
Puerto Callao. «  NOV. 2012

VISTOS; El Informe N° 044-2012-MDYC-SGIDU/DEOISP/JFR de fecha  11.0CT.2012; la Opinión Legal N° 395- 
2012-SGAJ-MDY de fecha  30.0CT.2012; el Proveído N° 2360-2012-SGPP-MDY de fecha 06.NOV.2012; la 
Opinión legal N° 402-2012-SGAJ-MDY de fecha  08.NOV.2012; y los dem ás recaudos que se anexan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO:
 :  ♦
Que; m ed iante  Expediente N° 13950-2012 de fecha 02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución Administrativa 

N° 686-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el usuario 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  A.H. LAS ALAMEDAS, cance le  el Recibo N° 2012003166" por el 
im porte tota l de  S/. 35.00 de  la retribución económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente al año 
2011; Expediente N° 13951-2012 de fecha  02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución Administrativa N° 690-2012- 
ANA-ALA-PUCALLPA de  fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el usuario Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha -  A.H. CRNEL FAP EUSTAQUIO RIOS, cance le  el Recibo N° 2012003170*por el importe 
to ta l de S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente al año 2011; 
Expediente N° 13952-2012 de fecha  02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución Administrativa N° 688-2012-ANA- 
ALA-PUCALLPA de fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer q u e ^ l usuario Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha - CCNN PUERTO FIRMEZA, cance le  el Recibo N° 2012003168*por el im porte to ta l de S/. 35.00 
de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente al año 2011; Expediente N° 
13953-2012 de fecha  02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución Administrativa N° 687-2012-ANA-ALA-PUCALLPA 
de fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
-  CASERIO DOS DE MAYO, cance le  el Recibo N° 2012003167*por el im porte to ta l de  S/. 35.00 de la retribución 
económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente al año 2011; Expediente N° 13954-2012 de fecha 
02.0CT.20I2 se ad jun ta  la Resolución Administrativa N° 689-2012-ANA ALA-PUCALLPA de fecha OI.AG0.2012 
por el que se resuelve disponer que el usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CC.NN NUEVO SAN 
JUAN, cance le  el Recibo N° 2012003169 por el im porte to ta l de  S/. 35.00 de  la retribución económ ica  por uso 
de agua subterránea correspondiente al año 2011; Expediente N° 13955-2012 de fecha  02.0CT.2012 se 
ad junta la Resolución Administrativa N° 685-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha  01.AG0.2012 por el que se 
resuelve disponer que el usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CASERIO SEÑOR DE LOS MILAGROS, 
cance le  el Recibo N° 2012003165” por el im porte tota l de  S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de 
agua subterránea correspondiente al año 2011; Expediente N° 13956-2012 de fecha  02.0CT.2012 se adjunta 
la Resolución Administrativa N° 684-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve 
disponer que el usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CASERIO UNION ZAPOTILLO, cance le  el 
Recibo N° 2012003164 por el im porte tota l de S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua 
subterránea correspondiente al año 2011; Expediente N° 13957-2012 de fecha  02.0CT.2012 se adjunta la 
Resolución Administrativa N° 683-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve 
disponer que el usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CASERIO NUEVO PARIS, cance le  el Recibo 
N° 2012003163’ por el im porte to ta l ae  S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea 
correspondiente al año 2011; Expediente N° 13958-2012 de fecha  02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución 
Administrativa N° 682-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha 01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el 
usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  A.H. EDGAR PEZO RENTERÍA, cance le  el Recibo N° 
2012003162* por el im porte  to ta l de  S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea 
correspondiente al año 2011; Expediente N° 13959-2012 de fecha 02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución 
Administrativa N° 681-2012-ANA-ALA-PUCALLPA de fecha 01 .AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el 
usuario Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CASERIO SAN LORENZO, cance le  el Recibo N° 2012003161 - 
por el im porle  to ta l de  S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente 
al año 2011; Expediente N° 13960-2012 de fecha 02.0CT.2012 se ad junta  la Resolución Administrativa N° 680- 
2012-ANA-ALA-PUCALLPA ae fecha  01.AG0.2012 por el que se resuelve disponer que el usuario 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha -  CASERIO SAN JUAN, cance le  el Recibo N° 2012003160'por el importe 
tota l de  S/. 35.00 de la retribución económ ica  por uso de agua subterránea correspondiente al año 2011.

Que; m ed iante  Informe N° 044-2012-MDYC-SGIDU/DEOISP/JFR de fecha  11.OCT.2012 y m ediante Informe 
N° 1742-2012-MDY-SGIDU-DEOISP de fecha 15.0CT.2012 se recom ienda que el área de Asesoría realice la 
eva luación legal de la docum en tac ión  adjunta, a fin de determ inar la responsabilidad de pago  solicitado 
por las Resoluciones Administrativas emitidas por la Autoridad Nacional del Agua -  Administración Local de 
Agua Pucallpa.

Que; m ed iante  Opinión Legal N° 395-2012-SGAJ-MDY de fecha  30.0CT.2012 se opina declarar 
p roceden te  los pagos por uso de agua  subterránea correspondiente al año 2011, solicitado por la Autoridad 
Nacional del Agua -  Administración Local de Agua Pucallpa, y que previam ente se debe  remitir los 
expedientes a la Sub G erencia  de Planeamiento y Presupuesto para la con fo rm idad  presupuestal dentro del 
presupuesto de  c a d a  obra de  Uso de Aguas Subterráneas con fines Poblacionales.
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Que; m ed ian te  Proveído N° 2360-2012-SGPP-MDY de fecha  06.NOV.2012 el Sub Gerente de 
P laneamiento y Presupuesto rem ite la Certificación del C rédito Presupuestario para el pago  a favor de la 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) -  ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA PUCALLPA, por la retribución 
económ ica  por uso de  agua  subterránea con fines poblacionales, por el im porte de  S/. 385.00 (Trescientos 
ochen ta  y c inco  y 00/100 Nuevos Soles). La misma que estará a fe c to  a la siguiente Estructura Funcional 
Program ática:
Estructura : 03-006-0008-5.000003
A ctiv idad  : Gestión Administrativa
M eta : G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros
Fte. Fto. : 05 Recursos Determ inados
Rubro : 07 Foncomun
Especifica : 2.5.4.2. i Derecho Administrativo
Espec. Detalle : 2.5.4.2.1.1 Derecho Administrativo.

Que; la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, estab lece en el Artículo 2o.- Dominio y uso público sobre 
el agua, “El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible, 
Es un bien de uso público. Y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien 
común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua”, Artículo 
15°.- Funciones de  la Autoridad Nacional, Son funciones de la A utoridad Nacional las siguientes: “(...) 7. 
otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua, así como aprobar la 
implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través de los órganos 
desconcentrados de la Autoridad Nacional; (...)", asimismo m ediante  el Artículo 16°.- Recursos económicos 
de  la Autoridad Nacional, Constituyen recursos económ icos de la Autoridad Nacional los siguientes: “ (...), 2. 
Los pagos que efectúan los usuarios de agua por concepto de retribuciones económicas por el uso de agua;

Que; de  la p rec itada  norm a adem ás se establece en su Artículo 44°.- Derechos de uso de agua, “Para 
usar el recurso agua, salvo el uso primario, se requiere contar con un derecho de uso otorgado por la 
Autoridad Administrativa del Agua con participación del Consejo de Cuenca Regional o Interregional, según 
corresponda, Los derechos de uso de agua  se otorgan, suspenden, m od ifican o extinguen por
resolución adm inistrativa de  la Autoridad Nacional, conform e a ley., por otro lado del Artículo 45°.- Clases de 
derechos de uso de agua , Los derechos de uso de agua  son los siguientes: “1. Licencia de uso”, las mismas 
que fueron o torgadas a la M un ic ipa lidad Distrital de Yarinacocha para  los distintas Com unidades Nativas, 
Caseríos y Asentamientos humanos fal y com o se deta lla  en el punto 1 p recedente .

Que; la c ita d a  norm a estab lece en su Artículo 57°.- Obligaciones de los titulares de  licencia de uso, Los 
titulares de  licencia  de  uso tienen las siguientes obligaciones: 2. Cumplir oportunamente con el pago
de la retribución económica por el uso del agua y las tarifas, cuando corresponda (...)", concordan te  con el 
Artículo 90°.- Retribuciones económ icas y tarifas, Los titulares de  los derechos de uso de agua  están 
obligados a contribuir al uso sostenible y efic iente del recurso m ed ian te  el pago  de lo siguiente: “ 1. 
Retribución económica por el uso del agua; (...)" y con el Artículo 91°.- Retribución por el uso de agua, "La 
retribución económica por el uso del agua es el pago que en forma obligatoria deben abonar al Estado 
todos los usuarios de agua como contraprestación por el uso del recurso, sea cual fuere su origen. Se fija por 
metro cúbico de agua utilizada cualquiera sea la forma del derecho de uso otorgado y es establecida por la 
Autoridad Nacional en función de criterios sociales, ambientales y económicos”, por lo que la Entidad 
Municipal al ser titular de  las licencias de uso de aguas subterráneas solicitadas en las Com unidades Nativas, 
Caseríos y Asentamientos humanos, le corresponde el pago  por el uso de las mismas.

C om plem entariam ente  el Reglamento de la Ley de los Recursos Hídricos en su Artículo 64°.- Derechos 
de uso de agua  establece, “64.1 Toda persona natural o jurídica, pública o privada, para usar el agua 
requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Administrativa del Agua, salvo 
que se trate de uso primario. 64.2 Los derechos de uso de agua reconocidos por la Ley son: Permiso, 
Autorización y Licencia. Facultan a su titular para el uso sostenible del agua en las condiciones establecidas 
en la Ley, el Reglamento y en la respectiva resolución de otorgamiento", seguidam ente el Artículo 70° 
Licencia de  uso de agua  estab lece “70.1 Las licencias de uso de agua facultan a su titular el uso del agua 
para una actividad de carácter permanente, con un fin y en un lugar determinado. Son otorgadas por la 
Autoridad Nacional del Agua a través de la Autoridad Administrativa del Agua".

En este orden de ¡deas del Reglamento a co ta d o  se deno ta  en su Artículo 175°.- “Disposición general 
Todos los usuarios del agua están obligados a contribuir económicamente para lograr el uso sostenible y 
eficiente del recurso hídrico, mediante el pago de las retribuciones económicas y las tarifas que les 
correspondan conforme a la Ley, al presente Título y a las normas especiales aplicables", artículo que se 
com plem enta  con  el Artículo 277°.- Tipificación de infracciones, Son infracciones en m ateria de recursos 
hídricos las siguientes: “j. Falta de pago de retribuciones económicas o tarifas por el uso del agua, sin 
perjuicio de revocar el derecho por la causal del artículo 72° de la Ley.”

En este orden de ideas y conform e lo estab lecido por la norm ativ idad pertinente, se debe  efectuar el 
pago  según resoluciones de líneas precedentes.



Que; m ed ian te  la Opinión Legal N° 402-2012-SGAJ-MDY de fecha  08.NOV.2012. el Sub Gerente de 
Asesoría Jurídica, op ina  que se declare  p rocedente  los pagos por uso de agua  subterránea correspondiente 
al año 2011, solic itado por la Autoridad Nacional del Agua -  Administración Local de  Agua Pucallpa, de 
acuerdo  a las Resoluciones Administrativas notificadas.

Que; a tend iendo  a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y en estricta observancia a las 
facultades conferidas en el numeral 6) del Art. 20° de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER el pago  a favor de  la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) -  
ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA PUCALLPA, de la retribución económ ica  por el uso de agua  subterránea 
con fines poblaciona les - 2011, por el im porte de  S/. 385.00 (Trescientos ochen ta  y c inco  y 00/100 Nuevos 
Soles), por las razones expuestas en la parte considerativa de  la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Egreso que origine la presente resolución será a fe c to  a la siguiente Estructura 
Funcional Program ática:

Estructura 
A ctiv idad 
M eta 
Fte. Fto.
Rubro 
Especifica 
Espec. Detalle

: 03-006-0008-5.000003 
: Gestión Administrativa
: G erenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 
: 05 Recursos Determ inados 
: 07 Foncomun
: 2.5.4.2.1 Derecho Administrativo 
: 2.5.4.2.1.1 Derecho Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de Administración y Finanzas, el cum plim iento de 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de  Secretaria General la distribución a las áreas 
correspondientes y no tificac ión  de  la presente resolución a la AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) -  
ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA PUCALLPA.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

iClPALlíi DE ÍARINACQCHA

Vof. E dárfíí Díaz Paredes 
a l c a l d e

c .c i
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
Interesado
A rch ivo -


