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l . Introducción 

La Ley No 29338 uley de Recurso Hidricos" (LRH), con la finalidad de 

garantizar el uso primario de agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de 

vigilancia y la intangibilidad de las áreas aledañas a las riberas de los 

cauces naturales y artificiales de cuerpos de agua existentes en las zonas 

urbano-rurales, establece que la Autoridad Administrativa del Agua (AAA), 

es el órgano desconcentrado de la Autoridad Nacional del Agua, que tiene 

entre sus funciones determinar las dimensiones de la faja marginal tomando 

en cuenta criterios técnicos que se establecen en la LRH y la Resolución 

Jefatura! No 153-2016-ANA (Reglamento para la Delimitación y 

Mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua 

naturales y artificiales). 

El Gobierno Regional de San Martin mediante su Proyecto Especial Alto Mayo, ha 

iniciado las labores de proteger las fuentes hídricas y sus bienes asociados como 

las fajas marginales, para que así tenga conocimiento personas y poblaciones 

cercanas, que mediante Ley No 29338- Ley de Recurso Hídricos, las zonas 

ribereñas a fuentes hídricas están protegidas por el estado, como también lo son 

los proyectos desarrollados por el estado, como lo es el proyecto "Mejoramiento 

del camino vecinal Buenos Aires - Santa Catalina - Flor del Mayo, margen 

izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba -

región San Martín" 

Por lo que también se ha visto la necesidad de un proyecto de recuperación de 

zonas intangibles mediante el Estudio Delimitación de la faja marginal de un 

tramo de la quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado Santa Catalina, 

tramo: km 16+620 margen izquierda de la quebrada Juningue y km 16+590 

margen derecha de la quebrada Juningue; la delimitación debe hacerse 500 

metros hacia la parte alta de la quebrada y 500 metros hacia la parte baja, 

tomando como punto de partida, o de referencia, los tramos indicados. 

El fin del proyecto es la conservación de la quebrada Juningue que actualmente se 

encuentra degradada por acciones del hombre, a ello se quiere recuperar la 

calidad del agua, protección de riberas, forestación de riberas. 



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", 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. 

11. Objetivos 

Objetivo general 

, Delimitación de la faja marginal de la quebrada Juningue, teniendo como 

punto de referencia el camino vecinal desde centro poblado Santa Catalina -

Buenos Aires, 500 metros lineales aguas arriba y 500 metros lineales aguas 

abajo. 

Objetivo específicos 

;. Proponer señuelos de hitos para delimitación de faja marginal en tramo de 

quebrada Juningue. 

, Generar cálculos estadísticos, respecto a caudales puntuales realizados. 

, Determinar huellas máximas y normales del tirante hidráulico de la quebrada 

Juningue. 

, Describir la zona en estudio respecto al entorno ecológico y aprovechamiento 

del recurso hídrico. 

111. Metas 

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. 

IV. Justificación 

En el distrito de Moyobamba margen izquierda del rio Mayo, se encuentra los 

centros poblados Santa Catalina, Nuevo Piura, Buenos Aires, etc.; los cuales están 

interconectados por una vía denominada camino vecinal , la cual es intersectada 

por diferentes fuentes hídricas, siendo objeto del presente estudio la quebrada 

Juningue, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta de los cerros hasta 

su desembocadura el rio Mayo; en esta fuente de agua no existe derechos de 

agua otorgado, 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 progreso de la localidad, teniendo 

en consideración como actividad principal del valle la agricultura y ganadería. 

Pero también se ha influenciado que algunos pobladores se van acercando sus 

terrenos agrícolas hacia la fuente hídríca, provocando contaminación de estas 

aguas y deforestando áreas verdes que protegen la quebrada Juningue. 

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. 

Por ello el desarrollo del presente estudio de DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE 

FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA JUNINGUE, DE 500 METROS LINEALES 

AGUAS ARRIBA Y 500 METROS LINEALES AGUAS ABAJO, CON 

REFERENCIA DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LOS CENTROS POBLADOS 

BUENOS AIRES - SANTA CATALINA , es de vital importancia a fin de continuar 

conservando y protegiendo el recurso hídrico y la naturaleza. 

V. Base Legal 
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o El Art. 15°, literal 3) de la Ley de Recursos Hídricos No 29338, establece 

que es función de la Autoridad Nacional del Agua dictar normas y 

establecer procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible 

de los recursos hídricos. 

o Artículo 74° de la Ley No 29338, Ley de Recursos Hídricos. Dispone que 

en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se 

mantendrá 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. 

o Artículo 113° del Reglamento 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. 

o El Art. 5° del Reglamento para la delimitación y mantenimiento de Fajas 

Marginales aprobado mediante Resolución Jefatura! No 300-2011-ANA; 

establece que la delimitación de la faja marginal tiene por objeto 

establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios 

destinados para las actividades y usos siguientes: 

, Protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua 

, Vías de libre tránsito, caminos de acceso. 

,_ Áreas y accesos para represas, embalses, reservorios, bocatomas, 

canales de riego, drenes. 

, Actividades de pesca. 



, Áreas y accesos para la infraestructura de navegación. 

o El Art. r del Reglamento para la delimitación y mantenimiento de Fajas 

Marginales aprobado mediante Resolución Jefatura! No 351-2016-ANA; 

establece que el área fijada para la faja marginal será fijada, en función 

de las dimensiones del cauce y podrá tener un ancho variable, desde un 

mínimo de 4 m hasta el ancho necesario para realizar actividades de 

protección y conservación de la fuente natural de agua, permitir el uso 

primario, el libre tránsito, caminos de vigilancia, u otros servicios. 

VI. Metodología a aplicar 

A. Trabajos preliminares: 

, Reconocimiento del área de estudio 

, Recopilación de información referente a estudios efectuados a 

nivel de Microcuenca de quebrada Juningue. 

B. Trabajos de campo: 

El trabajo a realizarse es netamente de identificación y 

descripción del cauce de la quebrada Juningue y el ámbito 

ecológico que lo rodea, como también de cultivos y poblaciones 

cercanas, a fin de buscar generar caudales máximos con 

huellas máximas identificadas, del tramo en estudio. 

C. Trabajos de gabinete: 

, Análisis de registro históricos pluviométrico e hidrométricos 

, Generación de secciones transversales aplicando software Hec 

Ras 

, Presentación de Propuesta técnica de delimitación de faja 

marginal de quebrada Juningue del tramo en estudio. 



VIl. Cronograma 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES/MESES 11l 1sl 19 ~ ni 221 ni 241 251 26 271 281 291 30 3 10 ul ul al 14l lsl 16l 17 181191 ~ 211 221 231 24 
5-1 5-2 5-3 5-4 S-S S-6 

A Trabajos ~~~~:;i .. ua'"" w w nÍI<i)vllldi.M 1 del Plan de T rabap 
n . del área de estudb X X X X 
n . . l . de informacoo referente a estlKl~s X X X 

B. Trabajo de calll)o X X X 

IIJt:llllíiiAlii\JilJut:;)liii!Aí1U11 de caoce de quebrada 
C. Trabajo de gabinete 
Aslálisis de registro históOCos pkMoniéutu e ~dr001ét0Cos X X X X X X X X 

Gc•~e• ai.IVII de secciones transversales a~K:ando softNare l1lc Ra~ X X X X X 
n. de Propuesta técnK:a de delirn ttac~n 

Nota: El cronograma esta referenciado al año 2016 y la presentación del estudio de delimitación se ha proyectado a 20 dfas, 

con un retraso de siete (07) días calendarios adicionales; esto debido a retraso de orden de servicio. 
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~ -·- PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 
GERENCIA GENERAl . 

"Ailo de la Consolidación del Mar de Grau" 

EXPEDIENTE W 

16ó6lll 

Moyobamba, 21 de diciembre del 2016 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA 
"ALTO YO" OFICIO N'J3il - 2016-GRSM-PEAM-01.00 o 

Señor: 
Ing. José Wildor Estela Balcazar 
Administrador Local del Agua 

Rioja.-

Asunto 

D! .. ió 

N s;<f. r.¿ 2.º..11 t:.J 
Hora. ~~:{~.-.Fim-...~ 

: Solicita delimitación de la faja marginal 
de la quebrada Juningue ubicada en el 
centro poblado Santa Catalina. 

Tengo a bien dirigirme a usted, saludándole muy cordialmente y 
al mismo tiempo hacer llegar la Propuesta Técnica para solicitar la Delimitación de la 
faja marginal de la quebrada Juningue ubicada en el centro poblado Santa Catalina, 
ámbito de influencia de la obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal Buenos Aires -
Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) - Flor del Mayo, Margen Izquierda del Río 
Mayo, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba- Región San Martín". 

En tal sentido se adjunta la propuesta técnica de Delimitación 
de un Tramo de Faja Marginal de la Quebrada Juningue, de 500 metros lineales aguas 
arriba y 500 metros lineales agua abajo, teniendo como referencia el camino vecinal que 
une los centros poblados Buenos Aires-Santa Catalina, jurisdicción del distrito de 
Moyo bamba. 

Esperando contar con lo solicitado, hago prop1c1a la 
oportunidad para expresarle la muestra de mi especial consideración y estima. 

""''~ 'lt 
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DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE FAJA MARGINAL DE LA 
QUEBRADA JUNINGUE, DE $00 METROS LINEALES AGUAS 

ARRIBA Y $00 METROS LINEALES AGUAS ABAJO, CON 
REFERENCIA DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LOS 
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l. GENERALIDADES 

1.1 . Introducción 

El Gobierno Regional de San Martín mediante su Proyecto Especial Alto Mayo, 

ha iniciado las labores de proteger las fuentes hídricas y sus bienes asociados 

como las fajas marginales, para que así tenga conocimiento personas y 

poblaciones cercanas, que mediante Ley No 29338- Ley de Recurso Hídricos, las 

zonas ribereñas a fuentes hídricas están protegidas por el estado, como también 

lo son los proyectos desarrollados por el estado, como lo es el proyecto 

"Mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires - Santa Catalina - Flor del 

Mayo, margen izquierda del río Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de 

Moyobamba- región San Martín" 

Por lo que también se ha visto la necesidad de un proyecto de recuperación de 

zonas intangibles mediante el Estudio Delimitación de la faja marginal de un 

tramo de la quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado Santa 

Catalina, tramo: km 16+620 margen izquierda de la quebrada Juningue y 

km 16+590 margen derecha de la quebrada Juningue; la delimitación debe 

hacerse 500 metros hacia la parte alta de la quebrada y 500 metros hacia la 

parte baja, tomando como punto de partida, o de referencia, los tramos 

indicados. 

Para el desarrollo de estudio se ha tenido como base legal la Ley W 29338 y la 

Resolución Jefatura! N°153-2016-ANA, que brinda el planteamiento hidráulico 

según su anexo 11 , para elaborar propuestas de delimitación de faja marginal en 

cauces naturales con huellas máximas. 

El fin del proyecto es la conservación de la quebrada Juningue que actualmente 

se encuentra degradada por acciones del hombre, a ello se quiere recuperar 

la calidad del agua, protección de riberas, forestación de riberas. 

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", proporcionar medidas de protección de mayores riesgos 

sobre todo en la temporada de avenidas donde las 

desastres en ambas márgenes del cauce de la quebrada. 

DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL 
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1.2. Objetivos y Metas 

Objetivo General 

;... Delimitación de la faja marginal de la quebrada Juningue, teniendo como 

punto de referencia el camino vecinal desde centro poblado Santa Catalina -

Buenos Aires, 500 metros lineales aguas arriba y 500 metros lineales aguas 

abajo. 

Objetivos Especificas 

;;;. Proponer señuelos de hitos para delimitación de faja marginal en tramo de 

quebrada Juningue. 

~ Generar cálculos estadísticos, respecto a caudales puntuales realizados. 

> Determinar huellas máximas y normales del tirante hidráulico de la quebrada 

Juningue. 

> Describir la zona en estudio respecto al entorno ecológico y 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

Metas 

> 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. 

1.3. Justificación 

En el distrito de Moyobamba margen izquierda del rio Mayo, se encuentra los 

centros poblados Santa Catalina, Nuevo Piura, Buenos Aires, etc.; los cuales 

están interconectados por una vía denominada camino vecinal , la cual es 

intersectada por diferentes fuentes hídricas, siendo objeto del presente estudio la 

quebrada Juningue, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta de los 

cerros hasta su desembocadura el rio Mayo; en esta fuente de agua no existe 

gado, no obstante en la parte baja vienen haciendo uso 

DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL 
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de las aguas para agricultura (sembrío de arroz), este cultivo es la actividad que 

mueve la economía local la cual es necesario para el progreso de la localidad, 

teniendo en consideración como actividad principal del valle la agricultura y 

ganadería. 

Pero también se ha influenciado que algunos pobladores se van acercando sus 

terrenos agrícolas hacia la fuente hídrica, provocando contaminación de estas 

aguas y deforestando áreas verdes que protegen la quebrada Juningue. 

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. 

Por ello el desarrollo del presente estudio de DELIMITACIÓN DE UN TRAMO 

DE FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA JUNINGUE, DE 500 METROS 

LINEALES AGUAS ARRIBA Y 500 METROS LINEALES AGUAS ABAJO, 

CON REFERENCIA DEL CAMINO VECINAL QUE UNE LOS CENTROS 

POBLADOS BUENOS AIRES- SANTA CATALINA, es de vital importancia a fin 

de continuar conservando y protegiendo el recurso hídrico y la naturaleza. 

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 y distrito de Moyobamba, entre los centros 

poblados Nuevo Piura y Santa Catalina. 

El tramo en estudio de la quebrada Juningue, se encuentra entre las 

coordenadas según Datum WGS 84 zonas 18 sur: 

E: 281000 m; 281800 m 

N: 9338000 m; 9338800 m 

Y se ha tomado como referencia la altura de inicio y final de la quebrada 

Juningue, que va desde 1571 msnm y 825 msnm. 

Hidrográfica 

DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL 
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Hidrográficamente la Microcuenca Juningue cuenta con una red hídrica, de las 

cuales tiene un cauce principal 6.81 km de longitud y un cauce secundario 3.95 

km, donde 350 metros aguas abajo del camino vecinal entre centros poblados 

Nuevo Piura y Santa Catalina, se unen y forman un solo cauce; pertenece a la 

cuenca Mayo, y es un afluente directo del río mayo en la margen izquierda. 

2.2. Descripción del cauce de la quebrada Juningue 

Durante el recorrido a la quebrada hicimos varias estaciones anotando las 

características respectivas: 

El inicio del tramo en estudio de la quebrada Juningue, no se observa las 

características del cauce debido a la complejidad del terreno que cuenta con 

pendiente de más de 80 o y la textura del suelo es cuasi rocoso. Y durante su 

recorrido se ve vegetación boscosa de segundo orden. 

Estación 1: 

./ Ubicación: 

Se encuentra entre las coordenadas UTM WGS 84 sur este 281404 E, 

9338547 N . 

./ Descripción: 

Inicio del tramo a delimitar, éste se encuentra cubierto por una cobertura 

de aproximadamente 10m x 12m de sección . 

./ Tipo de Canal: 

Natural con rocas de diversidad de tamaños, presenta estancamientos de 

agua . 

./ Tipo de Flujo: supercrítico. 

./ Nivel de Agua: Entre 1 O y 30 cm en 

rocas. 

debido a las 

DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL 
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./ Riesgos: Taludes erosionados, posible deslizamiento, cuando está en 

invierno el nivel del agua puede subir con posibilidad de inundación . 

./ Contaminación: Mínima presencia de desechos . 

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

árboles están inclinados . 

./ Su tramo natural presenta un cañón poco profundo, cauce corto y su 

agua presenta un grado alto de contaminación. La erosión de márgenes, 

es el principal problema de estabilidad en este tramo, influenciado 

además por las zonas inestables aledañas. Se observa también basuras 

y escombros que pueden afectar la cobertura aguas abajo . 

./ En esta sección se observa poco caudal debido a la época de verano 

actual, el cauce es amplio, lecho bastante pedregoso con bloques sub 

angulares de tamaño variable, las márgenes se encuentran socavadas. 

Algunos tramos aguas abajo, también se presentan naturales donde se 

observan sus alrededores cubiertos con basuras y escombros. Así 

mismo, el resto de tramos posee coberturas y canalizaciones. 

Estación 2: 

./ Ubicación: Se encuentra entre las coordenadas UTM WGS 84 sur este 

281434 E, 9338464 N, es un afluente perteneciente a su margen 

izquierda de la quebrada Juningue . 

./ Descripción: La quebrada cuenta con un cauce sinuoso de 2.5 metros de 

ancho por 2.0 metros de altura . 

./ Tipo de Canal : Con rocas de diversidad de tamaños, presenta 

estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 10 cm. 

DIRECCION DE MANEJO AMBIENTAL 
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./ Riesgos: Posible deslizamiento a causa de árboles volteados en la 

margen izquierda, el talud es muy vertical cuando está en invierno el nivel 

del agua sube hasta alcanzar un metro de altura (01 ) . 

./ Contaminación: Casi nula excepto por algunas basuras . 

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

vegetación que en la estación 1 . 

./ Sitios de Interés: ninguna. 

Estación 3: 

./ Ubicación: Se encuentra entre las coordenadas UTM WGS 84 sur este 

281379 E, 9338501 N, cruce con camino vecinal que une centros 

poblados Buenos Aires- Santa Catalina . 

./ Descripción: El cauce es amplio de más de 2.5 metros de largo, en este 

tramo se puede apreciar gran cantidad de piedras ubicadas dentro del 

cauce las mismas que fueron arrastradas por avenidas desde la parte 

alta de la quebrada en tiempos anteriores, aquí se puede observar una 

alcantarilla que cruza el camino vecinal Buenos Aires-Santa Catalina, 

esta estructura está en construcción y contara con 2 aletas de concreto 

armado de 1.50 metros aproximadamente, la caja de la alcantarilla es de 

tipo circular de 2.0 metros de diámetro por 1 O metros de largo . 

./ Tipo de Canal: Natural, los tamaños de las rocas que están acumuladas 

en el cauce son de más de 0.40 metro de diámetro, la pendiente de la 

quebrada es media . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 8 cm a 30 cm 
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./ Riesgos: Existe posibilidad de taponamiento de la alcantarilla que cruza 

el camino vecinal Buenos Aires-Santa Catalina, también existe posibilidad 

de deslizamiento a margen derecha, muy cerca de la quebrada. La 

margen izquierda cuenta con rocas de gran diámetro de espesor . 

./ Contaminación: Presencia de basuras, desechos, el agua presenta color 

y olor desagradable . 

./ Vegetación: Moderada, árboles de varios tamaños, a ambos márgenes 

de la quebrada . 

./ Los problemas de deforestación y ocupación de las áreas colindantes con 

la quebrada y la acumulación de escombros en el cauce, son un 

problema latente ante posible deslizamiento, debido a las circunstancias 

descritas y a la pendiente que supera 60%, en este tramo de estudio. 

2.3. Población 

En la zona de estudio la población cercana es el centro poblado Santa Catalina, 

la cual está a un tiempo de 3 minutos con un recorrido de 2.5 km; este sector 

cuenta con apropiadamente 250 habitantes, de los cuales no se encuentra en 

riesgo por inundaciones o deslizamiento de huaycos desde el cauce de la 

quebrada Juningue. 

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 

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 util izado hoy en día para la estimación de caudales máximos 
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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 

tllp Q I Qp 

o 
0.1 0.015 
0.2 0.075 
0.3 o 16 
0.4 0.28 
0.5 0,43 
0.6 0.6 
0.1 o.n 
0.8 0.89 
0.9 0.97 

1 
11 0.98 
1 2 0.92 
1.3 084 
1.4 0.75 
1.5 065 
1.6 0.57 
1.8 043 

2 0.32 
2.2 0.24 
2.4 0.18 
26 0.13 
28 0.098 

3 0.075 
35 0.036 

• 0018 

4 5 0.009 
5 0.004 

Datos de entrada 
Long cauce= 

Cota max= 
Cota min= 

Superficie= 
Precipitac ión= 

Duración P neta= 

1 Q 

0.00 0.00 
0.17 0.30 
0.34 1.50 
0.50 3.19 
0.67 5.58 
0.84 8.58 
1.01 11 .97 
1.17 15.36 
1.34 17.75 
1.51 19.35 
1.68 19.95 
1.85 19.55 
2.01 18.35 
2. 18 16.75 
2.35 14.96 
2.52 12.96 
2.68 11 .37 
3.02 8.58 
3.35 6.38 
3.69 4.79 
4.03 3.59 
4.36 2.59 
4.70 1.95 
5.03 1.50 
5.87 0.72 
6.71 0.36 
7.55 0.18 
8.39 0.08 

íi 

6.81 
1571 
825 
13.4 
12 

25 

20 

1!1 5 .., 
.§. 
¡¡; 
-g 10 
1'0 

(,) 

5 

km. 
m 
m 
km2 
mm 

horas 

2 

' 
Cálculos 

Pendiente= O. 1095 m! m 

(Fórmula tiempo conc. de la norma 5.2-/C) 
t conc= 1. 96 horas 

tiempo punta= 
tiempo base= 

Caudal de la punta= 

4 6 

1.68 horas 
4.48 horas 

19.95 m3/seg. 

8 
tiempo (horas) 

3.2. Selección del método para determinación de máximas avenidas 

10 

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 1000 mi. 

Correspondientes, que constituyo parte del trabajo de campo, para luego 

modelar mediante el programa HEC-RAS, en toda la sección longitudinal de la 
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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 cálcu los 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 

caudal máximo soportados en épocas de lluvias de diciembre a marzo. 

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 Juningue se rea lizó 03 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 Juningue se ha identificado siguiendo la dirección 

predominante del flujo de agua, determinado por el "Talweg" del cauce. 

3.5. Identificación de las huellas máximas 

La identificación de huellas máximas, se han determinado de acuerdo a 

pequeños rastros que se han observado a lo largo del cauce de la quebrada 

Juningue, todo esto debido a presencia de líneas con otra coloración en los 

taludes que dan a conocer algunas alturas máximas que ha logrado llegar los 

cauces máximos de la quebrada Juningue. 

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 los niveles que alcanza 

el caudal dominante (huellas máximas), y comparadas con la descarga 
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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 un ancho de faja marginal variable correspondiente entre 6 a 

14 metros, desde el inicio del borde superior de la ribera izquierda y 

derecha de la quebrada Juningue, en un tramo de 500 metros lineales 

aguas arriba y 500 metros lineales aguas abajo, tomando como 

referencia el camino vecinal que une los centros poblados Buenos 

Aires - Santa Catalina. 

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: 

HITO FAJA MARGEN 
H-1 A H-2 6 metros D-1 

H-3 A H- 4 6 metros 0 - 1 

H- 4A H-5 8 metros D- 1 

H-6 A H- 7 10 metros 0 - 1 

H-7 A H-8 12 metros D-1 

H-8 A H-9 14 metros 0 - 1 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 . Conclusiones 

La faja marginal de la quebrada Juningue del tramo en estudio, desde el hito 

señuelo H-1 hasta H-2, se encuentra parcial mente libre y aguas debajo de la vía 
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de acceso afirmada en la que se referencia el señuelo H-4, se logra considerar la 

zona agrícola, contando con algunos alambrados de púa que llegan hasta el 

mismo cauce, y arbustos nativos de la zona. 

En lo referido a infraestructura hidráulica se tiene 01 alcantarilla en proyecto de 

PVC de 1 O metros de largo por 2 metros de diámetro, este cruza el camino 

vecinal Buenos Aires- Santa Catalina. 

El uso del agua en el tramo a delimitar es de tipo primario, no existe derechos de 

uso de agua otorgados. 

Para la determinación de la faja marginal de la quebrada Juningue 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 f isiografía del tramo a delimitar la faja marginal; perfil de la 

Quebrada Juningue 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 ubicación referido al ancho de la faja marginal propuesto de la 

Quebrada Juningue, es de ancho variable tomando como dato la huella máxima 

encontrada y la simulación hidráulica en un periodo de 50 años a ambas 

márgenes. 

5.2. Recomendaciones 

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

para evitar la ocupación de esta área y realizar coordinaciones con la Autoridad 

Nacional del Agua, Municipalidad provincial de Moyobamba y Proyecto Especial 

Alto Mayo para la colocación de hitos. 

Es factible delimitar la faja marginal de la Quebrada Juningue en una longitud 

total 1 000 metros lineales, teniendo en cuenta la huella máxima y la simulación 

hidráulica en un periodo de 50 años. 

VI. ANEXO 

~ Vistas fotográficas 

~ Planos 
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VISTAS FOTOGRAFICAS 

SECCIÓN No 01 - CAUCE PRINCIPAL AGUAS ARRIBA DEL CAMINO VECINAL 
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SECCIÓN No 02- CAUCE SECUNDARIO AGUAS ARRIBA DEL CAMINO 

VECINAL 

SECCIÓN No 03 - AGUAS ABAJO DEL CAMINO VECINAL 
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VISTA DE HUELLA MAXIMA EN SECCION No 01 
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VISTA DE VIA DE ACCESO QUE ATRAVIESA CAUCE DE QUEBRADA 

JUNINGUE 
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Mmisterio de 
Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Autoridad Administrativa 
del Agua Huallaga 

Administración Local 
de Agua Alto Mayo 

GOj ·Aflo del Buen Servicio al Ciudadano" 

AM 
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OFICIO No 068-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO. 

Señor: 
WILSON ELEUTERIO BECERRA PEREZ 
Gerente General del Proyecto Especial Alto Mayo 
Moyobamba.-

ASUNTO: Realización de inspección ocular. 

Referencia: Oficio W 1341-2016-grsm-peam-01 .00 

.. ~ 

1 GOBIERNO REGIONAL. DE SAN MARTI 

l :X~1~~~ ~S~ECIALALTO MA~O 
• ¿;;¿/. , HORA,, //.· 1"1 

f ··V. 

Por medio del presente, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo, y a la vez con 
relación al documento de la referencia, donde solicita delimitación de la faja marginal de la 
quebrada Juningue ubicada en el centro poblado Santa Catalina ámbito de influencia de la obra 
"Mejoramiento del Camino vecinal Buenos Aires - Santa Catalina (Acceso Pte. Motilones) -
Flor del Mayo, margen izquierda del rfo Mayo, distrito de Moyobamba, provincia de 
Moyobamba- región San Martfn ". 

Al respecto se ha programado realizar la inspección ocular el dla 06 de febrero del ano 2017, a 
horas 9:30 am., punto de encuentro y partida previa coordinación con el técnico Heisember 
Centurión Reátegui al rpm #994577196 

Propicia es la ocasión para expresarle las muestras de consideración y estima. 
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W Expediente Administrativo 
e~.,-.. 
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Nombre y Apellido del Administrado \)Q;~t\- ~~-~ ~~CI.)J. ~\_~ ~~ 
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Asunto: \)~~~~ \o.. ~G.~~ ~~ ~ 15vr.:t--~ . 
~ 
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Ministerio de 
Agricultura y Riego 

GENERALIDADES 

Introducción 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Autoridad Administrativa 
del Agua Huallaga 

Administración t..ocal 
de Agua Alto Mayo 

" Ano del Buen Servicio al Ciudadano· 

ANA FOLIO W 

ALA - AM ~3 

El Proyecto de Recuperación de la Quebrada Juningue, en base al 

trabajo realizado de Planeamiento Hidráulico con el propósito de la 

delimitación de la Faja Marginal en un tramo de 780 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 Juningue 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 . No. i f3 -201 ~-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 Juningue se plantea el proyecto en base a la evaluación del 

cauce de la quebrada en los ?@O 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 co trucciones a lo largo de la quebrada. 
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1.2. Objetivos y Metas 

Objetivos Generales 

r- A1'4A 
F 

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 Juningue. 

• Protección de la población establecida, evitar desastres emergencias en 

las zonas de influencia de la quebrada Juningue. 

• 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 , vigi lancia 

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 Juningue, para proteger el área 

intangible de acceso y servicio público dentro del Sector Santa Catalina. 

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

tramo 1+900 km - 2+680 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, alcantari lla, carretera 

asfaltada, forestación de riberas. 

1.3. Justificación 

En el Sector Santa Catalina, se encuentra la fuente de agua quebrada 

Juningue, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta del sector, 

en esta fuente de agua no existe derechos de agua otorgado, 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 progreso de la localidad, teniendo 

consideración como actividad principal del valle la agricultura y 

FOLIO W 

)~ 
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ganadería. El crecimiento acelerado de la poblaciones urbanas en la 

Provincia de Moyobamba 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 Santa Catalina áreas circundantes con la Quebrada Juningue, 

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 58 has. 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 

Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Sector Santa Catalina, 

Cuenca del Río Huascayacu y Microcuenca Juningue, entre 

las coordenadas -76° 970 · de Longitud Oeste y -5° 986 de 

Latitud Sur, entre las altitudes 42 msnm y 871 msnm. 
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Hidrográficamente la Microcuenca Juningue pertenece a la 

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

parte media de la Microcuenca del Río Huascayacu, sector 

Santa Catalina. 

2.2. Descripción del cauce de la quebrada Juningue 

Durante el recorrido a la quebrada hicimos varias estaciones 

anotando las características respectivas: 

La quebrada Juningue se caracteriza por tener un cauce definido 

con taludes que superan los 3 metros de altura en casi todo su 

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

1 metro de altura; aguas arriba no se observa bien las 

características del cauce debido al complejidad del terreno que 

cuenta con pendiente de más de 70° y la textura del suelo es 

rocoso. El cauce en el tramo a delimitar es de depósitos de flujos 

saprolitizados sin diferenciar, con bloques de anfibolita en 

superficie, hasta de orden métrico. (Ver Ilustración No 1 ). 
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Se encuentra en la progresiva 02+680 km, entre las coordenadas 

UTM WGS 84 sur este 287 456 E, 9338867 N . 

./ Descripción: 

Inicio del tramo a delimitar (quebrada Juningue), éste se encuentra 

cubierto por una cobertura boscosa en la margen derecha y escaza 

vegetación en la margen izquierda; la sección del cauce es de 8 m 

x3 m . 

./ Tipo de Canal: Natural con rocas de diversidad de tamaños, 

presenta estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: supercrítico . 

./ Nivel de Agua: Entre 5 y 20 cm en los estancamientos debido a 

las rocas . 

./ Riesgos: Taludes erosionados, 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 captación 

rustica que conduce el agua para cultivo de arroz (no hay derechos 

otorgados). 

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 corto y 

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

márgenes, es el principal problema de estabilidad en este tramo, 

influenciado además por las aledañas. Se 
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observa también basuras y escombros que pueden a 

cobertura aguas abajo. 

Entre las progresivas 2+680 y 2+607, en la margen derecha se 

encuentra cubierta por vegetación arbustiva en gran cantidad , 

mientras en la margen izquierda de la quebrada esta descubierta, 

se observa (sembrío de pastizal); el caudal actual, es de 380 1/s; el 

cauce es amplio, lecho bastante pedregoso con bloques sub 

angulares de tamaño variable, las márgenes se encuentran 

socavadas. Algunos tramos aguas abajo, también s_e presentan 

naturales donde se observan sus alrededores cubiertos con 

basuras y escombros. Así mismo, el resto de tramos posee 

coberturas y canalizaciones. 

Estación 2: 

./ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+270 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281472 E, 9338608 N, aguas 

abajo de la quebrada Juningue . 

./ Descripción: La quebrada cuenta con un cauce sinuoso de 9 

metros de ancho por 1.15 metros de altura . 

./ Tipo de Canal: Con rocas de diversidad de tamaños, presenta 

estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 8- 25 cm . 

./ Riesgos: Posible deslizamiento a causa de sembrío de arroz que 

afectan la ribera derecha (bordos se encuentran entre 1 y 2 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 

menos vegetación que en la estaci · n 1 . 

./ Sitios de Interés: ninguna. 

3.'8 
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../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+135 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281396 E, 9338528 N, cruce 

con la carretera Santa Catalina- Nuevo Piura . 

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

se puede apreciar gran cantidad de piedras ubicadas dentro del 

cauce las mismas que fueron arrastradas por avenidas desde la 

parte alta de la quebrada en tiempos anteriores, aquí se puede 

observar un puente en construcción que cruza la carretera Santa 

Catalina- Nuevo Piura . 

../ Tipo de Canal: Natural, los tamaños de las rocas que están 

acumuladas en el cauce son de más de 1 metro de ·diámetro, la 

pendiente de la quebrada es media . 

../ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

../ Nivel de Agua: 5 cm a 22 cm 

Riesgos: Debido a que el tramo natural presenta un cañón poco 

profundo y el cauce es corto hay posibilidad de desbordamiento, 

pudiendo afectar las obras de construcción del Pontón que se 

encuentra en ejecución . El principal problema en este tramo es la 

estabilidad del suelo, influenciado además por las zonas inestables 

aledañas (suelos sueltos) . 

../ Contaminación: Presencia de basuras, desechos, el agua 

presenta color y olor desagradable . 

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

vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebrada . 

../ Sitios de Interés: carretera afirmada Santa Catalina - Nuevo 

Piura. 

Estación 4: 

../ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 01 +900 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281239 E, 9338380 N . 

../ Descripción: el cauce es de 8 m 

puede apreciar gran cantidad de pi 
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las mismas que fueron arrastradas por avenidas desde la parte alta 

de la quebrada en tiempos anteriores. Aquí se puede observar que 

la quebrada presenta amenaza por inundación. Los problemas de 

estabilidad son puntuales, como la inestabilidad del. talud en la 

margen izquierda. Los problemas de deforestación y ocupación de 

las áreas colindantes con la quebrada y la acumulación de 

escombros en el cauce, son un problema latente ante posible 

deslizamiento . 

../ Tipo de Canal: Natural, los tamaños de las rocas que están 

acumuladas en el cauce son de más de 1 metro de diámetro, la 

pendiente de la quebrada es media . 

../ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

../ Nivel de Agua: 8 cm a 30 cm 

Riesgos: Debido a que el tramo natural presenta un cañón poco 

profundo y el cauce es corto hay posibilidad de desbordamiento, 

pudiendo afectar los predios col indantes . 

../ Contaminación: Presencia de basuras, desechos, el agua 

presenta color y olor desagradable . 

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

vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebr~da . 

2.3. Población 

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

Poblado Santa Catalina, que se ubica a 800 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 Juningue. 

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 método Racional, 

Hidrogramas unitarios sintéticos, ba d s en registro de lluvias. 

7\ 
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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 vál idas acerca de lo adecuado de 

este método, se sigue utilizando debido a su simplicidad. 

Cálculo del Tiempo de Concentración 

Datos de entrada 
1 Long_ cauce=J 6.811km. 

Cota max= 1571 m 
Cota min= 807 m 

Super1icie= 13.4 km2 
---::P,--re...::..c:':..!:ipic'-tación= ~ 'mm 

b uración P neta= 1 1 horas 

1/lp OIQp 1 Q 

o o 000 000 
o 1 0015 0.17 o 13 

·~ 
007$ o 33 0.63 

OJ ... 050 133 
0 4 .,. 087 2.33 
os . ., 0 84 3S9 

•• •• 100 500 
07 on 1 17 6 42 

•• ... 1~ 7.42 

•• Of7 \.50 109 
1 1 167 634 

11 001 184 • 17 
12 Ofl 2.01 1.61 
13 0 04 2.17 700 
14 075 2.34 6.2S '. o es 2.51 542 ..• 051 2 61 4.75 

'. . ., 3.01 3.S9 
2 OJ2 3~ 2.67 

22 024 361 2.00 
2.4 011 4 01 150 
20 OIJ 05 101 
u 00110 ... 012 
l 0015 502 063 
)$ 0030 515 030 

• 0018 86!1 o 15 
45 00011 7.52 001 
5 0 00< 1.36 o 03 

Ilustración 2 Hidrógrafa Sintético SCS 

Cálculos 
Pendiente= 0.1122 mlm 

(Fórmula tiempo conc. de la norma 5. 2-/C) 
t conc= ~sJhoras 

--.ti-em- po punta= 1.67 horas 
tiempo base= 4.46 horas 

Caudal de la punta= ~4Im3/seg. 
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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 quebra9a a lo largo 

de los 780 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 

't\l 
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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 y 04 . 
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Figura 03 Figura 04 

El caudal máximo soportados en épocas de lluvias de diciembre a 

marzo. En la figura 05, 05, 07 y 08 se muestran las secciones 

transversales de la quebrada Juningue, modelados en el programa 

HEC-RAS, con un caudal de 8.34 m3/s, e el que se observa que 

este caudal es el que corresponde a las hue as históricas dejadas 

en las máximas avenidas ordinarias. 
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Figura 07-08 Huellas his tóricas visualizadas en la sección 03 y 04 

En la figura 05 y 06 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 01 y 02, que contienen el agua en máxima avenida 

debido a la altura de los taludes que superan los 3 metros de altura 

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

rápidamente. 

En la figura 07 y 08 se muestran los datos de flujo en las secciones 

transversales 03 y 04, que casi tienden a desbordarse, debido a la 

pendiente baja es que el flujo de agua tiende a evacuar más lento 

y aumentar el tirante de agua. 

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 Juningue se realizó 04 segmentaciones 

donde se evaluó características del e y otros datos relevantes 

para la delimitación. 
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3.4. Identificación del eje de la quebrada para cada tramo 

El eje de la quebrada Juningue se ha identificado siguiendo la 

dirección predominante del flujo de agua, determinado por el 

"T alweg" del cauce. 

Figura 09 • lfnea de Talweg 

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 

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 

echa desde la progresiva 
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4.2. Límites de la Faja Marginal 
1-J.A- AM 

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 e l presente documento 

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

tal como se detalla en los cuadros siguientes: 

DS..IMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, UBICADO EN 
EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 

SAN MARTÍN 

COORDENADAS UTM, DATUM COORDENADAS UTM, DATUM ANCHO DE FAJA 

VÉRTICE WGS84 LIMITE INFERIOR VÉRTICE WGS84 LIMITE SUPERIOR MARGINAL 

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

(m) 
H1 281235 9338378 Bl1 281242 9338375 H1-BI1 7.00 

H2 281381 9338494 Bl2 281387 9338491 H2-BI2 8.00 

H3 281389 9338531 Bl3 281395 9338529 H3-BI3 6.00 

H4 281448 9338616 Bl4 281449 9338611 H4-BI 4 6.00 

HS 281506 9338601 BIS 281504 9338595 HS-BI S 7.00 

H6 281587 9338659 Bl6 281590 9338654 H6-BI6 5.00 

H7 281677 9338652 Bl7 281677 9338645 H7-BI 6 7.00 

H8 281813 9338no Bl8 281818 9338714 H8-BI 8 8.00 

OELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, UBICADO 
EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE 

SANMARTÍN . 

COORDENADAS UTM, DATUM COORDENADASUTM, DATUM ANCHO DE FAJA 

VÉRTICE WGS84 LIMITE INFERIOR VÉRTICE WGS84 LIMITE SUPERIOR MARGINAL 

ESTE(m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) VÉRTICES 
ANt;HU 

lml 
H9 281231.4823 9338378.902 Bl9 281224.0973 9338381.767 H9-BI 9 8.00 

H10 281377.0224 9338502.588 Bl10 281372.0819 9338505. 336 H10-BI10 6.00 

H11 281443. 5975 9338622.085 Bl11 281441.0648 9338628.255 H11-BI11 7.00 

H12 281511.5002 9338608.121 Bl 12 281511.4095 9338614.533 H12-BI 12 6.00 

H13 281583.0855 9338665.44 Bl13 281578.9702 9338671.336 H13-BI 13 7.00 

H14 281675.1382 9338664.179 61 14 281674.6639 9338669.732 H14-BI14 6.00 

H15 281810.7515 9338723.65~ I"\_BI15 281805.6117 9338n9.384 H1 5-BI 15 8.00 
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5.1 . Conclusiones 

La faja marginal de la quebrada Juningue en el Centro Poblado 

Santa Catalina, desde la progresiva 01 +900 km hasta la progresiva 

02+680 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 para uso agrario, 01 pontón en construcción de 8 metros 

de largo por 2.5 metros de ancho, este cruza la carretera Santa 

Catalina - Nuevo Piura a la altura de la progresiva 02+135 km 

El uso del agua en el tramo a delimitar es de tipo agrario y primario, 

no existe derechos de uso de agua otorgados. 

Para la determinación de la faja marginal de la quebrada Juningue 

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 

Juningue 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 Juningue es desde la desde la progresiva 01+900 

km hasta la progresiva 02+680 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 mantenimien~o de fajas 

marginales en cursos fluviales y erpos de agua naturales y 

artificiales, aprobado mediante Re olu ión Jefatura! Nol 5~~ - 201 0 

ANA. 
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5.2. Recomendaciones 

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

Juningue para evitar la ocupación de esta área y realizar 

coordinaciones con el Proyecto Especial Alto Mayo para la 

colocación de hitos. 

Es factible delimitar la faja marginal de la Quebrada Juningue en 

una longitud total de 00+ 780 kilómetros desde la progresiva 01 +900 

km hasta la progresiva 02+680 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 04 cortes 

transversales y ancho de faja marginal variable, en ambas 

márgenes desde la progresiva 01 +900 km hasta la progresiva 

02+680 km. 

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento 

y fines. 

Atentamente, 
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VÉRllCE 1 WC884 L.MITESUPSOOR 

AHCHOOEFAJA 

MAAGINAL 

ESTE(m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE(m) V~llCES "~;;..., .$'~41S~ft l. l. 

H1 281235 9338378 811 281242 9338375 H1-811 7.00 "'-., O 0~ 

IL L 

,, k l. 

v L / 

V. 

1'. 

v 
9'.9.s 

~6' 

eosouc SecuNDARlo 

k:. 

9'.9.s 
~> 

H2 281381 9338494 812 281387 9338491 H2-8l 2 8.00 '\ l j:)..<j.$'7; 
H3 281389 9338531 813 281395 9338529 H3-813 6.00 0 
H4 281448 9338616 814 281449 9338611 H4-814 6.00 

5 281506 9338601 BIS 281504 9338595 HS-815 7.00 
H6 281587 9338659 816 281590 9338654 HS-816 5.00 

H7 1 281677 1 9338652 1 Bl 7 1 2816n 1 9338645 

281813 1 9338720 1 B 1 8 1 281818 1 9338714 

OB.JMTAOON DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQU~CIA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, UBICADO 
~a. ~lRO POel.AOO SANTA CATAUNA, OISTR/10 Y PROVINCIA OEMOYOBAMBA, DEPARTAMer!O 

SAHMAR11N 

VÉRllCE 

H9 

COORDENADAS UlM, DA TUM 
WC884 LMTE INFeRIOR 

ESTE(m) 

28U31 

2813n 
281444 

281512 

281583 
281675 

281811 

NORTE(m) 

9338503 

9338608 

9338665 

9338724 

VÉR11CE 

819 

8110 

8 111 

8112 

8113 
8114 

COORDENAMS U1M, OA'T\JM 

WCS84 UMilE SUPERIOR 

ESTE(ml 

28U24 

281372 
281441 

281511 

281675 

281~ 

NORTE(m) 

9338382 

9338505 

9338628 
9338615 

9338670 

9338729 

ANCHO OEFAJA 

MARGINAL 

V~llCES 

H9-81 9 

H 10-8110 
H11-8111 

H 14-81 14 

15-8115 

8.00 

6.00 -
7.00 

6.00 

~L 
~ 

"" 

--~ --·- -~ ------

- -

""'--- k '-

' 

L -
1 

-Mrnillrfio de 
Agn<Uiwro y Rttyo 

L -
Autondad NIC'!ONI 
"-! Ago¡• , . 

A-ldtd.Alhlnillr 
tlol Agu -.aga 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO 

MP.PA: DEUMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA JUNINGUE, UBICADO EN EL 
UBICADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATAUNA. DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 

DEPARTAMENTO DE SAN MART1N 

ELABORADO: SUPERVISADO: 

HBSEMBER CEiffiJRIOH REATEGUI ADMINISTRAOON lOCAl DE AGUA ALTO MAYO 

ESCALA: ' PIIOYECOON-DATUM : FECHA: 
N': 

1:2000 UTM WGS84, ZONA 18S FEBRERO 2017 

FUENTE: 1 
ALA ALTO MAYO 



l>INV:> 

\ 

?. 
9'.9.s 

~'.> 

?. 

9'.940 

LEYENDA 

LIMITE CAUCE 

LIMITE FI\JA MARGINAL 

CAUCE DE QUEBRADA ~ 

PREDIOS 

BOCA TONAS • 

~ 

9'.9.s 
~o 

SEMBRío DE CAFE 

""'~t-.,._ 
""Qo¡ ~ ... " 

""'~, SEft..1BRfo DE CACAo 

- -·- -----
.......... 

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

moo 

81&50 

8ROO 

813.50 

i 171.00 

• 

• 

?. 
9'.9.s 
~~ 

1
1 1 
~ 

!g 
<!' 
• 
~ -

X 

1!/ i¡ 
/
. ; 
& 

11:' 

j ¡¡ 
/! 

( 
cf.>311:130 1111'1"'::> 

! 
o. 

_. ~ 
~ ~ 
~ ~~ ~ o 

~· 
~~ 

" ""'-/ 

~'v. 
a.sa 

J' 

~"'- -.....____ 
~ 
~ '~ 
~ 
t-

J 
~/ 

!1 
w ¡ 

ANA N• 

m.oo 1 1 1 1 1 1 1 
IA1 DD 1 1 1 

!it..CCION nw;st\"RSAI' fSTACIO!t N" 1 1 1 
' ' 1 1 1 11 1 1 1 1 p5 

2_:$' ;j 
HOOO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '' / 1 1 IAD25 . . . . . - - . ....,_., 

' - -- -- '- ' 1 MUEll.A MAXlMA 1 ' V ' IAOOO 
• • • • • • • • • • • • 

11000 

' 
' 

~ 1«100 
!1 

¡,! .. " ~ 
~ 15000 ·~l t •u r--... u~ MAlcJMb. 

~ 1!! moo 

~ 
1 ~ .. \ • ·~··· w !!! 1 .,. 

-)odtAII! j_'po 
~ 

1 8Jt.O 

8 

M Ol •• 

uoaal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 aoe 1 1 1JO'~::l j _;{m7 1 1 1 1 •n .t2 ?. 
9'.9.s 

~.S 
1377 

,.../' 

85UO 

85700 

85U' 

?. 
9'<9~ 

(99' 

1 

. .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1UD aoo 12.88 ..... aoo '""' 

~., ..... 

' 
'\, 

101 •<» 

1 - TeortnOt&a.nl 1 

---· ...._.,... ·~.- - · 
"""""' 15'«'% 

<9"?¿ 
00 
~ 

""' -<¡'"?-?. 
""' o~ 

anoo,L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
" . 1100 1UD 1200 10. eoo uo •oo 200 

1 __;;.T.,.n•h-• 1 

~ 
,, 79'..9. 

~.> 
ca~~ 

~." 
~ 

0...~. 
~'-l 

' ' ' ' 
/ 

""-........._ 
-.......... 

.......... 
-.......... 

/9'c9. -.......... ..........___ 
í5'aü> -......_ 

' 

1 ·~ 
1 1 

·~ I'SlCCION '1\l. N N•Q2 • 
8572 ,..... 
./ ts7 11 lul • . 1$ ...... 

22 

., • 7,1$ ~- ., 

.. ~ ' .. .. ·\ 11 

s~-ifsli>lo 
o~ .o,.q ('\ 

ul"o '\, 
-......_ 

~ 

"""' ""--·-.:.. 
,..., 

9 

~ 

M1ni•~rto de 
Aogutullwra y Rltgo 

AulOficlad K.lcWMI 
dtl A¡¡ .. 

' .-) 

A111ondad~lf-·1 Admlnii-I.AKII 
olol Alllll ltuoi1191 1 dt Agua " " • Mayo . 

AOMINISTRACION LOCAL DE AGUA ALTO MAYO 
11! 

"' ~ 812.50 1 
1!! 1154.00 w 

{11 • • o 

~ 
1M !ID 

(!'f!O~· • .... 
/ 

....... ~ .. . ~ · 
,. 

\...- ... "·-' '", 
P. ! ... 

11!6.00 

•. 

1 .. ._.. 

rs 
8 172.00 

111.50 

111.00 1 
1 1': 

MAPA: 

UBICACIÓN DE LAS 04 ESTACIONEs- SECCIONES TRANSVRERSALES 

SUPERVISADO: 
AOMINISTRAOON LOCAL DE AGUA ALTO MAYO 

B.ABORADO: 
HEISEMBER CENTURION REATEGUI 

' 
OS< S> 

000 2.00 ' "" 100 100 •oo 12_00 t4 00 1tCD •oo a oe zz.oo 2Aao ~oo 21.10 

" 1 - Te-tM._.._.. ) ' 
- ' ! 

"'-'O 
PROYECOÓN-OATUM: 1 FECHA: 

UTM WGS84, ZOHA 18S FEBRERO 2017 
ESCALA: 

1:2000 
._ CIJ 1l.OO 33 _00 2.0) uo 

2 FUENTE: 
( - T ttlfft:ttQII.III 1 

ALA ALTO MAYO 



~ 1-\NI-\ 

HOJA DE TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA , \LA - AM 

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

OFICIO N° 133-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO 

(08-03-17) 

EN EL CD SE ENCUENTRA LA MEMORIA DE DELIMITACIÓN DE LA FAJA 

MARGINAL DE LA. QUEBRADA JUNINGUE, UBICADA EN EL DISTRITO Y 

PROVINCIA D~ MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

f 

t·OLIO W 

56 



~~-..A FOLIO W ----+-
¡ .lA -AM 

INFORME N° 029-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO A ffiMINIST. LOCAL DE AGUA 
.:..:...:..:-=:...:.:..:..:.=...:....:......::..::..:....:=.:..:.....:...:..:...:.;:...:..:...:.:...:;:....:..:..:.:..::..:.:.:.:..:=.:...:.....:...:=.::...:....:.::..:..~=-::c.:..:. ALTO MAYO 

PARA 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

ING. JAIME HUAMANCHUMO UCAÑAY C ONl RO~N~i~~;~MENTOS 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 

ING. JOSE WILDOR ESTELA BALCAZAR 

Administrador Local de Agua Alto Mayo 

p~ , 03- l~ 

HORA .12 ; .:!0 
--~=======i::!J 

DELIMITACIÓN DE UN TRAMO DE 780 M DE LONGITUD DE 
LA FAJA MARGINAL QUEBRADA JUNINGUE 

Rioja, 06 de marzo de 2017. 

Por medio del presente me dirijo a usted, para hacerle llegar el informe 
conteniendo la propuesta de delimitación de un tramo de la faja marginal de la quebrada 
Juningue, en el Centro Poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba. 

l. REFERENCIA: 

• Mediante Oficio No 1341-2016-GRSM-PEAM-01 .00; el Gerente General del Proyecto 
Especial Alto Mayo (PEAM), solicita a la ALA Alto Mayo realizar la delimitación de la 
faja marginal de la quebrada Juningue en el Centro Poblado Santa Catalina. 

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 Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 001-201 O-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 dispósitivo 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 Juningue se realizó 
en coordinación con el personal técnico del Proyecto Especial Alto Mayo y pobladores 
de la zona. Entre los materiales y equipos utilizados se contó con: GPS, '«incha de 50 
m, machete, Mapas, machete, tablero, cámara fotográfica, estacas. 

• Antes de iniciar la inspección ocular, el personal técnico de la ALA Alto Mayo procedió 
a dar una charla a los asistentes sobre la normatividad referida a la delimitación de las 
fajas marginales establecido en la Ley de Recursos Hidricos No 29338 y su 
reglamento. 

• Se tomó nota del uso actual del recurso hídrico y uso del suelo colindante con las 
fuentes de agua. 



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

• Se tomó en cuenta la magnitud de la obra hidráulica de captación de agua existente 
en la fuente de agua y defensas ribereñas cercanas. 

• Se rea lizó el seccionamiento del cauce en cuatro puntos distintos ubicados a lo largo 
del tramo identificado. 

IV. RESULTADOS: 

Ubicación Política y geográfica 

La fuente de agua quebrada Juningue se localiza en la margen izquierda del rfo Mayo, 
atraviesa la jurisdicción del Centro Poblado Santa Catalina, distrito y provincia de 
Moyobamba. Geográficamente el tramo a delimitar se localiza entre las coordenadas 
UTM WGS 84 Este-281239, Norte-9338380 (punto de inicio, progresiva 1+900 km) 
y Este-281815, Norte-9338722 (punto final, progresiva 2+680 km) cuya longitud es 
de 780 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 caserlo Santa Catalina, cruzando el rio Mayo por el puente 
Motilones, a 1 O km de distancia de la localidad de Moyobamba. 

Estado actual de la fuente de agua y sus bienes asociados 

La zona donde se ubica la fuente de agua se encuentra ocupada por plantaciones de 
arroz, café, cacao, pasturas y bosque secundario. 

Infraestructura presente al área circundante 

En el tramo a delimitar se ubican 2 bocatomas de captación de agua con fines de riego, 
trocha carrozable al centro poblado Santa Catalina y así mismo en dicho tramo se 
viene ejecutando el proyecto "Mejoramiento del camino vecinal Buenos Aires-Santa 
Catalina (acceso a puente Motilones)- Flor del Mayo, margen izquierda del rfo Mayo, 
distrito y provincia de Moyobamba-regi6n San Martín". 

Caudales de agua de la quebrada Juningue. 

El caudal de la fuente de agua quebrada Juningue se mantiene variable según la 
época del año con un promedio anual de 150 Us y desemboca en el río Mayo, sin 
embargo el caudal máximo de punta calculado a través del método Racional y huellas 
máximas identificadas es de 8.34 m/s. 

Servidumbres establecidas 

En el áreá de influencia de la naciente existen servidumbres establecidas como es el 
caso de caminos de servidumbres peatonales, carretera secundaria al centro poblado 
Santa Catalina, tomas de captación de agua y carretera secundaria en construcción a 
cargo del PEAM. 
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Impacto respecto al medio ambiente. 

La zona de influencia a delimitar se localiza dentro del Área de Conservación Municipal 
Juninguillo la Mina. 

Propuesta de delimitación 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 Juningue es una fuente superficial de agua que tiene sus orígenes en la 
parte alta del Centro Poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba,; 
posee un caudal medio de 150 1/s, no cuenta con resolución de faja marginal de la 
Autoridad nacional del Agua, abastece de agua de tipo agrario y uso primario de los 
pobladores del caserío Santa Catalina . 

./ La infraestructura presente en el tramo a delimitar consiste en 2 bocatomas de 
captación de agua con fines de riego, trocha carrozable al centro poblado Santa 
Catalina y así mismo en dicho tramo se viene ejecutando el proyecto "Mejoramiento 
del camino vecinal Buenos Aires-Santa Catalina (acceso a puente Motilones)- Flor del 
Mayo, margen izquierda del río Mayo, distrito y provincia de Moyobamba-región San 
Martín" . 

./ El tramo de la quebrada a delimitar se localiza entre las coordenadas UTM WGS 84 
Este-281239, Norte-9338380 (punto de inicio, progresiva 1+900 km) y Este-
281815, Norte-9338722 (punto final, progresiva 2+680 km) cuya longitud es de 780 
m lineales; en donde se debe establecer la faja marginal de acuerdo al cuadro de 
coordenadas y planos anexos. 

En el área de influencia del proyecto existen servidumbres establecidas como es el 
caso de caminos de servidumbres peatonales, carretera secundaria al centro poblado 
Santa Catalina, tomas de captación de agua y carretera secundaria en construcción a 
cargo del PEAM . 

./ La zona del proyecto se encuentra ocupada por plantaciones de arroz, café, cacao, 
pasturas y bosque secundario . 

./ Considerando que la quebrada Juningue es una fuente natural de agua que se 
encuentra ubicada en una zona frágil donde existe infraestructura hidráulica y en la 
actualidad se viene habilitando nueva infraestructura vial; es necesario establecer un 
área intangible que permita conservar y proteger la fuente de agua. 

VI. OPINION . 

./ Es de opinión del suscrito de emitir la correspondiente Resolución Directora! 
delimitando la faja marginal de la quebrada Juningue en el tramo de 780 m de longitud 
de acuerdo al siguiente detalle: 



DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
UBICADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

COORDENADAS UTM, DATUM COORDENADAS UTM, DATUM ANCHO DE FAJA 

VÉRTICE WGS84 LIMITE INFERIOR VÉRTICE WGS84 LIMITE SUPERIOR MARGINAL 

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

lm\ 

H1 281235 9338378 81 1 281242 9338375 H1-81 1 7,00 
H2 281381 9338494 812 281387 9338491 H2-81 2 8,00 
H3 281389 9338531 813 281395 9338529 H3-81 3 6,00 
H4 281448 9338616 814 281449 9338611 H4-81 4 6,00 
H5 281506 9338601 815 281504 9338595 HS-81 5 7,00 
H6 281587 9338659 816 281590 9338654 H6-81 6 5,00 
H7 281677 9338652 817 281677 9338645 H7-81 6 7,00 
H8 281813 9338720 81 8 281818 9338714 H8-81 8 8,00 

DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
UBICADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

COORDENADAS UTM, DATUM COORDENADAS UTM, DATUM ANCHO DE FAJA 

VÉRTICE WGS84 LIMITE INFERIOR VÉRTICE WGS84 LIMITE SUPERIOR MARGINAL -
ESTE (m) NORTE(m) ESTE(m) NORTE (m) VÉRTICES 

ANCHO 
lml 

H9 281231 9338379 81 9 281224 9338382 H9-81 9 8,00 
H10 281377 9338503 81 10 281372 9338505 H10-81 10 6,00 
H11 281444 9338622 81 11 281441 9338628 H11-81 11 7,00 
H1 2 281512 9338608 81 12 281511 9338615 H12-81 12 6,00 
H13 281583 9338665 81 13 281579 9338671 H13-81 13 7,00 
H14 281675 9338664 81 14 281675 9338670 H14-8114 6,00 
H1 5 281811 9338724 81 15 281806 9338729 H15-8115 8,00 

./ Recomendar al Proyecto Especial Alto Mayo, delimitar con hitos el área intangible 
delimitada en la respectiva resolución. 

s a usted para su conocimiento y fines. 
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OFICIO No 133-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO. 

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

ASUNTO: Remite propuesta para delimitación de faja marginal de la Quebrada Juningue. 

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 Juningue, en un tramo de 780 metros, ubicado en el centro 
poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, para 
su evaluación y trámite respectivo, a fin de atender lo solicitado por el Proyecto Especial Alto 
Mayo. 

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

Atentamente, 

Ce, 
Archivo 
JWEB/achm 
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181412017 Correo- ala-altomayo@ana.gob.pe 

Solicito levantamiento de observaciones a estudio de delimitación de la faja m 
márgenes de la quebrada Juningue. ~---~~,;__~..:::.;::;.=::,.:..::~ 

ELIZAR ASUNCION PEREZ ENCALADA 

PnAl.A • Altomayo <ala....StQn111)'0@ana.gob.pe>; !ose W•Jdor Estela Balcazar <}estei&Cana.gob.pe>; 

CcJUAN IILEXANOER VASQUEZ ARMAS <jvasqueza@ana.gob.pe>; 

Tarapoto, 18 de abril de 2017. 

E_MAIL 045-2017 -ANA-AAA.H-SDCPRH.H/EAPE. 

Atención: lng. José VVitdor Estela Batcázar-ALA Atto Mayo. 

ADMINlSTRACION lOCAl DE *'GUA 
.,ALTO IIJIAYO .. 

ECK O 
18 liBR 2017 

H' fi~'&~· .. 2..Q.J.l.!..'f:::.;?..P!~. CUT: 201177-2016 

J·OO llora... ..: .. u-~·-··Firrna : - ....... ,. ..... 

Asunto : Solicito levantamiento de observaciones a estudio de delimitación de ta faja margina,l en ambas márgenes de la 
quebrada Juningue. 

Referencia: Oficio N" 133-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO. 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y de conformidad con el documento de la referencia, la ALA Alto Mayo, 
remite la solicitud de delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Juningue, en el centro poblado Santa Catalina, 
distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martln. 

Visto y analizado el documento de la referencia, el personal técnico de la ALA Atto Mayo, en coordinación con el Proyecto Especial Alto 
Mayo, deben subsanar algunas observaciones, ya que comprobadas en Google Earth. las coordenadas de delimitación propuestas, no se 
ajustan a la configuración del cauce, por lo tanto: 

a) Elaborar el contenido del estudio de delimitación de la faja marginal de la quebrada Juningue, según los Anexos 1 y 11 del reglamento 
para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales y cuerpos de agua naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución 
Jefatura! N" 332-2016-ANA, y teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 10, de la mencionada resolución, referido a la huella 
máxima. para lo cual debe seguir el procedimiento siguiente: 

• Utilizar Información de Google Earth de alta resolución, que permita visualizar la configuración del cauce y ribera. 
• Segmentar el cauce natural en tramos y secciones correlativas; y definir para cada una de ellas el eje longitudinal. 
• Identificar en cada sección transversal y en ambas márgenes las huellas máximas, es decir las marcas dejadas por el agua durante 

el periodo de máxima creciente ordinaria. 

b) Precisar en el plano de planta los puntos o vértices georeferenciados en la cual se visualice el borde de la ribera y el limite superior 
(lindero de la faja marginal) , lo cual permite definir un ancho de faja marginal por cada vértice; incluyendo su respectiva leyenda y el 
cuadro de georeferenclación, codificación y relación de hitos de la propuesta de delimitación. · 

e) Adjuntar el contenido del estudio en versión digital (Word y Exce~. además los planos deberán ser guardados en extensiones de DWG 
(CAD), Shape (GIS) y pdf, con sus respectivas leyendas y .membretes. 

Por lo tanto, el personal técnico de la ALA Alto Mayo, en coordinación con el Proyecto Especial Alto Mayo, deberá realizar las acciones 
antes indicadas a fin de proseguir con el procedimiento. 

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

·~···········-····~·· ~·· . . .... ............. . 
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1.1. Introducción 

El Proyecto de Recuperación de la Quebrada Juningue, en base al trabajo 

realizado de Planeamiento Hidráulico con el propósito de la delimitación 

de la Faja Marginal en un tramo de 780 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 Juningue 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. No. 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 Juningue se plantea 

el proyecto en base a la evaluación del cauce de la quebrada en los 760 

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 q e ada. 
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1.2. Objetivos y Metas 

Objetivos Generales 

¡-, ANA 
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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 Juningue. 

• Protección de la población establecida, evitar desastres emergencias en 

las zonas de influencia de la quebrada Juningue. 

• 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 Juningue, para proteger el área 

intangible de acceso y servicio público dentro del Sector Santa Catalina. 

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

1 +900 km - 2+680 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 Santa Catalina, se encuentra la fuente de agua quebrada 

Juningue, la misma que discurre sus aguas desde la parte alta del sector, 

en esta fuente de agua no existe derechos de agua otorgado, 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 de la localidad, teniendo en 

El crecimiento acelerado de la poblaciones urbanas en la Provincia de 

Moyobamba viene creando una serie de problemas sociales, como 

FOLIO W 
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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 

Santa Catalina áreas circundantes con la Quebrada Juningue, 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 58 has. 

Cultivables en la parte baja de la quebrada. 

11. DESCRIPCION GENERAL DEL TRAMO DE ESTUDIO 

2.1. Ubicación : Política, Geográfica e Hidrográfica 

Política 

El proyecto se ubica en el Distrito y Provincia de Moyobamba, 

Departamento de San Martin. 

Geográfica 

El Proyecto se encuentra localizado geográficamente en la Selva 

nor oriental , en la Región San Martin, Provincia de Moyobamba, 

Distrito de Moyobamba, Sector Santa Catalina, Cuenca del Río 

Huascayacu y Microcuenca Juningue, entre las coordenadas -

76° 970. de Longitud Oeste y -5° 986 de Latitud Sur, entre las 

altitudes de 842 msnm y 871 msnm. 

Hidrográfica 

Hidrográficamente la Microcuenca Juningue pertenece a la 

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

FOLIO W 
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parte media de la Microcuenca del Río Huascayacu, sector Santa 

Catalina. 

2.2. Descripción del tramo en estudio 

Durante el recorrido a la quebrada hicimos varias estaciones 

anotando las características respectivas: 

La quebrada Juningue se caracteriza por tener un cauce definido con 

taludes que superan los 3 metros de altura en casi todo su recorrido, 

en la parte baja los taludes tienden a disminuir hasta un 1 metro de 

altura; aguas arriba no se observa bien las características del cauce 

debido al complejidad del terreno que cuenta con pendiente de más 

de 70° y la textura del suelo es rocoso. El cauce en el tramo a 

delimitar es de depósitos de flujos saprolitizados sin diferenciar, con 

bloques de anfibolita en superficie, hasta de orden métrico. (Ver 

anexo). 

2.3. Población beneficiaria 

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

Santa Catalina, que se ubica a 800 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 Juningue. 

111. DETERMINACION DE LAS HUELLAS MÁXIMAS 

3.1. Segmentación de la Quebrada Juningue en tramos y secciones 

transversales 

El tramo de evaluación del proyecto de delimitación de faja marginal 

de la Quebrada Juningue se realizó 04 segmentaciones donde se 

evaluó características del cauce y otros datos relevantes para la 

delimitación. 

Segmento 1: 

../ Ubicación: 

Se encuentra en la prog e ·va 02+680 km, entre las coordenadas 
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./ Descripción: 

Inicio del tramo a delimitar (quebrada Juningue), éste se encuentra 

cubierto por una cobertura boscosa en la margen derecha y escaza 

vegetación en la margen izquierda; la sección del cauce es de 8 m x 

3m . 

./ Tipo de Canal : 

Natural con rocas de diversidad de tamaños, presenta 

estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: supercrítico . 

./ Nivel de Agua: Entre 5 y 20 cm en los estancamientos debido a las 

rocas . 

./ Riesgos: Taludes erosionados, 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 

que conduce el agua 

otorgados). 

en derecha existe una captación rustica 

arroz (no hay derechos 
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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 corto y su 

agua presenta un grado medio de contaminación. La erosión de 

márgenes, es el principal problema de estabilidad en este tramo, 

influenciado además por las zonas inestables aledañas. Se observa 

también basuras y escombros que pueden afectar la cobertura 

aguas abajo. 

Entre las progresivas 2+680 y 2+607, en la margen derecha se 

encuentra cubierta por vegetación arbustiva en gran cantidad, 

mientras en la margen izquierda de la quebrada esta descubierta, se 

observa (sembrío de pastizal); el caudal actual, es de 380 1/s; el 

cauce es amplio, lecho bastante pedregoso con bloques sub 

angulares de tamaño variable, las márgenes se encuentran 

socavadas. Algunos tramos aguas abajo, también se presentan 

naturales donde se observan sus alrededores cubiertos con basuras 

y escombros. Así mismo, el resto de tramos posee coberturas y 

canalizaciones. 

Segmento 2: 

./ Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+270 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281472 E, 9338608 N, aguas 

abajo de la quebrada Juningue. 

115130 

IS CCK: l~ ~ ~ ·PR 2!lfi__{_$WA 2+270 In 
851 2 

~ F: ~12 
86700 / 1$ • 

., . ,,. 
1\ 1" 

1166.50 

·~· \ ~J U 
2 

"' "' .. 
l!! 
~ 

1~ !!! 806.00 ¡¡· § ., 

1166.50 
b JOcle"!!u.a .... 

. ~ k;; ~ r;;--~ . 515 1$5) 
5~" 

8156.00 ess .,. 

116430 
000 :1-00 •oo 800 800 10.00 12.00 , .. 00 1800 18.00 20 00 22.00 ll 00 2600 28.00 

1 r_,.N...-. 1 

FOLIO W 

6::r 



- ANA FOLIO W 

ALA - AM 

./ Descripción: La quebrada cuenta con un cauce sinuoso de 9 metros 

de ancho por 1.15 metros de altura . 

./ Tipo de Canal : Con rocas de diversidad de tamaños, presenta 

estancamientos de agua . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

.¡' Nivel de Agua: 8 - 25 cm . 

./ Riesgos: Posible deslizamiento a causa de sembrío de arroz que 

afectan la ribera derecha (bordos se encuentran entre 1 y 2 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 

menos vegetación que en la estación 1 . 

./ Sitios de Interés : ninguna. 

Segmento 3: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 02+135 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281396 E, 9338528 N, cruce 

con la carretera Santa Catalina- Nuevo Piura. 
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./ Descripción: El cauce es corto de 6 metros de largo, en este tramo 

se puede apreciar gran cantidad de piedras ubicadas dentro del 

cauce las mismas que fueron arrastradas por avenidas desde la 
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' parte alta de la quebrada en tiempos anteriores, aqu1 se puede 

observar un puente en construcción que cruza la carretera Santa 

Catalina - Nuevo Piura . 

./ Tipo de Canal: Natural, los tamaños de las rocas que están 

acumuladas en el cauce son de más de 1 metro de diámetro, la 

pendiente de la quebrada es media. 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 5 cm a 22 cm 

./ Riesgos: Debido a que el tramo natural presenta un cañón poco 

profundo y el cauce es corto hay posibilidad de desbordamiento, 

pudiendo afectar las obras de construcción del Pontón que se 

encuentra en ejecución. El principal problema en este tramo es la 

estabilidad del suelo, influenciado además por las zonas inestables 

aledañas (suelos sueltos) . 

./ Contaminación: Presencia de basuras, desechos, el agua presenta 

color y olor desagradable . 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante cañabrava y 

vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebrada . 

./ Sitios de Interés: carretera afirmada Santa Catalina- Nuevo Piura. 

Segmento 4: 

Ubicación: Se encuentra en la progresiva 01 +900 km, entre las 

coordenadas UTM WGS 84 sur este 281239 E, 9338380 N. 
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./ Descripción: el cauce es de 8 metros de largo, en e ste tramo se 

puede apreciar gran cantidad de piedras ubicadas dentro del cauce 

las mismas que fueron arrastradas por avenidas desde la parte alta 

de la quebrada en tiempos anteriores. Aquí se puede observar que 

la quebrada presenta amenaza por inundación. Los problemas de 

estabilidad son puntuales, como la inestabilidad del talud en la 

margen izquierda. Los problemas de deforestación y ocupación de 

las áreas colindantes con la quebrada y la acumulación de 

escombros en el cauce, son un problema latente ante posible 

deslizamiento . 

./ Tipo de Canal : Natural , los tamaños de las rocas que están 

acumuladas en el cauce son de más de 1 metro de diámetro, la 

pendiente de la quebrada es media . 

./ Tipo de Flujo: Supercrítico . 

./ Nivel de Agua: 8 cm a 30 cm 

./ Riesgos: Debido a que el tramo natural presenta un cañón poco 

profundo y el cauce es corto hay posibilidad de desbordamiento, 

pudiendo afectar los predios colindantes . 

./ Contaminación : Presencia de basuras, desechos, el agua presenta 

color y olor desagradable . 

./ Vegetación: Moderada, se observa abundante cañabrava y 

vegetación arbustiva, a ambas márgenes de la quebrada. 

3.2. Identificación del Eje de la Quebrada Juningue para cada Tramo. 

El eje de la quebrada Juningue se ha identificado siguiendo la 

dirección predominante del flujo de agua, determinado por el 

"Talweg" del cauce. 

Figura 09 - Une a de Talweg 
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3.3. Identificación de la huella máxima 
ALA - AM .:=t [ 

Se tomaron como datos las huellas históricas dejadas en el terreno, 

proceso que se real izó en el seccionamiento transversal de la 

quebrada a lo largo de los 780 mi. Correspondientes, que constituyo 

parte del trabajo de campo. 

IDENTIFICACIÓN DE lAS HUEllAS MÁXIMAS - QUEBRADA JUNINGUE 

El espejo de agua varía durante las épocas del año y los meses, 

durante los meses de lluvia tiende a aumentar y en los meses secos 

tiende a disminuir considerablemente, manteniéndose un caudal 

mínimo. 

Huellas máxima encontrada para la sección trasversal 01 : 
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Huellas máxima encontrada para la sección trasversal 02. 
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Huellas máxima encontrada para la sección trasversal 04: 
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3.4. 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= 6 81 km Pendiente= 0.1122 m/m 

Cota max= 1571 m (Fórmula /lempo ronc de la norma 5 2-IC) 
Cota mm= 807 m t conc= 1.95 horas 

Superfic ie= 13 4 km2 tiempo punta= 1.67 horas 
Precipitación= 5 mm tiempo base= 4 46 horas 

Durac1ón P neta= horas caudal de la punta= 8.3-4 m3/seg 
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3.5. 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 780 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 uti lizado 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 caudal máximo soportados en épocas de lluvias de diciembre a 

muestran las secciones transversales de la quebrada Juningue, 

huellas históricas dejadas en las máximas avenidas ordinarias. 
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A continuación se muestran los datos de flujo en las secc1ones 

transversales 01 y 02, que contienen el agua en máxima avenida 

debido a la altura de los taludes que superan los 3 metros de altura 

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

rápidamente. 
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En las secciones transversales 03 y 04 se muestran los datos de 

flujo, que casi tienden a desbordarse, debido a la pendiente baja el 

flujo de agua tiende a evacuar más lento y aumentar el tirante de 

agua. 

890.00 
1 1 1 

SECCION TRANSVERSAL ESTACION N" 03 · PROGRESIVA 2+135 km.l 

88000 

870.00 

~ 86000 

~ es .s7 
w 
o 

85000 ~ 853 SI 8531 8534 " 
HUELIJ MÁXIMA 

~ 
~ 
o 
o 

~ 
"' a: 
~ 
w 
o 

§ 

840 00 

83000 

82000 
000 

841.00 

840.00 

839.00 

838.00 

837.00 
000 

a iJ24 ~12\ 9Udal simula lo 1 8.34 m; S 

1 ~ E pejo de Aa • 

840.1f' p01 
a: pea 839 

! )8 1 83!1 83l 18 a:ISJ 

200 800 8.00 1000 1200 14 00 1800 1800 

- Teneno Natural 

SECCION TRANSVERSAL ESTACION N" CM· PROGRESIVA 1+900 km.l 

84025 

~ ~ ............ 
HUELlA MÁXIMA 

84015 
.M9_15 

1\ 
Ca u al simulado a 8.34 m3/s ~9.a7 8~ 

~ 
83978 

5 

"' 

1/ 
83ei 

L Espejo •Acu. 

83788 M ~ ~3797 

8377 

200 1200 14.00 1800 1800 

FOLIO W 

-;¡-(;, 



1-
ANA 

IV. DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL ALA - AM 

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 

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 01 +900 km hasta la 

progresiva 02+680 km, con un ancho variable entre 05 y 08 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 e l 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 cua ros siguientes: 
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ALA-AM :r~ OELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGBIIIZQUIERDA DE LA QUEBRADA JlNNC ~ 

l.BCADO EN a CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

COORDENADAS UTM, DAT\.U COORDENADAS UTM, 
ANCHO DE FAJA 

DATUM WGS84 LIMITE 
VÉRTICE WGS84 UMITE SUPERIOR váuiCE IM'ERIOR 

MARGINAL 

ESTE(m) NORTE(m) ESTE(m) NC>RTE(m) VÉRTICES 
~ 

j_m_l 
H1 281242 9338375 611 28U35 9338378 H1-611 7.00 
H2 281265 9338415 61 2 28U59 9338419 H2-612 7.00 
H3 281280 9338452 613 281274 9338454 H3-613 6.00 
H4 281374 9338485 614 281373 9338491 H4-614 7.00 
H5 281387 9338491 615 281381 9338494 HS-615 7.00 
H6 281394 9338503 616 281386 9338502 H6-616 8.00 
H7 281395 9338529 617 281389 9338531 H7-617 6.00 
H8 281420 9338566 618 281414 9338566 H8-618 7.00 
H9 281449 9338611 619 281448 9338616 H9-619 6.00 
H10 281504 9338595 6110 281507 9338602 H1Q-6110 7.00 
H11 281567 9338623 6111 281561 9338629 H11-6112 8.00 
H12 281590 9338654 6112 281587 9338659 H12-61 12 5.00 
H13 281626 9338658 6113 281627 9338662 H13-6113 5.00 
H14 281677 9338645 6114 281677 9338652 H14-61 14 7.00 
H15 281739 9338676 6115 281736 9338680 H15-6115 7.00 
H16 281818 9338714 6116 281813 9338720 H16-6116 8.00 

OELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MAJU:N DERECHA DE LA QLeBRADA JlNNCLe, 
t.BCADO EN a celTRO POBLADO SANTA CATAUNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

COORDENADAS UTM, DAT\.U 
COORDENADAS UTM, 

ANCHO DE FAJA 
DAT\.U WGS84 LIMITE 

váuiCE WGS84 UMITE SUPERIOR váuiCE lfo.HRIOR 
MARQNAI.. 

ESTE(m) NC>RTE(m) ESTE(m) NORTE(m) váuiCES ANCHO (m) 

H17 281224 9338382 6117 28U31 9338379 H17-611 7 8.00 
H18 281255 9338446 6118 281261 9338444 H18-6118 7.00 
H19 281283 9338477 6119 28U86 9338472 H19-6119 6.00 
H20 281372 9338505 6120 281377 9338503 H2Q-6120 6.00 
H21 281374 9338531 6121 281381 9338529 H21-61 21 7.00 
H22 281382 9338546 61 22 281387 9338543 H22-6122 6.00 
H23 281441 9338628 61 23 281444 9338622 H23-61 23 7.00 
H24 281511 9338615 61 24 2815U 9338608 H24-BI24 6.00 
H25 281537 9338633 61 25 281541 9338628 H25-61 25 7.00 
H26 281555 9338640 6126 281558 9338636 H26-61 26 7.00 
H27 281579 9338671 6127 281583 9338665 H27-61 27 7.00 
H28 281633 9338677 61 28 281632 9338671 H28-61 28 6.00 
H29 281675 9338670 6129 281675 9338664 H29-6129 6.00 
H30 281715 9338690 6130 281717 9338683 H3Q-BI30 7.00 
H31 281806 9338729 81~ 281811 9338724 H31-BI31 8.00 

l) ~<lr-
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

La faja marginal de la quebrada Juningue en el Centro Poblado 

Santa Catalina, desde la progresiva 01 +900 km hasta la progresiva 

02+680 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 para uso agrario, 01 pontón en construcción de 8 metros de 

largo por 2.5 metros de ancho, este cruza la carretera Santa Catalina 

- Nuevo Piura a la altura de la progresiva 02+135 km 

El uso del agua en el tramo a delimitar es de tipo agrario y primario, 

no existe derechos de uso de agua otorgados. 

Para la determinación de la faja marginal de la quebrada Juningue 

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 Juningue 

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) y sociales. 

El levantamiento de la información de campo en cuanto a la 

georeferenciación se realizó con GPS Navegador Garmin map 64 s, 

teniendo en cuenta la base gráfica de catastro rural de la zona; no 

.,. se pudo utilizar imágenes de satélite (google earth), ya que las 

imágenes se encuentran desfasadas en su ubicación y no cuentan 

con la resolución suficiente para realizar el trabajo de delimitación de 

la riberas, por la cual se sugiere a la AAA Huallaga agenciarse de 

imágenes de satélite actuales con buena resolución y/o contar con 

GPS diferencial para poder realizar los trabajos de delimitación de 
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fajas marginales, por lo que se sabe para realizar los cortes 

transversales, perfil longitudinal, pendiente y levantamiento 

planímetro es necesario usar herramientas de precisión. 

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

de la Quebrada Juningue es desde la desde la progresiva 01 +900 

km hasta la progresiva 02+680 km, es de ancho variable tomando 

como dato la huella máxima encontrada y la simulación hidráulica en 

un periodo de SO años a ambas márgenes. 

El presente estudio ha sido elaborado en concordancia con 

Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 

marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y 

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

ANA. 

S.2. Recomendaciones 

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

Juningue para evitar la ocupación de esta área y real izar 

coordinaciones con el Proyecto Especial Alto Mayo para la 

colocación de hitos. 

Es factible delimitar la faja marginal de la Quebrada Juningue en una 

longitud total de 00+780 kilómetros desde la progresiva 01 +900 km 

hasta la progresiva 02+680 km, teniendo en cuenta la huella máxima 

y la simulación hidráulica en un periodo de SO años y tal como se 

detalla en el (anexo 1 ), que contiene 04 cortes transversales y ancho 

de faja marginal variable, en ambas márgenes desde la progresiva 

01 +900 km hasta la progresiva 02+680 km. 

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

Atentamente, 

FOLIO W 
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VI. ANEXO 

VISTAS FOTOGRAFICAS 

INICIO Y FINAL DEL TRAMO DE ESTUDIO QUEBRADA JUNINGUE 

SECCIONAMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA JUNINGUE 
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TRAMO A REFORESTAR LA FAJA MARGINAL DE LA QUEBRADA JUNINGUE DESDE LA PROGRESIVA 2+270 

KM- 1+900 KM. 
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11 Ministerio 
de Agricultura y Riego !\ANA 

Autoridad Nldonal del Acu• 

Afto del Buen Servicio al Ciudadano" 

Rioja, 1 O de mayo de 2017 

OFICIO No 246-2017 -ANA-AAA H UALLAGA-ALA ALTO MA ys:;iuli,.i~a~i~ii~ ~a.imiit~"tf¡stii,Ci.,ii •• ~.idi.,e~~ciiu•!t;=Hu¡e¡lli¡~u:.¡-¡ 
VENTANILLA ÚNICA 
RECEPCIÓN Señor Ingeniero: 

JAIME HUAMANCHUMO UCAÑAY. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga. 
Tarapoto.-

Referencia: Email No 045-2017-ANA-AAA.H-SDCPRH.H/EAPE. 

1 5 -MAYO 2017 

"ecflllldo ~r...'i-.. ~ .......... '21 ...... -
Hora: • .lJ .. -; .. .f. ........... FGllos: •••• S.1w1 ......... . 

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente, y a la vez 
remitir adjunto el estudio para la delimitación de la faja marginal de la Quebrada 
Juningue, ubicado en el Sector Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martln, con las observaciones subsanadas conforme lo indicado 
en el documento de la referencia. 

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

Atentamente, 

~~~~~~:iss1~~~ d'!cor stela Balcázar 
Admlnls dor 

Administración Local e Agua Alto Mayo 

Ce, 
Archivo 
JWEB/echm 

Carret. Fernando Belaunde Te 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

ANA 

AAA · H 
SDCPRH 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

FOLION° 

!~ANA 
Autoridad Nadonal d t<l Agua 

CUT: 201177-2016 

INFORME TECNICO No 016-2017-ANA-AAA.H-SDCPRH.H/EAP --
.ITOIIID/oD ~ IH1STitUIV' II•L ACUA 

n.;..\L 

Para lng. Jaime Paco Huamanchumo Ucañay C ) 8 0 0 
Director Autoridad Administrativa del Agua Huallaga A J 

Asunto ro 1 20't7 Delimitación de delimitación de la faja marginal en ambas má geneS~ de la 

quebrada Juningue. oPJ. .. t.r.. · :./.f r r ·-........ -..... .. 

Referencia : Oficio No 246-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALAALTO MAYO. ----...... __ _ 
Fecha Tarapoto, 05 de junio de 2017. 

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez hacerle llegar el informe 
sobre la solicitud de delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada 
Juningue, centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, departamento 
San Martín. 

l. Introducción 

El Estado Peruano como medida de protección y el buen uso del agua y sus bienes 
asociados a ésta, ha dado la Ley Recursos Hídricos, su reglamento y directivas. Las 
fajas marginales están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas 
de las fuentes de agua, naturales o artificiales, tiene como finalidad la protección, el 
uso primario del agua, el libre tránsito, pesca, caminos de vigilancia y otros servicios; 
son bienes de dominio público hidráulico; y sus dimensiones en una o ambas 
márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua. 

11. Antecedentes 

• Mediante Oficio No 1341 -2016-GRSM-PEAM-01 .00, el Proyecto Especial Alto 
Mayo-PEAM, solicita la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la 
quebrada Juningue. 

• Mediante Oficio W 246-2017 -ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO, la ALA Alto 
Mayo, remite la subsanación de observaciones en el procedimiento de delimitación 
de la faja marginal de la quebrada Juningue, el cual es recepcionado en la AAA 
Huallaga el 15.05.2017. 

111. Objetivo 

Objetivo general. 

Evaluar el procedimiento instruido por la ALA Alto Mayo, en el contexto técnico para la 
aprobación y delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada 
Juningue, centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de Moyobamba, 
departamento San Martín. 

Objetivo específico. 

• Determinar el ancho de la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada 
Juningue. 

• Definir las coordenadas UTM, Datum WGS84 del límite inferior (Borde Superior de 
Ribera) y superior (Lindero de Faja Marginal) de las fuentes naturales de agua antes 
mencionadas. 

Jr. Augusto B. Leguía N" 1248-Tarapoto-San M artín 
Teléfono: 042-341532 
aaa-huallaga@ana.gob.pe 



IV. Base legal 

• Ley W 29338-Ley de Recursos Hídricos. 
• Decreto Supremo N° 001-2010-AG. 
• Decreto Supremo No 006-201 O-AG. 
• Resolución Jefatura! W 332-2016-ANA. 

V. Análisis 

Visto y analizado los documentos contenidos en el expediente, indico que la memoria 
descriptiva ha sido elaborada de acuerdo al contenido del Anexo 11 de la Resolución 
Jefatura! No 332-2016-ANA. 

a. Determinación de la huella máxima de la quebrada Juningue. 

1. Segmentación del tramo a delimitar. 

• Se ha trazado cuatro (04) secciones transversales, para determinar el ancho de 
la faja marginal en ambas márgenes de la quebrada Juningue. 

• El tramo a delimitar se caracteriza por tener un cauce con taludes que superan 
los 3 m de altura en parte del tramo, aunque en la parte baja los taludes tienden 
a disminuir hasta 1 m; el suelo es de textura gruesa con presencia de rocas. 

• La sección transversal No 1, ubicada en las coordenadas UTM, Datum WGS84, 
281 815 mE y 9 338 867 mN, es de 8 m de ancho y 3 m de altura; cobertura 
boscosa en la margen derecha y escaza vegetación en la margen izquierda; 
también se observa una captación rústica para el sembrío de arroz. 

• La sección transversal W 2, ubicada en las coordenadas UTM, Datum WGS84, 
281 472 mE y 9 338 608 m N, es de 9 m de ancho y 1,5 m de alto; en ambas 
márgenes la vegetación es escaza, existe riesgo de desborde ya que se observa 
sembrío de arroz a 1 m y 2 m del borde superior de la ribera. 

• La sección transversal No 3, ubicada en las coordenadas UTM, Datum WGS84, 
281 396 mE y 9 338 528 mN, en ambas márgenes se observa caña brava, el 
suelo es franco arenoso, en el lugar se está construyendo un puente carrozable. 

• La sección transversal No 4, ubicada en las coordenadas UTM, Datum WGS84, 
281 239 mE y 9 338 380 mN, es de 8 m de ancho y 2 m de alto; en ambas 
márgenes la vegetación existente es caña brava, existe riesgo de desborde; 
debido a la acumulación de desechos. 

2. Identificación del eje de la quebrada Juningue. 

El eje de la quebrada Juningue se ha trazado siguiendo la dirección predominante 
del flujo de agua, determinado por "Talweg", que es la línea que se encuentra en 
medio de la parte más profunda de la fuente de agua natural y donde la corriente 
es más rápida. 

3. Identificación de la huella máxima del tramo a delimitar. 

El trabajo de campo se realizó en los 780 m del tramo a delimitar, para lo cual se 
recabó información en campo, que fue suministrada por pobladores de la zona, ya 
que conocen el lugar exacto de la huella máxima de la quebrada Juningue. 

b. Delimitación de la faja marginal. 

1. Dimensionamiento de la faja marginal. 

Se ha tenido en cuenta lo descrito en los ítems anteriores, además se ha calculado 
que el caudal de máximas avenidas es de 8.34 m3/s, caudal que corresponde a las 
huellas históricas dejadas durante los meses de lluvia. 

Jr. Augusto B. Leguia N" 1248-Tarapoto-San Martfn 
Teléfono: 042- 341532 
aaa-huallaga@ana.gob.pe 
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2. límites de la faja marginal. 

La aprobación de la delimitación de la faja marginal en ambas márgenes de la 
quebrada Juningue, centro poblado Santa Catalina, distrito y provincia de 
Moyobamba, departamento San Martín, en un tramo de 780 m, será según la 
información contenida en los cuadros siguientes: 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA 
JUNINGUE, CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 

Coord. UTM, Datum WGS84 Coord. UTM, Datum WGS84 Ancho de 

Vértice 
Limite Inferior (Borde Limite Superior (Lindero de Faja 
Superior de Ribera) Hitos Faj_a M~na.!}_ Marginal 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) (m) 

1 281235 9338378 H1 281242 9338375 7.00 

2 281259 9338419 H2 281265 9338415 7,00 

3 281274 9338454 H3 281280 9338452 6,00 

4 281373 9338491 H4 281374 9338485 7.00 

5 281381 9338494 H5 281387 9338491 7,00 

6 281386 9338502 H6 281394 9338503 8.00 

7 281389 9338531 H7 281395 9338529 6,00 

8 281414 9338566 H8 281420 9338566 7,00 

9 281448 9338616 H9 281449 9338611 6.00 

10 281507 9338602 H10 281504 9338595 7,00 

11 281561 9338629 H11 281567 9338623 8,00 

12 281587 9338659 H12 281590 9338654 5,00 

13 281627 9338662 H13 281626 9338658 5,00 

14 281677 9338652 H14 281677 9338645 7.00 

15 281736 9338680 H15 281739 9338676 7,00 

16 281813 9338720 H16 281818 9338714 8.00 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 

Coord. UTM, Datum WGS84 

Vértice 
Limite Inferior (Borde 
Superior de Ribera) 

Este (m) Norte (m) 

17 281231 9338379 

18 281261 9338444 

19 281286 9338472 

20 281377 9338503 

21 281381 9338529 

22 281387 9338543 

23 281444 9338622 

24 281512 9338608 

25 281541 9338628 

26 281558 9338636 

27 281583 9338665 

28 281632 9338671 

29 281675 9338664 

30 281717 9338683 

31 281811 9338724 

Jr. Augusto B. l eguía N' 1248-Tarapoto-San Martín 
Teléfono: 042-341532 

aaa-huallaga@ana.gob.pe 

Coord. UTM, Datum WGS84 

Hitos 
Limite Superior (lindero de 

Faja Marginal} 

Este (m) Norte (m) 

H17 281224 9338382 

H18 281255 9338446 

H19 281283 9338477 

H20 281372 9338505 

H21 281374 9338531 

H22 281 382 9338546 

H23 281441 9338628 

H24 281511 9338615 

H25 281537 9338633 

H26 281555 9338640 

H27 281579 9338671 

H28 281633 9338677 

H29 281675 9338670 

H30 281715 9338690 

H31 281806 9338729 

Ancho de 
Faja 

Marginal 
(m) 

8,00 

7,00 

6,00 

6.00 

7,00 

6,00 

7,00 

6,00 

7,00 

7,00 

7,00 

6,00 

6,00 

7,00 

8,00 



VI. Conclusiones 

• Se opina que técnicamente es factible aprobar la delimitación de la faja marginal en 
ambas márgenes de la quebrada Juningue, centro poblado Santa Catalina, distrito 
y provincia de Moyobamba, departamento San Martín, según los datos que se 
detallan en los cuadros siguientes: 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA 
JUNINGUE, CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTiN 

Coord. UTM, Datum WGS8o4 Coord. UTM, Datum WGS84 Ancho de 
Limite Inferior (Borde L fmfte Superior (Lindero de Faja 

Vértice Superior de Ribera) Hitos FaJa Ma111inall Marginal 
Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) (m) 

1 281235 9338378 H1 281242 9338375 7,00 

2 281259 9338419 H2 281265 9338415 7,00 

3 281274 9338454 H3 281280 9338452 6,00 

4 281373 9338491 H4 281374 9338485 7,00 

5 281381 9338494 H5 281387 9338491 7,00 

6 281386 9338502 H6 281394 9338503 8,00 

7 281389 9338531 H7 281395 9338529 6,00 

8 281414 9338566 H8 281420 9338566 7,00 

9 281 448 9338616 H9 281449 9338611 6,00 

10 281507 9338602 H10 281504 9338595 7,00 

11 281561 9338629 H11 281567 9338623 8,00 

12 281587 9338659 H12 281590 9338654 5,00 

13 281627 9338662 H13 281626 9338658 5,00 

14 281677 9338652 H14 281677 9338645 7,00 

15 281736 9338680 H15 281739 9338676 7,00 

16 281813 9338720 H16 281818 9338714 8,00 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

Coord. UTM, Datum WGS84 
Limite Inferior (Borde 

Vértice Superior de Ribera) 

Este (m) Norte (m) 

17 281231 9338379 

18 281261 9338444 

19 281286 9338472 

20 281377 9338503 

21 281381 9338529 

22 281387 9338543 

23 281 444 9338622 

24 281512 9338608 

25 281541 9338628 

26 281558 9338636 

27 281583 9338665 

28 281632 9338671 

29 281675 9338664 

30 281717 9338683 

31 281811 9338724 

Jr. Augusto B. Leguía N• 1248-Tarapoto-San Martín 

Teléfono: 042-341532 

aaa-huallaga@ana.gob.pe 

Coord. UTM, Datum WGS8o4 

Hitos 
Limite Superior (Lindero de 

Fafa Malllinal) 

Este (m) Norte (m) 

H17 281224 9338382 

H18 281255 9338446 

H19 281283 9338477 

H20 281372 9338505 

H21 281374 9338531 

H22 281382 9338546 

H23 281441 9338628 

H24 281511 9338615 

H25 281537 9338633 

H26 281555 9338640 

H27 281579 9338671 

H28 281633 9338677 

H29 281675 9338670 

H30 281715 9338690 

H31 281806 9338729 

Ancho de 
Faja 

Marginal 
(m) 

8,00 

7,00 

6,00 

6,00 

7,00 

6,00 

7,00 

6,00 

7,00 

7,00 

7,00 

6,00 

6,00 

7,00 

8,00 



VIl. Recomendaciones 

ANA 

AAA-H 
SDCPRH 

• La ALA Alto Mayo, debe promover la participación del gobierno local, operador de 
infraestructura hidráulica u otros actores; para la colocación de hitos en el lindero 
de la faja marginal de la quebrada Juningue. 

• Que el expediente administrativo, sea derivado a la Unidad de Asesoría Jurídica de 
la AAA Huallaga, para opinión legal y fines correspondientes. 

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

Atentamente, 

lng. Elizar A. rez Encalad? 
E!'\I>F.:Ctf I.IST" • sor ~>~l-4 

Visto el informe se encuentra conforme, el cual lo suscribo en señal de conformidad. 

Jr. Augusto B. Leguía N" 1248-Tarapoto-San Martín 
Teléfono: 042-341532 
aaa-hualla a ana. ob. e 
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INFORME LEGAL N° 249-2017-ANA-AAA-HUALLAGA/UAJ/MAAR 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huall 

MANUEL AUGUSTO ALCÁNTARA RENGIFO 
Especialista de la Unidad de Asesoría Jurídica 

Firma 
Tarapoto, 07 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 201177-2016, informándole lo siguiente: 

1. Antecedentes: 

1.1. Con Oficio No 1341-2016-GRSM-PEAM-01 .00, recepcionado el 21 de diciembre de 
2016, el Proyecto Especial Alto Mayo presenta su propuesta de delimitación de la Faja 
Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado Santa Catalina, distrito 
de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, adjuntando 
para tal efecto su Memoria descriptiva, con la conformidad de un Ingeniero colegiado y 
habilitado. 

1.2. Mediante Oficio No 068-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO, de fecha 
31 de enero de 2017, se comunica la verificación técnica de campo siendo realizada el 
17 de febrero de 2017. 

1.3. A través del Oficio No 246-2017-ANA-AAA HUALLAGA-ALA ALTO MAYO, recepcionado 
el15 de mayo de 2017, la Administración Local de Agua Alto Mayo remite la instrucción 
del presente procedimiento. 

1.4. Asimismo con el Informe Técnico No 016-2017-ANA/AAA HUALLAGA-SDCPRH/EAPE, 
de fecha 06 de junio de 2017, la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos concluye que técnicamente se considera factible aprobar la 
propuesta de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Juningue, en una longitud 
de 780 m. en ambas márgenes, y se ha calculado que el caudal de máximas avenidas 
es de 8.34 m3/s, caudal que corresponde a las huellas históricas dejadas durante los 
meses de lluvia. 

2. Base Legal: 

• Ley N° 29338, "Ley de Recursos Hídricos". 
• Decreto Supremo N° 001-201 0-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. 

Jr. Augusto B. Leguía N" 1248 - Tara poto - San Martin 
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3. Análisis: 

3.1 Mediante Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo No 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. 

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 001-201 0-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 articulo 114° del Decreto Supremo No 001-201 0-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. 

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 la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada 
Juningue, ubicada en el centro poblado Santa Catalina, distrito de Moyobamba, provincia 
de Moyobamba, 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 el Proyecto 
Especial Alto Mayo para la instalación de hitos que señalicen las áreas delimitadas, 
debiéndose poner de conocimiento a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, a la 
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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 la propuesta presentada por el Proyecto Especial Alto Mayo sobre la 
delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado 
Santa Catalina, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1 que forma parte integrante 
del proyecto de Resolución Directora!, y de acuerdo al siguiente detalle: 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
Coord. UTM, Datum WGS84 Coord. UTM, Datum WGS84 Ancho de Faja Limite Inferior (Borde Superior de Limite Superior (Lindero de Vértice Ribera} Hitos Faia Marginal} Marginal 

Este (m} Norte (m} Este(m} Norte(m} (m) 

1 281235 9338378 H1 281242 9338375 7,00 
2 281259 9338419 H2 281265 9338415 7 00 
3 281274 9338454 H3 281280 9338452 600 
4 281373 9338491 H4 281374 9338485 7 00 
5 281381 9338494 H5 281387 9338491 7 00 
6 281 386 9338502 H6 281394 9338503 8 00 
7 281389 9338531 H7 281395 9338529 600 
8 281414 9338566 H8 281420 9338566 7,00 
9 281448 9338616 H9 281449 9338611 6 00 
10 281507 9338602 H10 281504 9338595 700 
11 281561 9338629 H11 281567 9338623 8 00 
12 281587 9338659 H12 281590 9338654 5,00 
13 281627 9338662 H13 281626 9338658 500 
14 281677 9338652 H14 281677 9338645 7 00 
15 281736 9338680 H15 281739 9338676 7 00 
16 281813 9338720 H16 281818 9338714 8,00 

DELIMITACIÓN DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADAJUNINGUE, 
CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
Coord. UTM, Datum WGS84 Coord. UTM, Datum WGS84 

Ancho de Faja Limite Inferior (Borde Superior Limite Superior (Lindero de 
Vértice de Ribera) Hitos Faja Marginal) Marginal 

Este(m) Norte (m) Este (m) Norte (m) (m) 

17 281231 9338379 H17 281224 9338382 8 00 
18 281261 9338444 H18 281255 9338446 7,00 
19 281286 9338472 H19 281283 9338477 6 00 
20 281377 9338503 H20 281372 9338505 6 00 
21 281381 9338529 H21 281374 9338531 7 00 
22 281387 9338543 H22 281382 9338546 6 00 
23 281444 9338622 H23 281441 9338628 7 00 
24 281512 9338608 H24 281511 9338615 6,00 
25 281541 9338628 H25 281537 9338633 7 00 
26 281558 9338636 H26 281555 9338640 7 00 
27 281583 9338665 H27 281579 9338671 7 00 
28 281632 9338671 H28 281633 9338677 6 00 
29 281675 9338664 H29 281675 9338670 6,00 
30 281717 9338683 H30 281715 9338690 7 00 
31 281811 9338724 H31 281806 9338729 8,00 

4.2 DISPONER que la Administración Local de Agua Alto Mayo coordine con el Proyecto 
Especial Alto Mayo, a fin de que proceda con la instalación de hitos que señalicen el 
área delimitada. 
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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 al Proyecto Especial Alto Mayo, poniéndose de 
conocimiento a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 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 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.qob.pe. 

Es todo lo que le informo a usted, para los fines que estime pertinente salvo mejor 
parecer, adjuntando el proyecto de Resolución Directora!. 

MAARJ 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAl DEL AGUA 
Autnric!od A mi11Mrath Gel A¡.tua H11allaga 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 505-2017-ANA/AAA-HUALLAGA 

Tarapoto, 08 de junio de 2017 

VISTO: 

El Expediente Administrativo con CUT 201177-2016, sobre Propuesta de 
Delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado 
Santa Catalina, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, departamento de 
San Martín, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29338 "Ley de Recursos Hídricos", y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo No 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, 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; 

Que, con el expediente del visto el Proyecto Especial Alto Mayo presenta su 
propuesta de delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada en el 
centro poblado Santa Catalina, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 
departamento de San Martín; 

Que, el Informe Técnico No 016-2017-ANA/AAA HUALLAGA-SDCPRH/EAPE, 
de fecha 06 de junio de 2017, la Subdirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos, concluye que técnicamente se considera factible aprobar la propuesta 
de delimitación de la faja marginal de la Quebrada Juningue, en una longitud de 780 m. 
en ambas márgenes, y se ha calculado que el caudal de máximas avenidas es de 
8.34 m3/s, caudal que corresponde a las huellas históricas dejadas durante los meses 
de lluvia; 



Que, a través del Informe Legal No 249-2017-ANNAAA-HUALLAGNUAJ/MAAR, 
de fecha 07 de junio de 2017, la Unidad de Asesoría Jurídica, establece que se ha 
cumplido con el procedimiento exigido por Ley, opinando que se apruebe la delimitación 
de la Faja Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada en el centro poblado Santa 
Catalina, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 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 el Proyecto Especial Alto Mayo para la instalación de hitos 
que señalicen las áreas delimitadas, debiéndose poner de conocimiento la presente 
Resolución Directora! a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 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; 

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 
No 006-201 0-AG; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- APROBAR la propuesta presentada por el Proyecto Especial 
Alto Mayo, sobre la delimitación de la Faja Marginal de la Quebrada Juningue, ubicada 
en el centro poblado Santa Catalina, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 
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: 

DEUMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 
CENTRO POBLADO SANTA CATAUNA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

Coord. UTM, Datum WGS84 
Coord. UTM, Datum 

Umlte lnfel1or (Borde Supel1or WGS84 Ancho de 
Vértice Hitos Limite Supertor (Undero Faja Marginal de Ribera) de Faia Maralnall (m) 

Este(ml Norte lml Este lml Norte( ni) 

1 281235 9338378 H1 281242 9338375 7,00 

2 281259 9338419 H2 281265 9338415 7,00 
3 281274 9338454 H3 281280 9338452 6 00 
4 281373 9338491 H4 281374 9338485 7 00 
5 281381 9338494 H5 281387 9338491 7,00 
6 281386 9338502 H6 281394 9338503 800 
7 281389 9338531 H7 281395 9338529 6 00 
8 281414 9338566 H8 281420 9338566 7,00 
9 281448 9338616 H9 281449 9338611 6 00 
10 281507 9338602 H10 281504 9338595 700 
11 281561 9338629 H11 281567 9338623 8 00 
12 281587 9338659 H12 281590 9338654 5,00 
13 281627 9338662 H13 281626 9338658 500 
14 281677 9338652 H14 281677 9338645 7 00 
15 281736 9338680 H15 281739 9338676 7,00 
16 281813 9338720 H16 281818 9338714 8,00 



~A...:;.;.N~A~+tQ.lfO Nº 
AAA 

l _ ~_QD. vm¡ 
DELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA JUNINGUE, 

CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, 
DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

Coord. UTM, Dltum WGS84 Coord. UTM, Datum WGS84 
Limite Inferior (Borde Superior Umlte Superior (Lindero de Ancho de Faja 

Vértice de Ribera) Hitos Faja Marginal) Marginal 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) 
(m) 

17 281231 9338379 H17 281224 9338382 8 00 
18 281261 9338444 H18 281255 9338446 7 00 
19 281286 9338472 H19 281283 93384n 6,00 
20 281377 9338503 H20 281372 9338505 6 00 
21 281381 9338529 H21 281374 9338531 7 00 
22 281387 9338543 H22 281382 9338546 6,00 
23 281444 9338622 H23 281441 9338628 7 00 
24 281512 9338608 H24 281511 9338615 6 00 
25 281541 9338628 H25 281537 9338633 7 00 
26 281558 9338636 H26 281555 9338640 7,00 
27 281583 9338665 H27 281579 9338671 7 00 
28 281632 9338671 H28 281633 9338677 600 
29 281675 9338664 H29 281675 9338670 6,00 
30 281717 9338683 H30 281715 9338690 700 
31 281811 9338724 H31 281806 9338729 8 00 

Artículo 2°.- DISPONER que la Administración Local de Agua Alto Mayo coordine 
~ con el Proyecto Especial Alto Mayo, a fin de que proceda con la instalación de hitos que . t#J) señalicen el área delimitada de acuerdo al Anexo 1 de la presente Resolución. 

~ 7J 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 vía 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! al Proyecto Especial 
Alto Mayo, poniéndose de conocimiento a la Municipalidad Provincial de Moyobamba, a 
la Zona Registral 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 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-

Direct 
Autoridad Adm· · trativa del Agua Huallaga 
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