que no se 
requiere de la misma, por tratarse de una actividad en curso, considerando lo establecido 
en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas aprobado 
mediante DECRETO SUPREMO Nº 014-2019-EM, artículo 1 º "( ... ) tiene por objeto 
promover y regular la gestión ambiental de las actividades de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica,( ... )" y artículo 2º "El presente reglamento es de aplicación 
a toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de derecho público, privado o de 
capital mixto; que proyecte ejecutar o desarrolle actividades de generación, transmisión y/o 
distribución de energía eléctrica en el territorio nacional, en sus distintas etapas: 
construcción, operación o abandono"; en consecuencia, al no haber cumplido con levantar 
la observación requerida mediante la Carta Nº 0163-2020-ANA-AAA.MDD, conforme a lo 
estipulado en el numeral 197.1 del artículo 197° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se recomienda se declare 
improcedente el procedimiento administrativo. 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0334-2020-ANA-AAA.MDD 



PBSR/lqy 
Ce. Archivo 

<1vV 
lng. :/.:to BENITOJSANTÍN RUIZ 

Director 
Autoridad.Administrativa del Agua Madre de Dios 

Autoridad Nacional del Agua 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ARTÍCULO 3.- Disponer que la Administración Local Tambopata-lnambari, realice las 
actuaciones de investigación e inspección que resulten necesarias para determinar la 
presunta responsabilidad administrativa en que habría incurrido la administrada, por 
infracción en materia de recursos hídricos; el cual se encuentra prevista en el artículo 120º 
de la Ley de Recursos Hídricos, y en el artículo 277° de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la ASOCIACION DE BIENES Y 
SERVICIOS MEDIA LUNA, a los correos electrónicos señalado por la administrada: 
percy_garambel@hotmail.com y percygarambel71@gmail.com; poniéndose de 
conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-lnambari; y disponer su 
publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: 
www.ana.gob.pe. 

ARTÍCULO 2.- DISPONER el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del expediente administrativo 
una vez vencido los plazos recursivos. 

otorgamiento de licencia de uso de agua superficial con fines energéticos en vías de 
regularización, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
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