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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 
N° 4330-2022-CG/GRCU-SOO 

 
CAPACIDAD HÍDRICA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA MICROCENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE PUERTO HUALLANA – DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN – 
CUSCO”  

 
I. ORIGEN 

 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Cusco 
de la Contraloría General de la República, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control 
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L480-2022-048, en el marco de lo previsto en 
la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución 
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022. 
 

II. SITUACION ADVERSA 
 
De la revisión efectuada a los documentos proporcionados por la Municipalidad Distrital de Megantoni, 
en adelante la “Entidad”, y las visitas de Inspección realizadas al proyecto “CONSTRUCCION DE LA 
MICROCENTRAL HIDROELECTRICA DE PUERTO HUALLANA – DISTRITO DE MEGANTONI – LA 
CONVENCION – CUSCO”  se ha identificado una (1) situación adversa que hace necesaria la 
adopción de acciones para poner en funcionamiento el proyecto con el propósito de que el mismo 
cumpla con el objetivo de suministrar energía eléctrica a la Comunidad Nativa Puerto Huallana. 
 
La situación adversa identificada se expone a continuación: 
 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI NO GESTIONÓ LOS PERMISOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL 
HIDROELECTRICA DE PUERTO HUALLANA – DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION 
CUSCO; ASIMISMO, NO SE OBSERVA QUE SE CUENTE CON EL CAUDAL NECESARIO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA; ESTOS HECHOS 
PODRIAN GENERAR EL RIESGO DE QUE EL PROYECTO NO PUEDA ENTRAR EN 
FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLA CON EL OBJETIVO DE DOTAR DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 
LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA. 
 
La Comisión de Control mediante oficio n.° 000373-2022-CG/GRCU-2022 de 01 de abril del 2022, se 
acreditó ante la Municipalidad Distrital de Megantoni, con la finalidad de realizar una visita de 
recopilación de información de diferentes proyectos dentro de los cuales se incluyó la obra 
“Construcción de la Microcentral Hidroeléctrica de Puerto Huallana – distrito de Megantoni – La 
Convención – Cusco”, en adelante la “Obra”. 
 
Posteriormente mediante oficio n.° 000508-2022-CG/GRCU, se comunicó la visita de campo a la obra, 
“Construcción de la Microcentral Hidroeléctrica de Puerto Huallana – distrito de Megantoni – La 
Convención – Cusco” para realizar la medición de caudales en las bocatomas, así como verificar los 
equipos mecánicos de la casa de máquinas1. 
 
De la revisión a la información recopilada, relacionada con la aprobación del expediente técnico de la 
Obra, se advirtió que, mediante informe n.° 184-2017/GSYLP-WLM-MDM-LC de 9 de mayo de 2017, 
el Ing. Wilfredo Luque Mendoza, Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la 
Municipalidad Distrital de Megantoni, informó al gerente municipal que: “(…) este despacho ha 

 
1 Producto de la visita de verificación se emitió el ACTA DE VERIFICACIÓN N°001- 2022/GRCC suscrita por Marco Antonio Molina 

por parte de la entidad, Washington Aparicio Ortega, supervisor, Makliber Alfaro Yanque, especialista mecánico, Axel Gorki Yábar 
Velazco, especialista civil, Saul Cantero Rodríguez, especialista civil de la comisión de control. 
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realizado la evaluación respectiva encontrándose conforme la misma que cuenta con la 
documentación mínima que exige la ley de Contrataciones del Estado y otros que regula la ejecución 
de Proyectos de Inversión Pública”¸ dando su opinión favorable al expediente técnico y solicitando su 
aprobación mediante acto resolutivo. 
 
Seguidamente, mediante informe n.°048-2017-UEP-GPPOT-MDM-LC/JVM, el Econ. John Vargas 
Muñiz, Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos de la citada municipalidad remitió el informe técnico 
n.° 003-2017-GPPOT-MDM-LC/EQA, del Econ. Eduardo Quintana Alanocca, formulador de proyectos 
de inversión de la entidad, en el que informó que ha realizado la revisión de documentos que sustentan 
la solicitud de aprobación del Expediente Técnico de la Obra; señalando que el mismo cuenta con la 
documentación que exige la normativa vigente y solicita continuar con los trámites administrativos 
correspondientes para su aprobación. 
 
En ese sentido la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal n.°252-2017-GM-MDM/LC 
de 7 de setiembre de 2017, aprobó el expediente técnico de la Obra, con el siguiente detalle: 
 

Cuadro n.° 1 
Datos generales de la obra 

Presupuesto Total: S/ 2 622 422.52 (Dos millones seiscientos veintidós mil 
cuatrocientos veinte y dos con 52/100 soles) 

Plazo de ejecución: 120 días calendarios 

Modalidad de Ejecución: Administración indirecta 
Fuente: Expediente Técnico 
Elaborado por: Comisión de Control 

 
Cabe destacar, que las metas del proyecto en relación a las obras civiles contó con los siguientes 
componentes: bocatoma n.° 01 ubicada en la quebrada piedra, bocatoma n.° 02 ubicada en la 
quebrada sin nombre, canal de conducción de la bocatoma n.° 01 de una longitud de 15 m, canal de 
conducción de la bocatoma n.° 02 de una longitud de 460 m, desarenador cámara de carga, tubería 
PVC de 16” clase 7.5 de una longitud total de 52.05 m, casa de máquinas compuesta por 2 ambientes, 
microcentral hidroeléctrica (turbina hidráulica, generador eléctrico, regulador y tablero), sistema de 
distribución primaria en 10 kV (11.50 km de redes primarias y 03 subestaciones de distribución) y 
redes secundarias. 
 
Asimismo, se advierte que se estableció como objetivo del proyecto en el Expediente Técnico de la 
Obra, el de atender las necesidades comunales y brindar los servicios básicos de suministro de 
electricidad, que se toma como base e incentivo suficientes para desarrollar el proyecto. 
 
De lo señalado, se observa que la aprobación del expediente técnico se sustenta en la opinión del 
Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, y del jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos 
quienes indican que dicho expediente cuenta con la documentación que exige la normativa para la 
ejecución de dicho proyecto. 
 
Posteriormente, mediante “Formato N°22: Acta de otorgamiento de Buena Pro: Bienes, Servicios en 
General y Obras (Para procedimientos cuya presentación de ofertas se realiza en acto público o 
privado) de 26 de octubre de 2017, se otorgó la Buena Pro a la empresa PROMELFA E.I.R.Ltda., por 
el monto de S/2 324 345,29. Es así que, el 13 de noviembre de 2017, se suscribió el contrato n.° 005-
2017-MDM. entre la municipalidad distrital de Megantoni y el gerente de la citada empresa, señor Juan 
Nilo Cruz Huamán. 
 
En ese sentido, se observa que la ejecución física se inició el 3 de diciembre de 2017, conforme se 
observa en el “Acta de inicio de ejecución de obra” suscrita en el cuaderno de obra, y concluyó su 
ejecución el 17 de diciembre de 2018, conforme se observa los asientos n.os 131 y 132 del residente 
e inspector respectivamente. 
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De la revisión a la ejecución de la Obra, se observa el cuaderno de obra en el que se destacan los 
siguientes asientos, en los cuales se hace referencia a la falta de documentación y de recurso hídrico 
que afectaría el funcionamiento del proyecto en diferentes épocas del año: 
 

• En el Asiento n.°4 del residente de obra de 20 de diciembre de 2017 se menciona: “El proyecto no 
considera los estudios de presencia de agua en las diferentes épocas del año, por lo tanto, no se 
asegura la potencia diseñada en época de estío. Se deberá considerar un grupo electrógeno para 
esta época.” 

• En el Asiento n.°16 del residente de obra de 2 de marzo de 2018 se indica: (…) “nosotros como 
contratistas no tenemos inconvenientes en continuar con la obra, sin embargo, precisamos en 
forma clara y continuamente que la documentación faltante es única y exclusivamente 
responsabilidad de la entidad, nos eximimos de responsabilidad alguna en lo referente a la falta 
de autorización tales como CIRA y/o PMA, estudio de impacto ambiental, autorización para roce y 
tala de árboles, autorización para la utilización del agua, etc.”.(…) 

• En el asiento n.°58 del residente de obra de 2 de mayo de 2018 se indica: (…) Asunto: 
Autorizaciones faltantes. 

 
Asimismo, en el asiento n.° 1 de 17 de diciembre de 2017, asiento n.° 4 de 20 de diciembre de 2017, 
asiento n.°16 de 2 de marzo de 2018; se advierte los documentos relacionados a autorizaciones 
faltantes, los cuales se detallan a continuación: 
 

• Declaración de impacto ambiental ante el Ministerio de Energía y Minas; que incluye la emisión 
de la opinión técnica vinculante del SERNANP (compatibilidad). 

• Autorización de desbosque ante el SERFOR 

• CIRA y/o plan de monitoreo arqueológico, ante el ministerio de cultura. 

• Autorización de disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras, ante el ALA. 
 
Al respecto, estas autorizaciones son obligatorias según: Ley n. ° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
publicado el 31 de marzo del 2009 y su reglamento publicado el 24 de marzo del 2010. 
 
También, de la revisión al cuaderno de obra se advierte lo siguiente: 
 
- En el asiento n.°100 del residente de 1 de diciembre de 2018 se indica: (…) “En la fecha se 

indica a la inspección de obra, que el caudal medido en las fuentes 1 y 2 del proyecto es 
insuficiente para cubrir la demanda de la turbina hidráulica, que ha sido diseñada para un caudal 
mínimo de 250 lt/seg, por lo expuesto la Microcentral hidroeléctrica no producirá la totalidad de 
energía para la cual ha sido diseñada y construida, por falta de recurso hídrico en las fuentes 1 
y 2 del proyecto. Hasta la fecha tampoco contamos con respuesta alguna a cerca de la 
disponibilidad hídrica de la Autoridad Local del Agua (…)” 

 
De acuerdo a lo evaluado, se observa que el residente de obra advirtió en el cuaderno de obra desde 
el inicio de la ejecución, la falta de caudal de agua para asegurar la generación de electricidad en la 
potencia diseñada, así como la falta de la autorización de uso de agua por parte de la Autoridad Local 
del Agua (ALA). 
 
Sobre el particular mediante informe n.°13-2018-CAZ/GSLP/MDM/LC de 7 de febrero de 2018, el 
ingeniero Cesar Octavio Alemán Zamalloa, inspector de obra, solicitó a la gerencia de supervisión y 
liquidación de proyectos de la Entidad, entre otros estudios, el estudio hídrico y las autorizaciones 
respectivas para la ejecución de la obra; es así que, el 15 de febrero de 2018, a través del 
memorándum n.° 040-2018-MDM-GSLP/CDSS-G, el gerente de supervisión y liquidación de 
proyectos, solicita al jefe de estudios y proyectos, entre otros, las licencias de autorización del ANA, 
SERNANP, CIRA entre otros, necesarios para la ejecución de la obra en mención. 
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Seguidamente, mediante informe n.°020-2018-JCMM-GSLP/MDM-LC de 14 de marzo de 2018, el 
ingeniero Julio Cesar Medina Mariño, especialista en obras civiles de la Entidad, hizo de conocimiento 
que luego de la revisión del expediente técnico de la Obra, no se encontraron los permisos necesarios 
para la ejecución de la obra, entre los que cita al permiso expedido por la Autoridad Local de Agua 
(ALA) para ejecutar obras en el Cauce Natural de un arroyo o rio. 
 
Luego mediante informe n.°900-2018/GSLP-MAFA/MDM-LC de 4 de mayo de 2018, el gerente de 
supervisión liquidación de proyectos, reitera a la unidad de estudios y proyectos, la solicitud de que 
se remita entre otros el expediente técnico de la Obra, y el estudio hídrico aprobado por el ANA; en 
respuesta, el 11 de mayo de 2018, el economista Evert Huamani Ucharima, jefe de la unidad de 
estudios y proyectos, mediante informe n.°0391-2018-UEPR-GPP-MDM-LC/EHU, remite al gerente 
municipal el informe n.°001-2018-UEP-GPPOT-MDM-LC/JAMLL de 10 de mayo de 2018, por el que 
el ing. Juan Alejandro Mamani Llano, proyectista de la Entidad, informa lo siguiente: “de acuerdo a la 
evaluación realizada a los documentos adjuntos en el presente informe se observa que en el proyecto 
antes mencionado ya existía la carencia de los estudios complementarios y permisos 
correspondientes desde antes del inicio de la obra y que a la fecha aún persisten (…)”. 
 
En ese sentido, el 21 de junio de 2018, mediante informe n.°045-2018-JCMM-GSLP/MDM-LC, el 
ingeniero Julio Cesar Medina Mariño, especialista en obras civiles de la Entidad, solicitó al ingeniero 
Raúl Leandro Gómez, gerente de supervisión y liquidación de proyectos, que se realicen las 
coordinaciones con el Área de Estudios y Proyectos se regularice los permisos y autorizaciones que 
debieron ser obtenidas en la etapa de pre inversión del proyecto. Es así que, mediante Informe 
n.°1436-2018/GSLP/MDM-LC de 25 de junio de 2018 el gerente de supervisión y liquidación de 
proyectos recomienda al gerente municipal continuar con los trámites correspondientes ante el ALA 
sobre la disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras, ante SERNANP sobre opinión 
técnica vinculante de declaración de impacto ambiental, ante el Ministerio de Cultura o Dirección 
Desconcentrada de Cultura sobre la inexistencia de resto arqueológicos (CIRA) y aprobación del Plan 
de Monitoreo Arqueológico, y ante el SERFOR sobre la autorización de desbosque. 
 
En relación a lo expuesto, el 16 de mayo de 20222, la Comisión de Control de la Gerencia Regional 
de Control Cusco realizó una visita de inspección a la Obra, con el fin de aforar3 el caudal de los ríos 
contemplados en el proyecto, medición que se realizó mediante el método de los flotadores4.  La 
medición de caudal en ambas fuentes de agua se observa en las siguientes imágenes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Acta de inspección de obra de 16 de mayo de 2022. 
3 Aforar: Medir la cantidad de agua que lleva una corriente. 
4 METODO DE FLOTADOR: Es un método de campo, sencillo y rápido para estimar el caudal de agua que pasa en una sección 

transversal del río. Con este método se calcula las velocidades superficiales de la corriente de un canal o río, utilizando materiales 
sencillos (flotadores) que se puedan visualizar y cuya recuperación no sea necesaria. (Fuente: Guía de Hidrometría del Senamhi). 
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Imagen n.o 1 

Inspección física a la bocatoma 01 efectuada por la comisión de control 

 
Fuente: Fotografías tomadas en la visita de inspección física 16 de mayo de 2022. 
Detalle: Medición de caudal por el método de flotadores, bocatoma n.° 01. 

 
 
 

Imagen n. o 02 
Inspección física a la bocatoma 01 efectuada por la comisión de control 

 
Fuente: Fotografías tomadas en la visita de inspección física 16 de mayo de 2022. 
Detalle: Medición de caudal por el método de flotadores, bocatoma n.° 01. 
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Imagen n.o 3 
Inspección física a la bocatoma 02 efectuada por la comisión de control 

 
Fuente: Fotografías tomadas en la visita de inspección física 16 de mayo de 2022. 
Detalle: Medición de caudal por el método de flotadores, bocatoma n.° 02. 

 

Imagen n.o 4 
Inspección física a la bocatoma 02 efectuada por la comisión de control 

 
Fuente: Fotografías tomadas en la visita de inspección física 16 de mayo de 2022. 
Detalle: Medición de caudal por el método de flotadores, bocatoma n.° 02. 

 

Como se observa en las imágenes precedentes, la Comisión de Control determinó tres secciones en 
las cuales se realizaron 5 mediciones de la velocidad y se calcularon las áreas de las secciones 
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determinadas, las caudales son el resultado del producto entre las áreas y las velocidades medidas. 
Los resultados obtenidos del procedimiento de medición por el método de flotador se resumen en los 
siguientes cuadros: 
 

Cuadro n.° 2 
Cálculo del caudal, quebrada piedra (bocatoma n°1) 

BOCATOMA 1     SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 

ANCHO 1.9 L (m) 0.63333333 0.63333333 0.63333333 

SECCIONES  3 H1 (m) 0.05 0.098 0.06 

LONGITUD 2.575 H2 (m) 0.098 0.06 0 

    AREA 1 (m²) 0.04686667 0.05003333 0.019 

      SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 

ANCHO 2 L (m) 0.66666667 0.66666667 0.66666667 

SECCIONES  3 H1 (m) 0.07 0.075 0.085 

    H2 (m) 0.075 0.085 0 

    AREA 2 (m²) 0.04833333 0.05333333 0.02833333 

            

    TIEMPOS (s) 7.88 10.08 14.05 

      8.05 10.39 15.09 

      8.25 11.77 14.95 

      8.06 11.48 12.03 

      7.93 10.37 12.21 

      9.33   13.83 

      7.32     

    PROM. TIEMPO (s) 8.12 10.82 13.69 

    VELOCIDADES (m/s) 0.3172 0.2380 0.1880 

    CAUDALES (m³/s) 0.01510 0.01230 0.00445 

Fuente: Acta de visita de inspección de 16 de mayo de 2022. 
Elaborado por: Especialista de comisión. 

 
Cuadro n.° 3 

Cálculo del caudal, quebrada s/n (bocatoma n°2) 

BOCATOMA 2     SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 

A 1.8 L (m) 0.6 0.6 0.6 

SECCIONES  3 H1 (m) 0 0.135 0.1 

L 7.05 H2 (m) 0.135 0.1 0 

    AREA 1 (m²) 0.0405 0.0705 0.03 

      SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 

ANCHO 2.1 L (m) 0.7 0.7 0.7 

SECCIONES  3 H1 (m) 0 0.13 0.1 

    H2 (m) 0.13 0.1 0 

    AREA 1 (m²) 0.0455 0.0805 0.035 

    TIEMPOS (s) 27.36 33.9 33.73 

      27.68 33.35 37 

      31.91 31.2 43.95 

      31.82 30.67 37.15 

      28.79 32.58 36.79 

        33.06   

    PROM. TIEMPO (s) 29.51 32.46 37.72 

    VELOCIDADES (m/s) 0.2389 0.2172 0.1869 

    CAUDALES (m³/s) 0.01027209 0.01639787 0.00607372 

Fuente: Acta de visita de inspección de 16 de mayo de 2022. 
Elaborado por: Especialista de comisión. 
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Lo expuesto en los dos cuadros anteriores se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro n.° 4 

Cálculo del caudal, quebrada s/n (bocatoma n° 2) 

CAUDAL BOCATOMA 1 0.03185 m³/s 

CAUDAL BOCATOMA 2 0.03274369 m³/s 

CAUDAL TOTAL m³/s 0.06459643 m³/s 

CAUDAL TOTAL5 l/s 64.596433 l/s 

Fuente: Acta de visita de inspección de 16 de mayo de 2022. 
Elaborado por: Especialista de comisión. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de una sola medición realizada el 16 de mayo del 2022, de 
manera referencial, se puede mencionar que para el día mencionado en particular se tiene un caudal 
total de 64.59 l/s, es decir en ese momento no se contaba con el caudal mínimo de diseño necesario 
indicado en el expediente técnico de Q= 0.090 m3/s (90 l/s). 
 
En ese sentido, se observa que durante la revisión y aprobación del expediente técnico, los 
funcionarios y o servidores públicos de la Entidad no subsanaron la falta de autorizaciones necesarias 
para la ejecución de proyectos de generación de energía hidroeléctrica; así mismo, durante la 
ejecución física del proyecto el ejecutor advirtió la falta de caudal suficiente para el funcionamiento de 
la turbina, además de solicitar reiteradamente la regularización de los permisos necesarios ante las 
entidades competentes; a pesar de ello, la Entidad no efectuó ninguna gestión al respecto. 
 
Las situaciones antes descritas habrían vulnerado la siguiente normativa: 
 
➢ Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado publicada el 23 de enero de 2019 y 
modificatorias. 
 
“(…) 
33.3 Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el 
avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se 
mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes 
técnicos o documentos equivalentes (…)”. 
 

➢ Ley n.º 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicado el 31 de marzo de 2009. 
 
“(…) 
TITULO IV 
DERECHOS DE USO DE AGUA 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 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, modifican o extinguen por resolución 
administrativa de la Autoridad Nacional, conforme a ley. (…)”. 
(…) 
 
 

 
5 CAUDAL TOTAL: sumatoria del promedio de los caudales obtenidos por método del flotador en las dos fuentes de agua en las 

que se capta el recurso hídrico para el proyecto 
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CAPITULO II 
LICENCIA DE USO DE AGUA 
Articulo 47.- Definición 
La licencia de uso del agua es un derecho de uso mediante el cual la Autoridad Nacional, con 
opinión del Concejo de Cuenca respectivo, otorga a su titular la facultar de usar este recurso 
natural, con un fin y en un lugar determinado, en los términos y condiciones previstos en los 
dispositivos legales vigentes y en la correspondiente resolución administrativa que la otorga. 
(…) 
 
Articulo 53.- Otorgamiento y modificación de la licencia de uso 
El otorgamiento, suspensión o modificación de una licencia de uso de agua se tramita conforme 
al procedimiento establecido en el Reglamento. 
Para ser otorgada se requiere lo siguiente: 
1. Que exista la disponibilidad del agua solicitada y que esta sea apropiada en calidad, 

cantidad y oportunidad para el uso al que se destine; 
2. Que la fuente de agua a la que se contrae la solicitud tenga un volumen de agua disponible 

que asegure los caudales ecológicos, los niveles mínimos de reservas o seguridad de 
almacenamiento y las condiciones de navegabilidad, cuando corresponda y según el 
régimen hidrológico; 

(…)”. 
 

➢ Decreto Supremo n.°001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley n.º 29338, Ley de 
Recursos Hídricos, publicado el 24 de marzo de 2010. 
 
“(…) 
TITULO III 
CAPITULO IV 
USO PRODUCTIVO DEL AGUA 
Articulo 61.- Uso productivo del agua 
61.1 El uso productivo del agua consiste en la utilización con carácter exclusivo de los recursos 
hídricos, como insumo para el desarrollo de una actividad económica. Para ejercer este uso se 
requiere la licencia, permiso o autorización de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del 
Agua. 
(…) 
 
TITULO IV 
DERECHOS DE USO DE AGUA 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo 64.- Derechos de uso de agua 
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. 
(…) 
 
Articulo 68.- Pronunciamiento del ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas y del Instituto Nacional de Cultura 
Si la fuente natural de agua o la zona en la cual se desarrolla la actividad para la cual se requiere 
el uso del agua, se encuentra en un área natural o en un área integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación, se solicitará opinión al ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas o al Instituto Nacional de Cultura, según corresponda. (…) 
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CAPITULO II 
LICENCIAS DE USO DE AGUA 
Articulo 70.- Licencia de uso de agua 
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 otorgados por las Autoridad 
Nacional del Agua a través de la Autoridad Administrativa del Agua. 
70.2 La resolución que otorga una licencia de uso de agua deberá consignar el volumen anual 
máximo asignado al titular, desagregado en periodos mensuales o mayores, determinados en 
función a la disponibilidad acreditada en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de 
agua. 
(…) 
 
SUBCAPÍTULO I 
CLASES DE LICENCIAS DE USO DE AGUA 
(…) 
Articulo 74.- Licencia de uso de agua para uso no consuntivo 
74.1 La licencia de uso de agua para uso no consuntivo es aquella en la que el volumen de agua 
asignada no se consume al desarrollar la actividad para la cual se otorgó el uso del agua. El titular 
de esta licencia está obligado a captar y devolver las aguas en los puntos señalados en la 
resolución de otorgamiento, debiendo contar en ambos lugares con obras o instalaciones de 
medición. 
74.2 Las aguas deberán ser devueltas, sin afectar la calidad en que fueron otorgadas, 
descontándose el volumen de las pérdidas que deberá ser precisado en la resolución de 
otorgamiento. 
(…) 
 
CAPITULO III 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE AGUA 
Articulo 79.- Procedimiento para el otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 
79.1 Los procedimientos para el otorgamiento de la 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. 
(…) 
79.4 Para todos los casos, las solicitudes contienen los siguientes requisitos generales: 
a) Memoria descriptiva, firmada por ingeniero habilitado. El contenido de la Memoria Descriptiva 
es aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, conforme a la naturaleza de cada tipo de proyecto 
y su ámbito de desarrollo, siendo de menor complejidad para los pequeños proyectos productivos 
y de uso poblacional. 
b) Documentos que acrediten la propiedad o posesión legitima, cuando corresponda. 
c) Copia de recibo de pago por derecho de trámite y compromiso de pago por derecho de 
inspección ocular, cuando corresponda. 
(…) 
 
Articulo 81.- Acreditación de disponibilidad hídrica 
81.1 La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en 
cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés, 
se puede obtener alternativamente mediante: 
a. Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hídrica; 
b. Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión 
Ambiental (IGA). (…)” 

 
Estos hechos podrían generar el riesgo de que el proyecto “Construcción de la Micro central 
Hidroeléctrica de Puerto Huallana – Megantoni – La Convención – Cusco” no se pueda poner en 
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funcionamiento; es decir, no cumpla con el objetivo de dotar de energía eléctrica a la Comunidad 
Nativa de Puerto Huallana del Distrito de Megantoni al ser esta la población directamente beneficiada. 

 
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO 

 
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del servicio de Orientación de Oficio al funcionamiento de la obra “Construcción de la 
Microcentral Hidroeléctrica de Puerto Huallana-Megantoni-La Convención-Cusco” se encuentra 
detallada en el Apéndice n.° 1. 

 
IV. CONCLUSIÓN 

 
Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio al funcionamiento de la obra “Construcción 
de la Microcentral Hidroeléctrica de Puerto Huallana-Megantoni-La Convención-Cusco” se ha 
observado que esta no se encuentra en funcionamiento, por consiguiente, la ejecución del 
mencionado proyecto no cumple con el objetivo de dotar energía eléctrica a la Comunidad Nativa 
Puerto Huallana. La falta de funcionamiento se debe principalmente a falta de recurso hídrico hecho 
que generaría sobrecostos a la Entidad para poder corregir esta deficiencia. 

 
V. RECOMENDACIONES 

 
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el 

cual contiene una (1) situación adversa identificada como resultado de la Orientación de Oficio 
al funcionamiento del proyecto “Construcción de la Microcentral Hidroeléctrica de Puerto 
Huallana-Megantoni-La Convención-Cusco” con la finalidad que se adopten las acciones 
preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en 
la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de los objetivos del proyecto de electrificación en mención. 
 

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas 
adoptadas o por adoptar, respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de 
Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva. 

 
Cusco, 18 de agosto de 2022  

 
 
 
 

______________________________________ 
Washington Aparicio Ortega 

Integrante de la Comisión de Control 
 
 
 
 

______________________________________ 
Smith Flores Vasquez 

Gerente Regional de Control I 
Gerencia Regional de Control de Cusco 

Contraloría General de la República 
 



 
 

 

APÉNDICE N° 1 
 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD  
 

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI NO GESTIONO LOS PERMISOS NECESARIOS 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL 
HIDROELÉCTRICA DE PUERTO HUALLANA – DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN 
CUSCO; ASIMISMO, NO SE OBSERVA QUE SE CUENTE CON EL CAUDAL NECESARIO PARA 
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA MICROCENTRAL HIDROELECTRICA; ESTOS HECHOS 
PODRIAN GENERAR EL RIESGO DE QUE EL PROYECTO NO PUEDA ENTRAR EN 
FUNCIONAMIENTO Y NO CUMPLA CON EL OBJETIVO DE DOTAR DE ENERGIA ELECTRICA A 
LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA. 
 

N° Documento 

1 Expediente Técnico del Proyecto, en formato digital. 

2 Cuaderno de Obra del Proyecto en físico. 

3 Informes emitidos por el contratista en formato físico 

4 Informes emitidos por la entidad en formato físico. 
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Decenio de la lgualdad de Oporfunidades para Mujeres y Hombres
Afio del Fortalecimiento de la Soberan[a Nacional

Cusco,  18 de Agosto de 2022
0FICIO N° 001024-2022-CG/GRCU

Sefior:
Roberto ltaliano Pascal
Alcalde (e)
Municipalidad Distrital de Megantoni
Calle Urusayhua SIN   ira Cuadra
Cusco/La Convencion/Meaantoni
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Asunto                : Notificaci6n de lnforme de orientact6n de oficio N° 4330-2022-CG/GRCU-SOO

Referencia         :  a)  Articulo  8°  de  la  Ley  N°  27785,  Ley  Organica  del  Sistema  Nacional  de
Control y de la Contralorfa General de la Repdblica,  y sus modificatorias.

b)   Directiva    N°    013-2022-CG/NORM    "Servicio    de    Control    Simultaneo"
aprobada  mediante  Resoluci6n de Contraloria  N°  218-2022-CG  de 30 de
mayo de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia.  que regula el
servido   de   control   simultaneo   y   establece   la   comunicacidn   al   titular  de   la   entidad   o
responsable de la dependencia,  y de ser el caso,  a las instancias competentes,  respecto a la
existencia  de  la  situaci6n  adversa  que  afecta  o  podria  afectar  la  continuidad  del  proceso,  el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso; a fin que se adopten oportunamente
las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre   el   particular,   de   la   revision   de   la   informaci6n   y   documentaci6n
vinculada   a   la   ejecuci6n   del   proyecto   de   inversion   "Construcci6n   de   la   micro   central
hidroel6ctrica de  Puerto  Huallana,  distrito de Megantoni,  provincia de La Convenci6n -Cusco",
comunicamos  que  se  ha  identificado  una  (1)  situaci6n  adversa  contenida  en  el  informe  de
Orientaci6n de N° 4330-2022-CG/GRCU-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido,  solicitamos comunicar al 6rgano de Control  lnstitucional  de  la
Municipalidad  Distrital  de  Megantoni,  en  el  plazo  maximo  de  cinco  (5)  dias  habiles  desde  la
comunicaci6n  del  presente  informe,  Ias  acciones  preventivas  o  correctivas  adoptadas  y  por
adoptar  respecto   a   la  situaci6n   adversa   identificada   en   el   citado   informe,   adjuntando   la
documentaci6n de sustento respectiva.

Es    propicia    la    oportunidad    para    expresarle    las    seguridades    de    mi
consideraci6n.

Atentamente,

Documento firmado di italmente
Smith Flores Vasquez

Gerente Regional de Control I  Gerencia Regional
de Control de Cusco

Contralorfa General de la Repdblica

(SFvlwac)
Nro.  Emisi6n:  06869 (L480 -2022)  Elab:(U17377 -L480)

Esta  es  una  copia  aut6ntica  imprimible  de  un  documento  electr6nico  archivado  por  la  Contraloria  General  de  la
-Repdblica,  aplicando  lo  dispuesto  por el Art.  25  de  D.S.  070-2013-PCM  y la Tercera  Disposici6n  Complementaria

Final  del  D.S.  026-2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser contrastadas  a traves  de  la siguiente
~ `        direcci6n web:  https://verificadoc.contraloria.gob.peiverificadoc/inicio.do e  ingresando  el siguiente c6digo de

verificaci6n: RARBOXC
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