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Sedeclara fundado elrecurso deapelación interpuesto porlaempresa GCZ CONSTRUCCIÓN S.A.C., contra laResolución Directoral W 272-2016-
ANA-DGCRH; y,en consecuencia nula la referida resolución debido a quese advierte unafalta de motivación.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la empresa GZC CONSTRUCCIÓN S.A.C (en adelante GCZ S.A.C)
contra la Resolución Directoral H" 272-2016-ANA-DGCRH de fecha 08,11.2016, mediante la cual la

cción de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos declaró infundado el recurso de reconsideración
tado por la referida empresa contra la Resolución Directoral N° 180-2016-ANA-DGCRH de fecha
016 mediante la cual se resolvió:

Vocal ^ ir

%FRANC
MAUftClO

«hCiO/y

AMlREZ f
PATRON

Vocal

Cont

De( larar improcedente la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales industriales
trat idas provenientes del túnel de aducción de laCentral Hidroeléctrica "RenovAndes HT, presentada
Po/gCZ S.A.C.

b) Di/poner que la Administración Local de Agua Perené, evalúe el inicio de un procedimiento
administrativo sancionar en contra de GCZ S.A.C,

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

S.A.C, solicita que se declare lanulidad de la Resolución Directoral N® 272-2016-ANA-DGCRH.

UNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

'̂ impugnante sustenta su recurso con los siguientes argumentos:

GCZ S.A.C ha cumplido con todos los requisitos para la autorización de vertimiento de aguas
residuales, debido a que es la empresa responsable de la ejecución de obras del túnel de
abducción de la Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1", en función al contrato firmado en fecha
22.09.2014 con laempresa Generación Eléctrica San Ana S.R.L,; motivo por el cual se solicitó la
autorización de vertimiento de aguas residuales.

La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos, no ha tomado en cuenta que las
aguas residuales generadas dentro del túnel de abducción es producto de las filtraciones de las
aguas subterráneas yde lasactividades de perforación, lascuales son temporales yque una vez
terminado el referido túnel dichas filtraciones serán selladas y el vertimiento de las aguas
residuales ya no existirá.



3.3. Asimismo la referida Dirección en el momento de emitir la Resolución Directoral N" 272-2016-

ANA-DGCRH ha vulnerado el debido procedimiento, debido a que no mencionó en ningún
momento que no se podía otorgar dicha autorización a nombre de la representada, existiendo
precedentes respecto al mismo caso, por lo que lo solicitado se ajusta a la normatividad vigente.

4. ANTECEDENTES

Respecto a la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales industríales tratadas
presentada pcrGCZ S.A.C
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4,1, Conel escrito presentado el 01.02.2016, GCZ S.A.C., solicitó ante la Dirección de Gestión de Calidad
de los Recursos Hldricos, ta autorización de vertimiento de las aguas residuales industriales
provenientes del túnel de abducción de la central hidroeléctrica "RenovAndes H1".
Adjuntando a su escrito el Informe N° 00482-2016/DEPA/DIGESA de fecha 12,01.2016 emitido por
la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria en adelante (DIGESA), mediante
elcualse determinó que GCZ S.A.C cumplió con losrequisitos establecidos respecto a laevaluación
de los "Niveles Máximos y Permisibles para efluentes liquides producto de las actividades de
Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica" y para los Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental para Agua-ECA; por lo que se otorgó la opinión técnica favorable para la
autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, quedando a potestad de la
Autoridad Nacional del Agua, otorgarie la referida autorización.

4,2. Mediante el Informe Técnico N° 152-2016-ANA-DGCRH-EEIGA de fecha 03.02,2016, la Dirección
de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos realizó las siguientes observaciones a la solicitud
presentada por GCZ S.A.C:

EVHU

Observación N® 01: La ficha de registro para laautorización de vertimiento de aguas residuales
tratadas presenta incongruencia con las "memorias descriptivas" del proceso industrial y del
sistema de tratamiento que indica ai vertimiento del túnel de salida ES-1, el cual no ha sido
incluido en la mencionada ficha.

Observación N® 02: GCZ S.A.C., realizó los trámites de laautorización de vertimiento de aguas
residuales tratadas, proveniente del túnel de abducción de la Central Hidroeléctrica
"RenovAndes Hl"; sin embargo, la titularidad de la mencionada Central Hidroeléctrica, está a
cargo de la empresa Generación Eléctrica San Ana S.R.L., mediante la Resolución Ministerial
N° 024-2013-MEM/DM, en este sentido el administrado deberá adjuntar el documento que
acredite que la empresa Generación Eléctrica San Ana S,R,L,, autoriza a GCZ S,A,C efectuar
el trámite de la autorización de vertimiento de aguas residuales, debido a que dicha empresa
será responsable del vertimiento ydel pago de la retribución económica por vertimiento yde la
remisión de reportes de monitoreo correspondientes-
Observación N° 03; El Informe N° 00482-2016/DEPA/DIGESA se encuentra emitido a favor
de GCZ S.A.C, y nodel titular del proyecto de laempresa Generación Eléctrica San Ana S.R.L;
por lo que deberá presentar la opinión favorable a favor de la empresa Generación Eléctrica
San Ana S.R,L. Porotro lado se observaque loscaudalesde losefluentes del túnel de entrada
E-1 {7,4 l/s) y del túnel de salida ES-1 (7.4 l/s) se encontrarían por encima de lo autorizado en
el Informe H" 00482-2016/DEPA/DIGESA.

Porlo que. otorgó a GCZ S.A.C el plazo de diez (10) días hábiles a fin de quesubsane las referidas
observaciones.

En fecha 29.03.2016 GCZ S.A.C. presentó un escrito levantado las observaciones realizadas
mediante el Informe Técnico N® 152-2016-ANA-DGCRH-EEIGA; señalando lo siguiente:

a) Respecto a laObservación N° 01: Adjuntó laficha de registro correspondiente del vertimiento
de salida ES-1,
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b) Respecto a la Observación N° 02 y N® 03: Señaló que GCZ S.A.C es la encargada de los
trabajos para la construcción de la Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1", por lo que son
responsables de realizar todos los trámites a fin de obtener las autorizaciones y licencias
necesarias, en virtud del contratosuscritoel 15.09.2014; motivo por el cual se emitió la opinión
favorable a favor de GCZ S.A.C.: sin embargo respecto a los efluentes se adjuntó el siguiente
documento:

^ El Informe N'' 284-2016/DSA/DIGESA de fecha 21,03.2016 emitida por la DI6ESA, señaló
que GCZ S.A.C solicitó la opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización de
vertimiento de aguas residuales industriales tratadas; por loque al advertir unerror material
en el Informe N° 00482-2016/DEPA/DIGESA, se rectificó en el siguiente extremo; "los
efluentes generados producto de la actividad industrial en el túnel de entrada (E-1) es de
un caudal de 7.40 l/s y el efluente del túnel de salida (ES-1) es de un caudal de 7.40 l/s\

c) Respectoa laObservación N° 04: Señaló quepor error material se consignaron erróneamente
las coordenadas, presentando la ubicación correcta de las siguientes coordenadas 'VTMDatum
M/6S-84 delpuntode control delefluente del túnel de salidaES-1 E:474181 y N: 8788109. ES-
2 E: 474083 N: 8788106; ES-3 E: 474278 N: 8788101".
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4.4. La Administración Local de Aguas Perené, mediante el Oficio N' 416-2016-ANA/AAA.IX.U/ALA
PERENE de fecha 28.04.2016, comunicó a GCZ S.A.C la realización de una inspección ocular para
el 02.05.2016, la misma que se realizó en la fecha indicada conforme obra en el expediente.

4.5.
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Con el Informe N® 783-2016-ANA-DGCRH-EEIGA de fecha 27.06.2016 el Profesional Especialista
de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Humanos, señaló que la administrada no
cumplió con subsanar la observación respecto a que no adjuntó la opinión favorable de DIGESA a

or de la empresa Generación Eléctrica San Ana S.R.L., quien es el titular de la transferencia de
:oncesión definitiva con Recursos Energéticos Renovables para desarrollar la actividad de

ei|eración eléctrica, confomie se estableció en la Resolución Ministerial N° 024-2013-MEM/DM de
ia 28.01.2013; por loque recomendódenegar lasolicitud de autorización de vertimiento de aguas

#/res duales industriales presentada porGCZ S.A.C,

La Ipíicina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Infomie Legal N"
8IÍ2OI6-ANA-OAJ de fecha 04.08.2016, teniendo como sustento el Informe N° 783-2016-ANA-
DGCRH-EEIGA señaló que en la solicitud presentada por GCZ S.A.C se determinó que el inicio de
las operaciones del túnel de abducción de la Central Hidroeléctrica "RenovAnde H1" se realizó el
19.12.2015; sin embargo, en el acta de inspección ocular realizada en fecha 02.05.2016 se
determinó que se habría instalado una "tubería de puc de 6° pulgadas de diámetro" antes de la
descarga; porlo que opinó que se declare improcedente la solicitud de autorización de vertimiento
de aguas residuales industriales presentada por GCZ S.A.C., y se evalúe el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador en su contra.

ediante la Resolución Directoral N° 180-2016-ANA-DGCRH de fecha 11.08.2016 y notificada el
k15,08.2016; la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, resolvió:

Declarar improcedente la solicitud de autorización de vertimiento de aguas residuales
industriales tratadas provenientes del túnel de aducción de la Central Hidroeléctrica
"RenovAndes H1", presentadaporGCZ S.A.C.

b) Disponer que la Administración Local de Agua Perené, evalúe el inicio de un procedimiento
administrativo sancionador en contra de GCZ S.A.C.

Medíante el escrito de fecha 05.09.2016, GCZ S.A.C. interpuso un recurso de reconsideración
contra la Resolución Directoral N° 180-2016-ANA-DGCRH, adjuntando como nueva prueba los
siguientes documentos:

a) La Resolución Directoral N° 0176-2011-ANAA-DGCPH de fecha 05.05.2011 mediante el cual
se autorizó el vertimiento de aguas residuales a favor del Consorcio Río Pallca.
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b) La Carta S/N de fecha 05.09.2016 mediante el cual se solicitó a la Dirección General de Salud
e Inocuidad Ambiental del Ministerio de Salud, la rectificación de la titularidad de la opinión
técnica favorable a nombrede la empresa Generación Eléctrica San Ana S.R.L.

4.9. La Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el Informe Legal N°
1563-2016-ANA-OAJ de fecha 31.10.2016, señaló que los documentos presentados por la
impugnante no son considerados como nueva prueba debido a que 7a Carta S/N de fecha
05.09.20161a administrada tiene la voluntad de rectificar su error al solicitar el cambio de titularidad

en la opinión técnica favorable"] por lo que opinó declarar improcedente el recurso de
reconsideración presentado por GCZ S.A.C.

4.10. Mediante la Resolución Directoral N® 272-2016-ANA-DGCRH de fecha 08.11.2016 y notificada el
16.11.2016; la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos teniendo como sustento el
Informe N° 1563-2016-ANA-OAJ resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración
presentado por GCZ S.A.C.

4.11. GCZ S.A.C. con el escrito de fecha 06.12.2016, presentó un recurso de apelación confonne a los
argumentos señalados en el numeral 3 de la presente resolución.

5. ANALISIS DE FORMA

Contí»*^

Competencia del Tribunal

Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocery
Solver el presente recurso de apelación, de acuerdo con el articulo 22° de la Ley 29338, Ley
de Recursos Hidricos, los artículos 14° y 15° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2010-AG, así como el
artículo 20® y la Primera Disposición Complementaria Transitoria de su Reglamento Interno,
aprobado por la Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Admisibilidad del Recurso

5.2. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el
acto impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y219° del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, por lo que debe ser admitido a trámite.

„ÁLISIS DE FONDO

otorgamiento de autorización de vertimientos y aguas residuales tratadas

El artículo 79° de la Ley de Recursos Hidricos, establecía que la Autoridad Nacional del Agua
autorizael vertimiento de agua residual tratada a un cuerpo natural de agua continental o marina,
previa opinión técnica favorable de las Autoridades Ambiental y de Salud sobre el cumplimiento de
los Estándares de Calidad Ambienta! (ECA-Agua) y Límites Máximos Permisibles (LMP). Queda
prohibido el vertimiento directo o indirecto de agua residual sin dicha autorización.

El numeral 137.1 del artículo 137°del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, señala que la
Autoridad Nacional del Agua otorga autorizaciones de vertimientos de aguas residuales tratadas
con las opiniones previas técnicas favorables de la Dirección General de Salud Ambiental del
Ministerio de Salud y de la autoridad ambiental sectorial competente.

El articulo 5° de la Resolución Jefatural N" 224-2013-ANA, establece las condiciones para que la
Autoridad Nacional delAgua, pueda autorizar el vertimiento de aguas tratadas únicamente cuando:

6.3.

a) La disposición final de las aguas residuales tratadas sólo se efectúa a un cuerpo natural de
agua continental o marina, salvo los casos expresamente indicados.
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita el cumpiimiento de
los Limites Máximos Permisibles-LMP. Elcual se entenderá por cumplidocon la aprobacióndel
instrumentode gestión ambiental de la autoridad ambiental sectorial.
No se trasgredan los Estándares de Calidad Ambiental del Agua ECA-Agua en el cuerpo
receptor, según las disposiciones dictadas por el Ministerio del Ambiente para su
implementación.
Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de purificación, lo cual
deberá ser demostrado.

No cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidaddel agua.
No se afecte la conservación de! ambiente acuático, lo cual deberá ser demostrado.
Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente, el
cual contemplela evaluación del sistema de tratamiento y el efecto del vertimiento en el cuerpo
receptor.
Su lanzamiento submarino, subacuático o a través de otro dispositivo, con tratamiento previo,
no cause perjuicio al ecosistema y otras actividades lacustres, fluviales o marino costeras,
según corresponda.
Eltitularde la actividadgeneradora de aguas residuales tratadas a verter cuente con el derecho
de uso de agua correspondiente.

Respecto a la solicitud de otorgamiento de autorización de vertimiento de uso de aguas residuales
industriales presentada por GZC SAO

6.4.
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De la revisión del expediente, se advierte que GCZ S.A.C solicitó a la Dirección de Gestión de
Calidad de los Recursos Hidricos la autorización de vertimiento de las aguas residuales industriales
revenientes del túnel de abducción de la Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1". adjuntando en

ocedimiento los siguientesdocumentos:

Infonne N° 00^82-2016/DEPA/DIGESA de fecha 12.01.2016 emitido por la Dirección General
de Salud Ambi^tal eInocuidad Alimentaria, mediante el cual se otorgó opinión favorable para
la autorizaciór^e vertimiento de aguas residuales industriales tratadas afavor de GCZ S.A.C,
Cabe precis^que el referido informe fue observado mediante el Informe Técnico N° 152-2016-
ANA-DGCRH-EEIGA de fecha 03.02.2016, mediante el cual la Dirección de Gestión de Calidad
de los Recursos Hidricos solicita a GCZ S.A.C., que cumpla con adjuntar la opinión favorable
emitida por DIGESA a favor de la empresa Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L debido a que
la Central Hidroeléctrica se encuentra a cargo de la referida empresa. Sin embargo GCZ S.A.C
manifestó en su escrito de fecha 29.03.2016 ser la responsable de los trabajos de construcción
de la Central Hidroeléctrica y por lo tanto los responsables de tramitar y obtener las
autorizaciones y licencias necesarias.
Ficha de Registro para la autorización de vertimiento de aguas residuales tratadas suscrita por
el Gerente de Operaciones de la GCZ S.A.C
Memoria Descriptiva del Proceso Industrial "Constaicción del túnel subterráneo de conducción
de la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1", a cargo de la GCZ S.A.C.
Memoria Descriptiva de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de laGCZ S.A.C

La Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos, mediante la Resolución Directoral N°
180-2016-ANA-DGCRH, declaró improcedente la solicitud de autorización de vertimiento de aguas
residuales presentada por GCZ S.A.C. Dicha decisión se sustentó en que GCZ S.A.C no cumplió con
subsanar lo requerido mediante el Informe Técnico N° 152-2016-ANA-DGCRH-EElGA, al no adjuntar
laopinión favorable de DIGESA a favor de laempresa Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L.

De loseñalado se evidencia que la referida Dirección, evaluó la solicitud yseñaló el sustento porel
cual no procedía otorgar la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas,
basándose principalmente en que GCZ S.A.C no adjuntó laopinión favorable de DIGESA a nombre
de la empresa Generación Eléctrica Santa Ana S.R.L quien es la titular de la transferencia de
concesión definitiva con Recursos Energéticos Renovables para desarrollar la actividad de
generación eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1". expresada mediante
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Resolución Ministerial N° 024-2013-MEM/DM de fecha 28.01.2013.

6.7. Al respecto este Tribunal determina que la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos,
no ha tomadoen consideración losiguiente:

i) La Memoria Descriptiva del Proceso Industrial de Constnjcción del Túnel Subterráneo de
Conducción de la Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1", mediante la cual GCZ S.A.C., señaló
losiguiente;

a)
b)

c)

Se encuentra a cargo de la obra del túnel de la Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1".
Laconstrucción del túnel de conducción de 3524,60 m., implica para su ejecución agua para
su desarrollo; las mimas que una vez terminado el proceso deberán eliminarse afuera del
túnel.

Los trabajos en el túnel serán los que producirán agua para el vertimiento, por lo que la
presente memoria descriptiva está orientadaal tratamiento de las aguas del túnel porambos
frentes.

De loseñalado, se puede determinar que la constnjcción del túnel de conducción realizada por
GCZ S.A.C,, sólo generará filtraciones temporalesde aguas residuales, las cuales serán selladas
terminando la referida constnjcción; es decir, losvertimientos se generarán por la actividad que
realizará GCZ S.A.C.

ii) Además, cabe precisar que mediante la Resolución Directoral N® 155-2015-ANA-AAA,IX
UCAYALI de fecha 12.05.2015 laAutoridad Administrativa delAgua Ucayali, otorgó autorización
de usode agua superficial con finesde uso de agua energéticoa favorde laempresa Generación

\Eléctrica Santa Ana S.R.L.; determinando que la responsable de ejecutar la construcción de la
Central Hidroeléctrica es GCZ S.A.C. en virtud al contrato Ejecución de Obras Civiles de
Superficie del Túnel de Conducción de fecha 10.09.2014, que suscribió la empresa Generación
Eiléctrica Santa Ana S.R.L a favor de GCZ S.A.C.
7

En este sentido, se puede determinarque la empresa responsable de ejecutar las obras de la
Central Hidroeléctrica "RenovAndes H1" es GCZ S.A.C.; siendo la responsable de los
vertimientos en el túnel y no de todo el proyecto; por lo tanto seria la encargada de solicitar la
referida autorización.

6.8.
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Deloadvertido en losnumerales precedentes, este Tribunal considera que laDirección de Gestión
de Calidad de los Recursos Hidricos, resolvió la solicitudde autorización de vertimiento basándose
en unaobservación de carácterformal y no pronunciándose sobre el fondo de la referida solicitud:
por lo que en este sentido la referida Dirección vulneró el numeral 1.2 del articulo IV del Titulo
Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que los
administrados tienen el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; por lo
tanto coresponde amparar losargumentosseñalados por la impugnante descritaen losnumerales
3.1 al 3.3 de la presente resolución; y declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la
GCZ SA.C.

Por consiguiente, al advertir que la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos. no
realizó un pronunciamiento sobre el fondo del pedido de autorización de vertimiento, se dispone
que laDirección de Gestión de Calidad de tosRecursos Hidricos. emitaun nuevo pronunciamiento,
realizando una nueva evaluación de todos los documentos presentados, a fin de detenninar si
corresponde atender la solicitud presentada por GCZ S.A.C.

'̂ cZro^^j^ncluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 1001-2017-ANA-TNRCH/ST ycon las
consideraciones expuestas por los miembros colegiados durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hidricas,



RESUELVE:

r.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por ta empresa GZC CONSTRUCCIÓN S.A.C
contra la Resolución Directoral N° 272-2016-ANA-DGCRH

2".- Declarar NULA la Resolución Directoral N° 272-2016-ANA-DGCRH.

3®.- Disponer que la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos emita un nuevo
pronunciamiento, confonne a lo señalado en el numeral 6.8 de la presente resolución.

4°.- Dar poragotada la via administrativa.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal v/eb de laAutoridad Nacional del Agua.

ISAGUILAR HUERTAS

PRESIDENTE

LUI^UARDO RAMIREZ PATRON
VOCAL

^ %
8

«r"

GUNTÍJ8R HERNAN GONZALES BARRON

VO

'̂ 'ff&NCls/o MAURICIO REVILLA LOAIZA
VOCAL


