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La gestación del Proyecto de Irrigación Chota data de principios del siglo pasado, 
llegando a plasmarse en docu¡nentos técnicos a mitad del siglo pasado cuando el 
gobierno evaluó las posibilidades de mejoramiento de riego y/o ampliación del área 
cultivada en las partes altas de los ríos Llaucano y Chotano, así como de derivar parte 
de los recutsos hldricos a cuencas vecinas. 

En el Archivo de la Biblioteca de, la Autoridad Nacional del Agua - ANA se consigna los 
documentos elaborados en relaGión al proyecto, siguientes: 

• Los Informes Nº 4, 5 y 7 del Proyecto de Irrigación Río Chotano, elaborados en 
1955 por Morrison - Knudsen de Perú. 

• Estudios de Factibilidad Preliminar de Pequeñas Irrigaciones del Proyecto Chota, 
elaborados en 1966 por FNDE- lng. CONSULT. 

• Estudio de Reconocimiento para Derivación del Río Conchano a Chotano. 
Memoria Descriptiva, elaborados por M.F.0.P. - D.I. - O.H. -1958 

Párrafos relacionados al proy4tctO en publicación ONERN 

En la publicación, cuya carátula se muestra enseguida, "Inventario, Evaluación y Uso 
Racional de los Recursos Naturales de la Zona Norte del Departamento de 
Cajamarca", ONERN Julio de 1977, en la página 300 se lee: 
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POSIBILIDA-DES DE MEJORAMlfNTO DE RIEGO Y/.O AMPUAC ION DEL AREA CUL 
T(VADA 

· ' Uno de los probleqiás que afecton e l desdrrollo de la ogricuJ tura 
e o los port. altas Cfe las coencqs de fos ríos Lloucano y Chotono ~lo escasez e$lac:Íonol 
del agua, !>f'obl~ al cual se I~ ha &ido hos~ el moroel,l'f'.9 una solución porciol con ta ~x
plotación i11tel'l$Ívcr.Cfel agüó proveaj¡mte de l<>i"•monantioles,y/o pequel'los es.currimienios; 0 
s:fmismo, esta situóción ha obligado ci! Jo búsqueda de soluciones que se han frqduc ido en I~ 
ejecución de es1Ud.ios orien~ al mejoramiento y regulari zación del riego con lo finoli -
dod de mnentar tQ_ disponbi:1i0a<;I de a~ de lqs _4reos cult-ivadas.. . 

-Con el fiñ de mejOfQr y/o irr{gar las tierras actual mente cultivo 
das en las cuencas de los ríos.Lloucono y Chotano o de derivar 10$ recunos d-isponibles a ~ 

· tras áreas vectnas: C:Ol'I fines de uso mi'.i_ltfple, se ha elaborado o, lo fecho los cuatro estudios 
siguicntés: · ~ ·•' :;. 

(o ) Estudiosobre-k1 FoetíbHidod Técnica y fQonómica del Proyecto Tino¡one$. 
'. . ~ 

(b) Esfudio de Factibili~ erel imtnar del Proyecto Choto~ 

(e) Estudio de Fcíctibil ídc;J9,_ Prel imfrit:Jr del Proxec:to COJ"tchán 

(d} Estudios Preliminan!s .para la Irrigación de Cochabamba . 

En la página 302 se lee: 

El segundo y el tercero, e laborados en el oilo 1966 por la Com 
poi'l ío Ingenieros Consultores Peruon~ S.A., establecen lo posibilidad técnica y económi:: 
ca de me loror el riego de l,350 y 900 Ha., respectivamente . El costo de cada uno de los 
proyectos fue estimado, poro dicho fecha, en S/. 15'830,.562.00 y S/. 6'61 2,368.00, re$ 
pectivamente; contando los mismos con una relación Benefi cio-Costo de 8.44: 1.00y16.30: 
1.00. 

El proyecto res tante, " Estudios Prel imino res poro lo Irrigación 
de Cochobombo", elaborado en el ol'\o 1959 par lo Di·.rección de Irrigac ión del ex-Mini,_ 
terio de f omento y Obras Públicos, establece la posibl!idod técnica de itrigar 300 Ha. 

En la página 322 se lee: 

(2) Proyecto Choto 

Fue elaborado a nivel de re<.:onoc ímiento, en el oi'\o 1966, por l a compoé'lia Con -
sul tores Peruanos S .A . y pion tea me jorar e l rie go de 1, 350 Ho . ub1codos en am
bas márgenes dol rfo Doño Ana y en lo margen derecho del rio Chotono, utilizan
do uno pofte del couda 1 ( 0.45 m3/seg. ) de oque 1 que se dedve de 1 ' ro Conchooo. r.. 

.. .......... ~ 
En dicha publicación se consignct: a 

En 1966, la Compañía Ingenieros Consultores Peruanos elabora el Estudio de ~ ~. ·· 
Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, para el ex Fondo Nacional de 
Desarrollo Económico, el qual proporcionó información respecto a los recursos 
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disponibles en la zona del proyecto y a las posibilidades de explotación y 
mejoramiento de uso de los mismos, mediante su racionalización y 
complementación con obras de infraestructura básica, con la finalidad de 
alcanzar el incremento de la producción y productividad de las tierras de Chota. 
El Objetivo fundamental de este proyecto fue mejorar el riego de 1350 ha de 
tierras ubicadas en ambas márgenes de río Doña Ana y en la margen derecha 
del Río Chotano, hacienpo uso de parte del caudal que se derive del río 
Conchano, para el Proyecto Tinajones. 

· Est~ estudlo.fue~l~oorode,pgJ:11a Compal\ía Ingenieros Consult~ 
res f'eUJ<Jrl0$ S.A. , en el a l'lo 1966, para e1--Fomlo~onal de Desarrollo Económico • 
El estYd~ 1cf~rrollado ·a .niv!' ~ de recoóoei~n!&:'::er~?_!~a información básico suma -
ría res¡)-eeto a los rec.ursos dispqnil~les ~n~,\.~_.r,ana .mtf~~:eto y~ las ~i~~lidades de ex :.. 
plotaC'tórt. y!mejoro:m1ento del uso de los mismos, mea 1ante su roc1onol1zoc1on y complemen
tación con obras de infroestructvro básico, con la finaHdód de alcarrzar el incremento de lo 
producci6n y prodúctividód de-_ I= tierras de Choto . 

. E l -~bj etivo fvnckiínentol de l- proyec to es"el· de me jora el riego 
de 1, 3 ij?. de tierna üblcaClcii en ambas: moreenes deí río Doi'la Ana y en la margen deri~ 
cha del ·r.ío Chatano, ..uttllzondl>una parte del caudal (0~-45 m3/seg.) q_ue se derivará del rí o 
ConaionQ.._al ño CfiOtano, P.!?ra e l Proyecto Tinafones._ 

Paro lo reali zación de este-proye-e ~o, $e requiere de lo constr.uc 
ci6n ele los siguientes obras: · -

Ley para financiamiento de imgaciones de Chota y Llaucán 

El entonces Senador Carlos M~lpica Silva Santisteban, logró que el Congreso de la 
República incluya el financiami~nto para las irrigaciones Chota y Llaucán en la Ley 
247 41 , promulgada el 26 de noviembre de 1987: 

o E°ntRMINA EL MONTO DE OPERACIONES 
DE tREDITO EXTERNO A PLAZOS 

11A ~~RES DE UN AJIK> QUE PODRA 
CONCERTAR O GARANTIZAR EL 

GOBIERNO CENTRAL DURANTE EL 
' AA019U 

LEY No. 247 4 1 

en el segundo párrafo de la página 2, se precisa: 

~ · En ~e.t endeudamiento concertado pa ra T ina jo
nes estarán íncluidos el monto necesar io para irr i· 
gar las campiñas de Chota y d e Llaucán y la pro
visión de agua potable a la c íudad de Chota, en el 
Departamento de Cajamarca , y de Sancos en el 
Departamento de Aya,uc.no. 

El diario La Voz, en la página 8 qe fecha 26 de noviembre de 1987, publicó la noticia: 
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En mérito a dicha ley, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Tinajones - DEPTI convoca 
a Licitación Pública Internacional en febrero 1988. 
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Según el presupuesto base, para los Estudios y Obras de Irrigación Chota y Llaucán 
se consideró US$ 5'500,000.00 y para el Agua Potable Chota US$ 500,000.00, se,a~¡q¡;i~ 
se aprecia en la imagen ampliada siguiente: 

MINAG -ANA - DEPHM - Dirección de Estu~ios de Proyectos Hidráulicos MultJsectorlales - agosto 2 011 5 



Proyecto "Construcción del Sistema de lrrig~ción Chota• 
Estudio de Factlbllidad 

Volumen f 
Anexo 2- Historia del Proyecto 

Según el PEOT, al proceso de la Licitación se presentaron 38 empresas constructoras 
nacionales y extranjeras, pre-calificando 5 de ellas. Se realizaron negociaciones con 
dos de ellas, y el 20 de junio tie 1990, en Chiclayo, el Presidente de la República 
suscribió el D.S. Nº 050-90-Mlf?RE con el cual se aprueba el Contrato Base para el 
financiamiento y ejecución de las obras de la 11 Etapa: Túnel Llaucano, Estudios y 
obras de irrigación de las campiñas de Chota y Llaucán, provisión de agua potable 
para las ciudades de Chota y Bambamarca y la Linea de Transmisión Carhuaquero
Chota-Bambamarca, por un monto de 115 millones de U.S. dólares. El Contrato Base 
fue suscrito ese mismo día por ~I Director Ejecutivo del Proyecto Especial Tinajones y 
por la Asociación SKANSKA. Se menciona que los contratos Financiero y Detallado de 
Ejecución de Obra se deben reE¡llizar los tres primeros meses del año 1991 , y el inicio 
de las obras en abril de 1991 . 

Formulaclón de Perfil de Preirwersión 

El 30 de junio de 2004, la Agencia Agraria Chota mediante oficio 273-004-GR-CAJ
DRNAA-CH solicita a la Intendencia de Recursos Hídricos del Instituto Nacional de 
Recursos Naturales - INRENA la formulación del estudio a nivel de preinversión del 
Proyecto de Irrigación Chota. El Grupo de Especialistas de la Intendencia, luego del 
acuerdo de beneficiarios en masivas Asambleas y el acuerdo de respaldo de la 
Comuna de la Municipalidad !Provincial de Chota, inicia la formulación del perfil, 
contando con una unidad móvil con chofer asignada por la Autoridad Autónoma de la 
Cuenca Hidrográfica Chancay-Lambayeque, con la activa participación de la Agencia 
Agraria Chota, Municipalidad Provincial de Chota, Instituciones públicas y privadas y 
beneficiarios. 

La Intendencia de Recursos Hfdricos del Instituto Nacional de Recursos Naturales -
INRENA en varios eventos pres~ntó el avance del Perfil ante las instituciones de Chota 
y beneficiarios, Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica Chancay-Lambayeque 
y Gobierno Regional Cajamarca constatando la importancia del proyecto y el apoyo de 
las instituciones, beneficiarios y población. ~~,1º~'ª~ 

/!§ -L ~-ft l'll}·... ~ 
Por común acuerdo con la Intendencia de Recursos Hídricos, el Gobierno Regiona[ ~:r;: , 9<;,! j 
Cajamarca designó a su Gerencia de Desarrollo Económico ser la Unida'*~~ _ ~~.¡ 
Formuladora, la que ingresó el estudio al Banco de Proyectos el 11 de marzo de 2008, "';,.,,._..,~,¡~~ 
Código SNIP 78579, habiendo sido evaluado por la Sub Gerencia de Programación de 
Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca (OPl-GOREC), fue aprobado el 
Estudio a nivel de perfil por un monto de S/. 19,513,100.00 (Diecinueve Millones 
Quinientos Trece Mil Cien con Oó/100 Nuevos Soles) el 24 de Abril de 2008, basado ete::#fa~~ 
el Informe Técnico Nº 019-2008-GRCAJ-GRPPAT-SGPINPU/MRAP; que recomie . 
elaborar el siguiente nivel de preinversión del proyecto, que debe ser el de Factibilidi.d!":, t:~~ 
en virtud del monto, para el cual se propone el auto salto a este nivel de estudio ~-----~~, 

~ 
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El Licenciado Cresencio Chuqui Lucio, Consultor contratado el 2008 por el Gobierno 
Regional Cajamarca para la preparación de la documentación de los proyectos a 
presentar al Primer Concurso FONIPREL, elaboró los Términos de Referencia y 
justificó el monto de SI. 791 ,608.80 ante el Consejo Regional, siendo aprobado. Con la 
Resolución del Consejo Regional, el Gobierno Regional Cajamarca postuló a dicho 
concurso. 

Luego de resultar seleccionado en la Primera Convocatoria del Fondo de Promoción a 
la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL ano 2008, se suscribió el Convenio 
para el Cofinanciamiento del Estudio de Preinversión a Nivel de Factibilidad del 
Proyecto de Inversión Pública "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" con 
código SNIP 78579 - Convenio Nº 339-2008-FONIPREL, entre FONIPREL y el 
Gobierno Regional Cajamarca con fecha 25 de agosto de 2008, estableciendo el 
financiamiento de FONIPREL hasta SI. 633,287.00 y del Gobierno Regional 
Cajamarca en SI. 158,321 .80, p~ra la elaboración de dicho estudio. 

Elaboración de Estudio de Factibilidad 

Para dicha elaboración, el Ministerio de Economía y Finanzas mediante OS 116-2008-
EF y OS 062-2009-EF incorp<;>ra los recursos de FONIPREL al presupuesto del 
Gobierno Regional Cajamarca de los años fiscales 2008 y 2009 respectivamente, ha 
depositado todo el dinero a la duenta del Gobierno Regional Cajamarca, el que a su 
vez lo ha depositado en la cuenta de la Gerencia Sub Regional Chota. Por tanto, el 
monto está plenamente aprobado por todas las instancias: Gobierno Regional y 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

La Gerencié;l Sub Regional Chota por encargo del Gobierno Regional de Cajamarca, 
en agosto de 2009 suscribe el Convenio con la Autoridad Nacional del Agua - ANA 
para la elaboración del Estudio de Factibilidad. 

En el presente año 2011 se espera sea aprobado el Estudio de Factibilidad. 
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REGISTRO DE CAUDAL DERIVADO POR TUNEL CONCHANO 1983-2000 
' Atea 

Estación: Deñvac16n - J'únel Río: Conchano 2.0 km2 Cod: H - 003 

Caudal Medio Mensual (rn3/J ) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AQO Seo Oct Nov Die Anual 
1983 17.0 9.1 15.1 1p.1 10.0 5.1 5.2 2.2 2.1 3.0 3.0 10.4 8.19 
1984 4.1 24.0 17.0 9.5 8.5 3.5 3.1 2.1 2.1 5.0 3.5 6.1 7.38 
1985 3.1 4.1 6.4 5.0 5.1 2.5 2.1 1.5 2.1 6.0 3.0 7.1 4.00 
1986 8.4 8.1 6.0 1t2.2 6.5 3.3 2.0 0.5 0.5 1.5 2.6 2.9 4.55 
1987 8.4 5.6 2.0 1.8 3.0 0.8 0.5 0.6 0.6 1.0 2.5 2.4 2.44 
1988 3.4 5.6 3.4 ~.1 2.5 1.6 0.7 0.4 0.4 0.6 3.1 2.1 2.49 
1989 9.7 7.0 6.0 5.0 1.9 0.8 0.6 0.4 0.5 2.3 1.5 0.7 3.03 
1990 0.8 4.1 1.7 ' .1 3.3 0.9 2.0 0.5 0.4 2.8 3.4 3.6 2.29 
1991 1.4 2.4 7.9 '.O 2.4 0.9 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.8 1.85 
1992 3.3 1.9 3.9 '.5 4.9 0.8 0.5 0.4 1.5 3.8 2.2 1.4 2.41 
1993 2.9 6.9 11.0 .O 4.1 1.8 0.7 0.5 0.6 2.7 9.0 4.48 
1994 4.4 6.8 ' 2.2 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 1.4 3.2 2.06 
1995 1.7 2.0 1.7 4.4 1.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.5 3.4 3.9 1.70 
1996 5.5 7.7 8.6 7.6 4.0 2.6 1.1 0.7 0.7 3.9 3.9 2.4 4.05 
1997 1.8 9.5 6.6 $.5 4.6 2.0 0.9 0.6 0.5 0.6 1.5 5.5 3.30 
1998 6.0 7.9 4.6 8.3 3.5 1.2 0.6 0.5 0.4 0.8 2.8 3.34 
1999 3.0 4.7 14.8 2.9 1.3 3.6 3.5 0.9 0.9 2.0 1.9 6.6 3.84 
2000 23 7.7 9.8 4.7 0.6 0.6 1.2 0.8 1.2 1.1 0.5 4.6 2.93 
2001 7.8 4.9 9.5 3.1 2.8 1.7 0.7 0.4 0.6 1.0 4.3 4.5 3.44 
2002 2.9 5.6 9.2 2.6 1.2 0.8 0.4 0.3 1.2 11.3 6.5 3.82 
2003 3.5 8.2 5.8 6.5 2.2 1.4 0.6 0.4 0.3 0.4 3.0 3.7 2.99 
2004 2.7 0.7 1.8 3.2 2.7 0.9 0.7 0.3 0.3 2.2 5.7 4.1 2.12 
2005 1.7 2.3 6.7 3.9 1.1 0.5 0.3 0.3 0.3 3.2 3.8 3.2 2.26 
2006 3.9 6.3 7.9 6.0 1.2 1.1 0.5 0.4 0.3 0.4 1.3 3.7 2.75 
2007 5.2 3.2 6.5 6.6 4.4 1.5 0.5 o.o 3.48 

media 4.59 6.16 7.22 6 09 3.46 1.66 1.21 0.64 0.73 1.95 3.30 4.07 3.41 
máx 17,00 24.00 17.00 16.10 10.00 5.10 5.20 2.20 2.10 6.00 11 .34 10.40 8.19 
mfn 0.79 0.73 1.66 1.85 0.57 0.45 0.26 0.04 0.23 0.32 0.48 0.73 1.70 
des ves 3.59 4.44 4.10 3.26 2.27 1.16 1.19 0.53 0.61 1.58 2.46 2.29 1.55 
coefvar 0.78 0.72 0.57 0.53 0.65 0.70 0.98 0.84 0.83 0.81 0.75 0.56 0.45 
sesgo 2.03 2.74 0.78 1,60 1.41 1.48 2.16 2.15 1.57 1.04 2.05 0.92 1.91 

FUENTE: Perfil de Preinverslón aprobado INRENA- IRH (1983-2000), ETECONSA - P EOT (2001-2007). 

OPERACIÓN DEL TUNEL (RESUMEN) 
PERl.O_DO 1983 • 2007 

Feb Mar Abr Ma J un Jul Oct Nov Die Anual 
A75% rsistencla 

m3/s 2.591 4.072 4.621 4.087 2.184 0.876 0.550 0.376 0.333 0.617 1.800 2.510 

Olas 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

MMC 6.938 9.851 12.377 10.592 5.849 2.271 1.473 1.007 0.864 1.653 4.666 64.262 
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Acta de AC\.lttrdos y Compromisos para la Ejecuci6n y Opttracl6n 

del Proyecto Construcci6n del Sistema de Irrigaci6n Chota 

ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 
PARA LA EJECUCION Y OPERACIÓN 

Uasavilca 08 de julio de 2011 

DEL PROYECTO CONS~UCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

En el local del Centro Educativo Llasavilca Bajo del distrito y provincia de Chota del 
departamento y región Cajamarca; siendo las diez horas del día ocho de julio de 2011 ; se 
reunieron los beneficiarios del Proyecto Construcción del Sistema de Irrigación Chota, 
bajo la dirección del Sr. Santos Gónzales Bustamante, Presidente del Comité Pro 
Irrigación Chota, y con la presencia del lng. Willián Guerrero Panta por la Gerencia Sub 
Regional Chota, del lng. Rolandp Vitón Torres e lng. José Vásquez Peralta por la Agencia 
Agraria Chota, del lng. Mesías Burga Tarrillo por el equipo técnico elaborador del estudio 
de factibilidad, y por los beneficiarios del proyecto, tratando la agenda siguiente: 

(1) Exposición del Proyecto 
(2) Conformidad de los beneficiarios con los alcances del Proyecto 
(3) Autorización de los propietarios de los terrenos para la ejecución de las obras de la 

infraestructura mayor y menor del proyecto 
(4) Participación de los beneficiarios en el financiamiento del casto de los equipos 

móviles de riego del Proyecto 
(5) Constitución del Comité de Usuarios del sistema de riego y su formalización de 

acuerdo a la Ley de Recu~os Hf dricos y su Reglamento 
(6) Cobertura del 100% de los castos de operación y mantenimiento del sistema de 

riego 
(7) Compromiso de los benefüiiarios para el manejo racional y eficiente de los recursos 

de agua y suelo bajo condi~íones de riego. 
(8) Apoyo de los beneficiarios en las diferentes etapas del Proyecto. 

El Sr. Santos Gónzales Bustamante, Presidente del Comité Pro Irrigación Chota dio el 
saludo y bienvenida a los asistentes y comitiva, acción complementada por el Sr. Antonio 
Cadenillas T afur, Vocal del Comité Pro Irrigación Chota, aperturando la reunión. 

El lng. Mesfas Burga Tarrillo, realizó la exposición del estl.~dio de factibilidad que se 
encuentra en su etapa final de elaboración según el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP). Entre los temas tratados destacan el planeamiento hidráulico, la cédula de 
cultivo, la demanda y oferta de agua, la infraestructura mayor que consta de los canales 
margen derecha y margen Izquierda con sus obras de arte, la infraestructura menor de 
riego para suministrar el agua para riego por gravedad y presurizado (aspersión y goteo), 
los costos unitarios y presupuesto, el estudio de impacto ambiental y la capacitación a los 
beneficiarios. 

Durante la exposición y luego de concluida se absolvió muchas preguntas, entre ellas de 
los beneficiarios Juan Valderrama Rivera. Hortencia Rodriguez Llamo, Grimaldo 
Rimarachf n Rodriguez, Fermf n Ajuilar, Berbelina Uriarte Bravo, Segundo Dueñas Loayza, 
Segundo Saucedo Fernández, V ctor Femández Coronado, Octavio Carranza Gónzales, 

~ ~~ Bacilio Rojas Díaz, Alvaro Delga o López, Britaldo Carrero Rimarachín, Eufemia Delgado 
1ng. \ L6pez, Julio Núñez Loayza, Esperanza lrigofn Dfaz, Teófilo Cadenillas Campos, Anselmo 

• .Hu ',,_ • Rojas Cadenillas, Lucila Quispe Vásquez, Bias Díaz Chávez, Dagoberto Rodrigo Rojas, 
~' ~ Antonio Cadenillas Tafur y otros. hasta la claridad y conformidad de los asistentes. 

El lng. Willián Guerrero Panta intervino absolviendo algunas preguntas y precisando las 
iguientes acciones a seguir por la Gerencia Sub Regional Chota. 

~"'º ~!>-~¿~~ 
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Luego de las deliberacion~s por parte de los beneficiarios de los puntos de la Agenda, por 
unanimidad se acordó lo siguiertte: 
(1) Aprobar los alcances del Proyecto, 
(2) Autorizar la ejecución de las obras de la infraestructura mayor y menor del 

proyecto en las propiedades donde están ubicadas. 
(3) Cubrir el 100% de los costos de los equipos móviles de riego de aspersión y goteo. 
(4) Constitución del Comité de Usuarios del sistema de riego y su formalización de 

acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. 
(5) Cubrir el 100% de los costos de operación y mantenimiento del sistema de riego. 
(6) Tomar las medidas más adecuadas para el manejo racional y eficiente de los 

recursos de agua y suelos, en concordancia con los sistemas y métodos de riego a 
implementar. 

(7) Brindar todas las facilidades y apoyo que sean requeridos durante los estudios que 
demande el proyecto. 

Luego, ante el pedido de varios asistentes, por unanimidad se acordó programar un viaje 
para entrevistarse con el Prof. Gregorio Santos Guerrero, Presidente del Gobierno 
Regional Cajamarca a fin de lograr el financiamiento de nuestro proyecto. Para ello en una 
próxima reunión se conformará la comitiva. 

Los asistentes también propusieron realizar gestiones ante el Gobierno Central y 
Congreso de la República para cristalizar la ejecución de tan anhelado proyecto, que el 
estado nos adeuda por el trasva~e de las aguas al proyecto Tinajones. 

No habiendo más puntos que t~ar, el Sr. Presidente del Comité Pro Irrigación Chota, dio 
por concluida la Asamblea, firmando los asistentes la presente Acta, en señal de 
conformidad. 
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ACTA DE JAEN 

L!NEAMIENTOS VINCULANTES PAP~ EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

REGION CAJAMARCA - LAMBAYEQUE . 

' A los cuatro días del mes de Octubre del 2007, los Presidentes de los Gobiernos 

Re~ionales de Cajamarca y Lambayeque, considerando que el desarrollo integral 

y spstenibie de los pueblos de sus respect:vas circunscripciones, significa sumar 

votµntades y esfuerzos, para el crecimiento económico. con distribución con 
1 

eq~idad de las riquezas que genere, con pleno respeto social y ambiental, en el 

m¡co de un proceso integrador regional y de descentralización del país, 
ac 

1 

erdan lo siguiente: 

1. !RESPECTO AL MANEJO DE CUENCAS 

¡a. Que, respecto al mqnejo de cuenca se viene desarrollando un concurso 

púb\i,co con \a fi.r,a\kiad de ccíltrntar ·..ir.a coílsu',tora intemac\cnal, cc'f, 

financiamiento no reémbolsable del BID, que tiene como objeto: 

I· Estudio de perfil, prefactibilidad y factibilidad de las obras de 

¡ conducción y distribución de agua de riego del Proyecto integral 

Olmos. 

Estl;ldios para desarrollar el marco institucional para la gestión de la 

cuenca de la zona de influencia del Proyecto integral Olmos y 

estudios para e/abor8r el Pian de Mcnejo de /él C:...:encG: de i:¡tsgra! 
Olmos, que incluye las cuencas del Tabaconas, Manchara y La 

Leche (incluye el plan de comunicación y sensibílización social 

inmerso en ambos estudios). 

Actualización de los estudios de impacto ambiental del proyecto 

integral Olmo~ en su realización con la infraestructura de riego. 

- Estudios sobre lecciones aprendidas con las i'.lversiones privadas en 

el sector agrícc',a peruano. 

- Estudio de la banca de inversión. 

Er. ~! ~~ :-~~ d~I ncuerdo de la reunión bilateral celebrada entre los Gobierno 

Regionales de Lamb9yeque y Cajamarca, del 27 de agosto del 2007, se 



\. 

constituirá una mesa qe trabajo que monitoree los es tudios financiados por el 

, BID. 
1 

b.j Los Gobierno Regionales de Cajamarca y Lamba~·eque asumen el 

compromiso para la ejecución de los Estudios del Balance Hídrico de las 

Cuencas Hidrográficas comprometidas con la ejecución de los proyectos de 

irrigación y de otros usos , para cuyo efecto se plantea la implementación y 

operación de nuevas estaciones hidrométricas y en base a sus resultados se 

plantearán los nuevos proyectos hidricos. Para esta finalidad se establecerá 

una mesa técnica con la participación del Gobierno Regional de Cajamarca, 

e\ PEOT 01 PEJ~ 1º y \"" Jun•'"' M,... 'U"' ..... ~: ....... ,..., ¿,_ .... Sa""'· \'"''""ª"": .... " ,..,...,.., ..... ,.1 .... • ._.. vtu a lCJ Uo VYCU IV.;J VO C I 1 t 1 ~· • \,.oolV 1 .;;>C:~\o.O 1'-'V 

sector de Cutervo. 

cJ Que, los Gobiernos Regionales de Cajamarca y Lambayeque, ejerciendo su 

J función .comprometan a los Gobiernos Locales y las Organizaciones de los 

Prbductores Agrarios, para evitar y sancionar la tala indiscriminada d~ los 

bosques y emprender programas de cosecha· del agua. En ese sentido los 

Gobiernos Regionales de Lambayeque y Cajamarca se comprometen a 

implantar un plan de reforestación en las cuencas altas, para lo cual se 

constituirá una mesa de trabajo, en el marco del acuerdo de la reunión 

bilateral celebrada entre los Gobierno Regionales de Lambayeque y 
Cajamarca, del 27 de agosto del 2007. 

d. Se creará una mesa de trabajo para que estudie el pago de derechos 

ambientales y el redireccionamiento del canon de agua para ser destinado a 

la reforestación de las cuencas altas y de las otras obligaciones que se 

deli'Jen de este acuerno. 

2. ; RESPECTO AL DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL 

En el marco del acuerdo de la reunión bilateral celebrada entre los Gobierno 

R' gionales de Lambaye~ue y Cajamarca, del 27 de agosto del 2007, se 

cqr--.stituirá una mesa ca traba)c que impulse \a ag~nc.a que se :,nC.ica: 

; a. 1,Jn plan para desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos de irrigación, 
! 

hidroenArg8ticos y de desarrollo rural, promoviendo el uso eficlente y eficaz 

de los recursos agua y suelo; considerando que, en el caso de suceder 

sequía prolongada, tiene prioridad el abastecimiento de los sitios originarios 

de las aguas, respetando sus usos y costumbres 

2 



~. La articulación de Ja producción rural a mercados dinámicos. que generen 
1 

1 mayor rentabilidad qi los agricultores, acceso a la transferencia tecnológica . 
y valor agregado a la producción, de medo que se fortalezcan las 

; economías locales. 

f· Se impulsará la creé\ción del Banco de Usuarios. 

~- Promover y generar las condiciones para la investigación técnico-científica 

en las universidades e institutos tecnológkos y otras entidades, a efecto de 

desarrollar una agricultura moderna y sostenible, en función de la demanda 

del mercado local, regional y mundial. 

~· En cumplimiento de\ acuerdo-de \os Gob\emcs Reglona\es de Cajamarca y 

• ~ambayeque del 27 de agosto ultimo, ya se incorporo a un representante 

del Gobierno Regional de Cajamarca ante el Consejo Directivo del PEOT, 

habiéndose Iniciado las gestiones ante el Gobierno Nacional para que emita 

el marco legal correspondiente. Ambos Presidentes Regionales. se 
¡ ¡ comprometen a gestionar la incorporación en el mas breve plazo de otros 

~- :~~;=:: ~e :u~o~~~~ ~~~::~: ~~~e :~~o~:~~~~e~ti~:~;~::q~:· esta 

1 invitando a incorporar a un representante del Gobierno Regional de 

Cajamarca, y paralelamente se esta gestionando el marco legal 

I correspondiente. 
;g . Ges~ionar la creación de Autoridades Autónomas para las cuencas de los 

ríos a ser trasvasados en ta ejecución del Proyecto Olmos (inicialmente 

para el río Huancabamba, y posteriormente de los ríos Tabaconas y 

Manchara) que contemple la participación de las Juntas de Usua~cs . 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y gremios de agricultores. 
' '. h. Apoyar las gestiones realizadas por el Comité Técnico Especial y Comité 

Multisectorial, en el tema de reevatuación, reintegro y/o relocalización de los 

predios agrícolas de expropiados, que han presentado reclamos por dicho 

concepto. 

3 



3. ~ESPECTO A LA COMPLEMENTARIEDAD DE LOS PROYECTOS DE 

IRRIGACION, GENERACION ELECTRICA Y ELECTRIFICACION. 
! 

En !el marco del acuerdo de la reunión bilateral celebrada entre los Gobierno 
1 

Re$ionales de Lambayeque y Cajamarca, del 27 de agosto del 2007, se concluye 

Jo srguiente: 

1 
¡ 

ta. Establecer en el mas breve plazo convenios especificos de cooperación 

mutua entre los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Cajamarca para el 

diseño y ejecución de los proyectos de irrigación de Conchan, Chota, 
Cochabamba y Tacabamba. 

Establecer una mesa técnica para analizar el mecanismo de derecho de los 
usuarios de riego de los rlos Conchano y Chotano, a fin de que se respete 

el caudal ecológico establecido por dispositivos legales, para las obras de 

trasvase del Proyecto Tinajones; y de igual forma, para los usu~rios 

cajamarquinos de las cuencas del Tabaconas y el Huancabamba para el 

caso del Proyecto Olmos. 

El PEOT, la Administración Técnica de Jaén y San Ignacio y la Junta de 

Usuarios de Jaén - San Ignacio constituirán una mesa técnica que evalúe el 
impacto causado por la Presa Limón a los predios agrícolas ubicados aguas 

abajo de ella pqra su rehabilitación con el fin de garantizar que no exista 
¡ desabastecimiento del recurso hídrico. 

i d. Realizar gestiones f::OOrdinadas entre el PEOT, el PEJSIB, la Junta de 
! Usuarios de Jaén - San Ignacio y los Gobiernos Locales, para que 
i· 

paralelamente a la e}ecucién de\ Proyecto Olmos, deri\1acién cie \es 
excedentes de los nos Tabaconas y Manchara, se priorice la ejecución de 

los siguientes proyectos: 
Proyecto: "Captación y Canalización de las Aguas del Río Chunchuca 

para el Abastecimiento de Agua Potable para la ciudad de Jaén y para 

ampliar Frontera Agrícola bajo riego". 

Proyecto de lrrjgación: Shumba, debido a que existen estudios ya 

avanzados para la captación de las aguas del Tabaconas, que cuenta 
con código de Proyecto de Inversión- Nº 4870. 

.. En el marco de los objetivos del desarrollo de electrificación rural de 

Cajamarca planteados en las reuniones de los Presidentes Regionales 
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del 27 de agosto del 2007, se deberá promover la ejecución de una 

ce_ntral hidroelectrica para el uso efectivo de las aguas de los ríos 

Tabaconas y M~mchara, a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca. 
Proyecto de Irrigación de Turuco - Bellavista. 

- Proyecto de irrigación Rumiaco. 

4. ! RESPECTO A LAS EXPLOTACIONES MINERAS 
l 

Se ratifica los acuerdo asumidos por los Presidentes Regionales el 27 de 

agosto del 2007, que textualmente dice: "La minería será factible en la 

medida que no afecte actividades vitales , asimismo. los pas\\1os 
ambientales que se generan no pongan en riesgo a las personas ni las 
actividades económico - productivas de las personas. 

5 '. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE 1 

AGRICULTURA 
1 

Exigir al Gobierno Nacional, la inmediata transferencia de las funciones y 
competencias con sus respectivos recursos del sector agrario a los 
Gobiernos Regionales. 

6.1 RESPÉCTO A LA TRANSFERENCIA DEL PROYECTO ESPECIAL JAEN 
SAN IGNACIO BA$UA 

Ambos Gobiernos Regionales exigen al Gobierno Nacional la inmediata 

transferencia del PEJSIB para su administración por los Gobiernos 
1 Regionales de Cajamarca y Amazonas. 
1 · 

7: RESPECTO A LA EJECUCION DEL PROYECTO CHUNCHUCA, 
PROYECTO SHUMBA Y PROYECTO OLMOS 

Ambos Gobiernos Regionales contando con la participación de los 

Gobiernos Locales, y Juntas de Usuarios declaran que consideran 

prioritaria para el desarrollo del Nor - Oriente del país la ejecución del 

Proyecto Shumba, incluyendo el trasvase para el Proyecto Olmos de los 

excedentes de lo~ rios Tabaconas y Manchara, y la Captación y 

Canalización de las Aguas del Río Chunchuca para el Abastecimiento de 

5 
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GOBI 

Agua Potable para la p!udad de Jaén y para ampliar Frontera Agrícola bajo 

riego .. 

El período de vigencia del presente convenio será de 15 años contados a 

partir del inicio del ·trasvase del río Tabaconas y Manchara, previa 

evaluación de los impactos (social, económica, e~ol6gica y producti'Va) a\ 

final del cual habrá una renegociación obligatoria, en caso que los <llaudales 
disminuyan en un 30% del caudal medio anual 

Jaén, 04 Octubre de 2007 

6 
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MEMORIAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLJCA DEL PERU 

Sr. Dr. Alan Garcia Pére-z 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 
Palacio de Gobierno 
LIMA.-

Estimado señor P~idente: 

Los abajo finnantes, pobladores ~e los distritos de Cochabamba, Conchán y Chota de 
la provincia de Chota del departamento de Cajamarca, identificados con nuestros 
documentos de identidad, nos dirigimos a su digno despacho para exponer lo 
siguiente: 

Al construir las derivaciones Chotano y Conchano, el Estado Peruano se 
comprometió a ejecutar las Irrigaciones Cochabamba, Chota y Conchán, 
corifonne a los estudios realizados entre 1950 y 1966, que obran en la Biblioteca de~
Autoridad Nacional del Agua. Entre ellos los Informes Nº 4 , 5 y 7 del Proyecto de · 
Irrigación Río Chotano, elaborados en 1955 por Morrison - Knudsen de Perú. 

En la publicación ·inventario, Evaluación y Uso racional de los Recursos Naturales de 
la Zona Norte del Departamentp de Caj~marca, publicado en Julio 1977 por la 
entonces Oficina Nacional de Recursos Naturales - ONERN, en las páginas 300 a 325 
del Volumen 1: Informe, al tratar las Posibilidades de Mejoramiento de Riego y/o 
AmpliaCión del Área Cultivada, menciona que a la fecha se ha elaborado cuatro 
estudios: 

Estudio sobre Factibilidad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones, entre 
1966y 1~. 
Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, año 1966. 
Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Conchán, año 1966. 
Estudios P~eliminares para la Irrigación Cochabamba, año 1959. 

Los cuatro proyectos debieron ser ejecutados simultáneamente, sin embargo, 
solamente ~e ha ejecutado el primero, afectando enonnemente el desarrollo de los 
distritos de Conchán, Chota y Cochabamba. 

Otra injusticia es el hecho que desde la puesta en operación del túnel Chotano el año 
1956, el cauce del río Chotano, aguas abajo de la bocatoma de derivación al túnel 
Chotano es secado por el trasvase hacia el proyecto Tinajones, matando alevemente 
el ecosistema de! cauce y ribereño, empezando la pennanente exigencia de la 
población para que no se seque el río Chotano sin ser escuchado por el proyecto 
Tinajones ni por el gobierno central. 

Señor Presjdente, el río Chotano fue tradicionalmente fuente de riqueza ictiológica (v~r 
fotos más adelante) para la población ribereña y de las ciudades vecinas de Lajas, 
Cochabamba y ocasionalmente Chota, lamentablemente desde hace más de cinco 
décadas, se acabó con este patrimonio natural, económico y nutritivo. Ahora campea 
la desnutrición en la población del tiistrito de Cochabamba . 

• :s 



El primer gobierno suyo, mediante la Ley No. 24741 "Determina el monto de 
operaciones de crédito externo a plazos mayores de un año que podrá concertar 
o garantizar el gobierno cehtral durante el año 1988" del financiamiento del 
Presupuesto General de la República, incorpora la suma de 1 O millones de dólares 
para los estudios y obras para irrigar las campiñas de Chota y Llaucán y para la 
provisión de agua potable a la biudad de Chota, en el endeudamiento concertado de 
130 millones de dólares para el Proyecto Especial Tinajones 11 Etapa 

En mérito a la Ley Nº 247 41, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Tinajones -
DEPTI, en febrero de 19881 convoca a Licitación Pública Internacional con 
Financiamiento Nº 01-87-DEPTI, en el Presupuesto Base, se indica lo siguiente: 

- Estudios y Obras de irrigación Chota y Llaucán 11. 96'250,000 
-Agua Potable Chota 11. 8750,000 

(Valor de 1 US dólar al 28-02-1988: 1/. 17.50) 
Otorgamiento de Buena Pro: 21 de junio de 1988. 

En cumplimiento de dicha Ley, en junio de 1988 en Chota se constituyó una 
delegación técnica de DEPTI, sosteniendo reuniones con municipalidad, instituciones, 
autoridades y población. El suscrito tuvo la suerte de acompañar a dicha delegación 
en el recorrido de la zona del proyecto, habiéndose acordado la construcción de una 
plataforma desde la salida del Túnel Conchano hasta pasar la zona empinada 
conformada de lutitas, para luego construir el canal revestido, el cual se prolongaría 
hasta la quebrada Vlscamayo, pasando Chuyabamba, lo cual sería el canal margen 
derecha. Asr mismo, se planteó la ruta para el trazo del canal margen izquierda hasta 
Pingobamba Toril. 

El 20 de junio de 1990, en Chiclayo, usted señor Presidente suscribió el D.S. N° 050-
90-MIPRE con el cual se aprueba el Contrato Base para el financiamiento y ejecución 
de las obras de la 11 Etapa: T~nel Llaucano, Estudios y obras de irrigación de las 
campinas de Chota y Llaucán, ptovisión de agua potable para las ciudades de Chota y 
Bambamarca y la Línea de Transrni~ión Carhuaquero-Chota-Bambamarca, por un 
monto de 115 millones de U.S. dólares. El Contrato Base fue suscrito ese mismo día 
por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Tinajones y por la Asociación 
SKANSKA. Se menciona que IC!>s contratos Financiero y Detallado de Ejecución de 
Obra se deben realizar los tres primeros meses del año 1991, y el inicio de las obras 
en abril de 1991. 

¿Qué pasó?. ¿Porqué no se ejeéutó? 

La Intendencia de Recursos Hfdricos del INRENA, hoy Autoridad Nacional del Agua, a 
partir del año 2004 ha elaborado los Perfiles de Pre Inversión de los Proyectos de 
Irrigación mencionados, encontrándose en la situación siguiente: 

Proyecto de Irrigación Chota, en elaboración de Estudio de Factibilidad con 
financiamiento de FONIPREL (80%) y Gobierno Regional Cajamarca (20%). 
Proyecto de Irrigación Cochabamba, por elaborar el Estudio de Factibilidad con 
financiamiento de FONIPREL (80%) y Gobierno Regional Cajamarca (20%). 
Proyecto de Irrigación Conchán, en evaluación en la OPI del Gobierno Regional 
Cajamarca. 

Señor Presidente, por lo sustentado, solicitamos a su alta investidura, el apoyo para 
que se haga realidad la ejecucióh de las Irrigaciones Cochabamba, Chota y Conchán, 
y se deje discurrir el caudal ecológico de 1 m3/s aguas abajo de la bocatoma de 
derivación al túnel Chotano, por ser un acto de justicia y desarrollo de las 
mencionadas poblaciones. Quedaremos muy agradecidos que su despacho presente 
al Congreso de la República una iniciativa parlamentaria proponiendo se Declare de 
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Necesidad Pública Nacional fa ejecución de los Proyectos de Irrigación Chota, 
Conchán y Cochabamba, se exonere del Sistema NacionaJ de Inversión Públíca, y 
proponga una Ley de Endeudamiento Externo para su ejecución. 

Las tres fotos siguientes ilustran la cantidad, calidad y tamar'\o de los peces que 
existlan en el período anterior a la operación del túnel Chotano. Con la derivación, 
prácticamente se ha perdido en la zona de Cochabamba. 

Pobladores pescando en rio Chotano, a altura de ciudad de 
Cocha bamba, 

Obsérvese el abundante caudal en periodo anterior a 
derivación por túnel Chotano 

Boqulchlco pescado en el lugar mostrado en vista anterior 
Obsérvese el tamal'\9 entre 40 a 60 cm. 

Fecha anterior a derivación por túnel Chotano 

Boquichico pescado en río Chotano, a altura de ciudad de 
Cocha bamba 

Obsérvese el tamaí'lo entre 40 a 60 cm 
Fecha anterior a derivación por túnel Chotano 

Tramo totalmente seco entre derivación a Túnel Chotano y 
confluencia de Quebrada Tondora 

e+;:=z:a=s 



Únicamente, en avenidas, cuando el caudal del rlo supera la capacidad de 
conducción del túnel los (31 m3/s), el excedente fluye por el cauce natural del río 
Chotano, volviendo a secarse una vez que es menor a dicho valor. Cuando se 
realiza el cierre inesperado del túnel para limpieza fluye agua por el cauce del río 
Chotano, constituyendo además una amenaza para la población. 

Bocatoma de derivación al túnel Chotano 

9 de enero de 2010 

Canal de derivación al Túnel Chotano 

Octubre de 2007 

Barraje aliviadero de bocatoma completamente seco 

9 de enero de 201 o 

Rfo Chotano, aguas abajo de derivación 

9 de enero de 201 O 

Recuperar el río Chotano no es sólo un objetivo justo y razonable , representa también 
recuperar calidad de vida, nuevas oportunidades económicas sostenibles y la 
preservación para futuras generaciones de un potencial ambiental y paisajf stico que 
podemos intuir, existía antes de la mencionada derivación. 
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Párrafos relacionados al proyecto en publicación ONERN 

En la publicación, cuya carátula se muestra enseguida, "Inventario, Evaluación y Uso 
Racional de los Recursos Naturales de la Zona Norte del Departamento de 
Cajamarca", ONERN Julio de 1977, en la página 300 se lee: 

-~·r . , 

F.~ .· POSIBCLIDADES DE MeJtiRAMJENTÓ o'é RIEOO Y/0.AMl'LIACtON DEL AR.EA CU_!: 
· · TIVADA , - -·- O..-

,. 

1 • . .;,Oescr·f p dón ·(:>enHa) 

- \_;7 . :,,· ~ ¡ ,¡·"". _, .. ~ .. 
' ·l~"~:·: ".\Jn9. ~ I~ pf0l?fem01 que ofeet9'i:i 'e l ~ITd!lo de lo agridMúro 

erY lo$ porl'és ól tos d• las cuencas~· '°' ri'~ Llouco"9 y Chotc·ñó ~ la eiGCisu esli:ieionol 
d•!•, problema o1 'WSll ~Je PC;i dcido ~to el m.omen~o ~\i:Hqluoiá:(l:'P,!lrdal é,op Ja ex
pl:c:J~~· it¡'f~iv.a d~L .~ .pr,~'i'e~r,i:ite ~ 10$ rrion<uitk1~~*.K9:1'~qli'ell'~·escurf.rrr\lentos; ~ 
s't.~ est.a '5ituoc ion ~ ol>ll~-Jl lc;i Pi$'J<ived0 de solue lor:ies-que s,e 60n lToducido er> lo 
~~~6n dii 8$tvdios Of'Íenlad~ ~ mejoro~ieoto y ~ri~íoo d,el f'Íego con lo fioo li -
dQsl..cfe..~[l'fl:rr lo disponbllíd<td 0e oguo"de· fos ~r~ cµltivo(lot'. 

-::t' . ' ... . •' :i .• t 

' .. Con ~I fin de ~jorar y/a ird,gor t:as- tje JT<JS .a.ctuolmeñte cultív<> 
dcn:M lat cu,encos de I~ ños [laücooo y Cbofono o de:- derivcir-lq recvol:>$ disponiblM o ó=
tr~~ vei::tnos con fi.nes d1.,-IJ$O múltiple¡ se ha eloliofodo· si.f~ [echo los c uatro estud ios 
~fg\)i_e,h?lt'H · ,· ' . 

(o ) &lvdio m l:u lo Fác:;tibílidod técnico y EcooomiC<t del f'coye.clo Tlnojones. 

(b) f$tudio de Foc.tibil.idad Prelfminor del P.royecto Chn to . 

e ) E~l\ldlo de Factibilidad Prelimlnor de l Proyecto Conchón 

(el) &l\ldlos Prel imirores poro lo lrrigndón de Cochobombo . 



En la pá~ina ~22 s~ lee: 
{2jif~to~~lo~- ..... -

.... ¡ -
,..........,.: \ r .. ~}...... . ~ 

. ·;.~ ~l'~· P'. ntvef~~~~~ntó, en ,el o1'9''~9~, ~~ f9 .c:oropo1\fo-. C\2n
sult~ .~ S. A . ·,Y.~$feo m"efora.• e l riego de· L, S50 fió, -ub lc:od04 eo am
l>os: ~1*$.~l rfo !)~'""Ara y en I~ morgen derecb<t de) ..-fo ~hol9~ atil i.zpn... 

. &ó,~,P"f~Pei c:olldqH.P.-45 m3/~.) de Aq<T.el AY~" detiv.,, .dei río ConchoFto. 

ley para financiamiento dé irrigaciones de Chota y llaucán 

El Congreso de la República inpluye el financiamiento para las irrigaciones Chota y 
Uaucán en la Ley 2474!iyro"!_u1pada el 26 de noviembre de 1987: 

ó~-R-· : '-l,:~NTO OE QPER.ACIOHES ,,. ott·· ·'. ' ··(f0.$(1ERNO :4 P~OS 
~YORESDEWl~QUEPODR>«\ 

COllCERTAR·OGllRAHTIZAR EL 
GOM.fllfO ca{rR:AL DURÁNTE EL 

AROl!JU 

LEY No. 24741 

en el seg_t¿n~.o _p~rr~f~ de la página 2, se prec~sa: 
'·En et •lfdif.ld•ml•nto i:oncertado p.a.ra Tina jo· 

nas esta~h lneluldos el monto necmrio para irrl· 
gar ta.S campiñas de Chot a y de Lla-ucán y la pro
v~ión de •ili4 p.atabfe a la c.iudad de Chota, en el 
Departamento de C1jamaru , y de Sancos en el 
Departamento de Ayacucno. 
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En mérito a dicha ley, la Dirección Ejecutiva del Proyecto Tinajones - DEPTI convoca 
a Licitación Pública Internacional en febrero 1988. 

Según el presupuesto base, para los Estudios y Obras de Irrigación Chota y Uaucán 
se consideró US$ 5'500,000.00 y para el Agua Potable Chota US$ 500,000.00, según 
se aprecia en la imagen ampliada siguiente: 

Según el PEOT, al proceso de la Licitación se presentaron 38 empresas constructoras 
nacionales y extranjeras, pre-calificando 5 de ellas. Se realizaron negociaciones con 
dos de ellas, y el 20 de junio de 1990, en Chiclayo, el Presidente de la República 
suscribió el D.S. Nº 050-90-MIPRE con el cual se aprueba el Contrato Base para el 
financiamiento y ejecución de las obras de la 11 Etapa: Túnel Llaucano, Estudios y 
obras de irrigación de las campiñas de Chota y Llaucán, provisión de agua potable 

)$ ( ................. w -=- w e: ozc;:;awwwe 



para las ciudades de Chota y Bambamarca y la Línea de Transmisión Carhuaquero
Chota-Bambamarca, por un monto de 115 millones de U.S. dólares. El Contrato Base 
fue suscrito ese mismo día por el Director Ejecutivo del Proyecto Especial Tinajones y 
por la Asociación SKANSKA. Se menciona que los contratos Financiero y Detallado de 
Ejecución de Obra se deben realizar los tres primeros meses del año 1991 , y el inicio 
de las obras en abril de 1991. · 

POR TANTO: 

Excelentísimo Señor Presidente, seguros de ser atendidos y esperando su respuesta a 
Jr. Exequiel Montoya No. 581 - Chota, quedamos de usted, · · 

Muy Atentamente, 
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"Año de la Consólidación Económica y Social del Perú" 

Chota, 19 de noviembre de 201 O 

MEMORIAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 
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"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú~ 

Chota, 19 de noviembre de 2010 

MEMORIAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 
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"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" 

Chota, 19 de noviembre de 2010 

MEMORIAL AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PERU 
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ACTA DE ACUERDOS 

LUGAR: OFICINAS DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA 

FECHA: LIMA, 23 DE MARZO DEL 2012 

REFERENCIA: 

• 

• 

• 

OFICIO Nº 97-2012 .. GR-CAJ-GSRCH/G, DEL 12 DE MARZO 2012, SE CONVOCO 
LA REUNION PARA EL 20 DE MARZO DEL 2012. 

OFICIO Nº 113-2012-GR-CAJ-GSRCH/G, DEL 12 DE MARZO 2012, SE 
CONVOCO LA REUNION PARA EL 23 DE MARZO DEL 2012. 

CORREO ELECTRONICO DEL ING. MARIO CACERES MACHICAO, 
CERTIFICANDO FECHA Y HORA DE REUNION DE TRABAJO PARA EL 23 DE 
MARZO DEL 2012, A LAS 11 AM. 

PARTICIPANTES: 

• 

• 

• 
• 

ING. WILLIAM GUERRERO PANTA - COORDINADOR DEL ESTUDIO, SUB 
REGION CHOTA, REGION CAJAMARCA. 
ING. MARIO CACERES MACHICAO - EVALUADOR DEL PROYECTO - OPI \ 
CAJAMARCA. 
ING. ELMER DIAZ TELLO - EVALUADOR DEL PROYECTO - OPI CAJAMARCA. 
ING. EDUARDO ARIAS NIETO - CONSULTOR DE INFRAESTRUCTURA MAYOR 
DE RIEGO. 

• ING. MESIAS BURGA TARRILLO - CONSULTOR DE INFRAESTRUCTURA 
MAYOR Y CONSOLIDAcblON DE ESTUDIO. 

• ECO. WILLIAM CIURLIZZA GARNIQUE - EVALUACION ECONOMICA 
• ING. JOSE F. HUAMAN PISCOYA-JEFE DEL PROYECTO 

ACUERDOS: 

V. OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DE CARÁCTER TECNICO 

1. Se elaborará un plano ªPlanteamiento Hidráulico General del Proyecto", en donde 
se indicarán las principales obras de arte, además se indicará los tramos críticos 
donde se implementará canal tapado. 

2. Se considerará conducto tapado de 935 mi en la margen derecha, partiendo c;lel 
inicio de canal propiamente dicha. 

3. Se considerará canal tapado de 245 mi en la margen izquierda, pasando el puente 
acueducto del km O. 

4. Se considerará canal tapado de 1, 916 mi en la margen izquierda, partiendo de km 
2+080 hasta la 4 + 120. 

5. Se elaborará tres planos generales de la infraestructura menor de riego, 
precisándose a través de leyendas a colores lo siguiente: 

• Un plano con la infraestructura menor de riego a implementar 

• Un plano con las áreas de riego actuales y las de incorporación 

L•'i~ 
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• Un plano donde se diferencie las áreas de riego: por goteo, aspersión y 
gravedad. 

6. Se verificará el diseño de la rápida de salida del aliviadero lateral de la bocatoma 
ªDoña Ana", para ver la necesidad de colocar dados disipadores de energla y evitar 
velocidades erosivas hapia el canal de descarga a la salida del túnel. La decisión 
té.cnlca será sustentada f3 través de los cálculos respectivos. 

7. Se colocará las cotas faltantes en el plano de bocatoma Doña Ana en: empalme 
entre la salida del túnel y el inicio de la bocatoma, y la cota de la corona del 
aliviadero lateral existente. 

8. Se proyectará un muro de gaviones de 15 mi con la finalidad de estabilizar el talud 
superior y evitar que exi~ta derrumbes sobre la bocatoma. 

9. Incluir baranda de protección en el muro existente en la margen derecha 
10. Se revisará en forma integral los cálculos del puente acueducto y se sustentarán, la 

procedencia de ajustar los diseños. 
11 . Se revisará en forma Integral los cálculos de los puentes carrozables y se 

sustentarán, la procedencia de ajustar los disel"los. 
12. En relación a los acueductos, se cuenta con un plano trplco, deberá incluirse una 

tabla de caracterlsticas geométricas con la finalidad de precisar el tipo de 
acueducto para las luces consideradas. 

13. Se adjuntará los ensayos agrologlcos de laboratorio de suelos 
14. Se considere como plazo de presentación de levantamiento de observaciones hasta 

el 30 de abril 2012. 

EN SEl'JAL DE CONFORMIDA,D SE FIRMA LA PRESENTE: 

ACERES ING. ELM . 

.... ... : 
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11 A No DE LA Ii'T.r EGRA e IrON NA e ro NAL y REC mmc n nENr o DE NUESTRA D IVERS IDJ . ··- - ··--- ···· ···-- " ..... • · .. ... 

11 SOLIC:rrAN : RECOl'10C I MIENr 0 DEL COMlTE DE LA J UNrA DE RE 

SEÑOR 1 

s . .5. 

--GANrES DEL CANAL" IRRIGACION CHürA" Jli1ARGEN IZQUIERDA Y 
l'PARGEN DERECHA. 

AD'!'f.INISTRADOR LOCAL DE AGUA -CHCJrA. 

YO, JOSE SANI'OS GONZALEZ BU$lAMANrE, ide.n 
tificado con DNI Ne 27420138 , Pres i d ente 
del Comité de: la Junta de rega.nt~es " .IRRI 

. . ·J:'~;,eo - ·-

GAC I ON CHürA" ne.rgen Izquierda y der.~6lia 
de esta comprénci0n del distrito y prpvi_E. 
cia de Chota, a Ud. con el debido respe:~0 
me ·presento y digo : 

Que , a l haber , sido elegidos t anto el r~ 
currente como l.a junta Directiva dsl cana ya mencionado lineas 
arri~a con fecha 02 ~e ~br~l del present & ~~o , siendo nesesario -
que el menc ionado comí fe ss e ncuentre de h~dame.nte rec_onocido por 
la ~utoridad de aguas, es por lo que aéudtj . a ~d. con l a finaii
dad de solicitar ·el reconoci~i ento de el t:iomite ' • Para cuyo ·fin 
adjuntamos la copia del acta d6 1 os miembros de l a Junta Directiva 

pOR LO EXl?UESTO: 

Ro ramos· a Ud. Se:ll'or Administrador accedE.r ·· 
a nuE:etra s olici tud por e&r de j,,stici-a.. 

Choba,9 de Abril d61 affa 2 , 012. 
;·l 1 .• 

AVTOR~~J\"6!~ 
~9T~IU,.'l(',iU : . ·~.·r•CH~- UAU:-..AHO 
TRÁl'/"3TE DC . ..:MENTARIO 

C~RGO 

. {;j://~e- ~ 
»AD :I~'gtN; VaJt!(veG : 
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e o N D 1e1 o ·N Es 

1 Los cheques deberán ser end'?._Sados a favor del Banco de la Nación. 

2 El Banco de la Nací~ se reserva el derecho de oo pagar sobre cheques 

a cargo de otros Bancos· del pals·o Qel exterior, mientras no hayan sido 

cobrados. 

3 El Banco de la Nación debitará e~ la misma cuenta los cheques de esta 

entrega que resultaren no conformes •. más intereses y ga~tos. 

4 Para ser válido ~ste compro~ante deb!iJ ser sellado y firmado por el Cajero 

de la ventanilla y certffícad9 pdr la máquina registradora del Banco. 
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"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~je~rio del predio rural con u.nidad c9-Ja_ptré)I .... .. .. .. ...... .. .. u~ícado 
en el Sector z4,i1~~T<~ ... .. . , Comunidad ~(/-;,Á.1 ... +f:H~f.'.$.. ••• , D1stnto de 
Chota, Provifu:'ia é:fe Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ~f.¡c;. ..... /J.~.c~x<~ ... .. l..f de abril de 2012 

~/ - · ...... . ··········· .. .... ... ...... , ..... . 
Nombre y apellidos .. ~~.~ /.t1~~ .. !~z6.~··f··~' .. ·· 

DNI Nº .. ~i::: .b.~.J.1.1. .... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro.we,~iq del pre~io rural con u.nidad ccypstral _ ........ .. .. : .. .. '. u~icado 
en el Sector .. o ..... )1.-.a .. :..oY"'·":.(. .... , Comunidad .á-.1.}a.l~CJq."'·~· Drstrrto de 
Chota, Provincia e Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ~l,a. J~,<Q·dq., .. ...... , !. t.. de abril de 2012 

················~·· ··· ·· · ·· · · ········· 
N b 11.d 4;1e.r(.{.e, 1,0 R ocirt.iB-t~ CH A vt:-s-om re y ape r os ......... ':"f."· ..... "'. . . . ... .. ..•....•.• •. •. . ~ 

DNI Nº .. . 1.~.~.·t~/ .. ~.~ ... 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del ptedio rural con u.nidad c,at~st~p l ......... ._ ...... . '. u~icado 
en el Sector .\7:0.).(av. ... ~ ....... ,. ........ , Comunidad .~dí.Q.~s.J..J::..t-<;).> J.~ .. . D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, IDepartamento de Cajamafca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. CJf~.J~,'.)./,\;rn." tir-.. ..... , {!. .. de abril de 2012 

••••• 7. ,,.,. • .:.¡. I~ •. "'.". ~ . .. . ":- .W. ...... ' ' ........ . 
Nombre y apellidos .Ge.>.•.' . ' Mi.o .. --:J;:di.s._. .. (;~f:1':'S 

ONI N" .2. I.J b. 7.. .1.f •• 1-..1 
1 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del pr$dio rural con unidad catastral ......... .. . ..... , ubicado 
en el Sector .. 't:~J.1. .. b:-.:::jt>-··C:::., Comunidad .í:l.J..rf. .. P..;;;~ .. C'.· .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ..... tf!.)~.J~ .. lJr:ij~. ;l.ff.:. de abril de 2012 

··· ······~·· · · · ··· ·· · · ···· · · ·· · ··· 
'f1 ,. ,· A f' -/·-. -¡ Nombre y apellidos .. Ko ;:,a-.. .. ci • • • 1-d..,,J.e . .H.a. u :• . .. t.o.t.,d..s Q 

DNI Nº .2 .:f.}/.6. ~~. 9..s: ... 



"Año de la Integración Nqcional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR¡A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ................. , ubicado 
en el Sector .. 1/pl.ei. ................ ...... , Comunidad .6:Jfo. .fr.J.Qi..Cl.v1:.2. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajonés, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. CltQ..1'.v.a.w.y~·~ .......... , 1~. de abril de 2012 

. . . .. . ........... '. q).,&¡,l ..... .. "' .. .. 
Nombre y apellidos )f~a--~.r ... . .ci".~.~.s ... ~l.f ~ ... .. . 

PNI Nº .f.i.'l.~.'l.o.lt¡ .... . . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEcto SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~tario del predio rural con u.nidad qat~~ral ......... ·.· . ..... '. u.~icado 
en el Sector .... R-'< '1l.'\.<l! ••••.....••..•••• , Comunidad .Gdf'.cl . /~t:cc:a .• 1-. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... . C./pa..ltuc...c .. cn !~ . ...... , /:!:.de abril de 2012 



bPCk &*O:, :t!"? t, 1 .. .. , sb te 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORlZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECiO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proP.ietarlo ,del predio rura l con unidad C8lt¡stral~'."t'.9."il.'";'.?<'.t!-i'.f , ubicado 
en ~I Sector .'~f .. f.f.(J111b:r.·~J.fo ...... . .. , Comunidad .t'~~.fu.;~1:.·:z .. . , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Q>epartamento de Cajama(ca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierrar- actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. C:::/.¡o.l1u~c,;,.u:z .......... , .!8 .. de abril de 2012 -- ~--------

... .. d .. .... :~. ~ 
Nombre y apellidos .To.r:e,~. ;r, .... .S:~· lva... .... ~~{tes. . .. . 

DNI Nº .tJ6 . l'"l.oS:.c..C.~ ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. .. .. ... .... .... , ubicado 
en el Sector .lf.et:el.a: ... ... ... 1 •••• • ••• , Comunidad tf".fr.q J~i.:.c.. c..ax, ·~ ...... . , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Oepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de tiego que sea proyectada en mi propiedad . 

...... b.}¡JJ .. l1 ... .-i~-'~"!~:~ .. . , !!? .. de abril de 2012 



uAf'lo de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .......... ... ..... ubicado 
en el Sector ... fi.q_s~.~~ .. .. .. . ....... Comunidad .J/P.sau.·l~ .. Al:h.L .. , Distrito de 
Chóta, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. J/<;>;-$,qJJ.t:Í.c..9. ... .A.lf.~ .. .. .... , (f .. de abril de 2012 

......... ~~!. .. ....................... . 
Nombre y apellidos }.( ottn .. )Y.: .... /J.w...:.. ~r:i. ... Ji/e! nr. (.; .. 

DNI Nº .~.l .>. ~.t.a:~ ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u.nidad ~atastral .
1 

. ............... '.ubicado 
en el Sector ~.d.JJ/h;i .... Gdfo>'I ... , Comunidad ~'-~ºl~~t:a .. J lt.o .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contríbuyendo a 
nue~tro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. .. ~1'l~bc:;1.\~'Ír.. . .4fto. ..... , l.'f. de abril de 2012 

t\~;·'. . . .':: ' .,.,_ .... .. ·~' ... .. ............ ......... .... .. ............... 

Nombre y a pe !lid os 4.olJ, °j-:iJ~ .... ~ o.r:Í. vd~.'-<.V.J .. ~~ ...... 
,....r:_ ;f. 

DNI Nº .~.t.l.6. 9fJ1 .... . 



• n> e ti # ,;a.r, e .:Ir t a' > t 1 ':!'' 

"Aiio de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCJON DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastra l ................. , ubicado 
en el Sector ..... .. ... .. .......... .... ... . , Comunidad ~40.L.va.G.:O l'l: i-! ..... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, [Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. a ,A .lh.JR~·d.~ .... .. .. .... , {.~ .. de abril de 20 

t. '• . .. :-; '¡jt:i .. ......... ......... . 
Nombre y apellidos ~, .. :r:: ... ~uau.;t..O .... Cl-.nTO r<..c. 

bNI Nº .J..1.1.6./s. t.o. ...... 

"Afio de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, Pr:~p}eta\iO del pr~dio rural con u.nidad 9~asf~~ .. ... . : ....... ... , u~icado 
en el Sector ( c: . r,Q .. b~:t;thet1 f :1' ... .. . . , Comunidad G1 . .{.ctlt ..... t...o .r.'.« . .. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; !l'ediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la Infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad. 

_(,)r~ . .Ju.;.a~, l~ .. ... ... , .. /5 de abril de 2012 



r--- == 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, progJetario 
1
del pre.dio rural con u_nidad catastral ... ". .... ·: ..... .. '. u~fcado 

en ~I Sector .tS.olp~1... .. 11uo.u:.•.·.-:... ..... , Comunidad .b.-.J.pc...hr.<~<;..JC.')f.·.:J-. .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca , haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvas~ 
de las aguas hacia T inajon,s, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo: mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... Afdf.c." .. J1.i;.,.o.c..cv. i.i. .... , /~de abril de 2012 

···········~····· ····· ···· · 
Nombre y apellidos Cf~tf.o. ... fu:;.J:: .r. ... °1?~ .... 

DNI Nº .if.o.S.J.G.<!t.P.P. ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR{\ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscritó, propietario del predio rural con unidad ,g,atastral ................. , ubicado 
en el Sector r~.t.:0.(Á'a.c .............. , Comunidad .Q.clpc. .. .huac ... A11J:."~ ... Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo$ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ~ 4."./tu.~.t~i:(.~ .......... , /{!. de abril de 2012 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUT0RIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietarjp del predio rural con unidad catastral ............. .... , ubicado 
en el Sector .. R.0Wlí5r.~ .............. , Comunidad ... .. ~~r~ .......... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediant~ el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

...... .... fl.c.~~am..-.... . ...... , l.~. de abril de 2012 

Nombre y apellidos J-Y.co.~:'.-f~ .... ~ro-Ml. .... So2CM.o 

DNI Nª .eQ."i:'f.~t. Y..9 ... . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscritp, propietario del pr13dio rural con u.nidad cat¡stral ......... ·· : ··"· '. u~icado 
en el Sector .. J'.o ... ~ .... d."WI"-'»-~ .... , Comunidad .Gi:;;;.-f.o. .. /.:i.C"-"-O(Jo/l.; .1., D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue~tro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... . t:J,.d.41.1.:VrY1t."~ ... .. ... , .le. de abril de 2012 

.... -.. ::. . 
. y¡!;•.f>'t: • j f 

' ..... ~ ~"tff},.:..·"' ................. ~ ..... "" ~- · .. .............. ...... . 
.. · · .~· 'tr·.,... 

Nombre y apellidos .. //J6. Jlr;; • • .'~ffa)M.,. ·;·~u.c .. . S~_,ti_:¿o.< 
DNI Nº .8.a .3.i.'2..&, . .R.-1 .... 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~eJario1 del predio rural con u.nidad g,atpstral ... .. ... .... ..... '. u~icado 
en el Sector kd/fe; .. J\v~1~ .. ... , Comunidad . fu!P.~.lli.:.<'i<4t)'{1~a-. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamafca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante ~I presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... faJ¡a..t\uOf..M't:(,,t; .. ....... , d .. de abril de 201 2 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. .. ... .... . .. ... , ubicado 
en el Sector ... &Ql'tll\t.r~ ......... .. .... , Comunidad ... .. ~<Í:'r°"" ...... .... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajone~. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. . . . :/l..o:r<i. Ir.e/Y.>. .... .. .. ..... . , .. 1 S- de abril de 2012 

Nombre y apellidos 

DNI Nº . &a~.l .. t(P..< .... 



g, 

"Año de la Integración N$cional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietar~_del predio rural con unidad catastral J.f. .'t..( R ..... , ubicado 
en el Sector .. e! .. ?:to;iLJ:;¡., ... ...... , Comunidad .bol.ptl .. ~.c..urr1¿_, Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo cónstar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.... ~<.>. .. h~'<l.t. . ...... , .~.? .. de abril de 2012 

~ r....-.. . W.ft:.::. ~ ..... ........... . . 
Nombre y ap~llidos /!J.,Íc~Q ... fl..07;;_/,,.]h.b.ci:r..:Q.'dttQ 

bNI Nª . 't.. f.AJ.~'f.JJ .... 

•Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECtO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~ietario del pre?io rural con u.nidad catpstral ....... : ... . ....... u~icado 
en el Sector .. d. ... e.f.la'H.CD .... ....... Comunidad b o!f.a Ac..u:v • .ov1 .a. .... , D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiaré con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra, actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la Infraestructura de tiego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ... . t'u!¡.Q.lw.o.co.>.!:?: ... .. . , .is. de abril de 2012 
. . 

.S.-fr- .. . : ~.r~ .. ::..·. 
Nombre y apellidos S.o u . -. · ... . 0Jra t11.2tl • . . Q.,~ i-\ {or.• .. 

ONl.N"' .~.1.J.(:.~'l.(ft ...... 

.. " 

'·™ 
• ,! , • • 

$ ,_,_¡;;~ ... s,. 
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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rura l con unidad catastral .... ...... .. ... .. , ubicado 
en el Sector ..... .R.CJ.-rr.h>-0'.21 1 .. ... .. .. , Comunidad ... . ~Q4'l"~f><1-G ...... . . . ., Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierr~s actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

..... ... f!.m'<1.Írw.-. .... ... ....... , !.? .. de abril de 2012 

', · 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u.nidad .s:,a~stral .. . ...... _. ....... '. u~icado 
en el Sector ... .... ... .. ... ..... .... ... . .. , Comunidad .r;~.fflJ::i •. Ár...J.c.c.s:::}1 .. z.. .. , D1strrto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para rieg·o de nuestras tierras actualmente cultlvadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ~(f.o..ll~c.Mu:2 .. ..... . , ... .. de abril de 2012 

· . ~ 
·· ···· ·7 ·· ···· ·· ··· ····· ······ ··· ··········· 

Nombre y apellidos 'i)r::J,H ·~ / ... G~w:'J14. t..Q . .. llat;,'{·~o .... 
DNI Nº .ff/..o.G . 9.5. .tf'.~ ... 

-··· ,. ' · · • •• • • l.. ...... • • ->'"' • " 
:d!ls :::u:w;:;: tµ saw a z n;; ... m ... 



-
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECtO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prop,ietalj9 del predio rural con u_nidad ca~stral ...... .. .. .... ... '. u~icado 
en el Sector .~~ .. &:ax~ab.<7.t..A. ...... , Comunidad .~0.f?.f?:f.'L ............ , D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad. 

Lf:;,affmfi"\ .... ............ , ..... de abril de 2012 

~. 

Nombre y apellidos M~.~Ji;:, ... . . r:f.os . ... ~.??.......,.1t. .... 
DNI Nº .ó/.c:;.,.!5.."f.'F. .... . 

"Año de la lntemación Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR.A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u.nidad 9fl~Stral .h< .. t.Q.9 .... .. '. u~icado 
en el Sector~/a-;~a ..... ........ ... , Comunidad /?..:;;..·:¡a .Á.t.:>J::<.,c..o11c.z .. . . , Distrito de 
Chota, Provincia de Cliota, Oepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue_stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de Hego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. G.:!.p.<1 ... h.v.~c..a t c..a. .. ..... , /.$..de abril de 2012 

s~t:=•fv"? ...... . 
Nombre y apellidos . S.e.ven:•ic. .. Gc.lua ... .. í{;n--(laS. . .. . 

DNI Nº l.+. J.6.t;.,?-;~t. .. ... 

- ' 



1 
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"Año de la Integración Na.cional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidadu 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral . q7 .1.. ?if'. .... , ubicado 
en el Sector . ]~ ... . Y, A-~.v.:;: •. . . .... ... , Comunidad ...... fo. . .p.o.v~c ...... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, Haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... J: ..... ?o.c.u:>. ... ....... ..... , ~L~. de abril de 2012 

Nombre y apetllidos C:f .. µ" 1 ·~ •• ~ i:\;.tc í. ... . f.:..r.<.~ ...... . 
PNI Nº .. i+. J. ~.'l.2. .9.P ..... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR(\ CONSTRUCCION DE INFRAESiRUCiURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propiE3tario del predio rural con unidad catastral J ."' .Ll.'r: 3 ...... , ubicado 
en el Sector ... .J.o ... .. y.c.i..u'-4 ... .. ... , Comunidad ...... J.Cl .... fo....,.""", .... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras t ierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de Hego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ... J.: ... .. .f ~ .... .c...ct • ••• • •• •• • , -~~ de a'bril de 2012 

Nombre y apellidos t:tf "°"'· ... .1 o. r:r.ú:. ..... . .fu1..L .. 

DNI Nº . ../..1.5. .~.f.t .. 9.q ... 

. ¡ · ... .. -:.... o Qi( 
,. . . 
At#i,.m t:ct""!W=+.4 ... - 1 



t r a> 

uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rura l con unidad catastral ................. , ubicado 
en el Sector J.C\ .. .. ? cw.~ . .. .......... , Comunidad ... J ~ .. .... r.~ ¡./~ .... .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Óepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministra de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... J.~ .. fQut..-> ... .. ..• . ...... , Q.S.. de abril de 2012 

;.,,!.~9 

Nombre y apellidos 4:3f:QJaÍ ..,,r/.A .. .. B.·. ·w-.-.-.·.-.·¿;:·\·r·~.~; ~e, 
PNI Nº .. rP.~>.S;,:.1.981. .. 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR¡A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propjetarlo del predio rural con unidad catastral ... ~{f . . o .. l/.6.. , ubicado 
en el Sector . J.Q .. .. 'P.A1-1 f-o. . .. .. ... . .. , Comunidad .... fu ... . .f.ov.c....a... ..... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por e l trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... L ... ~Ax~ ....... .... . . ... . . , v.f.. de abril de 2012 

g~P:--/ ""· .... :~ 
.. ~d:f~ a. ". 

Nombre y apellidos 1.f.t:c 'J.o ... ..• 

DNI Nº . t .f,jb . f.~.CR .... 



. 
t ;,,¡i; '¡ 11 ... , 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYE~TO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~tario del predio rural con u.nidad ~~stral .............. ... '. u~icado 
en ~I Sector .. J.~Q ......... 1 .......... , Comunidad .. ~{j!r:<..ptJJ.,.¡.a ........... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura d$ riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. t:/¡¡:jf"':-:'f A-...... .... .. .. ...... , J:1'f.<. de abril de 2012 

_, - r¡-f;··'"···· 
td· :' .......... ... ... . 

Nombre y apellidos .S!!l~ );;,j~ .. .. ~~ ~ ... 
DN 1 Nº .t. "f. J.6. ?.:tt .. 1-.f. ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, p~~tario del predio rural con unidad ca,tastraJ .J~.1.tJ.<$. .... , ubicado 
en el Sector ;(df'.o. .. p.a,':'-:fH .. ....... .. , Comunidad ... 6v!f~f:...CJ1~f P: ....... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. 4fki,;f•············· ·· P..f. de abril de 2012 
.. ;¿,' . 

e:~~ 
Nombre y apellidos .. /t~;.·~ . ·; ·:.· :Z"f ~' ·¡;.~:J.. 

DNI Nº .~1.9.1.1P..Cff. ...... 



uAno de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscri~o. prop~etario del p.redio rural con u.nidad cyt?stral J. .<:?. =f.(:L ... .. '. u~icado 
en el Sector ~lfA> .. A r..J.a.c.Q nA .•• ••... , Comunidad .Gq/R . J,1..1t:7-.cQ~'.~ ... . , D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . C:4~. /, l,.{9.V;v:·:r • ••• ••• ....•• , ~ :>: .. de abril de 2012 

. ~:.·.~<{ill(.-- , ······ ·v::······ . . .. 
Nombre y apelhdos ~{/./,~ .l..rn .9.•o·~··· .. .i.q~(p. : ....... . 

DNI Nº A.f..'fi.1.o:~ ...... . 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral . Y.tf. A.9 .. ~ (. .. , ubicado 
en el Sector . ~~ . . ... FAv.<e.~ ........ ...... , Comunidad eoJ¡~ .. hw.Q.'rl'.•.v:e.. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra$ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... 8.¡1.ts .. J,.~P.~1.<~ ....... :·· P.L de abril de 2012 



e. Ir &W' -- 33tCd-- ·= ..... e E e b 11 if 2 • ., ... 1 ,.... ,. ( 

"Año de la Integración Ncacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro.pietario del _Pr~dio rural con u.nidad catastral ... .. . . : ... .. .... '. u~icado 
en el Sector 6J¡.Q.J~.o.u.n1 k ....... Comunidad ~·f.f.~ . l1v.c::u:.,qnJ ..... , D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de l9s proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las a~uas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; m1:!diants el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. {J¡~1 .,,..,.. ~r.(-:-. .. .. ....... ... , 'l.'?.. de abril de 2012 

1.d1~~ .. .. 
Nombre y apellidos f:P././6.lJ~ ... J;:c.//Q .... . R~j<J .!> ...... ... . 

DNI Nº .l.~.1 .6 . 3?.J:<. ... .. 

"Af'lo de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro8.i.e)ario del predio .rural con unidad cat~stra l ......... ...... .. , ubicado 
en el Sector .b'djlq ... 6.v.o. u:lu:~ ..... , Comunidad .~ .. l/a..tu..1.0. 'º"-'·~ .... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . eJ,~J.CJ.o."1o..•.1'.s. ... : . . . ..... , 9.$ .. de abril de 2012 

-~ -
.r.~~JP.t.~ .. . 

Nombre y apellidos do.J:Q ... i;;:<.f/a ... . &\'").¡~.c. .... . 
DNI Nº .ll. ~'2.J l.. 9.1. .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA .DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propi,etjirio del pre? io rural con u.nidad catastral .. 1.r:?.~. 9.:( .... '. u~icado 
en ~I Sector .. °t'..,f./RÁ.uo.c.t;L>.1.-:.,.. ..... , Comunidad .t:a/¡".ltv.o.r;.,::,,)/,rl-; .. . , D1stnto de 
Chota, Provincia efe Chota, qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tínajon~s . y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... (J.;."'J~rH-A\~ ·.~ ... .. ...... , <:1Í1. de abril de 2012 

uAño de la Integración Nacional y el Reconocim iento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DÉL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proQietario del prE:tdio rural con unidad cataptral /..C!.{.f.1. ..... , ubicado 
en el Sector .t.dt.~. A.J.Q...~ .. ..-: h ... .. 1 Comunidad .. CE1! tq Ji v.a. urn:-t. .... 1 Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, D~partamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nas adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará can el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. b}!¡..u.l""Q.'-A•r:.i. ...... .. .... , <?.6. de abril de 2012 



"Año de ta Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidadª 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. ..... ..... ..... , ubicado 
en el Sector . Jo.~o. M ................... , Comunidad fu:;/.pa. . h\,).ac.a.r-i:t. .... .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las f!guas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tie~as actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. .. ~!f1..h.~<rk..9i!'.1'. ........ , o.~ .. de abril de 2012 -----

Nombre y apellidos //J¡, /1w;-... . ~~1•.f.q f. . . ~ :~~!'.C:-. .•••• 
DNI Nº 1.U.".';.Q.~:L ..... 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYE~TO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. ..... ....... . .. , ubicado 
en el Sector .. To.XQ>'l<t:t .. .. . . . ...... ..... , Comunidad t5::-lfa.· . .Avac..a1,~ ...... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que ta 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de tas aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura d~ riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. .foJr.•L ./t.v~~r:-:: ......... . ~.L de abril de 2012 

.. ... ~ .. ... ..... ... ............ ... . . 
Nombre y apellidos ~f)f'~. k._. fu....r. rS!<.f .• . .• .$. ~:rn.r...l\fl.1. . . . 

DNI Nº .. H8t. .J'!J... ~ .'I .... 



'PdÑ mM 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZAC ION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr~i~tario del predio rural con u.nidad ~~stral ... t;.a. ~1: J. .f; ... '. u~icado 
en el Sector .. d.í'c.f.<nf.q,, ...... ...... , Comunidad .¿:,c. ·~·~+ ......... , Dtstnto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamar a, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. t'.4Rf P:~<:>. ..... .... . ....... 9. >.. de abril de 2012 

..--.-:-

............ .... <('(/:~~~~/ 
Nombre y apellidos Afod'P . ... . «. '. .5.:i.•!-f.(jl;. .. VQ~r~ t ... .. . 

bNI Nº .?.i.} ~ .?/. .6.o ..... 

"Ano de la lntegrac:ión Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORlZACION PARA CONSTRUCClON DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACJON CHOTA 

El suscrito, proP.iejario del predio rural con unidad cªtqstral .. ~.'? .. ?:.~} ... , ubicado 
en el Sector .d::,ft-o.pc-.'~ ............ , Comunidad .f!:ol¡.af<:.u4s:t .. ........ , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, O>epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia TinajonEts. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de Ja infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. h1.<t/l'r.-;o1~•! ..... ...... ..... . , !=\~.de abril de 2012 

Nombre y apellidos ftt<.1 .• :,_,,,J .. §)az ..... ~.' . .:.~~f. .. .. . 
DNI Nº .1.7:.':f ;t,.tf.q . .7.r. .. 



"Ano de la f ntegración Naa:ional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECrO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del pre;:dio rural con unidad c9Jastral .. . .. .. .. ... ..... , ubicado 
en el Sector .1o-:r.cw:4 f.,~1.,.pb, ... ....... , Comunidad .. Z:h.~.o.Áe.,..rd..CJ: ...... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chot~. Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T lnajone$, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcci.ón y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . . a~o}?.Qml~" .. ........ , 1..i .. de abril de 2012 

''Año dé la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACJON PARA CONSTRUCCJON DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACJON CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral~q;i.r.~ :-. F.~ .1.7..), ubicado 
en el Sector .~.,J:-Q!.~~?T-... JA:ic..'f'A'i-W'~Comunidad .. J'./r:..sa.v.lc...o_ .. J).ff:c:, Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Depart.amento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las agu,as hacia Tinajones¡ y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo· a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. J.Jt:lt. raud.~ ..... Ji.Jt? .... , (:'J.. de abri l de 2012 

Nombre y apellidos 

DNI N'" .'J.1:3.h.t.l&.v. ... 

¡;¡¡¡¡;; 



UAno de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietaria del predio rural con unidad catastra l ............ .. ... , ubicado 
en el Sector T;,g.ofamfA. ....... .... .. , Comunidad ... ,,tl.,c..4p:;u·JCi9. ........ , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Cepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cu ltivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. J.Jo.4cl1J.r.lc:.M ....... .. ......... , tJ. .. de abril de 2012 

Nombre y apellidos ~u..J¡;¡_ .... fle~r.""- .. .. . R~o.l~o 
DNI Nº .~!.5:5..'.:t: . t o.'Z:.-... . 

"Año de la lntegracrón Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proRietario del prédio rural con unidad catastral .. .. ..... ........ . ubicado 
en el Se~tor ~.q.pD'kfc. ... .. ....... , Comunidad .. éf'tf.~t;l.4=>.L.:>.. .... .. . , Distrito de 
Chota, Provincia ae Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajone~ , y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ~.qho.~ .......... ,1..1... de abril de 2012 



uAno de Ja Integración Nr cional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORJZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEQTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .3~.1.11--. ..... , ubicado 
en el Sector . t~r.l"A~c!:l r.i:. ....... .. ........ , Comunidad J.t .... rnv.-.J.c...::.. .. bo.J,.Q .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierr~s actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... . f.lo.~P.V.·.'!.(..i;;. ... b.o.[s(;) . .. ... t a .. de abril de 2012 

• • . • . . . . . ;0,r:i;. . . ~ .•• •. •• 

Nombre y apéllidos .. J.~u.:i'lk: ~ ... .iJc.ú.et: ... ~:en~ 
DNI Nº ... Í.1.JJ.J.i'J..'L .. . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECtO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .~.Hf.~.1 ...... , ubicado 
en el Sector .M .. . ~Á-'-f.or ....... .. , Comunidad . .f/.as~c·:~C:.?. .. /1lt'i:. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota', Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad. 

Jl~~.a.IJ.,~/~ .... A/.f,.,,, ...... , :{1. de abril de 2012 



"Afio de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversídad" 

AUTORIZACJON PAijA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEqTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr~P..ieta~o deJ predio rural con unidad C,?}~stral .. "<'.~L~.~~t .. .. u~icado 
en el Sector ..... ~"Jx,.>n&'".b"j-:.. ... , Comunidad . 6/),¿¡~m7/A.. .. /JA_JCJ., Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, bepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lqs proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desa.rrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestruct.ura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ~f'L"q/'!ÍrJ .. .J~.JQ ... .. ....... , !J. . de abril de 2012 

rt(, ' · '~(" •• •• •• • •• • ••••••• • •••···~~?~~.I 
Nombre y apellidos .d JR .. .. '(~fr!Q. ... ... . "?:.-.t'.~.Q ..... .. .. . 

DNI Nº . tf.3.1!. ¡.$.~H ... . 

uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prop~iario 
1
del predio rural con u.nídad caj51stral .. . ... ..... ... ... , u~icado 

en el Sector .. b'íi~ ~a-1.a .. .ba:J~ · , Comunidad .. 6k~t;f;>n/o,.k~.,,.. .. Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de fiego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. aj~t.~ .... k.~Jó-· ... . , i J.. de abril de 2012 

Nombre y apellidos 

tl~¿ 

~~.~~~·.·.·.·.·. ·.·¿:~~~~·.·.~~·~~ 
DNI Nº .. Y/. fi 6.1°.C?J1 ..... 

- .. ·:- • • • • --- · - • .. .. - "t· • • ...... • • -



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEOTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, p r~etario del predio rural con u_nidad catastral ............. .... '. u~lcado 
en el Sector 6!1~Q.b~1 ... -b .. b.~ci .. , Comunidad tf.¡{.u;¡¡;¡t ,q •. '\"-. .. A~c .. , D1stnto de 
Chota, Provincia dé Chota, pepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... i!,(H;;f°"Ar:rni.~ .. . 6.':f~ .. , /.J .. de abril de 2012 

Nombre y apellidos ~9.11 ..... o.1..1i~"»a& .. .. :C.qJ·.'s ....... 
DNI Nº ./. .1 .. 3.6 .. ~.f. o .1 .. . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEcto SISTEMA DE 1 RRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral >.s:>. '- .~.6 ...... , ubicado 
en el Sector ..lfc.,S.Q1.. .... ~lc..;...htP<TrR ..... . , Comunidad .flaso.1.:.~·lt:= .. C:J?, .. L.,,-., .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, ~epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la Infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad. 

JJ 

. l<i<saud~ .... Únt.Ti c . .. ... , f.!. de abril de 2012 

. ~ 

... . ~ ... . ..... . .. .... ... .. ........ . .. . 

Nombre y apellidos A C.id.:i\,i:;> •. .L!~,.s q,,.,..,,.z .. .. !J.wsioJns:r\J;._ 
DNI Nº .t.:t.i.6.li. .f.. €.. .. .. . 

. •. . .. . . ,• .. . •' - .:._. - •• • • • .. , ·..- " '..• • 1 '. •.· . . ... .:•.. ••• •• " - . '"' ' -. • .. • •• • :, ... • • ..... , · - "' .. _,,_ . . . ••, -.... 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORlZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad c~stral .. ?.'?.?. !. ?-. .... . , ubicado 
en el Sector . td ... f~UJ~ l ......... , Comunidad .. .J.~as~v .. / ($;,,. /1.Lto. .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, pepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de l~s proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; miediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. J/.o.~P.v .. JCM. ... fi../.t!:l ...... .. , 11 .. de abril de 2012 
.~:,:;_~~;:. 
'fi.;~-~ 

... ............... ~::.~~~~;~ ................. . 
Nombre y apellidos ·. J...,,.,:~v1~ ... R..t: ~~~~- ..... . b./Q.v.c .. . 

DNI Nª .. J?.o. .tll:rI'.f.J.. ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARf\ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del pri?dio rural con unidad catastral . G. ~" >. :( ...... , ubicado 
en el Sector .;:/ .... fJtt-tr.--.Q. 1 ........ , Comunidad ._glas.~.u~'!<:.A .......... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo$ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

....... 5'.fus<'-v.·.:t~ ........... /J .. de abril de 2012 

~ .. •. ..... ... . ........... . ... 

Nombre y apellidos . .foMq, .... @~lrF<4 ..... f?.,:v.~~C1 ... ... . 
,,.-

DNI Nª .9. .1!.'f.(.'f.'{l. J? ..... 



uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proy,letarlo d~I pliedio rural con u.nidad 9f)tastral ............. .... '. u~icado 
en ~I Sector oL.c;bs:~~ .. 1n5:. .... , Comunidad 6;, . .,..~·r=~.bw. .... i-...AA_J .~ ... Drstnto de 
Chota, Provincia de Chota, ll>epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mE~difmte el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . @«:j,.,..~P>1,4..,~ ... hA_J~ ..... , )?. .. de abril de 2012 

... . a/Et~~·· ············· ·· ·· · 
Nombm y apellidos . ...Je1~~k(~. 5et}.to•.-1.J.1 ... tY.cnÍ.o.z. .. 

DNI Nº lt.'1.~. VJ:(.. ..... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr~Jetario del predio rural con unidad catastral ................. , ubicado 
en el Sector p.4~q, b..,.r.~lc. .. be.JQ. , Comunidad .. t.h--:rf~b~.: .. /,c._ . .luye; Distrito de 
Chota, Provincia áe Chota, Departamento de Cajamarc'á, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. t/i"::Johc~11.& .. .hojc. .. .. . , 1.J. .. de abril de 2012 

-G;-
Nombre y apellidos .Alb.n.<; .... barc.1,.uck ... fl.cn¡Qti .. 

DNI Nº .t.1:-3..t.-.J.S.bí. .. 

~¡,;~~~~~ii~'1>'4Á·$ti~~~~~%~~1il\f~~~it~~f~>li~~~~{j¡i~,~~~~ ._, 



uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u~idad cata».ral .. . .............. '. u~icado 
en ~I Sector .... Y..:;i. ... t;.«f.~c."l..·· ......... , Comunidad ... .tl}:iM-:rf A.bo<m6A .. , 01stnto de 
Chota, Provincia de Chota, bepartamento de Cajamarca, ft'aciendo constar que .la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediant~ el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de Ja infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. :é~M1f.Q..bR11t¿ ir. ..... .. .... , l.!r .. de abril de 2012 

/J/l ¡/ 
· ·· · ······· ··~··· ·· ··········· 

Nombre y apellidos . .Re¡'' a.Id.a .... 1.1 t:n.•'t:.1-f:l.. . •. be.tr:(>~1 ol 
DNI Nº .t.1..'í~ .<:J. 'h?.~ ... . 

''Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRJGACION CHOTA 

El suscrito, pro~tariq del predio rural con unidad catastral ...... .. .... ...... ubicado 
en el Sector L{fi'"UQh.~ vi-La .. ~a.!_o .. . , Comunidad .b../""'tv. lirrnl:. . .ha-Jc:. ., Distrito de 
Chota, Provincia de Chota. Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia nnajonds, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

..... @.-r;¡aba!~.ir;i .. b.Gjs:i-.., í.1 .. de abril de 2012 

...... ~ .... ... . . 

Nombre y apellidos . !.la;J11/ .. .. !J.r...ce,J.Q. .. .. ~el·"~ .. .. 
DNI Nº . ~º .1.g .. f.~ B.3 ... .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u_nidad cat??tral ................. '. u~icado 
en el Sector ... . p.a.,,,~ ................. , Comunidad ... (JhHd,::i.tt:.J",J,"" .. .. . , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, pepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... t{Jff¡j..J~l')?i~ ... ......... , ZJ. .. de abril de 2012 

Nombre y ap~llidos 

DNI N" 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
1 

DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .................. ubicado 
en el Sector .... .G,.,./.pe>. .... ...... .. ..... , Comunidad ... t' L....,~Lo..-...l.:i. .... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca,'iiaciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue~tro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

..... t.t.~a~•::t.~ ........ : .... (l .. de abril de 2012 

.... ........ . 'Íf!J~.oJ.L ............ . 
. Nombre y apellidos f"'-4..2.. .. {: ..... bo' º'~.Q...i;;..~ .. S-:ec(\c;,.._rt~ 

DNI N" .ll.kt.S. r.J.1,. ... . 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ... o. !Ct:t .{)) .... , ubicado 
en el Sector .ll..-~u::.l'\l.Q,";(.c~ ............ , Comunidad .(/,..~r.,.l~<>.r:•.l.:i. .. ~""• Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia llnajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierr~s actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro qesarrollo; medlantE1 el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... r!?.~~~~.LA .... b.~·º·• /:!: .. de abril de 2012 

"Ar"io de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ~ !:i .9.f.'i ...... , ubicado 
en el Sector .. V.c~.<A ttN;..~f-c. ... , .. .... .. , Comunidad . t':l...w.¡o.~c~1l. ... b.~:J~, Distrito de 
Chota, Provincia de Cho'la, departamento de Cajamar~a. haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ~~o.A~¡.Íq.., .. . .J,J:lJ"'··· JJ .. de abril de 2012 

··~~~ ..... ......... . 

Nombre y apellidos .. ~J:o ... l.f~.le.:2.r;.. ... V~-r-~-4-... 
DNI Nº . .J. f. ~f. ~f. f. t .... 



"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .... ... ... .. .. ... , ubicado 
en el Sector -:;-;./.ou .. 1fo~•f1:1 ...... ...... , Comunidad .. b./,Aw~ÁQ¡ ... i .. .. b.<j'i::. Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediantl? el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura del riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ~Q.CHY,>?íQ. .. .... h.~~ .. /J .. de abril de 2012 

:~~ .':~ .. : ..... .. .. .............. .. 
Nombre y apellidos .. f. o.r.1.f;;, .... • t.:vt:='>ec{o ... J;;;p.~ó.. 

DNI Nº .2 .. t .3..lH.L:t.?.'3. .. 

~'Mo de la Integración Naclonal y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proffietario 1del P.redio rural con u_nidad catastral ·:., ...... .... .... '. u~icado 
en e.I Sector .ti.'J.~.Q P.c:i."f'k .. tt-bo.J~ . Comunidad t'ÁM.J.J-~io,.1.l.. .. 6AJ::. .. , Drstrrto de 
Chota, Provincia de Chota, Oépartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. 6J.~J.~k ... kAJo.: .. .. , H .. de abrll de 201 2 

Nombre y apellldos .;¿:·~.·;¡-_-_ ,Í;, .. 1u.•1J.:r. ... . Sc1 a,.t.~d'~ 
DNI N" ... /b..6~. l-f.if .R. 



UAño de la Integración Nijlcional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACIC>N PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietari() del predio rural con unidad catastral .).'P.~.H .... . , ubicado 
en el Sector .:.~· .!l1'.>7 s:y.o,.,.. .... b~.c:i. ... , Comunidad .. ~·i.1.t 1'l'!1:._:;n.. .. .b~(·Gl· .. , Distrito de 
Chota, Provincia de--ehota, Oepartamento de Cajamarca, fiaciendO constar que la 
Irrigación Chota es uno de lós proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. J>.lJl11.:x...CY1. ..... lo~J~-- .. ···· QJ?. de abril de 2012 

Nombre y ap~llidos 

PNI Nº 

j c,,vu.c. .{.~ 5 

.·Je·~-~-~-:~::·.·.·.·.·.·~, :i ~~ .............. · 
}fSt.ft.~.~.1 .... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. li-;;. ?. J:f .. .. , ubicado 
en el Sector .. ~.69);0.c.:.t.<...M. .. ....... , Comunidad JJ!V1'.~ci"'. · .. .6. .... (~·· ··· Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, hacienao constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. . h.u1:~~ ..... h.~~ ... .. , .<rtf..de abril de 2012 

... . ~~---···· ············· 
Nombre y apellidos . W.1.l~.:~-. ... !3..c.t.1T1:s.~ ... .. /f:"''fª .s 

DNI Nº . ~f. 3. . .f.-l7 .f.t' .. ~ .ci .. 

·• ' 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PRO YE OTO SISTEMA DE IRRIGAClON CHOTA 

El suscrito, progjetario del prepio rural con u.nidad ~astrlal .':::y.~ .6J ... '. u~icado 
en el Sector .~h~t:..L~,ffo ... b.;.j~·· Comurndad-04.~<-i. '0)<1'l'- .. /,,.i4,, 01stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras t ierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediant~ el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . . á{:f.o..J,t'M\Li .. . b ~le.¡ ..... ¡1?."i. de abril de 2012 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYEcto SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro¡;,LeJario qel p~dio rural con u.nidad ca~stral .. . ............. .. '. u~icado 
en el Sector .i:.?h.L--J!..oh~~ .. bo{~ Comunidad ... b'í~~.feo-..~ .. .byJ)1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Oepañamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue~tro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de tiego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. .t7J~P..tw:'-. .. J.'j.,,,··· ... !l.~. de abril de 2012 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro_g,ietario del predio rural con u_nidad 5-9tastral .. .... .. ...... .. . '. u~ icado 
en el Sector b ~.o..lQ0.4.a .. l~o., Comunidad t;:; /~bGJ-.. • .e.,, ... b.:f.q D1stnto de 
Chota, Provincia de Chota, Oe~rtamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. @~aL.~.J ........ b.~'1> ... , B ... de abril de 2012 .. :e- .. 
,.~ ti • .-...--. 

Nombr1s y ap~llidos . f., Ir:~ :lú .. .':? .. . e;.t;1 .. . -o.l. Íl•1.1·t!.f. ?-.. . 

DNI Nº ~ 1.?..r.i.ÍJe . .6() ... . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propjetario del P.redio rura l con unidad ca~stral ......... ... ..... , ubicado 
en el Sector 6A~.~~ ... lo... ... k<>1"' Comunidad .. G~"".kc.Lo. .Á~G~ Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Ti1ajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .G74at,,.,L ... Íw¡o ... , 1.3 •. de abril de 2012 

Nombre y apellidos . d~cn"c: .. .. -~<Gvl•M-b .. . ..S.;1."'~ 
DNI NQ . ~ J.1.f..'-:i.7-, P.!: ... . 



.......... . .. 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral )9. J.~) .. .. .. , ubicado 
en el Sector ./.:~..,,;;,..(, :,. v:.,. .............. , Comunidad . 1.1:u,;,~QJ1 .. b.~a ...... .. Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente. documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ..f,:v,·:,~:\ .... b~ ......... .... . , 9.f. . de abri l de 2012 

.6 ... #-"·~ f.:!?t?//,\, 
Nombre y apellidos S~v.t1.do .... 'f<?ralf~ .... ~Ck;•.t.~ .. . 

b NI Nº 1.f.J6.?.1.9.Q .... .. 

''A~o de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACJON PAR~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ~"i'.U.1 .. -:-. ~C?.lf;(, ubicado 
en el Sector . 6~0. . ¡;:· ... ..,,,. ..... 1 ........ , Comunidad :kw~1!i...o.-. .... k~p: ........ , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .. . . X.ú1.1.\:t_'1>?. . ... ho-Jo .. ...... , ~Y.. de abril de 2012 

9 ~7 / ){j..i::-'= d! , . ~ " · ..... :C::.a/7/l .. 0 

Nombre y apellidos .5-;!ic.>nk .. .. . ~ncili'o.. .. . 1;He.s. .... 

DNI Nº .C.;: j, l:t . .P.~ .. o.c .. . 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PF~OYECTO SISTEMA DE IRRIGACJON CHOTA 

El suscrito, propi~tarío del predio rural con unidad ca!_9~tra l }Q . .1: .9.f; .... . , ubicado 
en el Sector t'""tf.~f"''"'f ~ ... .. ....... , Comunidad .. . 6d.Íti (.o .·~ip.~ ....... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de Jos proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ~/.f-<i..PA~:--:-y.f:(. ..... .. ...... , P.b. de abril de 2012 

-· " . .. , 
............. .. . . . "!-"'..._":_._;-..~· :, /;:: ·: .... .. ... .......... . 

Nombre y apellidos .. íle ... t/Jó. ..... . R~~ ~ .... !?é./d ... 
DNI Nº .~ f.J .G.6.e .. ~d. . .. 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral l.P..1:.a.~~ .?."<."<fubicado 
en el Sector .U .. !'1a.~ .... .. .... ... , Comunidad 'Ql.[1o..~u.<i.u::i1.-, :.?_ .. . , Distrito de 
Chota, Provincia de Ch6Ia, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajonel>, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ~4.'1.Á1:.u:;·.~x ~z .. .. ..... , ~{de abril de 2012 

... _ ..... ,:' 

······ ·· ···· ··· ··'•'t.." .. ;~":.: ·; . .... .. .... .. ...... . 

Nombre y apellidos ,/j_erJ./9, ... K~~~-- .. R(.<Ud .... .. .. 
DNI Nº !:. f:/..0.6.a .R.I ... 



. . 

"Año de la Integración N~cional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr~ietario del predio rural con u_nidad catastral .. .. ... . ......... '. u~icado 
en el Sector .r°6'1apompu ....... .. ... , Comunidad 6.A+t-tJ<KÍl.a~.io ......... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de l~s proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .. ¡¿J:7~~ "<m Í.o. .... ..... , I}. . .. de abril de 2012 

.~.~~<V 
Nombre y apellidos .rs.r.a.af .. . ;:.~ .. . )~ii.o. .. ... 

DNl Nº .'1.3. Y. a .13. .c;.b. ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR;A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
'DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .............. ... , ubicado 
en el Sector.Íuc.\'17tH .. ~ ... d1,0 ........ ... , Comunidad J/q;u.v./.c.a. .. JJ.lte ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructt:ra de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. 

. .J/J:X.so..1u .. ÍrM ... Al té ...... , H .. de abril de 2012 

~ .•.. ... .....•••. . ... . •. • 

Nombre y apellidos At'.J,-J.r¡;._ .. . .fé1naTto~.2. .. g:ri .. a1a<Á, :,"' 

DNI Nº .'i'f..41..7..2.!.J .... 

. . . '. ·- · • .. ... ; • •• 1.. • . • 

; Ud: A e z zc :t 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del .predio rural con u.nidad cata,_§tral .... ............... u~icado 
en el Sector . .So.oc.q.ma..~ p ........ , Comunidad ..... G.l~~J,..,,.,-,/;r-.. ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, [)epartamento de Cajamarca, Fíaciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lqs proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tim;ijon13s, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras t ierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de fa infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ... ¿{~trJ.c?-r:<;lq_ ......... ,r.~ ... de abril de 2012 

.8>.1."S:~a/IZ~~~ ... . 
Nombn3 y apellidos .. 8.r/r."'-·:d~ .... Jt<:J.1n ~ . 5.;J:..v/Ñ ... . 

bNI Nº .l..f.':l.~. 1-.5..t.:< .... 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~ CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u.nidad cat~stral . } ~JI.(.<? ...... '. u~icado 
en el Sector .. 't.'i~RkP."J."'. ,J~~ .. , Comunidad ... 6J.~":;f.Qbm·1l'.o .. baj..v, Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo$ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra$ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue~tro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. 5.J~.c·j•;:v1~l ..... L:..Jº·· U .. de abril de 2012 

. /?V)~ 
... ~ ...... ... ...... ....... .. ... . 

Nombre y apellidos v~w.afd.<0. .... 0c.4~~- ·· .. t:e.-t...Q .. 
DNI Nº .. 2-.f..'f.~ .QJ..9.Y .. 



"Año de la Integración Nácional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ....... .......... , ubicado 
en el Sector .. .P.1'.b.._i_C\hc:w•.\,b'>\ ....... , Comunidad .. .p. .. : ~~t.H~..,, .. 6'~ .. ... , Distrito de 
Ch.ata, P~ovincla deL:hota, I¡>epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riegp de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

......... P:~1~.m ~<it. ....... , .le •. de abril de 2012 

l. -
1 •• •• •••• t ••• •• ••• ••• • ••• • • . ..... :- "'""' • ••••••••• • 

Nombrn y ap~llidos lf:(.,~ ..... 1.15!J::~:vi . .. ~ .!3.v.>.(.:.vMi,) . .c. k. 
DNI N" .... ......... .. ...... . 

"Año de la lntegrac:ón Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ..... . .... ....... , ubicado 
en el Sector P.1:-nqo.lrc')Ja. ... b.~.~ ... Comunidad .7.J '.'i·09Q4o-.. ... "....., ... b.Qj.:::., Distrito de 
Chota, Provincia ae Chota, Departamento de Cajama?aa, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... . f..·>~oLmflv .... . b.flo.J-o .. , /6 .. de abril de 2012 

........ ~~·-······· · · ······ 
Nombre y apellidos /l.<Jic.l.:na .. .. l/os.c¡. . ...u.t.. .. ~:"'-ki't 

DNI Nº , . .7 .. t.fs.Jf. !.-:/. ..... .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proQietario del ptedio rural con u_nidad c~t~stral ...... ........... '. u~icado 
en el Sector .f.:.,..90.bA....í,,, ...... ... , Comunidad ... l.ct~~~.Low.6~ ... , D1stnto de 
Chota, Provincia ae Chota, Departamento de Cajamarca , haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de 19s proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierra's actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .. . .. .... . .Pr: ~_:eko.').1.'.~ ..... , ./..4. de abril de 2012 

.............. "°~\~···· ···· ·· ······· 
Nombrt~ y apellidos V1:1,JC\ .. . 7::r.l!J.f<~"':\ .. . f.( oJ..:x.q ... .. . . 

DNI Nº t.:f.•:U.68..t.7. .... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR.(' CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

EJ suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ~'?.¡.'!.~-:!?.~'!.°.. , ubicado 
en el Sector . .f.o·•.:¡:"6n->'\'.{<.i. .... ... . , Comunidad .. . f1·."J!:'ltt:1,.,.¡;:,.q ....... .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que. la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

...... ........ . Pi·)~RgQ>~ ... l..( de abril de 2012 

.~· .. ~.., 
~~;.· .... .... ... .. .. ..................... . ....... ... .. .. 

e~ 
,.--.... 

. ~ . - . . f- J Nombre y apellidos e - ~-~Je). .. .l.crJg;Q< n. . .. 13.vs .Q>:iH:w..t.J?. 

DNI Nº .ia .. 6.t.1.J.~.R. .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, progietario del predio rural con unidad catastral .... .......... ... , ubicado 
en el Sector .. P.1:·'fl.9.obon1l~ .... ..... , Comunidad .. f,<:,.,l~c;>.hs:i t·: f. s=t ....... 1 Distrito de 
Chota, Provincia Cffi Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; medianté el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de

1 
riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. . .. .. .. .. P.i.'l". I_~b.c;\•.•) ~~ ..... ., ,/, f?. de abril de 2012 

............. ~: ......... . 
Nombre y ap~llidos . R.o.r.oL~~ ... Ua.$.~~.v~ ... . C.):v.4 .. ll .f ~-,, {Qt1~\ 

DNI Nº .!. J.J.. 6. .3.J.l.'0 ... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTl:IVIA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pro~ietario del predio rural con unidad catastral ;:~.t.~ Y.":' J. ~>:-t~, ubicado 
en el Sector ... ,)~C\b.om.40. ........ . . , Comunidad .. .P.r~r.i~o.h .c:ir.>-11.6~\ ... ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tie rra~ actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mí propiedad . 

... ...... .. ~·"'·';t.c..6Flm.l~ ......... , / 19.. de abril de 2012 

al1Mwd/kt!ht~ 
Nombre y apellidos .. ~~1µ.cl.~-::. .. ~p.rl .. ~~ c-.I. ... 

DNI Nº .1. f}. .6.'1..t.l.i ..... 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con u_n idad ~atastra l1.r: ~.b.l?.~ .1C?.~.6~ u~icado 
en el Sector S~.Qcllq ........ , ......... , Comunidad tf'ol/u. .. /1.~-;H,,.11.·.~ ..... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lós proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante! el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... fa/;P..J\V.Q.YP.•. ·:11 .......... , lt.. de abril de 2012 

,';,. •C~~~ •• \ 

~~ - t 
······ · ····· ···· ·········· ·~ ·-~fo · · ···· ···· 

Nombre y apellidos .11:.;t.(l~-$.. ... ~/v.u.. ~(J;'J,!14 .:l .... 
DNI Nº 1..lJ.F.í.a l:S, .... . . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECfO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del pr~dio rural con unidad catastral ........... .. .... , ubicado 
en el Sector .... S: l~r.a.l.a ... 1 ...... .. 1 Comunidad .. . S..o.~~6ron .......... ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de lá infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

......... .. eo1:tC:n~!"; .... ....... , LG. de abri l de 2012 

~ 

Nombre y apellidos . &wt:t. ... f.011ck..~ ... li(5!;1;!.c.~ . .:; . . 
DNI N" .................... .. 



"Año de Ja Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
1 ' DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .. . ........... .. . , ubicado 
en el Sector .. Ral'\ 6'.v.o.u ................ , Comunidad ... .. fo., .. \l:a'h ... ... ... .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de Hego que sea proyectada en mi propiedad . 

...... .. ... R~"':': tt-R~ .. ... ..... . , J~ de abril de 2012 

.. ~:.J·~~:.. . . ~11¡., ... ~:r. .. . .' ...... 
Nombre y apellidos . . ":'rfXl . .rn/..:i .. .. l) tl.r.1-o.s~ .. ./~(':::f<'.c;i. . 

[,)NI Nº .. ~.'f:.'ii. .'ís:~fc;:¡ .. 

"Ano de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ................. , ubicado 
en el Sector ... R01"¿ro.,~ ...... ....... , Comunidad .... ~.cn~tr.~.~';\ ........ ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Üf?partamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cu ltivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de Ja infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .. .. . . .. R.a-.1:1!&.C'! ' ....... ........ , l á .. de abril de 2012 

.cd~~ 
Nombre y apellidos .. . dc.~ln do. .. §/.. "t.1 1! . . ... {;1:1.1.2 • ....•. 

DNI Nº . . /.. l-.'$. f:.Q.C-,. ~i .. . 



"Al'\o de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad qpt9stral .............. ... , ubicado 
en el Sector ht..i<.=.v i:< .... zta:tca,y.o.~~ ..• Comunidad .. f:e;/p..:. ... bLJ.::...:.r;:..-.4 ~-r.~. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento. autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. ~Jp~ .. b.v.C;J..~r.~·..t.. ....... , J..4. de abril de 2012 

Nombre y apellidos . ~ ~"<_5>§ ... V o.:r 1 ~r-M .:..: . .•. 
DNI Nº .i .tl.l.ir.l.6 .. .... . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr'Ji:3tario del predio rural con unidad catastral ................. , ubicado 
en el Sector ... 0X.Q.~ .• c;1. • • •• • : ........ , Comunidatl .ba)fa. . ..l,,v.a..~r.;.'.t., Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. ewt¡c.t .... h.v . .:J.i.<w'~ ..... ./{;;:de abril de 2012 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, pr~letario del predio rural con u_nidad ca.tastral ..... ............ '. u~ icado 
en el Sector €h"-'('':.(...Q~fj.s:J ..... ...... , Comunrdad .f.:.il!f_(1:6o:i.-,L .. b..j.q Distrito de 
Ch9ta, Provincia de Chóra, [')epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.. .. .. ft. ':~~Qt~·-'s.J . .... k¡r.. l..( de abril de 2012 ,., 

~ ...... . 
Nombre y apellidos J.J. !:oKo .. .. e.v.~1fif':'$:))<,.fk ... .'fe JIU 

DNI Nº .t.J.?.f,/.t9 .. J: ... 

"Año de la Integración Napional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECtO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito. propietario del predio rural con unidad catastral ................. 1 ubicado 
en el Sector . f.·.'?1~.olo-..:.i~.~nJA>. Comunidad .,(!t.9o6.a.>l'\.~ .. L.aJc... , Distrito de 
Chota, Provincia aeChota, Departamento de Cajamáf'Ca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nue.stro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. fi:~lo.1"~ ... L<Jj-1;i ........ , 16 .. d~ abril de 2012 

e.ÁJv~~· ····· ·· · 
Nombre y apellidos l!:fo.>.1.v.elo.. .. ,,J~r.n.i.tncÍI. ~ .... tfaJu¿(e¡ 

DNI Nº . l.r.<rr.J.t:.i ~ .9. .. .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad c~atastral .......... ... .... , ubicado 
en el Sector .... .le.:... J:~o .......... , Comunidad ) .f.q.s.0.1..,1/:.b ......... . , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, ~epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

....... Jl~s.ou,lc.A. .......... , ~.t de abril de 2012 
~·~·-=·:. 

...... ..... :'~~:~"······ ····· ······· · ····· 
Nombre y ap~llidos . /?..o.s.t>. ):°; .. /?.. :"\'-'~10.c...J.,, :v" .:\;~.~~··M'i'-o 

DNI Nº ................ ..... . 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECfO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ...... .. ......... , ubicado 
en el Sector ... A!':t:·.v.c;i. ........... .. ... , Comunidad S/o.:;.ci.v.dt.u ... . /.1.(7.Cl ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de loi;; proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiaré con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

..... J/~.>.P.ll.•:ÍC,Q. .. 11..lh~ ... : .. ,1.~. de abril de 2012 

Nombre y apellidos .. R. asa . .tfú.d.·.''"-~· ... . d!ui.. v.<.-••.•.•••••• 

DNI Nº .t.1.! G..1.'~.'7.71 .... 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PA~A CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prq_Qiet~-~~:lredio rural con unidad lli3tastral ?).5..P..'#-.. ..... , ubicado 
en el Sector ~kt}o. ..... "'1Q .... ..... 1 Comunidad ..J.7q.J.q.uJa.."l..f),[1Jo .. . , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, fPepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.... f/q-~AV1~/~ .. . P..(tA .... ... , .~'!r.: de abril de 2012 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proJ)ietario del predio rural con unidad c~Jastral ................. , ubicado 
en el Sector .J~cJ\ .. o.c ....... ~ ......... , Comunidad .. f!bs.o.L1t./c..::, .. A.l.to. .. , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo$ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas ·hacia T inajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... f'/n.s.o.v.':l<.a.. .. .A.itt:J ...... , f."!:. de abril de 2012 



uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, proJ?1etario del predio rural con unidad catastral . ).2.. l.1.J ... .... , ubicado 
en el Sector .. -'o--f~ .. ))1c..~f~ .. .. ... .. . , Comunidad . .Siu1~')\~..,.., .... ~s~ ... Distrito de 
Chota. Provincia de Chot~. E>epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de 1ds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrol lo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. . . J •.' v.1:"' .... t'·~ .... lo.<:f b . . .... , .1.1: de abril de 2012 

' 
·c::~~~~~,i.; · .. 't' • • •• ••• ••• •• 

Nombre y apellidos ~n"'-J;;:~ .. .. . ~-:(.z 1:. ..... ~•.":\ .!: .. ... . 

DNI Nº .l 1.J.l-.(2..lf.1. ... 

"Año de la Integración Naplonal y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
' DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del prediÓ rural con unidad catastral .... 
1 
..... ...... , ubicado 

en el Sector ;:ú.11·~,._ .. ~ºJ·9 .. ... ... . , Comunidad ... C:v .. :"'~··n... $.J.~ .. . Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarcci,'liaciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo~ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la Infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

..... fJ V1.;:t::1t. .. ~!j~ .. .. .. , b~ .. de abril de 2012 

........ .. ... f~ ..... .. . 
Nombre y apellidos _)).v.A:~·.á .. .... Ji,,.;,.t.ar.<;,r;..{ ~'.·· .. fu{t..J,.,,,..,.~ 

DNI Nª j 1.. 1:t~ .f)/.Lf. .. . 



, • --:::t. : r.c; 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propi~Ja¡io del predio rural con u_nidad catastral ................. , u~icado 
en el Sector .. Eii(.19!!:- .. lY.t .Q.'Jl'R ... . .. , Comunidad ft'v.1~~~ .. .. bo-J,tJ ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, l>epartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajon~s. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... s.Í.IJ.<:::r:.~ ... 1R-J~··· ...... , f.7:. de abril de 2012 

...... .. ¡.¡ ........ 1 ... ,,'1¡¡;:~ .\,~ • '· ............ . LJ,~·~J,,.,· · 

Nombre y apellidos ./1 !'r.tr¡ r./,:-;.1.Jc.l......;t.1 . .;;i. •• .); ,.)J.."'.l. .. 
DNI Nº .~(.{.l.2..!:J.~13,. .... 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR.f' CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prop_ietario del predio rural con unidad catastral .. . .... ..... ..... , ubicado 
en el Sector .. t::'.c.so c.:.\·.~ ......... ... , Comunidad .S.·.'l..!ú~-~-. ... L..o.j.c¡, ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajone~. y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... . Ír'. t.?c'.~ ... . :\Q.Jb ..... , f.1 .. de abril de 2012 

'~ 
... .. . ... .. . . ..... . · . ~ .'ii·~~-~ · ........ . ........ .. 

/C) ' .. 
Nombre y apellidos .. Ro.so.~·:P.1~ .... (QQp.~·~"····k~13:.~ .. .... 

DNI Nº ... ............... .. .. 



"Af'io de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastrall.~Hq:-:J.ci~.~? . ubicado 
en el Sector S..;w.l\.!1.._c:n"'l···b~-r~ ....... , Comunidad Ji·.vt" . ...,..<f-Cl).• .... 1o.~P .. , Distrito de 
Chota, Provincia de-Chota, !>epartamento de Cajamarca,hacienáo constar que la 
Irrigación Chota es uno de Jds proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tíerras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.... .S.wú:-~ ... .b.~c ..... , {J .. de abril de 2012 

~ ............ ... .. . 

Nombre y ap~llidos ¿fert)'!l~Q ..... Í.eM'.t:> ·''-&:r .. ~:r.o! O?IZ.q 
DNI Nº .. 2.-1. '!.C'<.'l.~f3. .. . . 

"Arlo de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .................. ubicado 
en el Sector . To lsorn f.CW\.f~o. ...... .... Comunidad . .J%.s.~i.i~(<A- .. . I! /f9 .... Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. .. Jt~s.a.u.lc.:~ .. . ~11.o ....... r:<r.. de abril de 2012 

QP.~~0.~ .. 
Nombre y apellidos .. R. ~11- 11.et.l.e.l.,., .. . 1.J.o.::i r·.,.¡.,•.< .. .1.~~;r.:.t.;_h , 

DNI Nº .i. 1. J.~ .J?6. .1.4 .. . . 



uAño de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario delpredio rural con unidad catastral J . o.~.f.q .... , ubicado 
en el Sector G.P.1(1.9.a?W ... ·?-if~~, Comunidad ... ~.•.1'>~hO?~<:l. . . .. • , Distrito de 
Chota, Provlncia'Oa Chota, Departamento de Cajamarca, 'haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia T inajon13s, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

... ... P!·.-n..,..tÍa~.,.;-,&.:i., .... ..... , .f.:f. de abril de 2012 

~ •.... ... ............. ........... 

Nombre y apellidos .A e ... ,~ h.{tt !.o ... . S o-x.cf~ .. -:f::t-±-i::1 

DNI Nº . ~.f.?;.6.S.Y.J.JP 

"Af\o de Ja Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PAR(' CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prooietario del pr~dio rural con unidad catastral. ; ; .. .'. ·. :· .. ..... , ubicado 
en el Sector · . ' - · . . . . . , .. ~ · ·.. Comunidad .. : ~· . ·- . : · .-: .. .. .. , O istrito de 
Chota, Provincia a~ Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lo$ proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

......... ......... ..... . .... .. ... .. ., .. ... de abril de 2012 

Nombre y apellidos .. ....... ............................. . ...... . 

DNI Nª .................. .. .. 



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad cpt~straJ ..... . ........ .. . '. u~icado 
en el Sector :t--~~.Q .... o,_ ......... . .. . . . .... , Comunidad htr:/.¡r:J. .. hoc...u:..r.c-:.:..., Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Oepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

. 4t1;;-M+P.~r r:-+-. ........ , .(:-f. de abril de 2012 
• ';~'f/\_~I• •._. 
~~-,-~~~~":. 
'~t - . 

······ · ···· · · ·· · ··· · · •"' "'~······ · ···· ····· · 

Nombre y ap~llidos .$..-r,jrto.f:ot:?t. "f>. .. :fJf~ ... fl1:to1;~ 
DNI Nº t..7..l.t.o. 6.S:P: ... .. 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, prop~t~rio del predio 
1

rural con u.nidad ,2§l~stral ... .. ...... ... ... , u~icado 
en el Sector ... 6oí.pA .. j . {i:. A.¡:,,..,~J<:>-, Comunidad ~~. p.et pe;.,.,...po. .... . ... , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, qepartamento de Cajamarca, hadendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cultivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desarrollo; mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.... a..,A'ftmf·'-- ······ .. ···· t:f. . de abril de 2012 



"Al'\o de la Integración Nficional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACION PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO SISTEMA o'E IRRJGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral .... .... .... ..... , ubicado 
e11 el Sector .ll.o.:."f:..'.f).n .... ,. ......... , Comunidad .. p .. ~~bo1,~.6Q ........ , Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de los proyectos que el estado nos· adeuda por el .trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actUalmente cu!tivadas en secano, contribuyendo a 
nuestro desar~ollo ; mediante el presente documento autoriz.o la construcción y el 
pase de la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

...... Pl.'1-;t.o.b.<m·iü .... ...... , ff.. de abril de 2012 .. --- · 

"Año de la 1 ntegración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad" 

AUTORIZACJON PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
. DEL PROYECTO SISTEMA DE IRRIGACION CHOTA 

El suscrito, propietario del predio rural con unidad catastral ............ .. ... , ubicado 
en el Sector ..... . ... ..................... , Comunidad ......... ... ........ .... .. .. . Distrito de 
Chota, Provincia de Chota, Qepartamento de Cajamarca, haciendo constar que la 
Irrigación Chota es uno de lor proyectos que el estado nos adeuda por el trasvase 
de las aguas hacia Tinajones, y que nos beneficiará con el suministro de agua 
para riego de nuestras tierras actualmente cu.ltlvadas en secano, contribuyendo a 
nue~~ro desarrollo;· mediante el presente documento autorizo la construcción y el 
pase d~ la infraestructura de riego que sea proyectada en mi propiedad . 

.............. ............ ....... ... , ..... de abril de 2012 

Nombre y apellidos · ...... ..... ................ ................. .. 

DNI Nº ............. ........ . 



- l»"'NM ,. 3ü" 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

OIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA 
AGENCIA AGRARIA CHOTA 

"ARO DE l.A INTf!GRACION NACIONAL Y EL RE<.:ONOCIMIENTO A NUESTRA DIVC:RSIDAD• 

CONSTANCIA DE P RIORIZACION 

El suscrito, Director de la Agencia Agraria Chota, hace constar que esta dependencia 
considerando que el Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" es uno de 
los proyectos concebidos por el estado en el siglo pasado, cuyos estudios datan de la 
década de 1950 y 1960, solicitó ante la entonces Intendencia de Recursos Hidricos, hoy 
Autoridad Nacional del Agua la formulación del Perfil de Preinversión del Proyecto, 
según consta en el archivq documentario del año 2004. 

Al haberlo priorizado, mi representada ha parti ci pado en todas las etapas de la 
formulación del perfil de preinversión y viene partici pando durante la elaboración del 
estudio de factibilidad. 

Por la presente, la Agencia Agraria Chota reitera la priorización de la ejecución del 
Proyecto "Construcción del Sistema de Irrigación Chota" que potenciará el sector agrario 
y contribuirá al desarrollo socio económico de la provincia de Chota. 

e.e. 
Arcl\lvo 
Ol:IR/D 
mbm/s 

Chota, 19 de abril del 2012 

Atentamente, 

AV. AGRICULTURA Nº 284- TELEFAX· 076-351479 E.mall.aa.chota.dra@gm<1il.com 




