
Anexo 6

DERECHOS DE AGUA

Resolución Administrativa N° 0O1-97-AG-DSRAP/INRENA/ATDRP
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DE AGRICULTURA
SUB "'REGIONAL AGRARIA PASCO

TÉCNICA DISTRITO
DE RIEGO PASCO

de Pasco, lS.de Marzo de 1,997
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~,,~ CONSIDERANDO;

Que,
de

Que, mediante testin-onio de Escritura Pública. de Sociedad
! , obrante de folios 2332965 al 2332990, se constituye la

de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A.
I S.A." operando corro filial de la Empresa 'Centromin Perú

debidamente inscrita en el Asiento lA, ficha 131639 del
de Sociedades del Registro de Personas Jurídicas de
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Que, de acuerdo a lo que dispone el Reglamento del titulo
de la Ley General de Aguas D.Ley. N2 17752 "De los usos de
., e.1l su Art. 152 señala: que, los usos .de agua para

.de energía, aprovechamientos industriales y
, mineras son especificas, diferentes entre si y a
demás usos que dicha generación o explotación

par lo que deberán ser solicitados en for~ separada;

Con las facultades contenidas en el Art. 133 del D.Ley
-' Ley General de Aguas. Art. 120 inc. Idl del D.5. N2 048-91-
que reglamenta la Ley de Promoci6n de las inversiones en el

: Agrario D.Leg. 653 y al amparo de 'la 'R.S. N2 047-95-AG.

SE RE SUBL VE :

ARTICULO PRIMmRO.- Exdluir del Padrón de Usuarios de Agua No
.~ a la EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERÚ S.A. -CENTROMI~

S.A. como titular de la Licencia de Uso de hasta 30,000
J. de las aguas provenientes: río Huachon (20,000 l.p.s~) y

paucartambo °(10,000 l.p.s.) .

AR~ICULO SEGUNDO.- otorgar Licencia de uso de aguas
con fines energéticos (Central Hidroelect~ica.

, Ir -Yuncan), a la Empresa de Generaci6n de Energía
del Centro S.A. "EGECEN s.A."par un volumen de hasta

lit/seg. provenientes: río Huachon (20,000 l.p.s.) y río
-" (10,000 l.p.s.), Distrito de paucartambo, provincia y
-tamento de Pasco.

A~ICULO TERCERO.- Disponer el registro de la Empresa de
-, ~ .de Energía Eléctrica del Centro S.A. "EGECEN S.A." en
Padrón de usuarios de agua superficial No Agrarios del

de Riego Pasco, bajo los términos que se indican en la
,resolución y sujeto a lo dispuesto en los artfculos 145,(

153 del D.S. N2 261-,.69-AP que aprueba el.Regla~nto de los'
--' I, I I Y I I I de la Ley General de Aguas, asf com:)o al pago

Tarifa de agua que anualmente fija el Ministerio de
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