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1.1. Introducción -
El Proyecto de Recuperación de la Quebrada Perla de Daguas, en base 

al trabajo realizado de Planeamiento Hidráulico con el propósito de la 

delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 1015 metros lineales, 

trabajo importante y prioritario debido a la situación real actual de la 

Quebrada donde se ve invasión de áreas de los álveos y riberas por 

plantaciones y estructuras rurales , los agricultores que afectan de 

manera directa la degradación de los márgenes y riberas de la quebrada. 

El objetivo del proyecto es la conservación de la quebrada Perla de 

Daguas que actualmente se encuentra degradado por acciones del 

hombre, recuperar la calidad del agua, protección de riberas, 

descolmatación, obras de ingeniería hidráulica como; muros de 

contención , gaviones, enrocados, forestación de la ribera izquierda y 

derecha en el tramo de estudio. Así como proteger el terreno de la faja 

marginal como área intangible para el servicio público, para orientar 

el desarrollo armónico entre la naturaleza y las poblaciones en 

crecimiento respetando lo establecido en la "Ley de Recursos Hídricos", y 

en concordancia con la R.J. N°. 332-2016-ANA, proporcionar medidas de 

protección de mayores riesgos sobre todo en la temporada de avenidas 

donde las lluvias han causado desastres en ambas márgenes del cauce 

de la quebrada. Por estas consideraciones, viendo la problemática del 

deterioro ambiental de la Quebrada Perla de Daguas se plantea el 

proyecto en base a la evaluación del cauce de la quebrada en los 1015 

metros, donde se realizó el levantamiento de información, planeamiento 

hidráulico para determinar áreas de inundación, identificación de 

los problemas de invasión, 

construcciones a lo largo de la q 

de las riberas, ubicación de 
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1.2. Objetivos y Metas 

Objetivos Generales 
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• Delimitación de la faja marginal , propuesta de manejo ambiental y 

conservación del cauce del curso de agua y de las condiciones hidráulicas 

de la quebrada Perla de Daguas. 

• Protección de la población establecida, evitar desastres emergencias en 

las zonas de influencia de la quebrada Perla de Daguas. 

• Crear condiciones de un núcleo de desarrollo endógeno con predominio 

de actividades ambientalistas, determinación de vías de acceso de uso 

público en ambas márgenes de la quebrada para la supervisión , vigilancia 

y control de la quebrada. 

• Proporcionar información básica para promover proyectos de 

obras hidráulicas, reforestación, protección, turismo y manejo ecológico. 

Objetivos Específicos. 

• Validar y colocar los hitos de delimitación de la faja marginal en 

ambas márgenes de la quebrada Perla de Daguas, para proteger el 

área intangible de acceso y servicio público dentro del Sector Alto 

Daguas. 

• Forestación de las riberas de la quebrada como zona protectora en el 

tramo 2+172 km - 3+187 km. 

• Ejecución de Obras de Infraestructura Hidráulica de protección 

y conservación de la quebrada. 

• Recuperar la calidad de agua, protección de riberas, obras de 

ingeniería hidráulica como puente carrozable, alcantarilla, carretera 

asfaltada, forestación de riberas. 

1.3. Justificación 

En el Sector Perla de Daguas, se encuentra la fuente de agua quebrada 

Perla de Daguas, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta del 

sector (Alto Daguas) , en esta fuente existe derecho de agua otorgado 

para uso poblacional , no obstante en 1 

de las aguas para agricultura (sembn 

actividad que mueve la economía 

arte baja vienen haciendo uso 

la 

a~\ necesario para el 
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progreso de la localidad , teniendo en consideración como actividad 

principal del valle la agricultura y ganadería. El crecimiento acelerado de 

la poblaciones urbanas en la Provincia de Rioja viene creando una serie 

de problemas sociales, como desempleo, delincuencia, invasión de 

áreas de la faja marginal, confinamiento de viviendas, contaminación 

de la quebrada por diferentes factores y ocupación de riberas por 

viviendas y cultivos no autorizados. Situación que se ve con bastante 

preocupación sobre todo en el sector Alto Daguas áreas circundantes con 

la Quebrada Perla de Daguas, cuya solución en parte pasa por la 

delimitación de la faja marginal, el proyecto de recuperación de la 

quebrada y el respeto de las normas legales. Queda evidenciada la 

importancia del proyecto no solo porque el agua es sinónimo de vida, sino 

que también es muy necesario en el desarrollo socioeconómico de las 

localidades cercanas a la zona del proyecto. Actualmente se está 

planteando un proyecto para la recuperación de la quebrada, un 

proyecto ecológico que traerá beneficios a todos los habitantes de 

este sector, ya que permitirá tener un mayor afluente de agua y 

menos contaminación, lo que permitirá tener tierras más fértiles y por 

ende mayor desarrollo económico, además de mejorar sus 

condiciones naturales; beneficiar, a través del abastecimiento y 

suministro de agua para riego en una superficie de más de 40 ha. 

cultivables en la parte baja de la quebrada. 

11. DESCRIPCION GENERAL DEL TRAMO DE CAUCE NATURAL 

2.1. Ubicación : Hidrográfica y geográfica 

Geográfica 

El Proyecto se encuentra localizado geográficamente en la 

Selva nor oriental, en la Región San Martin, Provincia de Rioja, 

Distrito de Nueva Cajamarca, Sector Perla de Daguas, Cuenca del 

Río Soritor y Microcuenca Perla de Daguas, entre las 

coordenadas -77° 346. de L itud Oeste y -5° 887 de Latitud 

Sur, entre las altitudes de 
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Hidrográfica 

Hidrográficamente la Microcuenca Perla de Daguas pertenece a 

la cuenca Mayo, afluente del Río Soritor, está ubicada en la 

parte media alta de la Microcuenca del Río Soritor, sector Perla 

de Daguas. 

2.2. Descripción del cauce de la Quebrada Perla de Daguas 

Durante el recorrido a la quebrada hicimos varias estaciones 

anotando las características respectivas: 

La quebrada Perla de Daguas se caracteriza por tener un cauce 

definido con taludes que superan los 5 metros de altura en casi todo 

su recorrido, en la parte baja los taludes tienden a disminuir hasta 

un 1.5 metro de altura; en la naciente se observa una gruta, la 

misma que se encuentra en proceso de exploración; aguas abajo 

se observa la captación de agua poblacional del Centro Poblado de 

Perla de Daguas la misma que cuenta con Licencia de uso de agua. 

Las características del cauce en esta parte es bien complejo debido 

a la topografía del terreno y cuenta con pendiente de más de 0.3% 

en un tramo de 100 metros; la textura del suelo en la naciente es 

rocoso. El cauce en el tramo de la naciente es de depósitos de 

flujos saprolitizados sin diferenciar. 

Desde la progresiva 02+927 km, con dirección agua~ abajo de la 

quebrada, las características del suelo son franco arcilloso 

(Ver Ilustración No 1 ). 

Ilustración llas características del suelo franco arcilloso aguas debajo de la pr.ogreslva 02+927 km. 

.S 
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Se encuentra en la progresiva 02+272 km, entre las coordenadas 

UTM WGS 84 sur este 239369 E, 9347745 N . 

./ Descripción: 

Inicio del tramo a delimitar (quebrada Perla de Daguas), éste se 

encuentra cubierto por una cobertura boscosa (secundaria) en 

amas márgenes . 

./ Tipo de Canal: 

Natural con pequeñas piedras de diversidad de tamaños, no 

presenta estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: supercrítico . 

./ Nivel de Agua: Entre 15 y 65 cm . 

./ Riesgos: Talud derecho erosionado, posible deslizamiento, 

cuando está en invierno el nivel del agua puede subir, sin 

posibilidad de inundación . 

./ Contaminación: baja, desechos, basuras, plásticos, el agua tiene 

color y olor desagradable . 

./ Vegetación: Moderada, árboles de varios tamaños, maleza, 

algunos árboles están inclinados . 

./ Sitios de Interés: En la margen derecha existe una trocha 

carrozable que conduce al sector Alto Daguas . 

./ En este tramo las propiedades rurales tanto en la margen derecha 

como izquierda cuentan con títu lo de propiedad. 

Su tramo natural presenta un cañón poco profundo, cauce medio y 

su agua presenta un grado medio de contaminación. La erosión de 

margen derecha, es el principal problema de estabilidad en este 

tramo, ya que esto pueda dañar la vía principal de este sector. 

Estación 2: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+382 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239302 E, 9347727 N, aguas 

abajo de la quebrada Perla de Daguas. 

·• 
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./ Descripción: La quebrada cuenta con un cauce sinuoso de 9 y 15 

metros de ancho por 2.15 metros de altura . 

./ Tipo de Canal: Con areniscas y piedras que no superan los 4 

milímetros de tamaño, las riberas están cubiertas con vegetación 

arbolea . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico. 

,., Nivel de Agua : 20- 0.90 cm . 

./ Riesgos: Posible deslizamiento a causa de un canal de riego que 

se encuentra en la margen derecha, esta afecta la ribera derecha 

(canal se encuentra entre 1 y 4 metros de la ribera), el talud es muy 

vertical cuando está en invierno el nivel del agua sube hasta 

alcanzar 1 metro de altura . 

./ Contaminación: Casi nula excepto por algunas basuras . 

./ Vegetación ribereña: Moderada, árboles de varios tamaños, hay 

más vegetación que en la estación 1 . 

./ Sitios de Interés: ninguna. 

Estación 3: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+426 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239232 E, 9347710 N. 

Descripción: el cauce es corto de 13 metros de largo, en este tramo 

se puede apreciar gran cantidad vegetación en ambas riberas, dentro 

del cauce se observa algunos troncos cruzados que dificultan el libre 

tránsito de las aguas estos fueron arrastradas por avenidas desde la 

parte alta de la quebrada en tiempos anteriores. 

Tipo de Canal : Natural , con bastante vegetación arbustiva en ambas 

márgenes. 

Tipo de Flujo: Supercrítico. 

Nivel de Agua : 10 cm a 100 cm 

Riesgos: El tramo natural presenta un cañón profundo con talud 

izquierdo que supera los 5 metros y el cauce está bien definido, en la 

margen derecha el talud es de 2.85 metros. La estabilidad del suelo, es 

ena debido a la vegetación que cuenta en ambas márgenes. 
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./ Contaminación: Presencia de basuras y algunos d ~ 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante vegetación arbórea 

y vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebrada . 

./ Sitios de Interés: carretera afirmada Perla de Daguas - Alto 

Daguas. 

Estación 4: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+626 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239154 E, 9347517 N. 

Descripción: el cauce es de 9 metros de largo, en este tramo se puede 

apreciar que la caja de la quebrada tiende a extenderse hacia la margen 

izquierda ya que existe una pequeña hondonada, que conforma parte 

del cauce y existen variedad de especies arbustivas propias de esta 

zonas. Aquí se puede observar que la quebrada presenta amenaza de 

erosión en la margen derecha ya que el talud se encuentra descubierto 

debido a la crianza de cerdos los mismos que se encuentran amarrados 

sobre la ribera. Los problemas de estabilidad son puntuales, como la 

inestabilidad del talud en la margen derecha . 

./ Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 1 O cm a 80 cm 

Riesgos: Erosión de talud derecho . 

./ Contaminación: criandera de cerdos en la ribera derecha . 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante malezas y 

matorrales, a ambas márgenes de la quebrada. 

Estación 5: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+866 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 238979 E, 9347433 N. 

Descripción: el cauce es de 12 metros de largo, en este tramo se 

puede apreciar que el cauce está libre con sembríos de pastos y 

frutales en ambas márgenes, en la margen derecha existe una vivienda 

a 9 metros de la ribera . Aquí se puede observar que la quebrada 

-~, resenta amenaza de erosión en ambas márgenes ya que el talud se 

~ 1 
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algunas plantas de plátanos y yuca. Los problemas de estabilidad son 

puntuales, como la inestabilidad del talud en ambas márgenes . 

../ Tipo de Canal : Natural , la pendiente de la quebrada es media . 

../ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

../ Nivel de Agua : 1 O cm a 60 cm 

Riesgos: Erosión de talud derecho . 

../ Contaminación: Por desechos de viviendas cercanas con la ribera 

derecha . 

../ Vegetación: Moderada, se observa abundante malezas y 

matorrales, a ambas márgenes de la quebrada. 

Estación 6: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+946 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 238808 E, 9347379 N. 

Descripción: el cauce es corto de 9 metros de largo, en este tramo se 

puede apreciar gran cantidad de alambrados en las riberas, sembrío de 

plantones de cacao en la margen izquierda, y en la margen derecha 

pastizales, dentro del cauce se observa escombros cruzados que 

dificultan el libre tránsito de las aguas estos fueron arrastradas por 

avenidas desde la parte alta de la quebrada en tiempos anteriores. 

Tipo de Canal : Natural , las riberas están descubiertas en·su totalidad . 

Tipo de Flujo: Supercrítico. 

Nivel de Agua: 40 cm a 11 O cm. 

Riesgos: El tramo natural presenta un cañón poco profundo con ta lud 

izquierdo que supera los 0.85 metros y el cauce está bien definido, en 

la margen derecha el talud es de O. 70 metros. La estabil idad del suelo, 

es mala debido a la deforestación en ambas márgenes. (Presencia de 

erosión). 

Contaminación: Presencia de basuras y algunos desechos. 

Vegetación: Nula, solo se observa a gun s vegetación arbustiva, a 

ambas márgenes de la quebrada. 

Sitios de Interés: Acceso predial. 

-
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Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media. 

v' Tipo de Flujo: Supercrítico. 

Estación 7: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 03+149 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 su r este 238741 E, 9347359 N. 

Descripción : el cauce es corto de 6 metros de largo, en este tramo se 

puede apreciar que el cauce cambia a rocoso con rocas que superan 

el metro, las márgenes están cubiertas de vegetación, y la pendiente 

del cauce aumenta en un más de 30%. 

v' Tipo de Canal : Natural , las riberas están cubiertas por vegetación 

arbórea en su totalidad. 

v' Tipo de Flujo : Supercrítico. 

v' Nivel de Agua: 50 cm a 120 cm 

Riesgos: El tramo natural presenta un cañón profundo con taludes 

que superan 3.5 metros en ambas márgenes y el cauce está bien 

definido, La estabil idad del suelo es buena debido a la flora que 

existe en las riberas. 

v' Contaminación : No se observa. 

v' Vegetación : Abundante, este tramo es cuidado por la población 

debido a la captación de agua que se encuentra aguas arriba de 

este punto, se observa especies arbóreas de más de 50 años, a 

ambas márgenes de la quebrada. 

v' Sitios de Interés: Acceso predial. 

v' Tipo de Canal : Natural, la pendiente de la quebrada es media. 

v' Tipo de Flujo: Supercrítico. 

2.3. Población 

En la zona de estudio la población más cercana es el Centro 

Poblado Perla de Daguas y A lto Daguas, que se ubican entre 1200 

y 320 metros de la zona de estudio con referencia a la margen 

izquierda de la quebrada, los pobladores de este centro poblado 

10 
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cuentan con propiedades colindantes con la quebrada Perla de 

Daguas inscritas en los Registros Públicos de Moyob~mba 
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111. DETERMINACION DE LAS HUELLAS MÁXIMAS 
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3.1. Estimación de caudal máximo para el modelamiento 

Al no contar con registro de caudales se recurre a fórmulas 

empíricas o hidrometeorológicos como método Racional, 

Hidrogramas unitarios sintéticos, basados en registro de lluvias. 

En todo caso, los caudales estimados, deben ser confrontados con 

las características del cauce y su capacidad de conducción. 

Método Racional 

Este método empezó a utilizarse de la mitad del siglo XIX. Es 

probablemente el método más utilizado hoy en día para la 

estimación de caudales máximos en cuencas de poca extensión. A 

pesar de que han surgido criticas válidas acerca de lo adecuado de 

este método, se sigue util izando debido a su simplicidad. 

Cálculo del Tiempo de Concentración 
-- -Datos de entrada Cálculos 

Long cauce= 3187 km. Pendiente= 0.000151m/m t Cota max= 
-

1300 m (Fórmula tiempo conc. de la norma 5.2-IC) 
Cota min= 836 m t conc= 739.09 horas 

Superficie= 19.35 km2 tiempo punta= 444.95 horas 
Prectpttación= 178 mm tiempo base= 1188.02 horas 

Duración P neta= 3 horas Caudal de la punta= 1~m3/seg. 

FOLIO N• 
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Ilustración 2 Hidrógrafa Sintético SCS 

3.2. Selección del método para determinación de máximas 

avenidas 

Para calcular el caudal máximo extraordinario, se tomaron como 

datos las huellas históricas dejadas en el terreno, proceso que se 

realizó en el seccionamiento transversal de la quebrada a lo largo 

de los 1015 mi. Correspondientes, que constituyo parte del trabajo 

de campo, para luego modelar mediante el programa HEC-RAS, 

en toda la sección longitudinal de la quebrada abarcado por el 

proyecto, el HEC-RAS, es un paquete integrado de programas de 

análisis hidráulicos, en el cual se interactúa con el sistema a través 

del uso de una interface gráfica (GUI). El sistema es capaz de 

calcular el perfil de la superficie de agua de flujo permanente, 

incluyendo flujo no permanente, transporte de sedimentos y 

cálculos para diseños hidráulicos. Se ha utilizado el programa 

HEC-RAS 4.3 en el entorno de Windows. El espejo de agua varía 

durante las épocas del año y los meses, durante los meses 

lluviosos aumenta y en los meses secos baja, manteniéndose un 

caudal mínimo. El espejo de agua el día de la inspección ocular se 

muestra en la figura 01 , 02, 03, 04, 05,06 y 07. 

2500 
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El caudal máximo soportados en épocas de lluvias de diciembre a 

marzo. En la figura 08, 09, 10,11 ,12,13 y 14 se muestran las 

secciones transversales de la quebrada Perla de Daguas, 

modelados en el programa HEC-RAS, con un caudal de 1.61 m3/s, 

en el que se observa que este caudal es el que corresponde a las 

huellas históricas dejadas en las máximas avenidas ordinarias. 
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En la figura 08 y 09 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 01 y 02, que casi tienden a desbordarse, debido a la 
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pendiente baja es que el flujo de agua tiende a evacua 

y aumentar el tirante de agua. 

En la figura 1 O y 11 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 03 y 04, que contienen el agua en máxima avenida 

debido al ancho del cauce y a la altura de los taludes que superan 

los 2.50 metros de altura y a la buena pendiente el flujo de agua 

tiende a evacuar rápidamente. 

En la figura 12 y 13 se muestran los datos de flujo en l?s secciones 

transversales 05 y 06, que contienen el agua en máxima avenida 

debido a la altura de los ta ludes que superan los 3.50 metros de 

altura y a la buena pendiente el flujo de agua tiende a evacuar 

rápidamente. 

En la figura 14 se muestran los datos de flujo en la sección 

transversal 07, que contienen el agua en máxima avenida debido 

a la altura de los taludes que superan los 3.00 metros de altura y a 

la buena pendiente el flujo de agua tiende a evacuar rápidamente. 

3.3. Segmentación de la quebrada en tramos y secciones 

transversales 

El tramo de evaluación del proyecto de delimitación de faja 

marginal de la Quebrada Perla de Daguas se realizó 07 

segmentaciones donde se evaluó características del cauce y otros 

datos relevantes para la delimitación. 

3.4. Identificación del eje de la quebrada para cada tramo 

El eje de la quebrada Perla de Daguas se ha identificado 

siguiendo la dirección predominante del flujo de agua, 

determinado por el "Talweg" del cauce. 

IV. DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL 

4.1. Dimensionamiento de la Faja Marginal 

a) Aplicación de criterios de delimitación 

elimitación de la faja marginal está basada en la determinación de 
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los niveles que alcanza el caudal dominante (huellas máximas , y 

comparadas con la descarga máxima producto de una. tormenta de 

un periodo de retorno de 50 años por ser zona Rural. 

Asimismo, este criterio se asume considerando los vestigios y 

relatos del nivel alcanzado por las crecientes, hecho que fue 

previsto durante la fase de campo para la elaboración de las 

secciones transversales del cauce y terreno adya~ente ambas 

márgenes. Se ha considerado como faja marginal el inicio del borde 

superior de la ribera izquierda y derecha desde la progresiva 

02+172 km hasta la progresiva 03+187 km, con un ancho variable 

entre 4.0 y 5.5 metros. 

4.2. Límites de la Faja Marginal 

El límite de la faja marginal es el terreno inmediata y contigua 

a la ribera de los cuerpos de agua naturales o artificiales , que 

permite el use primario de las aguas, la protección , operación , 

rehabilitación, mantenimiento, vigilancia y libre acceso a dichos 

cuerpos de agua . El ancho de esta faja de terreno , 

medido en proyección horizontal , y el cual se ha determinado 

según los criterios que se detallan en el presente documento 

y es a partir del límite superior de la ribera del cuerpo de agua, 

tal como se detalla en los cuadros siguientes: 

OEL.IMITACION DE LA FAJA MARGINAl.. EN LA MARGEN OERECHA DE LA QUEBRADA PERLA DE 
OAGUAS, UBICADO EN B. CENTRO POBLADO PERLA DE OAGUAS, DISTRITO DE NUEVA 

CAJAMARCAY PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, ANCHO DE FAJA 
DATUM WGS84 UMITE OATUM WGS84LIMITE 

VÉRTlCE SUPERIOR VÉRTlCE INFERIOR MARGINAL 

ESTE(mJ NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) vsmces ANCHO 
tml 

H1 238664 9347343 811 238660 9347346 H1-BI1 5.10 

H2 238687 9347365 812 238686 9347370 H2-812 5.40 

H3 238720 9347342 813 238721 9347347 HJ.-813 5 20 

H-4 238795 9347366 814 238794 9347371 H-4-81 4 5.60 

HS 238859 9347361 BIS 238855 9347365 HS.BIS 5.30 

H6 238870 9347392 816 238865 9347395 H6-BI6 5.50 

H7 238947 9347406 817 238943 9347410 H7·BI7 5.50 

H8 238941 9347439 818 238937 9347443 HB-818 5.30 

H9 238979 9347432 819 238976 9347436 H9-819 5.30 

H10 238991 9347479 8110 238989 9347484 H10.8110 5.30 

H11 239045 9347507 8111 239041 9347509 H11·8111 5.10 

H12 239155 9347513 8112 239155 9347519 H12-8112 5.30 

H13 239177 9347546 8113 239172 9347545 H1J.81 13 5.20 

H1 4 239232 9347658 8114 239227 9347661 H14-8114 5.10 

H15 239302 9347716 8115 239302 934m1 H15-8115 5.10 

H16 239365 9347712 8116 239363 9347717 H16-8116 5.20 

H17 239382 9347756 8117 239377 9347756 H17-8117 5.10 
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DAOJAS, UBICADO EN a CENTRO POBLADO PERLA DE DAOJAS, DISTRITO DE NUEVA 
CAJAMARCAY PROVINCIA DE RIOJA, OEPARTAr,lENTO DE SAN MARTiN ALA - AM 

, COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, 
ANCHO DE FAJA 

OAl\JM WGS84 UMITE DAl\JM WGS84 UMITE 
MARGINAL YmTlCE SUPERIOR véRna: INFERIOR -

ESTE (m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) VÉRTICES 
ANCHO 

rml 
H18 239368 9347757 8118 239372 9347757 H18-81 18 4.00 

H19 239360 9347725 8119 239363 9347722 H19·8119 4.00 

H20 239293 9347729 8120 239293 9347725 H20.8120 400 

H21 239210 9347667 8121 239214 9347666 H21-8121 4.20 

H22 239146 9347544 8122 239149 9347541 H22-8122 4.00 

H23 239024 9347503 8123 239027 9347501 H23-8123 4.20 

H24 238969 9347448 8124 238972 9347445 H24-8124 4.40 

H25 238926 9347419 8125 238929 9347415 H25-8125 4.40 

H26 238860 9347408 8126 238862 9347404 H26-8126 4.30 

H27 238840 9347378 8127 238842 9347374 H27-8127 4.30 

H28 238789 9347382 8128 238788 9347378 H28·BI 28 4.00 

H29 238721 9347356 8129 238722 9347352 H29·8129 4.20 

H30 238684 9347377 8130 238684 9347373 HJ0-8130 4.10 

H31 238655 9347348 8131 238658 9347346 H31-BI 31 4.00 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La faja marginal de la quebrada Perla de Daguas en el Centro 

Poblado Perla de Daguas, desde la progresiva 02+172 km hasta 

la progresiva 03+187 km, se encuentra parcial mente libre, 

contando con algunos alambrados de púa que llegan hasta el 

mismo cauce, algunos sembríos y arbustos nativos de la zona. 

En lo referido a infraestructura hidráulica se tiene 02 captaciones 

de agua, uno de uso poblacional y otro para uso agrario, 

El uso del agua en el tramo a delimitar es de tipo poblacional, 

agrario y primario, solo el uso poblacional cuenta con _derechos de 

uso de agua otorgado .por la ALA ALTO MAYO. 

Para la determinación de la faja marginal de la quebrada Perla de 

Oaguas se ha tomado en cuenta el criterio de huellas máximas la 

cual se ha modelado con las descargas máximas de agua 

generada por precipitación escorrentía, también se ha considerado 

la fisiografía del tramo a delimitar la faja marginal , perfil de la 

Quebrada Perla de Daguas en el tramo es de (pendiente es 

1~ 
-
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• El plano de planta 01 referido al ancho de la faja marginal propues 

de la Quebrada Perla de Daguas es desde la desde fa progresiva 

02+172 km hasta la progresiva 03+187 km, es de ancho variable 

tomando como dato la huella máxima encontrada y la simulación 

hidráulica en un periodo de 50 años a ambas márgenes. 

El presente estudio ha sido elaborado en concordancia con 

Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 

marginales, aprobado mediante Resolución Jefatura! No 332-2016-

ANA. 

5.2. Recomendaciones 

Se debe realizar la delimitación de la faja marginal de la Quebrada 

Perla de Daguas para evitar la ocupación de esta área y realizar 

coordjnaciones con la Municipalidad Di~trital de Nueva Cajamarca 

y el Centro Poblado Perla de Daguas para la colocación de hitos. 

· Es factible delimitar la faja marginal de la Quebrada Perla de 

O aguas en una longitud total de 01 +015 kilómetros desde la 

progresiva 02+172 km hasta la progresiva 03+187 km .. teniendo en 

cuenta la huella máxima y la simulación hidráulica en un periodo de 

50 años y tal como se detalla en el (anexo 1), que contiene 07 

. cortes transversales y ancho de faja marginal variable, en ambas 

márgenes desde la progresiva 02+172 km hasta la progresiva 

03+187 km. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y 

fines. 

Atentamente, 
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l. ANEXO 

VISTAS FOTOGRAFICAS 

SECCIONAMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 



TRAMO A REFORESTAR LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA DE 

DAGUAS DESDE LA PROGRESIVA 2+626 KM - 3+149 KM. 
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ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO 

MAP.6f¡ELNITACIÓN DE LA FAJA IIARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUA8, UBICADO EH EL 
CENTRO POBLADO PERLA OE OAGUAI, DI11111TO DI NUEVA CAJA MARCA. PROYIMCIA DIIIIOJA 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

llAIOitADO: SU PERYISADO: 

HEISEMBER CENTURION REATEGUI AOMINISTRAOON lOCAl DE AGUA ALID MAYO 

ESCALA: PROYIICOÓN·DATUM: 1 FECHA: 
1:2100 

PUENTI: 1 
ALA ALTO MAYO 



1-\f'.IA FOLIO W 

ALA-AM 2_q 



r- ~ 1'\1'41'\ I"' U LIU N' 

DETALLE DEL ACTO DE INSPECCIÓN ALA _ AM _'d._ 

8! k c..~ .. ' "-"~~ to<,'f,\..~ .. ~ ~ ~ ,._. -: .\ M~ 
\ ._\ · - " .... ~ \....~"" ~()j~. ~ ~~\-).0 ~ '- ~ .. CM,'~''f',~ ~~ ~ 9\ 

~ o·1a ' \ 

1 

Mes t ~TI !:S? Año ~ \ t Fecha de término de la inspección ocular: _ 

Hora de término de la Inspección ocular: '{ ·, ~ O ~ ~ · 

Lugar de término de la inspección ocular: ~.\ ~ l::>o.. ~ . 

NOMBRES, APELLIDOS, DNI y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÓN EN LA INSPECCIÓN OCULAR 

- Nombres y Apellidos D.N.I. FIRMA 
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OFICIO Nº 006-2016- JV/CAD/SJRS/NC 

SEfJOR: lng. JOSE ESTELA VALCAZAR 

Administrador Local del Agua Alto Mayo 

Alto Daguas, 30 de Octubre del 2016 

- oc- ... , 
'- o 1 Lw lu 

H" CUí:. / 6Cf 55~ ~ ........................................ . 
Hora. 9 .. ~ .. -2"$. .. Finna: ...... .&: ... .. 

ASUNTO: SOLICITA DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA 

DE DAGUAS-CASERIOALTO DAGUAS 

Es grato dirigirme a su persona con todo el respeto que se merece, para hacerle 

llegar un cordial saludo en nombre del Presidente de la Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas 

y a la vez hacerle llegar nuestra solicitud pidiendo la delimitación de la faja marginal de nuestra 

quebrada en el caserío Alto Daguas, ya que como se tiene conocimiento que existe una gruta y lo 

administran los colindantes que por consiguiente han cerrado el pase a orilla de quebrada 

impidiendo así verificar si se cumple o no los acuerdos, y a la vez perjudicar a nuestros pobladores 

que tienen su terreno hacia el cerro y no pueden pasar por lo que está cerrado el pase. 

Hacemos de su conocimiento que el pase por la orilla de la quebrada ha existido desde su 

fundación de nuestro caserío, por lo que con justa razón SOLICITAMOS A USTED LA 

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS UBICADO 

EN ALTO DAGUAS, DE ACUERDO A LEY. A la vez adjuntamos el acta extraordinaria y el 

memorial de todos los pobladores para constatar y validar aún más nuestra solicitud. 

Sin otro particular me despido de usted no sin antes suplicar acceder a nuestra petición 

por ser de justicia, agradezco por anticipado su atención y renovando las muestras de nuestra 

consideración y estima personal. 

Atentamente· 

~f 
~~i~~JE5u s Cf\Rv~:fliLC~ \) ~S'Q1.fH 
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INFORME N° 042-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO 

ING. JAIME HUAMANCHUMO U CAÑA Y 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

ING. JOSE WILDOR ESTELA BALCAZAR 

Administrador Local de Agua Alto Mayo 

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE 1015 M DE LONGITUD DE 
LA FAJA MARGINAL QUEBRADA PERLA DE DAGUAS. 

Rioja, 03 de abril de 2017. 

Por medio del presente me dirijo a usted, para remitirle el informe 
conteniendo la propuesta de delimitación de un tramo de la faja marginal de la quebrada 
Perla de Daguas, en el caserío Alto Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de 
Rioja . 

l. REFERENCIA: 

• Mediante Oficio W 006-2016-JV/CAD/SJRS/NC; el Presidente de la Junta Vecinal del 
caserío Alto Daguas, solicita a la ALA Alto Mayo realizar la delimitación de la faja 
marginal de la quebrada Perla de Daguas en el caserfo Alto Daguas. 

11. BASE LEGAL: 

• Artículo 74° de la Ley W 29338, Ley de Recursos Hídricos. Dispone que en los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantendrá libre una faja 
marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre 
tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. 

• Artículo 113° del Reg lamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG. Las fajas marginales son bienes de dominio 
público hidráulico. Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las 
riberas de las fuentes de agua. Las dimensiones de las fajas marginales son fijadas 
por la Autoridad Administrativa del Agua de acuerdo con los criterios establecidos en 
el Art. 114° del referido reglamento. Según el Art 115° del mismo dispositivo legal, 
está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, 
agrícola u otra actividad que las afecte. 

111. ACTIVIDADES REALIZADAS 

• El trabajo de campo para delimitar la faja marginal de la quebrada Perla de Daguas se 
realizó en coordinación con las autoridades y población del caserío Alto Daguas. Entre 
los materiales y equipos utilizados se contó con GPS, wincha de 50 m, machete, 
Mapas, tablero, cámara fotográfica, estacas. 

• Antes de iniciar la inspección ocular, el personal técnico de la ALA Alto Mayo procedió 
a dar una charla informativa a los asistentes sobre la normatividad referida a la 
delimitación de las fajas marginales establecido en la Ley de Recursos Hfdricos W 
29338 y su reglamento. 

• Se tomó nota del uso actual del recurso hidrico y uso del suelo colindante con la fuente 
de agua. 

FOLIO W -

35 



• Se georreferenció el punto de inicio y punto final del tramo a delimitar. 

• Se tomó en cuenta la magnitud de las obras hidráulicas existentes en el tramo a 
delimitar. 

• Se realizó el seccionamiento del cauce en siete puntos distintos ubicados a lo largo 
del tramo de interés. 

IV. RESULTADOS: 

Ubicació.n Política y geográfica 

La fuente de agua quebrada Perla de Daguas se localiza en el sector Alto Daguas, 
atraviesa la jurisdicción del caserío Alto Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, 
provincia de Rioja. Geográficamente el tramo a delimitar se localiza entre las 
coordenadas UTM WGS 84 Este-238659, Norte-9347346 (punto de inicio, 
progresiva 2+172 km) y Este-239374, Norte-9347756 (punto final, progresiva 
3+187 km) cuya longitud es de 1015 m lineales. 

Vía de acceso. 

El acceso hacia el lugar donde se localiza la fuente de agua es por la carretera 
secundaria que conduce al caserio Alto Daguas, tomando un desvio desde la carretera 
Fernando Belaunde Terry a 12 km de distancia de la localidad de Nueva Cajamarca. 

Estado actual del área circundante a la fuente de agua 

La zona donde se ubica la fuente de agua se encuentra ocupada por plantas arbustivas 
naturales de la zona, pasturas, bosque secundario, cultivos en limpio y cercos de 
alambre. 

Infraestructura presente al área circundante 

En el tramo a delimitar se ubican la siguiente infraestructura hidráulica: 

~ Estructura de captación de agua de concreto armado con fines poblacionales de 
la JASS Alto Daguas, la cual se ubica dentro del cauce de la quebrada, dicha 
captación cuenta con derecho de uso de agua. 
Capté\ción de agua con fines agrarios para el cu ltivo de arroz. 
En la parte baja, la quebrada sirve como abrevadero directo de ganado ya que 
colinda con los potreros de los productores de ganado vacuno y uso de agua para 
riego de cultivos de arroz. 

~ Camino de servidumbre hacia el cauce para el uso primario del agua de la 
población de Alto Daguas. 

~ Trocha carrozable que comunica a la quebrada con el centro poblado Alto Daguas. 

Caudales de agua de la quebrada Perla de Daguas. 

El caudal de la fuente de agua quebrada Perla de Daguas se mantiene variable según 
la época del año, el caudal calculado el dia de la inspección ocular fue de 440 lis y 
desemboca en el río Soritor, sin embargo el caudal máximo de punta calculado a 
través del método Racional y huellas máximas identificadas es de 1,61 m/s. 
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Servidumbres establecidas 

En el área de influencia del tramo identificado existen servidumbres establecidas como 
es el caso de caminos de servidumbres peatonales, carretera secundaria al centro 
poblado Alto Daguas, tomas de captación de agua agrario y poblacional y carretera 
secundaria. 

Impacto respecto al medio ambiente. 

En el tramo a delimitar existen cercos de alambre que están impidiendo el cuidado y 
protección de la fuente hídrica, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, 
caminos de vigilancia y otros servicios. 

Cerca al tramo a delimitar se ubican las cuevas de Alto Daguas, la cual se viene 
convirtiendo en una zona turística de impacto regional, donde vienen interviniendo la 
población organizada, además de la Dirección Regional de Turismo del Gobierno 
Regional de San Martín y la municipalidad distrital de Nueva Cajamarca. 

Criterio de delimitación de la faja marginal 

Para la determinación del ancho de la faja marginal de la quebrada Perla de Daguas 
se ha tenido en cuenta el criterio de Huellas Máximas (ver plano adjunto), habiéndose 
realizado el levantamiento de información de las secciones transversales del cauce en 
7 puntos representativos. 

Propuesta de del imitación de la faja marginal (ver plano anexo). 

Se plantea crear un área intangible en cada margen de la quebrada a partir del límite 
inferior o ribera con diferentes anchos de faja, de acuerdo al cuadro de coordenadas y 
planos 1 y 2 anexos. 

V. CONCLUSIONES 

./ La quebrada Perla de Daguas es una fuente superficial de agua que tiene sus orígenes 
en la parte alta del Caserío Alto Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de 
Rioja; posee un caudal calculado el día de la inspección ocular de 440 1/s, no cuenta 
con resolución de faja marginal de la Autoridad Nacional del Agua, abastece de agua 
de tipo poblacional al caserío Alto Daguas y uso agrario de los pobladores del mismo 
caserio . 

./ La infraestructura presente en el tramo a delimitar consiste en 2 captaciones de 
captación de agua con fines poblacionales y fines agrarios, trocha carrozable al centro 
poblado Alto Daguas, camino peatonal al cauce para uso primario del agua . 

./ El tramo de la quebrada a delimitar se localiza entre las coordenadas UTM WGS 84 
Este-238659, Norte-9347346 (punto de inicio, progresiva 2+172 km) y Este-
239374, Norte-9347756 (punto final, progresiva 3+187 km) cuya longitud es de 1015 
m lineales; en donde se debe establecer la faja marginal de acuerdo al cuadro de 
coordenadas de planos anexos . 

./ El tramo a delimitar se encuentra ocupada por plantas arbustivas naturales de la zona, 
pasturas, bosque secundario, cultivos en limpio y cercos de alambre . 

../ Considerando que la quebrada Perla de Daguas es una fuente natural de agua que se 
encuentra intervenida por actividades antrópicas de los pobladores de la zona, en 



donde existe infraestructura hidráulica y servidumbres establecidas que se deben 
mantener; es necesario establecer un área intangible que permita conservar y proteger 
la fuente de agua . 

../ El estudio plantea delimitar la faja marginal derecha e izquierda de la quebrada en un 
tramo de 1015 m de longitud, con anchos variables en ambas márgenes que varían 
entre 4,0 y 5,5 m, de ancho. 

VI. OPINION . 

../ Es de opinión del suscrito de emiti r la correspondiente Resolución Directora! 
delimitando la faja marginal de la quebrada Perla de Daguas en el tramo de 1015 m 
de longitud de acuerdo al cuadro de coordenadas del plano 1 anexo. 

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines. 
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1\.:tu .. ,,.-.\l AarTHr •·trathil del Ar.•.• • t•unlla¡!a 

Señor Ingeniero: ve N T A A ll.!.. A u t-t JeA 

JAIME HUAMANCHUMO UCAÑAY. R E C 'E P C t O N 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga. 
Tarapoto.- O 5 A~2017 

Reclhido ror .................... .. .. ............ . 
H ra: ••• l ·· ... <;..S ... Folio~: . ...3 .:1:-.... .. 

ASUNTO: Remite propuesta para delimitación de faja margi ~!~4~ltfQ®.,-r~~@t:l;( ;d'e.""l't;·;,¡t;t;r; 
Daguas. - -----

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y a la vez hacerle llegar 
adjunto, la propuesta del estudio elaborado de oficio por esta ALA Alto Mayo, para la delimitación 
de la faja marginal de la Quebrada Perla de Daguas, en un tramo de 1015 metros, ubicado en el 
caserío Alto Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San 
Martín, para su evaluación y trámite respectivo, a fin de atender lo solicitado por la Junta Vecinal 
del Caserío Alto Daguas. 

Propicia es la ocasión, para expresarle las muestras de consideración y estima personal. 

Atentamente, 

or 
Administración Local de Agua Alto Mayo 

Ce, 
Archivo 
JWEB/achm 
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carret. Fernando Belaunde Terry Km. 1.5 Rioja - San 
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CUT: 49532-2017 
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Observaciones a propuesta de delimitación de faja 

~~~-----------marginal Quebrada Perla de Daguas ADMrNrsTRAcroNLOCAlDEAGuA 
"ALTO MAYO" 

RECI · IDO 
CARLOS LENIN MERINO GONZALES 18 MAY 2017 

JUe 18/05/2017 04:14p.m. H' ~Si~~v.t~ :J. .. '-S... .... -:3.._4~ ...... . 
Para ALA- Altomayo <ala-altomayo@ana.gob.pe>; 

Hora. :f.~ .. :{Q .. Finna: ... ;fr.: ... 
Cc:Heisember Centurion reategui <hcenturion@ana.gob.pe>; Jose Wildor Estela Balcazar 

<jestela@ana.gob.pe>; 

Email W017 -2017 -ANAIAAA.H-SDCPRH/CLMG 

lng. José Wildor Estela Balcazar 
Administrador Local de Agua Alto Huallaga 

Referencia Propuesta de delimitación de faja marginal Quebrada Perla de Daguas 
(CUT 49532-2017) 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y ante la propuesta de oficio para la 
delimitación de faja marginal Quebrada Perla de Daguas - Nueva Cajamarca en una 
longitud de 1 015 m y previa evaluación por la SDCRPH-AAA Huallaga se precisan 
observaciones, que la ALA Alto Mayo deberá proceder con levantar con la finalidad de 
proseguir con el trámite. 

• Respecto a la determinación del ancho de la faja marginal debe tenerse como 
referencia lo establecido en el Artículo 12° que indica el ancho mínimo para cauces 
con pendiente media de 1% a 2% el ancho mínimo no deberá ser menor de 5 m, 
debiéndose contrastar con lo señalado en el "Procedimiento y Guía Para la 
Delimitación de la Faja Marginal" aprobado por R.D.W086-2011-ANA-DCPRH, donde 
se indica que si el ancho del cauce es entre 1 O m y 50 m el ancho mínimo de la faja 
marginal no deberá ser menor a 1 O m; dichas consideraciones deberán .sustentarse 
sobre los aspectos verificados en campo como los criterios hidráulicos e hidrológicos 
del cauce a lo largo del tiempo, así como los criterios ambientales relacionados a la 
conservación y protección de las áreas colindantes; la observación se plantea toda vez 
que el ítem 2.2 descripción del cauce quebrada Perla de Oaguas se hace referencia a 
siete estaciones o secciones, donde el ancho de cauce varían desde 9 a 15 m de 
ancho. 

• Para fijar el límite superior de la ribera por el criterio de la huella máximá, se deberá 
tener en cuenta el nivel de las aguas alcanzando en sus máximas avenidas ordinarias, 
debiendo georreferenciarse los puntos en coordenadas UTM Datum WGS84, luego se 
procede con definir el ancho de faja marginal para lo cual se sugiere que el ancho de 
faja marginal no consigne números decimales ejemplo 5,60 m debiendo optarse por el 
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redondeo superior al valor entero es decir 6,00 m, los datos serán georreferenciados 
en coordenadas UTM Datum WGS84, en el siguiente cuadro: 

FliJA MA~LIIAR:BI~ Ql.HIRADA PERLA IEDAGUAS 

BORIE SI.PERIOR lE RIERA Lro:RO SlPERIOR lE FJ.JA 11A !Gf.IAL Ar«:HH lE 

CXKlRIENADA 1::. TLII ~' <XX>RIENA 1::. DA TUIII'JGS.U 
FJ.JA 

YERTO: HTO IIAFGNAL 
ESTE(mE) NORTE(mN) ESTE(mE) NORTE(mN) {m) 

1 H1 

2 H2 

3 H3 

.. H4 

5 H5 

• La iñformación antes descrita deberá consignarse en el plano de planta con su 
respectiva leyenda y membrete, la misma que deberá ser legible al momento de 
impresión de la lámina, especialmente los puntos que fijan el borde superior de la 
ribera y el lindero de la faja marginal. 

• La propuesta de delimitación de faja marginal deberá ser suscrita por el profesional 
especialista de recursos hídricos de la ALA Alto Mayo, adjuntando a su vez los 
archivos.digitales del contenido y planos (Word, Excel, PDF, GIS, CAD) en un CD-R. 

Por lo tanto la ALA Alto Mayo, deberá subsanar las observaciones planteadas y remitir 
lo actuado a la AAA Huallaga para proseguir con el procedimiento respectivo. 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente 

INGo CARLOS LENIN MERINO GONZALES 

Especialista de Conservación y Planea miento de Recursos Hfdrícos 

Autoridad Administrativo del Agua Huollogo 

Celular 1 RPM 11942687133 

Teléfono (042} 341532- Anexo 1006 

Jirón Augusto B. Legufa N"l248- Tarapoto 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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Introducción 

El Proyecto de Recuperación de la Quebrada Perla de Daguas, en base 

al trabajo realizado de Planeamiento Hidráulico con el propósito de la 

delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 1015 metros lineales, 

trabajo importante y prioritario debido a la situación real actual de la 

Quebrada donde se ve invasión de áreas de los álveos y riberas por 

plantaciones y estructuras rurales , los agricultores que afectan de 

manera directa la degradación de los márgenes y riberas de la quebrada. 

El objetivo del proyecto es la conservación de la quebrada Perla de 

Daguas que actualmente se encuentra degradado por acciones del 

hombre, recuperar la calidad del agua, protección de riberas, 

descolmatación, obras de ingeniería hidráulica como; muros de 

contención, gaviones, enrocados, forestación de la ribera izquierda y 

derecha en el tramo de estudio. Así como proteger el terreno de la faja 

marginal como área intangible para el servicio público, para orientar 

el desarrollo armónico entre la naturaleza y las poblaciones en 

crecimiento respetando lo establecido en la "Ley de Recursos Hídricos", y 

en concordancia con la R.J . N°. 332-2016-ANA, proporcionar medidas de 

protección de mayores riesgos sobre todo en la temporada de avenidas 

donde las lluvias han causado desastres en ambas márgenes del cauce 

de la quebrada. Por estas consideraciones, viendo la problemática del 

deterioro ambiental de la Quebrada Perla de Daguas se plantea el 

proyecto en base a la evaluación del cauce de la quebrada en los 1 015 

metros, donde se realizó el levantamiento de información, planeamiento 

hidráulico para determinar áreas de inundación, identificación de 

los problemas de invasión, degradación de las riberas, ubicación de 

construcciones a lo largo de la quebrada. 
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1.2. Objetivos y Metas 

Objetivos Generales 

ANA 

ALA - AM 

• Delimitación de la faja marginal, propuesta de manejo ambiental y 

conservación del cauce del curso de agua y de las condiciones hidráulicas 

de la quebrada Perla de Daguas. 

• Protección de la población establecida, evitar desastres emergencias en 

las zonas de influencia de la quebrada Perla de Daguas. 

• Crear condiciones de un núcleo de desarrollo endógeno con predominio 

de actividades ambientalistas, determinación de vías de acceso de uso 

público en ambas márgenes de la quebrada para la supervisión, vigilancia 

y control de la quebrada. 

• Proporcionar información básica para promover proyectos de 

obras hidráulicas, reforestación, protección, turismo y manejo ecológico. 

Objetivos Específicos. 

• Validar y colocar los hitos de delimitación de la faja marginal en 

ambas márgenes de la quebrada Perla de Daguas, para proteger el 

área intangible de acceso y servicio público dentro del Sector Alto 

O aguas. 

• Forestación de las riberas de la quebrada como zona protectora en el 

tramo 2+1 72 km - 3+187 km. 

• Ejecución de Obras de Infraestructura Hidráulica de protección 

y conservación de la quebrada. 

• Recuperar la calidad de agua, protección de riberas, obras de 

ingeniería hidráulica como puente carrozable, alcantarilla, carretera 

asfaltada, forestación de riberas. 

1.3. Justificación 

En el Sector Perla de Daguas, se encuentra la fuente de agua quebrada 

Perla de Daguas, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta del 

sector (Alto Daguas), en esta fuente existe derecho de agua otorgado 

para uso poblacional , no obstante en la parte baja vienen haciendo uso 

de las aguas para agricultura (sembrío de arroz), este cultivo es la 

actividad que mueve la economía local la cual es necesario para el 
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progreso de la localidad, teniendo en consideración como actividad 

principal del valle la agricultura y ganadería. El crecimiento acelerado de 

la poblaciones urbanas en la Provincia de Rioja viene creando una serie 

de problemas sociales, como desempleo, delincuencia, invasión de 

áreas de la faja marginal , confinamiento de viviendas, contaminación 

de la quebrada por diferentes factores y ocupación de riberas por 

viviendas y cultivos no autorizados. Situación que se ve con bastante 

preocupación sobre todo en el sector Alto Daguas áreas circundantes con 

la Quebrada Perla de Daguas, cuya solución en parte pasa por la 

delimitación de la faja marginal, el proyecto de recuperación de la 

quebrada y el respeto de las normas legales. Queda evidenciada la 

importancia del proyecto no solo porque el agua es sinónimo de vida, sino 

que también es muy necesario en el desarrollo socioeconómico de las 

localidades cercanas a la zona del proyecto. Actualmente se está 

planteando un proyecto para la recuperación de la quebrada, un 

proyecto ecológico que traerá beneficios a todos los habitantes de 

este sector, ya que permitirá tener un mayor afluente de agua y 

menos contaminación, lo que permitirá tener tierras más fértiles y por 

ende mayor desarrollo económico, además de mejorar sus 

condiciones naturales; beneficiar, a través del abastecimiento y 

suministro de agua para riego en una superficie de más de 40 ha. 

cultivables en la parte baja de la quebrada. 

11. DESCRIPCION GENERAL DEL TRAMO DE CAUCE NATURAL 

2.1. Ubicación : Hidrográfica y geográfica 

Geográfica 

El Proyecto se encuentra localizado geográficamente en la 

Selva nor oriental, en la Región San Martín, Provincia de Rioja, 

Distrito de Nueva Caja marca, Sector Perla de Daguas, Cuenca del 

Río Soritor y Microcuenca Perla de Daguas, entre las 

coordenadas -77° 346. de Longitud Oeste y -5° 887 de Latitud 

Sur, entre las altitudes de 836 msnm y 946 msnm. 
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Hidrográfica 

Hidrográficamente la Microcuenca Perla de Daguas pertenece a 

la cuenca Mayo, afluente del Río Soritor, está ubicada en la 

parte media alta de la Microcuenca del Río Soritor, sector Perla 

de Daguas. 

2.2. Descripción del cauce de la Quebrada Perla de Daguas 

Durante el recorrido a la quebrada hicimos varias estaciones 

anotando las características respectivas: 

La quebrada Perla de Daguas se caracteriza por tener un cauce 

definido con taludes que superan los 5 metros de altura en casi todo 

su recorrido, en la parte baja los taludes tienden a disminuir hasta 

un 1.5 metro de altura; en la naciente se observa una gruta, la 

misma que se encuentra en proceso de exploración; aguas abajo 

se observa la captación de agua poblacional del Centro Poblado de 

Perla de Daguas la misma que cuenta con Licencia de uso de agua. 

Las características del cauce en esta parte es bien complejo debido 

a la topografía del terreno y cuenta con pendiente de más de 0.3% 

en un tramo de 1 00 metros; la textura del suelo en la naciente es 

rocoso. El cauce en el tramo de la naciente es de depósitos de 

flujos saprolitizados sin diferenciar. 

Desde la progresiva 02+927 km, con dirección aguas abajo de la 

quebrada, las características del suelo son franco arci lloso 

(Ver Ilustración N° 1 ). 

Ilustración llas caracteristlcas del suelo franco arcilloso aguas debafo de la progresiva 02+927 km. 
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Se encuentra en la progresiva 02+272 km, entre las coordenadas 

UTM WGS 84 sur este 239369 E, 9347745 N . 

../ Descripción: 

Inicio del tramo a delimitar (quebrada Perla de Daguas), éste se 

encuentra cubierto por una cobertura boscosa (secundaria) en 

amas márgenes . 

../ Tipo de Canal: 

Natural con pequeñas piedras de diversidad de tamaños, no 

presenta estancamientos de agua . 

../ Tipo de Flujo: supercrítico . 

../ Nivel de Agua: Entre 15 y 65 cm . 

../ Riesgos: Talud derecho erosionado, posible deslizamiento, 

cuando está en invierno el nivel del agua puede subir, sin 

posibi lidad de inundación . 

../ Contaminación: baja, desechos, basuras, plásticos, el agua tiene 

color y olor desagradable . 

../ Vegetación: Moderada, árboles de varios tamaños, maleza, 

algunos árboles están inclinados . 

../ Sitios de Interés: En la margen derecha existe una trocha 

carrozable que conduce al sector Alto Daguas . 

../ En este tramo las propiedades rurales tanto en la margen derecha 

como izquierda cuentan con título de propiedad. 

Su tramo natural presenta un cañón poco profundo, cauce medio y 

su agua presenta un grado medio de contaminación. La erosión de 

margen derecha, es el principal problema de estabilidad en este 

tramo, ya que esto pueda dañar la vía principal de este sector. 

Estación 2: 

../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+382 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239302 E, 9347727 N, aguas 

abajo de la quebrada Perla de Daguas. 
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./ Descripción: La quebrada cuenta con un cauce sinuoso de 9 y 15 

metros de ancho por 2.15 metros de altura . 

./ Tipo de Canal: Con areniscas y piedras que no superan los 4 

milímetros de tamaño, las riberas están cubiertas con vegetación 

arbolea . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 20- 0.90 cm . 

./ Riesgos: Posible deslizamiento a causa de un canal de riego que 

se encuentra en la margen derecha, esta afecta la ribera derecha 

(canal se encuentra entre 1 y 4 metros de la ribera), el talud es muy 

vertical cuando está en invierno el nivel del agua sube hasta 

alcanzar 1 metro de altura . 

./ Contaminación: Casi nula excepto por algunas basuras . 

./ Vegetación ribereña: Moderada, árboles de varios tamaños, hay 

más vegetación que en la estación 1 . 

./ Sitios de Interés: ninguna. 

Estación 3: 

./ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+426 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239232 E, 9347710 N . 

./ Descripción: el cauce es corto de 13 metros de largo, en este 

tramo se puede apreciar gran cantidad vegetación en ambas 

riberas, dentro del cauce se observa algunos troncos cruzados que 

dificultan el libre tránsito de las aguas estos fueron arrastradas por 

avenidas desde la parte alta de la quebrada en tiempos anteriores . 

./ Tipo de Canal: Natural, con bastante vegetación arbustiva en 

ambas márgenes . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 1 O cm a 100 cm 

./ Riesgos: El tramo natural presenta un cañón profundo con talud 

izquierdo que supera los 5 metros y el cauce está bien definido, en 

la margen derecha el talud es de 2.85 metros. La estabilidad del 
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suelo, es buena debido a la vegetación que cuenta en ambas 

márgenes . 

./ Contaminación: Presencia de basuras y algunos desechos . 

../ Vegetación: Moderada, se observa abundante vegetación arbórea 

y vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebrada . 

../ Sitios de Interés: carretera afirmada Perla de Daguas - Alto 

Daguas. 

Estación 4: 

../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+626 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 239154 E, 9347517 N . 

../ Descripción: el cauce es de 9 metros de largo, en este tramo se 

puede apreciar que la caja de la quebrada tiende a extenderse 

hacia la margen izquierda ya que existe una pequeña hondonada, 

que conforma parte del cauce y existen variedad de especies 

arbustivas propias de esta zonas. Aquí se puede observar que la 

quebrada presenta amenaza de erosión en la margen derecha ya 

que el talud se encuentra descubierto debido a la crianza de cerdos 

los mismos que se encuentran amarrados sobre la ribera. Los 

problemas de estabilidad son puntuales, como la inestabilidad del 

talud en la margen derecha . 

../ Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media . 

../ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

../ Nivel de Agua: 1 O cm a 80 cm 

Riesgos: Erosión de talud derecho . 

../ Contaminación: criandera de cerdos en la ribera derecha. 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante malezas y 

matorrales, a ambas márgenes de la quebrada. 

Estación 5: 

./ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+866 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 238979 E, 9347433 N . 

./ Descripción: el cauce es de 12 metros de largo, en este tramo se 

puede apreciar que el cauce está libre con sembríos de pastos y 
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frutales en ambas márgenes, en la margen derecha existe una 

vivienda a 9 metros de la ribera. Aquí se puede observar que la 

quebrada presenta amenaza de erosión en ambas márgenes ya 

que el talud se encuentra descubierto debido a la siembra de 

pastizales, frutales y algunas plantas de plátanos y yuca. Los 

problemas de estabilidad son puntuales, como la inestabilidad del 

talud en ambas márgenes . 

./ Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media. 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 1 O cm a 60 cm 

Riesgos: Erosión de talud derecho . 

./ Contaminación: Por desechos de viviendas cercanas con la ribera 

derecha . 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante malezas y 

matorrales, a ambas márgenes de la quebrada. 

Estación 6: 

../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+946 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 238808 E, 9347379 N . 

./ Descripción: el cauce es corto de 9 metros de largo, en este tramo 

se puede apreciar gran cantidad de alambrados en las riberas, 

sembrío de plantones de cacao en la margen izquierda, y en la 

margen derecha pastizales, dentro del cauce se observa 

escombros cruzados que dificultan el libre tránsito de las aguas 

estos fueron arrastradas por avenidas desde la parte alta de la 

quebrada en tiempos anteriores . 

./ Tipo de Canal : Natural, las riberas están descubiertas en su 

totalidad . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 40 cm a 11 O cm . 

../ Riesgos: El tramo natural presenta un cañón poco profundo con 

talud izquierdo que supera los 0.85 metros y el cauce está bien 

definido, en la margen derecha el talud es de O. 70 metros. La 



Ministerio de 
Agncultura y R1ego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

• Año del Buen Servicio al Ciudadano• 

estabilidad del suelo, es mala debido a la deforestación en ambas 

márgenes. (Presencia de erosión) . 

.../ Contaminación: Presencia de basuras y algunos desechos . 

./ Vegetación: Nula, solo se observa algunas vegetación arbustiva, 

a ambas márgenes de la quebrada . 

.../ Sitios de Interés: Acceso predial. 

.../ Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media. 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico. 

Estación 7: 

.../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 03+149 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 238741 E, 9347359 N . 

.../ Descripción: el cauce es corto de 6 metros de largo, en este tramo 

se puede apreciar que el cauce cambia a rocoso con rocas que 

superan el metro, las márgenes están cubiertas de vegetación, y la 

pendiente del cauce aumenta en un más de 30% . 

.../ Tipo de Canal: Natural, las riberas están cubiertas por vegetación 

arbórea en su totalidad . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 50 cm a 120 cm 

Riesgos: El tramo natural presenta un cañón profundo con taludes 

que superan 3.5 metros en ambas márgenes y el cauce está bien 

definido, La estabilidad del suelo es buena debido a la flora que 

existe en las riberas . 

.../ Contaminación: No se observa . 

.../ Vegetación: Abundante, este tramo es cuidado por la población 

debido a la captación de agua que se encuentra aguas arriba de 

este punto, se observa especies arbóreas de más de 50 años, a 

ambas márgenes de la quebrada . 

./ Sitios de Interés: Acceso predial. 

./ Tipo de Canal: Natural, la pendiente de la quebrada es media . 

.../ Tipo de Flujo: Supercrítico. 
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En la zona de estudio la población más cercana es el Centro 

Poblado Perla de Daguas y Alto Daguas, que se ubican entre 1200 

y 320 metros de la zona de estudio con referencia a la margen 

izquierda de la quebrada, los pobladores de este centro poblado 

cuentan con propiedades colindantes con la quebrada Perla de 

Daguas inscritas en los Registros Públicos de Moyobamba. 

111. DETERMINACION DE LAS HUELLAS MÁXIMAS 

3.1. Estimación de caudal máximo para el modelamiento 

Al no contar con registro de caudales se recurre a fórmulas 

empíricas o hidrometeorológicos como método Racional, 

Hidrogramas unitarios sintéticos, basados en registro de lluvias. 

En todo caso, los caudales estimados, deben ser confrontados con 

las características del cauce y su capacidad de conducción. 

Método Racional 

Este método empezó a utilizarse de la mitad del siglo XIX. Es 

probablemente el método más utilizado hoy en día para la 

estimación de caudales máximos en cuencas de poca extensión. A 

pesar de que han surgido criticas válidas acerca de lo adecuado de 

este método, se sigue utilizando debido a su simplicidad. 

Cálculo del Tiempo de Concentración 

Datos de entrada Cálculos 
Long cauce= 3187 km Pendiente= 0.00015 m/m 

Cota max= 1300 m (Fórmula tiempo ame de la norma 5. 2-IC) 
Cota mm= 836 m t conc= 739 09 horas 

Superficie= 19 35 km2 ttempo punta= 444.95 horas 
Precipitación= 178 mm t1empo base= 1188. 02 horas 

Duración P neta= 3 horas Caudal de la punta= 1.61 m3/seg 
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llustracion 2 Hidrograta Smtetico SCS 

3.2. Selección del método para determinación de máximas 

avenidas 

Para calcular el caudal máximo extraordinario, se tomaron como 

datos las huellas históricas dejadas en el terreno, proceso que se 

realizó en el seccionamiento transversal de la quebrada a lo largo 

de los 1 015 mi. Correspondientes, que constituyo parte del trabajo 

de campo, para luego modelar mediante el programa HEC-RAS, 

en toda la sección longitudinal de la quebrada abarcado por el 

proyecto, el HEC-RAS, es un paquete integrado de programas de 

análisis hidráulicos, en el cual se interactúa con el sistema a través 

del uso de una interface gráfica (GUI). El sistema es capaz de 

calcular el perfil de la superficie de agua de flujo permanente, 

incluyendo flujo no permanente, transporte de sedimentos y 

cálculos para diseños hidráulicos. Se ha utilizado el programa 

HEC-RAS 4.3 en el entorno de Windows. El espejo de agua varía 

durante las épocas del año y los meses, durante los meses 

lluviosos aumenta y en los meses secos baja, manteniéndose un 

caudal mínimo. El espejo de agua el día de la inspección ocular se 

muestra en la figura 01 , 02, 03, 04, 05,06 y 07. 
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pendiente baja es que el flujo de agua tiende a evacuar más lento 

y aumentar el tirante de agua. 

En la figura 1 O y 11 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 03 y 04, que contienen el agua en máxima avenida 

debido al ancho del cauce y a la altura de los taludes que superan 

los 2.50 metros de altura y a la buena pendiente el flujo de agua 

tiende a evacuar rápidamente. 

En la figura 12 y 13 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 05 y 06, que contienen el agua en máxima avenida 

debido a la altura de los taludes que superan los 3.50 metros de 

altura y a la buena pendiente el flujo de agua tiende a evacuar 

rápidamente. 

En la figura 14 se muestran los datos de flujo en la sección 

transversal 07, que contienen el agua en máxima avenida debido 

a la altura de los taludes que superan los 3.00 metros de altura y a 

la buena pendiente el flujo de agua tiende a evacuar rápidamente. 

3.3. Segmentación de la quebrada en tramos y secciones 

transversales 

El tramo de evaluación del proyecto de delimitación de faja 

marginal de la Quebrada Perla de Daguas se real izó 07 

segmentaciones donde se evaluó características del cauce y otros 

datos relevantes para la delimitación. 

3.4. Identificación del eje de la quebrada para cada tramo 

El eje de la Quebrada Perla de Daguas se ha identificado 

siguiendo la dirección predominante del flujo de agua, 

determinado por ei "Talweg" del cauce. 

IV. DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL 

4.1 . Dimensionamiento de la Faja Marginal 

a) Aplicación de criterios de delimitación 

De acuerdo con el criterio complementario descrito en los acápites 

anteriores y los trabajos de campo en el tramo en estudio, la 

delimitación de la faja marginal está basada en la determinación de 
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los niveles que alcanza el caudal dominante (huellas máximas), y 

comparadas con la descarga máxima producto de una tormenta de 

un periodo de retorno de 50 años por ser zona Rural. 

Asimismo, este criterio se asume considerando los vestigios y 

relatos del nivel alcanzado por las crecientes, hecho que fue 

previsto durante la fase de campo para la elaboración de las 

secciones transversales del cauce y terreno adyacente ambas 

márgenes. Se ha considerado como faja marginal el inicio del borde 

superior de la ribera izquierda y derecha desde la progresiva 

02+172 km hasta la progresiva 03+187 km, con un ancho variable 

entre 4 y 6 metros. 

El criterio asumido del ancho mínimo de la faja marginal de la 

Quebrada Perla de Daguas se basa en la información de campo y 

contrastado con el cuadro No 01 de anchos mínimos de la faja 

marginal en cuerpos de agua del reglamento para delimitación y 

mantenimiento de fajas marginales, como son la pendiente es 

mayor a 2% con material conglomerado y rocoso, riberas con 

vegetación, taludes que superan los 5 metros; la huella máxima 

encontrada en la riberas de la quebrada no son significativas ya 

que está quebrada es de origen subterráneo y sin ningún afluente 

en el tramo a delimitar, según la información recabada de los 

pobladores que viven en las cercanías el caudal de agua esta 

fuente natural durante todo el año es de régimen continuo con 

algunas variaciones en los meses lluviosos y no tienden a afectar 

a los predios colindantes con la riberas. 

Cuadro N"01 

Ancho mínimo de la¡a marginal en cuerpos de agua 

Tipo de fuente 
l Ancho mlnlmo 

Quebradas ~ tramos de rios de alta pend1 
2%) encai'lonados de matenal rocoso 
Quebradas y tramos de rios de alta pend1 
2% matenal con lomerado 

ente (mayores a 

ente (mayores a -

%) ramos _ ros oon peñd1ente""ñiiid~a ft · 2 
Tramos de ros con ba¡a pend,ente (meno res a 1%)y 
presenCié! de defensas VIvas 
Tramos de ros con baja pend,ente (meno res a 10/o) y 
nberas desprotegldas 

nberena Tramos do ros con estructuras de defensa 
(gav1ones d.ques enrocados muros. etc ). medidos a partir 
del p~e de talud externo 
Tramos de ros de selva con ba¡a pend1en te (menores a 
1%) --
Lag_os y LagJnas-:-:----:-=-:--: 

ro de demas,as) Reservonas o embalsetlCota de ~ertede 
1ttt.~c" nart.t W 1 mitA C~ti'W'VY riA 1A rthNA 

J ml '1 

3 
¡- -

4 

5 

6 

10 

4 

25 

10 
10--

1 
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El límite de la faja marginal es el terreno inmediata y contigua 

a la ribera de los cuerpos de agua naturales o artificiales, que 

permite el use primario de las aguas, la protección, operación, 

rehabilitación , mantenimiento, vigilancia y libre acceso a dichos 

cuerpos de agua. El ancho de esta faja de terreno , 

medido en proyección horizontal , y el cual se ha determinado 

según los criterios que se detallan en el presente documento 

y es a partir del límite superior de la ribera del cuerpo de agua, 

tal como se detalla en los cuadros siguientes: 

FAJA MARQNAI. DEIIEQIA QUEIIRAOA PERLA DE DAOUAS 

BORDE SUPERIOR DE RIBERA 
LMITE SUP EJ!IOR DE LA 

F/I.JA MARGINAL 
ANCHO DE 

FAJA 
COORDENADAS UTM. COORDBIADAS UTM, MARGINAl 

VámcE 
DATUMWGSII4 

HITO 
DATUM WGS84 (m) 

-
ESTE(m) NORTE(m ) ESTE(m) NORTE(m) 

1 238664 9347343 K-1 23SE60 9347346 5.00 

2 238687 9347365 K-2 238686 9347370 500 

3 238720 9347342 K-3 238721 9347347 5.00 
4 238795 9347366 K-4 238794 9347371 6.00 

5 238859 9347361 K-5 238855 9341365 500 

6 238870 9347392 K-6 238B65 9347395 6.00 

7 238947 9347406 K-7 238943 9347410 600 

8 238941 9347439 K-8 238937 9347443 500 

9 238979 9347432 K-9 238976 9347436 500 

10 238991 9347479 K-10 238989 9347484 500 

11 239045 9347507 K-11 239041 9347S(B 5 00 

12 239155 9347513 K-12 239155 9347519 5 00 

13 239177 9347546 K-13 239172 9347545 500 

14 239232 9347658 K-14 239227 9347661 5 00 

15 239302 9347716 K-15 239302 9347721 500 

16 239365 9347712 K-16 239363 9347717 5.00 

17 239382 9347756 K-17 239377 9347756 5 .00 

FAJAMARQNAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

BORDE SUPERIOR OE RIBERA 
LMITE SUPERIOR DE LA 

F.+.JA MARGINAl 
AHCHOOE 

FAJA 
COOROBIAOAS UTM, COOROBIAOAS UTM. MARGINAL 

VámcE 
DATUMWGSII4 

HITO 
DATUM WGSIW (m) 

ESTE(m) NORTE(m) ESTE(m) -TE(m) 

18 239368 9347757 K-18 239372 _ 9347757 4 00 

19 239360 9347725 K-19 239363 9347m 4.00 

20 239293 9347729 K-20 239293 9347725 400 

21 239210 9347667 K-21 239214 9347666 400 

22 239146 9347544 K-22 239149 9347541 4 00 

23 239024 9347503 K-23 239027 9347501 4 00 

24 238969 9347448 K-24 23897 9347445 4.00 

25 238926 9347419 K-25 238929 9347415 4 00 

26 238860 9347408 K-26 238B62 9347~ 400 

27 238840 9347378 K-27 238842 9347374 4.00 

28 238789 9347382 K-28 238788 934737~ 4.00 

29 238721 9347356 K-29 238722 934735 4.00 

30 238684 9347377 K-30 238684 9347373 4.00 

31 238655 9347348 K-31 238658 9347346 4. 00 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ALA-AM 
5.1. Conclusiones 

La faja marginal de la quebrada Perla de Daguas en el Centro 

Poblado Perla de Daguas, desde la progresiva 02+172 km hasta 

la progresiva 03+187 km, se encuentra parcial mente libre, 

contando con algunos alambrados de púa que llegan hasta el 

mismo cauce, algunos sembríos y arbustos nativos de la zona. 

En lo referido a infraestructura hidráulica se tiene 02 captaciones 

de agua, uno de uso poblacional y otro para uso agrario, 

El uso del agua en el tramo a delimitar es de tipo poblacional , 

agrario y primario, solo el uso poblacional cuenta con derechos de 

uso de agua otorgado por la ALA ALTO MAYO. 

Para la determinación de la faja marginal de la quebrada Perla de 

Daguas se ha tomado en cuenta los criterios de ancho mínimo y 

de huellas máximas la cual se ha modelado con las descargas 

máximas de agua generada por precipitación escorrentía, también 

se ha considerado la fisiografía del tramo a delimitar la faja 

marginal, perfil de la Quebrada Perla de Daguas en el tramo es de 

(pendiente es moderada), secciones transversales (no son 

homogéneas en el tramo de estudio), puntos de referencia, niveles 

alcanzados en avenidas máximas, criterios ambientales (áreas con 

vegetación no ocupadas), sociales. 

El plano de planta 01 referido al ancho de la faja marginal propuesto 

de la Quebrada Perla de Daguas es desde la desde la progresiva 

02+172 km hasta la progresiva 03+187 km, es de ancho variable 

tomando como dato la huella máxima encontrada y la simulación 

hidráulica en un periodo de 50 años a ambas márgenes. 

El presente estudio ha sido elaborado en concordancia con 

Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 

marginales, aprobado mediante Resolución Jefatura! No 332-2016-

ANA. 

pág 
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5.2. Recomendaciones 

Se debe realizar la delimitación de la faja marginal de la Quebrada 

Perla de Daguas para evitar la ocupación de esta área y realizar 

coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca 

y el Centro Poblado Perla de Daguas para la colocación de hitos. 

Es factible delimitar la faja marginal de la Quebrada Perla de 

Daguas en una longitud total de 01 +015 kilómetros desde la 

progresiva 02+172 km hasta la progresiva 03+187 km, teniendo en 

cuenta la huella máxima y la simulación hidráulica en un periodo de 

50 años y tal como se detalla en el (anexo 1 ), que contiene 07 

cortes transversales y ancho de faja marginal variable, en ambas 

márgenes desde la progresiva 02+172 km hasta la progresiva 

03+187 km. 

fines. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y 

Atentamente, 

-¡~¡ f .. ··s-~cioo 
Prole natAL.A·ALTOMAYO 

R • ;¡p N' 111759 

. 3 
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l. ANEXO 

VISTAS FOTOGRAFICAS 

SECCIONAMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 
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TRAMO A REFORESTAR LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA DE 

DAGUAS DESDE LA PROGRESIVA 2+626 KM - 3+149 KM. 

r ág z 5 
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HOJA DE TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA 
ALA-AM 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 1 AUTORIDAD ADMINISTATIVA DEL AGUA 
HUALLAGA 1 ADMINISTRACIÓN LOCAL DEA GUA ALTO MAYO 

OFICIO N° 285-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO 

(02-06-17) 

EN EL CD SE ENCUENTRA MEMORIA DESCRIPTIVA Y PLANO DE 

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE 1015 METROS LINEALES DE FAJA 

MARGINAL DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

FOLIO W 
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é.ANA .... 
Autoridad Nacional del Acu• 

AHo del Buen Servicio al Ciudadano" 

Rioja, 02 junio de 2017 
_ Ar-..A 

ALA - AM 

FOLIO W 

OFICIO No 285-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO 
. : :·. :~ o HACCONAL DEL AGUA 

Señor: 
ING. JAIME HUAMANCHUMO UCAÑAY. 
Director de la Autoridad Administrativa de Agua Huallaga. 
Tarapoto.-

. '• "lo>tlll<· •: r4Mnl"tstratl~a de! Acua Huet .. te 
¡ vENTANILLA UNICA 
\ RECEPCIÓN 

1 o&)_"· 2017 
' R.,rtbldo por~·········· · · · · · ···· · ····~s···· ........ 

Asunto: Remite observaciones subsanadas de la propuesta\ derldelimitadl>n· ~tos: ••• ~ •••••••••••••••• 

faja marginal de la quebrada Perla de Daguas. \ -~.~~~~f·é'ij;ciÓN ·;¡c; ·IMPL.'tc;·~;.;;:·¿;A·;.;¡¡;4o 

Referencia: Email No 017-2017 -ANA/AAA-H-SDCPRH/CLMG 

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo, y a la 
vez remitir adjunto las observaciones subsanadas de la propuesta de delimitación de 
faja marginal de la quebrada Perla de Daguas, conforme a lo indicado en el 
documento de la referencia, para la prosecución de dicho trámite. 

Propicia es la ocasión, para expresarle las muestras de consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

Ce, 
Archivo 
JWEB/achm 

Carret. Fernando Belaunde Terry Km. 1.5 - Rioja- San Martln 
Teléfono: 042-558719 

Hora: 'f ·..:it.~ Cllr. _ 
Firma _ ~ . ---.......... . 

Jar,¡r~to ... J?. .. {á.._¡_Q .€?. ... .1 ...... .Lz. ' 
Paso a: 
OsoARtl '03l)SOC9o" O SOOCCI [.¡ SOV'WM 

CsoocAM tJ ~ust.tQM O ~oo• O SOPP 

OsouAJ O SEC'!ET411t0 !'RAM. ooc. 
P.Jr~: 

O AIMIK!er O ee.tfncaolón ~ 

O l'rosf!,wlt cun fr•mn. O (mluar t ~~ 
!lO AcciOfii'IKeu•ia 

rtJ Coooctm .. ftto J linfl 

01flftn¡gt 
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·- Ministerio 

de Agricultura y Riego 

CUT W49532-2017 

Para 

INFORME TECNICO N°012-2017 -ANA-AAA.H-SDCPRH.H/CLMG 

lng. JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Director Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

Delimitación de la faja marginal Quebrada Perla d~~~~-::==~-=~, 
Tramo km 2+172 al km 3+187, sector Perla de Dagua .,c~.mt.toa•::w: 

de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja. (; 
U_A,Jl 

OficioNo285-2017-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA ALTO f YO t 'tlt, 201J7 

';k ' J -~ un ur.r 
Tarapoto, 12 de junio de 2017 

l . 
j 1 

ANTECEDENTES ~7 
Mediante documento de la referencia el lng. José Wildor Estela Balcáiar e su 
condición de Administrador Local de Agua Alto Mayo, remite los actu dos 
realizados por su representada, respecto a la propuesta de realizado de oficio para 
la delimitación de la faja marginal Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al 
km 3+187, sector Perla de Daguas- Distrito de Nueva Cajamarca- Provincia de 
Rioja, el mismo que ha sido requerido por la Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas, 
según Oficio N°006-2016-JV/CAD/SJRS/NC de fecha 31 .10.2016. 

11. OBJETIVO 
Evaluar el procedimiento de oficio instruido por la Administración Local de Agua Alto 
Mayo, en el contexto técnico para la aprobación de la delimitación de 1 015 metros 
de faja marginal de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, 
sector Perla de Daguas - Distrito de Nueva Cajamarca- Provincia de Rioja. 

111. BASE LEGAL 
• Ley W29338, Ley de Recursos Hídricos 
• Decreto Supremo N° 001 -2010-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos 
• Decreto Supremo N°006-201 0-AG, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 
• Resolución Jefatura! N°332-2016-ANA que aprueba el Reglamento para la 

Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales (vigente desde 29.12.2016). 

IV. ANALISIS. 
• El estudio se encuentra localizado geográficamente en la región San Martín, 

provincia de Rioja , distrito de Nueva Cajamarca, sector Perla de Daguas, en 
la cuenca del Río Soritor afluente del río Mayo y dentro de la microcuenca 
Quebrada Perla de Daguas, entre las coordenadas geográficas -77° 346 ' de 
Longitud Oeste y -5° 887 de Latitud Sur, entre las altitudes de 836 m.s.n.m. 
y 946 m.s.n.m. 

• La quebrada Perla de Daguas se caracteriza por tener un cauce definido con 
taludes que superan los 5 metros de altura en casi todo su recorrido, en la parte 
baja los taludes tienden a disminuir hasta un 1 ,50 metros de altura; en la 
naciente se observa una gruta, la misma que se encuentra en proceso de 
exploración; aguas abajo se observa la captación del sistema de abastecimiento 
de agua poblacional del Centro Poblado de Perla de Daguas la misma que 
cuenta con su respectiva licencia de uso de agua. 

l 
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• Las características del cauce en esta parte es bien complejo debido a la 
topografía del terreno y cuenta con pendiente de más de 0.3% en un tramo de 
1 00 metros; la textura del suelo en la naciente es rocoso. El cauce en el tramo 
de la naciente es de depósitos de flujos saprolitizados sin diferenciar. Desde la 
progresiva km 02+927 con dirección aguas abajo de la quebrada, las 
características del suelo son franco arcilloso. 

Al no contar con registro de caudales se recurre a fórmulas empíricas o 
hidrometeorológicos como método racional , hidrogramas unitarios sintéticos, 
basados en registro de lluvias; en todo caso, los caudales estimados, deben ser 
confrontados con las características del cauce y su capacidad de conducción. 

• Detenninación del caudal por el método Racional. Este método empezó a 
utilizarse de la mitad del siglo XIX. Es probablemente el método más utilizado 
hoy en día para la estimación de caudales máximos en cuencas de poca 
extensión. A pesar de que han surgido críticas válidas acerca de lo adecuado 
de este método, se sigue utilizando debido a su simplicidad. 

Cálculo del Tiempo de Concentración 

Datos de entrada Cálculos 
Long cauce= 3187 km Pendiente= 0.00015 m/m 

Cota max= 1300 m (Fórmula tiempo conc. de la norma 5.2-IC) 
Cota min= 836 m t conc= 739. 09 horas 

Superficie= 19.35 km2 tiempo punta= 444. 95 horas 
Precipitación= 178 mm tiempo base= 1188.02 horas 

Duración P neta= 3 horas Caudal de la punta= 1.61 m3/seg. 

• Para la determinación del ancho de la faja marginal, se empleó la metodología 
de la huella máxima, para lo cual se procedió por segmentar el cauce de la 
quebrada Perla de Daguas, en siete (7) secciones transversales, con la finalidad 
de poder definir el eje longitudinal e identificar la huella máxima en ambas 
márgenes, verificándose además la presencia de cobertura boscosa sobre los 
bordes superiores de las riberas del cauce. 

• Mediante verificación técnica de fecha 17.02.2017 el personal técnico de la ALA 
Alto Mayo contando con la participación del representante de la Junta Vecinal 
del Caserío Alto Daguas, donde se constató las coordenadas UTM Datum 
WGS-84, que fijan el borde superior de la ribera y el lindero de la faja marginal 
de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, sector Perla 
de Daguas - Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja de acuerdo al 
siguiente detalle: 
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FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL 
ANCHO DE 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA 

VÉRTICE DATUMWGS 84 HITO DATUM WGS 84 MARGINAL 

ESTE(m) NORTE (m) ESTE(m) NORTE (m) 
(m) 

1 238 664,09 9 347 342,72 H-1 238 660,01 9 347 345,79 5,00 
2 238 687,19 9 347 364,94 H-2 238 686,24 9 347 370,26 5,00 

3 238 720,24 9 347 342,29 H-3 238 720,99 9 347 347,41 5,00 
4 238 795,08 9 347 365,55 H-4 238 794,13 9 347 371,11 6,00 

5 238 858,56 9 347 361 ,04 H-5 238 855,47 9 347 365,30 5,00 

6 238 869,90 9 347 391 ,86 H-6 238 865,43 9 347 395,05 6,00 

7 238 946,67 9 347 405,93 H-7 238 942,62 9 347 409,57 6,00 

8 238 940,63 9 347 439,02 H-8 238 936,98 9 347 442,82 5,00 

9 238 979,48 9 347 432,19 H-9 238 975,90 9 347 436,11 5,00 
10 238 991 ,29 9 347 478,96 H-10 238 989,47 9 347 483,97 5,00 

11 239 045,50 9 347 506,61 H-11 239 040,97 9 347 508,98 5,00 

12 239 155,30 9 347 513,36 H-12 239 154,57 9 347 518,61 5,00 

13 239176,66 9 347 545,75 H-13 239 171 ,53 9 347 545,31 5,00 

14 239 231,59 9 347 658,27 H-14 239 227,30 9 347 661 ,05 5,00 
15 239 302,40 9 347 715,95 H-15 239 301,92 9 347 721 ,05 5,00 

16 239 364,87 9347711 ,73 H-16 239 362,91 9 347 716,55 5,00 

17 239 382,49 9 347 755,61 H-17 239 377,45 9 347 756,41 5,00 

FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL 
ANCHO DE 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA 

VÉRTICE DATUMWGS 84 HITO DATUM WGS 84 MARGINAL 

ESTE(m) NORTE (m) ESTE(m) NORTE (m) 
(m) 

18 239 368,50 9 347 756,95 H-18 239 372,49 9 347 756,75 4,00 

19 239 359,97 9 347 725,45 H-19 239 362,66 9 347 722,44 4,00 

20 239 292,53 9 347 729,20 H-20 239 292,96 9 347 725,17 4,00 

21 239 210,09 9 347 666,99 H-21 239 21 4,14 9 347 666,06 4,00 

22 239 146,04 9 347 543,70 H-22 239148,68 9 347 540,61 4,00 

23 239 024,27 9 347 503,28 H-23 239 027,48 9 347 500,50 4,00 

24 238 968,79 9 347 448,11 H-24 238 972,06 9 347 445,21 4,00 

25 238 926,00 9 347 418,51 H-25 238 928,82 9 347 415,10 4,00 

26 238 859,80 9 347 407,66 H-26 238 862,29 9 347 404,11 4,00 

27 238 840,08 9 347 378,13 H-27 238 841 ,67 9 347 374,15 4,00 

28 238 788,61 9 347 382,41 H-28 238 788,38 9 347 378,36 4,00 

29 238 721,20 9 347 356,39 H-29 238 722,03 9 347 352,31 4,00 

30 238 683,65 9 347 377,15 H-30 238 684,46 9 347 373,13 4,00 

31 238 654,64 9 347 348,27 H-31 238 658,21 9 347 346,46 4,00 

V. CONCLUSIONES 
• Técnicamente se considera factible aprobar la propuesta de oficio, realizado por 

la Administración Local de Agua Alto Mayo, para la delimitación de la faja 
marginal de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, sector 
Perla de Daguas - Distrito de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja, de 
acuerdo al siguiente detalle de ubicación georreferenciada en coordenadas 
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UTM Datum WGS84, que fijan el borde superior de ribera y lindero de la faja 
. 1 b . marg1na en am as margenes: 

FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL 
ANCHO DE 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA 

VÉRTICE DATUMWGS 84 HITO DATUM WGS 84 MARGINAL 

ESTE(m) NORTE (m) ESTE(m) NORTE (m) 
(m) 

1 238 664,09 9 347 342,72 H-1 238 660,01 9 347 345,79 5,00 
2 238 687,19 9 347 364,94 H-2 238 686,24 9 347 370,26 5,00 
3 238 720,24 9 347 342,29 H-3 238 720,99 9 347 347,41 5,00 
4 238 795,08 9 347 365,55 H-4 238 794,13 9 347 371 ,11 6,00 
5 238 858,56 9 347 361 ,04 H-5 238 855,47 9 347 365,30 5,00 
6 238 869,90 9 347 391 ,86 H-6 238 865.43 9 347 395,05 6,00 
7 238 946,67 9 347 405,93 H-7 238 942,62 9 347 409,57 6,00 
8 238 940,63 9 347 439,02 H-8 238 936,98 9 347 442,82 5,00 
9 238 979,48 9 347 432,19 H-9 238 975,90 9 347 436,11 5,00 
10 238 991,29 9 347 478,96 H-10 238 989,47 9 347 483,97 5,00 
11 239 045,50 9 347 506,61 H-11 239 040,97 9 347 508,98 5,00 
12 239 155,30 9 347 513,36 H-12 239 154,57 9 347 518,61 5,00 
13 239 176,66 9 347 545,75 H-13 239 171,53 9 347 545,31 5,00 
14 239 231 ,59 9 347 658,27 H-14 239 227,30 9 347 661,05 5,00 
15 239 302,40 9 347 715,95 H-15 239 301,92 9 347 721,05 5,00 
16 239 364,87 9 347 711 ,73 H-16 239 362,91 9 347 716,55 5,00 
17 239 382,49 9 347 755,61 H-17 239 377,45 9 347 756,41 5,00 

FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 

BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL 
ANCHO DE 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA 

VÉRTICE DATUMWGS 84 HITO DATUM WGS 84 MARGINAL 

ESTE (m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) 
(m) 

18 239 368,50 9 347 756,95 H-18 239 372,49 9 347 756,75 4,00 

19 239 359,97 9 347 725,45 H-19 239 362,66 9 347 722,44 4,00 
20 239 292,53 9 347 729,20 H-20 239 292,96 9 347 725,17 4,00 
21 239 210,09 9 347 666,99 H-21 239 214,14 9 347 666,06 4,00 
22 239 146,04 9 347 543,70 H-22 239 148,68 9 347 540,61 4,00 

23 239 024,27 9 347 503,28 H-23 239 027,48 9 347 500,50 4,00 

24 238 968,79 9 347 448,11 H-24 238 972,06 9 347 445,21 4,00 
25 238 926,00 9 347 418,51 H-25 238 928,82 9 347 415,10 4,00 

26 238 859,80 9 347 407,66 H-26 238 862,29 9 347 404,11 4,00 

27 238 840,08 9 347 378,13 H-27 238 841,67 9 347 374,15 4,00 

28 238 788,61 9 347 382,41 H-28 238 788,38 9 347 378,36 4,00 

29 238 721 ,20 9 347 356,39 H-29 238 722,03 9 347 352,31 4,00 

30 238 683,65 9 347 377,15 H-30 238 684,46 9 347 373,13 4,00 
31 238 654,64 9 347 348,27 H-31 238 658,21 9 347 346,46 4,00 
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VI. RECOMENDACIONES 
Que el expediente administrativo, sea derivado a la Subdirección de la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la AAA Huaflaga, para la opinión legal y fines 
correspondientes. 

Aprobado la propuesta de delimitación de la faja marginal Quebrada Perla de 
Oaguas, la Administración Local de Agua Alto Mayo deberá iniciar las 
coordinaciones con la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y la Junta 
Vecinal del Caserío Alto Oaguas, con la finalidad de proceder con la instalación de 
los hitos que señalicen el área delimitada de la faja marginal, teniendo en cuenta 
los puntos georreferenciados en el respectivo estudio técnico. 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes. 

les 

Visto el informe que antecede é111 s o que se encuentra conforme, el cual suscribo 
en señal de conformidad. 



' 

• 

rt.J,t, ~RGINIIL llOJIBlDI. ce LA QISI!AI:If. PERA ce Of.QJA S 

BORilE ~DE Al- AICHODI 1 IIORDES'-"ER!ORceRI~ rt.J,t, MARGIHIIL ANCHO ce 
FIWA CClORilEHAI»oS liTio\ 

Of.nMWGS .. liTO 1 -·-,··-- ~~ 
1 COCJRLENAI:If.S l111ol. C:OORDIJ~O.O.S U1M, MJA 
vámcE Of.1\.NWGSI• H10 Df.llN WGS... ~l 

ESTE(III) 1 HOR1E(m) (m) 

(' ........ 

' ' 

' ' ' ' 

., 

'-.. 

/\ 
/ ', 

1 

// ' 

' ' ' ' 
' • 

/ • 

' ' ' 
" 

' ' ' 
" " • 
/' 

,/· 
' •' 

// 

,.-

"" ...?...? ( IYIS \ 
' ~ \ 

\ ' ' ' • 

LEYENDA 1 

UMITECAUCE 1 
U MI TE FAJA MARGINAL - -- 1 

' 

• 

' ' 

/ 
' 

CAUCE OE QUEBRADA ~¡/ 
PREDIOS - ~ 1 

!lOCA TONAS o 1 
ACCESO = ~ 1 
VMENOAS - J·, • 

' ' 

-.. ., 
'• 

' / 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' ' ' ' ' 

1 

i 

/~ 
' ' / 

' ' 
' ' ' 

""" 

• 
. 
' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' 
/'· '\ 

/' 
/ 

., 
" 

" ~"-7 

~7 
• 

U'...? 
·»~ 

...?...? 
\Y~ 
~ 

' 
/ 

" ' // 
' . 

. 
' \ 

" ' • 

~ 
' ' ' 

• 
' 

' ' ' ' \ 
' 

' ' ' ' 

ESlE(m) J NOR'IE(m) 

934m 9 

239146 

9347378 

9347382 

238721 1 9347356 

233684 
238655 

·- ~"- -

' 

~ --

J>~ 
9'o 

í.? 

-

r-
1 ----

/ • / 
'-/.· '~?,.· 1 

• (9..,0: / 
~\S' 

't...., 
~~ 

U' 

/" 1 

1 
' 
,/ 

-< 
' ' ' ' 

' ' ' ' ' . 
' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' 

...?...? 
\Yó' 

7 
' ' ' 

-

' ' ' 

ü>c.i 
~Q 
~ 

' ' • 

' ' ' ' ' 

-
-

\ 
\ 

\ 

...?...? 
\Y<?. 
~ 

' ' ' ' ' 

-
-7 

\ ~ 

' \ 
...?...? \ ~ ' \ (5\ ' / 

' / . 
\ / 

\ / 
/ 

/ 

' 
\ 

/ \ / 
'{ 
• . 

\ 
' • 
' ' ' 

' ' ' \ 
' ' ' ' 

/ 

/ 

/ 
' / 

/ ~ 
~GJ 

co 
/ 

--

/ 
/ 

/ 
/ 

' • 
' • 
' . ·, 

\ 

\ 
\ 

'9. 
·o " / 

-- . , 

--"' -/ - -

/\ 
,·" \ ~~ 

1 ~ -~~ •, tR~ 
/ !leO 

/ ~ _.,.r< 

/ ~ \. 

\ 
\ 

U'...?~ 

""" 
\ 

\ 

\ 
\. 

• 
\ 

' '•, 

'·-

\ 
\ 
' 

\ 

\ 

\ 

·-...... 

...?~ 
9'a 

(5\ 

'··~ ., 
•,, 

1.5\' 

\ 
\ 
" ------

ü>c.i 
9'os 

ü>a 
~6' 

• ·~ ......... ...,./· 
• • 
' • 

' 

• 

\ 
\ 

• 
' '\ 

\ 

\ 
• • \ 

------ / 

AAA·H 
SOCPRH 

~ 

\ y 
/ \ 

/ va \ 
' / ' • ' ~-' / ' ' ' 

/ 

/' . 1 ADMINISTRAOON LOCAL OE AGUA AlTO MAYO 

\ 

;., r.,k 
/ ' / 0UJM O' ACIÓN OllA fAa MARGIIUt DE lA (J.I l lltA..I:. POU. Ol I'WIJM. U W.ADO O. n QJill"M) PO&ADO 

' ' ' , r OIIIA ()( DAGOAS. DISlltiTO OEJRIEYA.CAIIIMA..:.., P_,V~ DE llllJA,. OIPAIIIfA .. JfTO O( SAJI MM1'tf 

' / ' ' ' 
/ IHIISEJ,III[RC[NTURJC)N lllÁT(GUI IADM!HIS11IAOON LOCAL Of AGUA AlTO 

'./ 
' l l'tiOUCCION • DATUM: ' IUGAL&· 

\ 
.. ... 

\ 

/\. / 1 V2100 1 UTM WGSI-4.lONA 18 S 1 JUNIOOI:2017. 

/ 1 • rvom: 
... ......, 

' 

"' \ / 1 AlA AlTO MAYO l 1 

uoN• 

12 



.. 

AJ f 

'0'11 • • !-a ANA 
-~ A<noridad N<Jcionat del Acua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME LEGAL N° 263-2017-ANA-AAA-HUALLAGAIUAJ/MAAR 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY 

AUTOAI!)&1) &OMIIUSnt&nVA DEL AGUA 
HUAUAG& 

RECIBIDO 
Dt~ECCION 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Hualla a 1 5 ;!!.1"' 2~.\t 
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Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada Perla de Daguas '-

Oficio No 285-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO 

Tarapoto, 14 de junio de 2017 

Me dirijo a usted a fin de informarle respecto a la evaluación legal realizada por ésta Unidad 
del Expediente Administrativo signado con CUT No 49532-2017, informándole lo siguiente: 

1. Antecedentes: 

1.1. Con Oficio No 006-2016-JV/CAD/SJRS/NC, de fecha 31 de octubre de 2017, la Junta 
Vecinal del Caserío Alto Daguas solicita se realice la delimitación de oficio de la Faja 
Marginal de la Quebrada Perla de Daguas, ubicada en el caserío Alto Daguas, distrito 
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín. 

1.2. Mediante Informe No 042-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO, de fecha 03 
de abril de 2017, la Administración Local de Agua Alto Mayo instruye el presente 
procedimiento, remitiendo su actuación con el Oficio No 190-2017-ANA-AAA 
HUALLAGA-ALA ALTO MAYO, recepcionado el 05 de abril de 2017. 

1.3. A través del correo institucional de fecha 18 de mayo de 2017, se comunica a la 
Administración Local de Agua Alto Mayo observaciones a la documentación remitida, 
siendo subsanada y remitido con el Oficio No 285-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA 
ALTO MAYO, recepcionado el 06 de junio de 2017. 

1.4. Asimismo con el Informe Técnico No 012-2017-ANNAAA HUALLAGA-SDCPRH/CLMG, 
de fecha 13 de junio de 2017, la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos concluye que técnicamente se considera factible aprobar la 
propuesta de oficio realizado por la Administración Local de Agua Alto Mayo, para la 
delimitación de la faja marginal de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al 
km 3+187, sector Perla de Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, 
departamento de San Martín, y para la determinación del ancho de la faja marginal, se 
empleó la metodología de la huella máxima, para lo cual se procedió por segmentar el 
cauce de la Quebrada Perla de Daguas, en siete (7) secciones transversales, con la 
finalidad de poder definir el eje longitudinal e identificar la huella máxima en ambas 
márgenes, verificándose además la presencia de cobertura boscosa sobre los bordes 
superiores de las riberas del cauce. 

Jr. Augusto B. Legula N' 1248-Tara poto- San Martfn 
Teléfono: 042 - 341532 



!~ANA 
Autorlda<l Nacional del Acua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

2. Base Legal: 

• Ley N° 29338, "Ley de Recursos Hídricos". 
• Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 

modificado mediante Decreto Supremo No 023-2014-MINAGRI. 
• Decreto Supremo N° 006-201 0-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Agua. 
• Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General". 
• Reglamento para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con 

Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA. 

3. Análisis: 

3.1 Mediante Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo No 001-201 0-AG, y el Reglamento para Delimitación y Mantenimiento 
de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA, se regula la 
administración y gestión de los recursos hídricos en el país. 

3.2 En ese sentido, el literal i. , del numeral 1., del artículo 6° de la Ley N° 29338 -"Ley de 
Recursos Hídricos"-, establece que las fajas marginales es un bien natural asociado 
al agua. 

3.3 Asimismo, el artículo 3° del Decreto Supremo No 001-2010-AG, señala que las fuentes 
naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio 
público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, 
ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. 

3.4 De conformidad con el artículo 74° de la Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", 
establece que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene 
una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, 
el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, siendo la faja marginal 
un bien de dominio público teniendo la condición de inalienable e imprescriptible. 

3.5 En tal consideración, el artículo 113° del Decreto Supremo No 001-201 0-AG, señala que 
las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico, conformadas por las áreas 
inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, y que 
las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la 
Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos. 

3.6 En ese contexto, el artículo 114° del Decreto Supremo No 001-2010-AG, establece 
que la delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: 
a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, 
embalses de derivación, entre otros, b) El espacio necesario para la construcción, 
conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces, e) El espacio 
necesario para los usos públicos que se requieran, y, d) La máxima crecida o avenida de 
los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua, no considerándose las 
máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales. 

Jr. Augusto B. Leguía N" 1248 - Tara poto - San Martln 
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3. 7 Mediante Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento para 
Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, 
términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, señalización y 
mantenimiento de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y 
artificiales, siendo de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio. 

3.8 De la evaluación realizada, se advierte que se ha cumplido con el procedimiento exigido 
por Ley, opinando que se apruebe de oficio la delimitación de la Faja Marginal de la 
Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, en el sector Perla de 
Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, 
fijando sus dimensiones de conformidad con lo establecido en el numeral 113.2, del 
artículo 113° del Decreto Supremo No 001-2010-AG, concordante con el artículo 15° de 
la Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA, recomendando que la Administración Local de 
Agua Alto Mayo coordine con la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y con la 
Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas, para la instalación de hitos que señalicen las 
áreas delimitadas, debiéndose poner de conocimiento la presente Resolución Directora! 
a la Municipalidad Provincial de Rioja, así como a la Municipalidad Distrital de Nueva 
Cajamarca, a la Zona Registra! No 111 Sede Moyobamba de la Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos, así como a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Martín 
- COFOPRI, Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín y a 
la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 18° de la Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA. 

4. Opinión: 

4.1 Por lo antes expuesto, quien suscribe el presente Informe Legal es de la opinión que se 
debe APROBAR de oficio la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Perla de 
Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, en el sector Perla de Daguas, distrito de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución Directora!, 
y de acuerdo al siguiente detalle: 

FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 
BORDE SUPERIOR DE RIBERA 

COORDENADAS UTM, 
VÉRTICE DATUMWGS84 

ESTE(m) NORTE (m} 
1 238 664 09 9 347 342 72 
2 238 687,19 9 347 364,94 
3 238 720 24 9 347 342,29 
4 238 795 08 9 347 365 55 
5 238 858 56 9 347 361 04 
6 238 869 90 9 347 391 86 
7 238 946 67 9 347 405 93 
8 238 940 63 9 347 439 02 
9 238 979 48 9 347 43219 
10 238 99129 9 347 478,96 
11 239 045,50 9 347 506,61 
12 239155 30 9 347 513 36 
13 239176 66 9 347 545,75 
14 239 231,59 9 347 658 27 
15 239 302 40 9 347 715 95 
16 239 364,87 9 347 711,73 
17 239 382 49 9 347 755,61 

Jr. Augusto B. Leguía N" 1248 - Tara poto - San Martín 
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LINDERO FAJA MARGINAL 
ANCHO DE COORDENADAS UTM, FAJA MARGINAL 

HITO DATUM WGS84 (m) 
ESTE(m) NORTE(m) 

H-1 238 660 01 9 347 345 79 5 00 
H·2 238 686 24 9 347 370 26 5 00 
H-3 238 720 99 9 347 347 41 5 00 
H-4 238 79413 9 347 37111 6 00 
H-5 238 855 47 9 347 365 30 500 
H-6 238 865 43 9 347 395,05 600 
H-7 238 942 62 9 347 409,57 6 00 
H-8 238 936 98 9 347 442 82 5 00 
H-9 238 975 90 9 347 43611 5 00 

H-10 238 989 47 9 347 483 97 5,00 
H-11 239 040 97 9 347 508,98 5 00 
H-12 239154 57 9 347 518 61 5,00 
H-13 239171 ,53 9 347 545 31 5,00 
H-14 239 227 30 9 347 661 05 500 
H-15 239 301 92 9 347 721,05 5 00 
H-16 239 362 91 9 347 716 55 5,00 
H-17 239 377 45 9 347 756 41 5,00 
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FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 
BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL ANCHO DE 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA MARGINAL 
VÉRTICE DATUMWGS84 HITO DATUM WGS84 (m) 

ESTE {m) NORTE(m) ESTE{m) NORTE(m) 
18 239 368 50 9 347 756 95 H-18 239 372 49 9 347 756 75 400 
19 239 359 97 9 347 725,45 H-19 239 362 66 9 347 722 44 4,00 
20 239 292 53 9 347 729 20 H-20 239 292,96 9 347 72517 400 
21 239 210 09 9 347 666 99 H-21 239 21414 9 347 666 06 400 
22 239146 04 9 347 543,70 H-22 239148 68 9 347 540 61 400 
23 239 024 27 9 347 503 28 H-23 239 027 48 9 347 500 so 400 
24 238 968 79 9 347 44811 H-24 238 972 06 9 347 445 21 400 
25 238 926 00 9 347 418 51 H-25 238 928 82 9 347 41510 400 
26 238 859,80 9 347 407,66 H-26 238 862 29 9 347 404,11 4,00 
27 238 840,08 9 347 378,13 H-27 238 841 67 9 347 374,15 4,00 
28 238 788 61 9 347 382 41 H-28 238 788 38 9 347 378 36 400 
29 238 721 20 9 347 356,39 H-29 238 722 03 9 347 352 31 400 
30 238 683,65 9 347 377,15 H-30 238 684 46 9 347 37313 400 
31 238 654 64 9 347 348 27 H-31 238 658 21 9 347 346 46 400 

4.2 DISPONER que la Administración Local de Agua Alto Mayo coordine con la 
Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y con la Junta Vecinal del Caserío Alto 
Daguas, a fin de que procedan con la instalación de hitos que señalicen el área 
delimitada. 

4.3 La faja marginal constituye un bien de dominio público hidráulico, establecida para 
protección de los cuerpos de agua y cursos fluviales así como vía de libre tránsito, 
caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los mismos, teniendo la condición 
de inalienable e imprescriptible. 

4.4 Finalmente, se deberá NOTIFICAR a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, 
poniéndose de conocimiento a la Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas, a la Zona 
Registra! No 111 Sede Moyobamba de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, así como a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Martín - COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín y a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, a la Dirección de Conservación y 
Pfaneamiento de Recursos Hídricos y a la Oficina del Sistema Nacional de Información 
de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y a la Administración Local de 
Agua Alto Mayo, disponiendo su publicación en el portal institucional de fa Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

Es todo lo ue le informo a usted, para los fines que estime pertinente salvo mejor 
W""'~-~~~,~di' do..eLRr. ecto de Resolución Directora!. ... l · ~o .. 1íi.i 

Atentamente, 

CUT: 49532-2017 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 521-2017-ANAIAAA-HUALLAGA 

Tarapoto, 15 de junio de 2017 

VISTO: 

El Expediente Administrativo con CUT 49532-2017, sobre Delimitación de Oficio de la 
Faja Marginal de la Quebrada Perla de Daguas, ubicada en el caserío Alto Daguas, distrito de 
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo W 001-2010-AG, y el Reglamento para Delimitación y Mantenimiento 
de Fajas Marginales aprobado con Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA, se regula la 
administración y gestión de los recursos hídricos en el país; 

Que, en ese sentido el artículo 74° de la Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", 
establece que en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una 
faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, 
la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios, siendo la faja marginal un bien de dominio 
público teniendo la condición de inalienable e imprescriptible; 

Que, a través de la Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA, se aprobó el Reglamento 
para Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, estableciéndose los criterios, 
términos y métodos para efectuar la delimitación, aprobación, serialización y mantenimiento 
de las fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales, siendo 
de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio; 

Que, mediante Oficio W 006-2016-JV/CAD/SJRS/NC, de fecha 31 de octubre de 
2017, la Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas solicita se realice la delimitación de oficio de 
la Faja Marginal de la Quebrada Perla de Daguas, ubicada en el caserío Alto Daguas, distrito 
de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín; 

Que, el Informe Técnico W 012-2017-ANA/AAA HUALLAGA-SDCPRH/CLMG, 
de fecha 13 de junio de 2017, la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hidricos, concluye que técnicamente se considera factible aprobar la propuesta de oficio 
realizado por la Administración Local de Agua Alto Mayo, para la delimitación de la faja 
marginal de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, sector Perla de 
Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja , departamento de San Martín, y para 
la determinación del ancho de la faja marginal, se empleó la metodología de la huella máxima, 
para lo cual se procedió por segmentar el cauce de la Quebrada Perla de Daguas, en siete 
(7) secciones transversales, con la finalidad de poder definir el eje longitudinal e identificar la 
huella máxima en ambas márgenes, verificándose además la presencia de cobertura boscosa 
sobre los bordes superiores de las riberas del cauce; 



Que, a través del Informe Legal W 263-2017-ANA/AAA-HUALLAGA/UAJ/MAAR, de 
fecha 14 de junio de 2017, la Unidad de Asesoría Jurídica establece que se ha cumplido con 
el procedimiento exigido por Ley, opinando que se apruebe de oficio la delimitación de la Faja 
Marginal de la Quebrada Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, en el sector Perla 
de Daguas, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, 
fijando sus dimensiones de conformidad con lo establecido en el numeral 113.2, del artículo 
113° del Decreto Supremo W 001-201 0-AG, concordante con el artículo 15° de la Resolución 
Jefatura! N° 332-2016-ANA, recomendando que la Administración Local de Agua Alto Mayo 
coordine con la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y con la Junta Vecinal del Caserío 
Alto Daguas, para la instalación de hitos que señalicen las áreas delimitadas, debiéndose 
poner de conocimiento la presente Resolución Directora! a la Municipalidad Provincial de 
Rioja, así como a la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca, a la Zona Registra! W 111 
Sede Moyobamba de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como a la 
Jefatura de la Oficina Zonal de San Martín- COFOPRI, Dirección Regional de Agricultura del 
Gobierno Regional de San Martín y a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 18° de la Resolución Jefatura! N° 332-2016-ANA; 

Con el visto de la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hídricos, y de conformidad con el artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante Decreto Supremo W 006-201 0-AG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR de oficio la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 
Perla de Daguas, Tramo km 2+172 al km 3+187, en el sector Perla de Daguas, distrito de 
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución Directora!, y de 
acuerdo al siguiente detalle: 

FAJA MARGINAL DERECHA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 
BORDE SUPERIOR DE RIBERA UNDERO FAJA MARGINAL 

COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, 
ANCHO DE 

FAJA MARGINAL 
~RTICE DATUMWGS84 HITO DATUM WGS84 (m) 

ESTE(m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) 
1 238 664 09 9 347 342 72 H·1 238 660 01 9 347 345 79 500 
2 238 687,19 9 347 364,94 H-2 238 686,24 9 347 370,26 5,00 
3 238 720 24 9 347 342 29 H-3 238 720 99 9 347 347 41 500 
4 238 795 08 9 347 365 55 H-4 238 79413 9 347 37111 600 
5 238 858 56 9 347 361 04 H-5 238 855 47 9 347 365 30 500 
6 238 869 90 9 347 39186 H-6 238 865 43 9 347 395 05 6 00 
7 238 946 67 9 347 405 93 H-7 238 942 62 9 347 409,57 600 
8 238 940 63 9 347 439 02 H-8 238 936 98 9 347 442,82 5,00 
9 238 979 48 9 347 43219 H·9 238 975 90 9 347 43611 500 
10 238 991,29 9 347 478,96 H-10 238 989,47 9 347 483,97 5,00 
11 239 045 50 9 347 506 61 H-11 239 040,97 9 347 508 98 5,00 
12 239155,30 9 347 513,36 H-12 239154,57 9 347 518,61 5,00 
13 239176 66 9 347 545 75 H-13 239171 53 9 347 545 31 500 
14 239 231 59 9 347 658 27 H-14 239 227 30 9 347 661 05 5 00 
15 239 302 40 9 347 715 95 H-15 239 30192 9 347 72105 500 
16 239 364,87 9 347 711,73 H-16 239 362,91 9 347 716,55 5,00 
17 239 382 49 9 347 755 61 H-17 239 377 45 9 347 756 41 500 
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FAJA MARGINAL IZQUIERDA DE LA QUEBRADA PERLA DE DAGUAS 
BORDE SUPERIOR DE RIBERA LINDERO FAJA MARGINAL 

ANCHO DE 
COORDENADAS UTM, COORDENADAS UTM, FAJA MARGINAL 

VÉRTICE DATUMWGS84 HITO DATUM WGS84 (m) 
ESTE(m) NORTE(m) ESTE_im_l NORTEjm_l 

18 239 368 50 9 347 756 95 H-18 239 372 49 9 347 756 75 400 
19 239 359 97 9 347 725 45 H-19 239 362 66 9 347 722 44 400 
20 239 292 53 9 347 729 20 H-20 239 292 96 9 347 72517 400 
21 239 210 09 9 347 666 99 H-21 239 21414 9 347 666 06 400 
22 239146 04 9 347 543,70 H-22 239148 68 9 347 540,61 400 
23 239 024 27 9 347 503 28 H-23 239 027 48 9 347 500 50 400 
24 238 968 79 9 347 44811 H-24 238 972 06 9 347 445 21 400 
25 238 926 00 9 347 418 51 H-25 238 928 82 9 347 41510 400 
26 238 859 80 9 347 407 66 H-26 238 862 29 9 347 40411 400 
27 238 840 08 9 347 37813 H-27 238 841 67 9 347 37415 400 
28 238 788 61 9 347 382 41 H-28 238 788 38 9 347 378 36 400 
29 238 72120 9 347 356 39 H-29 238 722 03 9 347 352 31 400 
30 238 683 65 9 347 37715 H-30 238 68446 9 347 37313 400 
31 238 654 64 9 347 348,27 H-31 238 658 21 9 347 346 46 400 

Artículo 2°.- DISPONER que la Admin istración Local de Agua Alto Mayo coordine con 
la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y con la Junta Vecinal del Caserío Alto Daguas, 
a fin de que procedan con la instalación de hitos que señalicen el área delimitada de acuerdo 
al Anexo 1 de la presente Resolución. 

Artículo 3°.- La faja marginal constituye un bien de dominio público hidráulico, 
establecida para protección de los cuerpos de agua y cursos fluviales así como vfa de libre 
tránsito, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los mismos, teniendo la 
condición de inalienable e imprescriptible. 

Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directora! a la Municipalidad Distrital 
de Nueva Cajamarca, poniéndose de conocimiento a la Junta Vecinal del Caserío Alto 
Daguas, a la Zona Registra! W 111 Sede Moyobamba de la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos, así como a la Jefatura de la Oficina Zonal de San Martín - COFOPRI, 
Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín y a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, a la Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos y a la Oficina del Sistema Nacional de Información de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, y a la Administración Local de Agua 
Alto Mayo, disponiendo su publicación en el portal institucional de la Autoridad Nacional del 
Agua: www.ana.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 

ÑAY 
Director·-~---

inistrativa del Agua Huallaga 
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