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"Programa de Formolzocoón de Derechos de Uso de Agua. PROFODUA • fo~ 2' VALLE MANTARO 

1 .1 Antecedentes 

Capítulo I 
Introducción 

La actual Ley de Aguas 17752 en su artículo 1° indica: "Las aguas, sin excepción 
alguna, son de propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e 
imprescriptible. No hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos 
sobre ellas. El uso justificado y racional del agua, sólo puede ser otorgado en 
armonía con el interés social y el desarrollo del país" y en su artículo 28 establece 
"Los usos de aguas se otorgan mediante permiso, autorización o licencia". 
En el Artículo 31 dice "El otorgamiento y extinción de licencia para usos de 
agua con carácter permanente, para todos los fines, se efectuará por Resolución 
del Director General de Aguas, Suelos e Irrigaciones". 

La Resolución Ministerial N° 0498 -2003-AG, publicada el 10-06-2003, aprueba el 
documento: "Políticas y Estrategia Nacional de Riego en el Perú", la que se 
aplicará en los próximos 1 O años; en el tema V: Derechos de Agua en Bloque: en 
las Polfticas se indica: "Propiciar el otorgamiento de derechos de uso de agua 
en bloques de riego sobre la base de una dotación básica de hasta 10,000 m3 

por hectárea año", también se indica: "Regular el otorgamiento de dotaciones de 
agua adicionales al básico, de acuerdo a la disponibilidad de agua y la demanda 
de los usuarios, hasta un límite máximo que cautele el uso eficiente del agua y la 
protección del agua y del suelo"; en las estrategias se indica: "Establecer el 
Programa de Regularización de Derechos de agua para la implementación 
progresiva de los derechos por bloque ... ". 

El 20 de Febrero del 2004, el Presidente de la República y el Ministro de 
Agricultura anunciaron al país el relanzamiento del agro a través del Pacto Agrario 
Nacional en base a 4 principios o propósitos y 8 ejes centrales de política agraria 
y 16 conjuntos de medidas específicas, en una de las cuales se inserta la primera 
actividad anunciada, que es la formalización de los derechos de uso de agua. 
Para alcanzar este último propósito en el 2004 se implementó, mediante el D.S N° 
041-2004-AG. el Programa Extraordinario de Formalización de Derechos de Uso 
de Agua con Fines Agrarios, planteándose para ese año como meta el 
otorgamiento de 200,000 licencias de uso de agua. Para alcanzar dicha meta la 
Intendencia de Recursos Hídricos, durante el año 2004 se ejecutó el Programa en 
35 valles de la costa peruana, En los años 2005-2006 se ha propuesto la 
implementación del PROFODUA Fase 11 , con una meta a nivel nacional de 
190,000 Licencias de uso de agua. para alcanzar esta meta se realizará trabajos 
en 14 valles de la costa y sierra de nuestro país. 

En la Región Junin se ha priorizado al valle del Mantaro, en el ámbito de la 
Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro donde se encuentra 
funcionado la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro la que esta 
conformado por las Comisiones de Regantes Sapallanga, Yacus N° 01, Chupaca, 
Huachac Manzanares, Sicaya Orcotuna, Changos Bajo, Ahuac lscos y 
Huamancaca Chico, Huaripampa Huancani, Sincos Mito, La Huaycha Puente 
Balsas, CIMIRM N° 1 JAUJA, CIMIRM N° 2 MATAHUASI , CIMIRM N° 3 
CONCEPCIÓN, CIMIRM N° 4 CAJAS, CIMIRM N° 5 ZONA SUR HYO, CIMIRM N° 
6 HUAYUCACHI VIQUES HUACRAPUQUIO, Chahuas Antapampa, Margen 



Derecha Rio Shullcas, Margen Izquierda Rio Shullcas, Valle Achamayo, Laive 
lngahuasi, Rio Masma. 

1 . 2 Base Legal 

• Decreto Ley N° 17752 " Ley General de Aguas y sus Reglamentos" 

• Decreto Legislativo N° 653 "Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario" y su Reglamento. Decreto Supremo N° 048-91-AG y su modificatoria 
D.S. N° 061-2002-AG. 

• Decreto Supremo N° 057-2000-AG "Reglamento de Organización del Agua". 

• R.M. N° 0498-2003-AG. "Políticas y estrategia de Riego en el Perú" 

• D.S. N° 041-2004-AG. "Programa Extraordinario de Formalización de 
Derechos de Uso de Agua con Fines Agra rios -PROFODUA" 

Justificación Técni ca 

El Ministerio de Agricultura a través de la Intendencia de Recursos Hidricos del INRENA y las 
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego viene ejecutando el Programa de Formalización 
de Derechos de Uso de Agua en el ambito Nacional, a fin de contribuir a mejorar la rentabilidad y 
competitividad de la agricultura mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y 
el incremento de la eficiencia en el uso del agua. 

En este dispositivo se recoge el tema de la asignación de agua en bloques, el cual fue incorporado 
como una de las Estrategias de Riego para la implementarse de forma paulatina. 

En cumplimiento por lo dispuesto en el articulo N° 07 del D.S N° 041 -2004. 

1 . 4 Benef iciarios 

111~,1110 

~~~ ltll ( ,( 

Los Beneficiarios del Presente Estudio son los usuarios de agua de la cuenca del 
río Shullcas según se presenta en el siguiente cuadro 
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"''rooo'ama de Formaizackln de Derechos de USO de Agua - PROfOOUA fase 2" 

2 .1 . Ubicación del Ámbito de Trabajo 

Capítulo II 
6eneralidades 

2 .1.1. Descripción General de la Cuenca del Río Mantaro 

(Fuente pro-clima) la cuenca del río 

Mantaro está ubicada en el centro del 
Perú, entre los paralelos 1 0~'30" y 
13°35'30" de latitud sur, y entre los 
meridianos 73°55'00" y 76°40'30" de 
longitud oeste. Política y 
administrativamente, la cuenca abarca 
parcialmente territorios de las regiones 
Junín, Paseo, Huancavelica y Ayacucho 
(Mapa Nro. 01 ), y limita al norte con 
otros territorios de la región Paseo, al 
este con otros territorios de las regiones 
Paseo, Junín y Ayacucho, al sur con 
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2 .1 .2 . Descripción General del Valle del Mantaro 

(fuente Zenobio Rod1 iguez Vllcl1ez) El valle del Manta ro se encuentra ubicado 
entre las divisorias de agua de las cordilleras Oriental y Minaya, en los Andes 
centrales del país y corresponde a la jurisdicción polftica de las provincias de 
Jauja (parte S.), Compcepción, Huancayo, Chupaca en la subregión Junin. 

Se enmarca dentro de las siguientes coordenadas: 

Longitud : 75°03'07" W (Cerro pucará, SE de Concepción) a 

75°32'42" W (Cerro Chalhuacocha, W Huancayo) 

Latitud : 11°36'53" S (Cerro padre Corral, N de Jauja) a 

12°20'52" S (Cerro Huishpuquio,SW Huancayo) 

Forma alargada con Orientación : NW-SE 

Las altitudes varían desde los 3,160 msnm puente Chupuro (río mantaro S del 
valle) y los 5,557 msnm Nevado Huaytapayana (NE de Huancayo) 

La longitud entre divisorias es de 86.7 km (cerro padre corral al N- Añascocha al 
S. 

El fondo del valle tiene un largo de 70 km (N. Lag. de Paca - E de Paucará); y un 
ancho de 18 Km (Huancayo -Huarisca) y 03 km (S de Concepción- Huaycha) 

Limita por el Este: cuenca del río Perene y río Ene; por el Oeste: Cuenca del río 
Cunas, Quebrada del Mantaro, Subcuenca del río Yanamarca; por el Norte: 
Cuenca del río Perené y Parte de la subcuenca del río yanamarca. Por el Sur 
Cañón de lzcuchaca, antigua Meseta Central. 

Desde un punto de vista morfológico, se denomina valle del Mantaro a la 
depresión interandina Jauja-Huancayo que esta entre la cordillera Oriental y la 
cordillera Minaya. 

El valle mantaro presenta tres partes bien diferenciados: uno es el fondo del valle, 
que viene a ser una superficie mas o menos homogénea constituido por rellenos 
de origen glacio-aluvial, el mismo que presenta cierta inclinación cuyas, altitudes 
son de 3,400 msnm - 3,168 msnm (Jauja-Chupuro) en ambos extremos. La otra 
parte, son las laderas del valle que esta constituido por las vertientes por un lado, 
la vertienteoccidental de la cordrllera central, que esta drenado por cursos de agua 
que constituyen subcuencas, tales como: del rfa Yacus, Río Seco, Río 
Achamayo, Río Shullcas, Río Chanchas y Torrente Puyhuan, los mismos que han 
modelado el relieve, formando colinas disectadas de drferentes formas y tamaños, 
quebradas estrechas, profundas y alargadas, depósitos glaciales que afectaron 
antigua Meseta Central, terrazas, etc; por otrola ladera oriental de la cordillera 
Minaya, que esta recortada por el río Cunas, en la parte central por un 
impresionante quebrada encañonada, asi mismo en esta vertiente drena el rro 
Vicso y numerosas quebradas secas o torrentes que solo funciona en época de 
verano, austral (diciembre-marzo) 

La última parte del valle es al divisoria de agua, que viene a ser la cumbres de 
todo el reborde del valle, en donde sobrepasan altitudes de los 5,000 msnm; como 
son: Huaytapayana (5,557 msnm) Chuspe (5,430 msnm), Putcacocha (5,236 
msnm) emplazados en la cordillera central , la característica de las divisorias de 
aguas, son el tipo de sus cimas, predominando las convexas, ovaladas, es decir 
muy disectadas, en las que alternan afloreamientos rocosos allanados con 
abundante derrubios y mantos de alteración que permite la existencia de una 
cobertura vegetal tipo pradera, en la época de lluvias; las cimas aristadas se 

"Estudoo de ConformaciÓn de DloQue< de Rtt'!)O, Volle 1-l.lntoro (Sub Cucf>ca Rlo Shullc~•l • 



localizan en la divisoria de la cordillera central y son esencia lmente rocosos y 
accidcntndos, resultado del modelado glaciar. 

2 .1.3. Descripción General de la Subcuenca del Río Shullcas . (Zona de 
Estudio) 

(fuente Zenobio Rodríguez Vilchez) El río Shullcas desciende por la margen 
izquierda del valle Mantaro, por la vertiente occidenta l de los Andes Centrales del 
país, las redes de drenaje han descrito la forma dendrítica, ya que la mayoría de 
sus afluentes desemboca en su margen izquierda. 

El río shullcas es de régimen nivo-lacustre, es decir es alimentado por los 
desagües de las lagunas Chispicocha y Lazo Huantay y estas a su vez, por la 
fusión del huelo glaciar, de allí que, el caudal es permanente, por el cauce 
discurre agua durante todo el año, los mayores registros ocurren durante los 
meses de enero-marzoy la época de estiaje ocurre en los meses de invierno 
Uunio-agosto) 

Cabe resalta que en la parte baja o curso inferior, es decir en el cono de 
deyección del río Shullcas se emplaza el centro poblado mas importante de la 
región central del país, nos referimos a la ciudad de Huancayo. Las aguas de éste 
río cruza por la ciudad y lo utilizan intensamente, para el consumo doméstico, 
industrial, irrigación, etc.; a su paso por esta ciudad recibe una serie de desagües 
con aguas servidas, desechos urbanos contaminándose. 

2 . 2 . Vías de Acceso del Valle del Mantaro - Sucuenca 

Las vías de comunicación principales del valle del Mantaro son: la carretera 
Central vía Lima Huancayo 450 kilometros (tiempo en Camioneta 05 Horas y 07 
Horas en ómnibus) y la carretera afirmada Cañete-Yauyos-Chupaca-Huancayo. 
También existe la carretera vía libertadores Huancavelica - Huancayo, entre otros. 

Existe dos trochas carrozables para comunicarse con la subcuenca del río 
Shullcas, por la margen derecha la carretera "El Tambo-Cullpa Alta-Gochas" y, por 
la margen izquierda la carretera "Huancayo-Vilcacoto-Huaytapallana" 

2.3 . Delimitación del Distrito de Riego Mantaro. 

2.3 . 1. El Distrito de Riego Mantaro . 

El Distrito de riego Mantaro fue creado mediante Decreto Ley N° 7335 de fecha 
28 de setiembre de 1931 , bajo el régimen del EX - Código de Aguas de 1902, 
estableciéndose la acción jurisdiccional a ejercer desde el naciente de los hasta 
su desembocadura, comprendiendo a sus afluentes y a los canales que se 
deriven, así como las aguas de todas la fuentes naturales. siempre que fueran de 
aprovechamiento colectivo y múltiple. 

Mediante Resolución Ministerial N° 0713 - 2006 - AG se aprueba los nuevos 
limites del distrito de riego con un extensión de 19,618.49 km2

, ocupando parte 
las siguientes regiones: Junín 33%, Huancavelica 14%, Ayacucho 04% y Lima 
01 %. 

El decreto Ley N° 17752 "Ley General de Aguas", establece que las 
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego, son una unida operacional, 
funcional, y de planificación en materia de conservación y desarrollo de los 
recursos hídricos dentro de una cuenca hidrográfica, donde el Administrador 
Técnico del Distrito de Riego ejerce la función de autoridad local de aguas en 

"Estudto de Conformaoén de BlOQues de Rl~o. Valle MantAro (Sub Cuenca Rio Shullcas)." 



primera instancia administrativa (Art. 1338 D.l N° 17752) y, Nombrado por 
Resolución Suprema (Art 54 D.l N° 653) 

2.3.2. Ámbito del Distrito de Riego Mantaro. 

El ámbito del Distrito de Riego Mantaro está conformado por 14 sectores de riego 
con un total de 3557 4 usuarios, aproximadamente, organizados en 135 Comités 
de Regantes, 23 Comisiones de Regantes y una Junta de Usuarios, cuyo 
Directiva tiene un periodo de mandato del 03 años (2004-2006) 

la cuenca hidrográfica del río Mantaro, cuyo ámbito de operatividad abarca desde 
las provincias de Junín, Yauli , La Oroya, Jauja, Concepción, Huancayo, Chupaca 
correspondiente al departamento de Junín y parte de la provincia de Tayacaja 
Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro, comprende del 
departamento de Huancavelica. 

Políticamente se encuentra en los departamentos de Huancayo y Junín. 

Geográficamente se encuentra en la Cuenca del Río Mantaro. 

En el mapa N° 2.01, se presenta la nueva delimitación de la A TDR Mantaro. 

-~-
OEUWITAOt.w DELOfsntlTO 
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Mapa N° 2.01 DISTRITO DE RIEGO MANT ARO 
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2 .4. Organización Del Distrito de Riego Mantaro . 

De acuerdo a la normat1v1dad vigente el valle del Mantaro se encuentra en el 
ámbito de la Administración Técnica del Distrito de Riego Mantaro. Institución que 
funcionalmente depende de la Intendencia de Recursos Hidricos, INRENA, 
Ministerio de Agricultura y administrativamente de la Dirección Regional de 
Agricultura, Gobierno Regiona l de Junín. Ver cuadro N° 2.02 

Cuadro N° 2.02 Organización de la ATDR Mantaro 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACI N TECNICA 

DEL DISTRITO DE RIEGO MANTARO 

AOM,·~:SlRAOOR TECMCO 
MANTARO 

[:;LCI<t1Al<IA] ------

AWIJ.n..,. llfAirv"U 1 
L__ __ __,¡-- ------ AUf A fECNI CA 

EVAI.UAClON OE 
EXPEDIENTE~ 

IOROMETRIA TARIFA OE U:I~UAI 
NO AGRARIO 

CAPACITACIONES Al 
U$Uo\Rt0 

SUPERV180N 0E 1 1 
R'OS V =~~ES O! AOUAS SUOTERAANEAS 1 ~~S 

2.5. Organización de Usuarios 

En el siguiente cuadro se 

presenta el organigrama 
organización de la Junta de 
Usuarios y de las 
Comisiones de Regantes 

La organización de 
usuarios existente, esta 
constituida por la Junta de 
Usuarios del Distrito de 
Riego Mantaro la cual no 
presenta dentro de sus 
archivos el documento de 
Creación, la misma esta 
conformada por 23 
Comisiones de Regantes, 
ellas son: HUARIPAMPA -
HUANCANI, SINCOS 
MITO, LA HUAYCHA 
PUENTE BALSAS, 
CIMIRM W 1 - JAUJA, 
CIMIRM N° 2 MATAHUASI . 
CIMIRM N° 3 
CONCEPCIÓN, CIMIRM 

Cuadro N° 2.03 

1 (CNICOS DE CAIJPO 1 

Fuente A TOR Mantaro 

SECRETARIA 

TARifA DE ACUA 



N° 4 CAJAS, CIMIRM W ZONA SUR HYO, CIMIRM W 6 - Huayucachi-Viques 
Huacrapuquio, CHALHUAS-ANTAPAMPA, HUACHAC- MANZANARES, SICAYA 
Orcotuna, MARGEN DERECHA DEL RIO SHULLCAS, MARGEN, IZQUIERDA 
DEL RIO SHULLCAS. VALLE ACHAMAYO MARGEN IZQUIERDA, YACUS 1, 
Sapallanga, LAIVE INGAHUASI , HUAMANCACA CHICO, CHUPACA, AHUAC -
ISCOS, CHONGOS BAJO, RIO MASMA. Según informe de la ATDR, tiene 38,574 
usuarios y cubre un área de riego de 25,110.85 ha. La Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes están constituidas por 01 Presidente, 01 Vicepresidente, 
01 Tesorero, 01 Pro Tesorero, 01 Primer Vocal, 01 Segundo Vocal. 

En general existe debilidad organizativa en la Junta de Usuarios y Comisiones de 
Regantes. Se observa un nivel de convocatoria medio (en las asambleas 
generales y extraordinarias) por parte de los directivos. Las asambleas a nivel de 
Comisiones de Regantes normalmente alcanzan el quórum que exige los 
estatutos de sus organizaciones. En el anexo H, se muestra el organigrama de la 
Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes. 

Información Básica Existente de la Subcuenca del Río Shullcas para la 
Conformación de Bloques de Riego 

2 . 6 .1 . Información Registro de Regantes 

No existe un registro de regantes actualizado de los usuarios de la cuenca del río 
Shullcas, sin embargo se tiene datos preliminares que maneja como información 
el ATDR Mantaro. Ver cuadro N° 2.04 

El PROFODUA empadronado 709 predios con 534 usuarios para licencia y para 
permisos. 

Sin embargo existe una gran cantidad de predios que no fueron empadronados 
por que no contaban con la base cartográfica del PETT estos predios deberán ser 
considerados en el estudio de bloques. 

Cuadro N° 2.04 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ATOR MANTARO (VALLE DEL MANTARO) 

••·•·-,.,..,~..,. " ............ _.. ..,.._,,............ ,, ... r,...,,,_, 
1 ''"··~·· "'-··· . ....... ......... 11.¡•• .. ••·· 

<111 11 1 

Fuente A TDR Montara 

Nota Explicativa del Cuadro 

• Este Cuadro muestra únicamente los datos preliminares de la ATDR Mantaro 
se toma como referencia, indica básicamente que la información de la ATDR 
debe ser actualizada. Mediante el PROFODUA y los estudios de 
Conformación de Bloque e Asignación de Volúmenes de Agua. 

• Estos cuadros pertenecen a la información básica existente, es el punto de 
partida, los datos finales son los datos que se presentan en los capitulo VIII y 
IX del presente estudio 

•e,¡udoo de Conlonnaoón de OIQques de R"'!)o, Valle MJnt.>ro (Sub CUf!flCol Poo Shullcas).' 
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2 .6 .2 . I nformación de Comunidades Campesinas 

En la subcuenca del Río Shullcas según la oficina de Comunidades Campesinas 
existen las siguientes Comunidades. Ver cuadro 2.05 

Los comisiones de riego de las Comunidades Campesinas de Uñas Alta , Ur1as 
Pampa, Palian y Vilcacoto se formalizaran el 2007, por estar usando agua dentro 
del sistema de riego y principalmente debido a que sus trámites de personaduria 
jurídica están siendo nprobados en el primer trimestres del 2007 

Cuadro N° 2.05 

Ubtcación Política Ubicación Geográfica 
Resoluc ión de 

Reconocimiento 
Nombre de la Comunidadf-----.-----f-----r-----l------.-----1 

Formalización de la 
zona Agrícola 

Provincia Distrito Valle Subcuenca N° Fecha 

COCHAS GRANDE (2) HUANCAYO El TAUOO RS SN 08106/1928 
Mantaro 51-..llcas -.- . .... - -.. -...... -.. -.. 

CULLPAS Y COCHAS 
El TA.1.190 R S OSS 15106/1961 • (Cullpa Alta y Ba¡a) 

CHICO 
• ~~~~1!1!:'!_ • 5-~~~-·- -... 

PACCHA HU~NCAYO E.L. TAM BO R S SIN 13/07/1928 

_ .. ___ _ . _ . . _ .. _. _. _. __ _ ... __ .. ___ __ . _____ . • ~~~~!'!:o .. 5-~~~-·- ........ _ ................... _ .. .......... ... . 
U MUTO R S 51 27110/1956 

. ~!''.'1~0-. 5-~~~-·- .... 
._RG102-9 1 • 

ACOPALCA CiPO-OOGII- 11101, 991 
AAAC 

UÑAS HUANCAYO HUANCAYO 
• s ... 6""· • (Uñas Alta y Uñas 

. ~!'~'~ . 5.~J~.·- .... . ~~~~-. .. -1~'-~:~~~~-- - ~~?:~~~- . - ... .. . -. . . 
PALIAN 

Manlaro 5t-..ncas -- -- -- -- --- -· ---- -- -- - ............... .... ----------- -- -- -- -- ---------- ---- -- ----------- --- --- -------------------
VILCACOTO A S S."tl 2610311945 

N" 

1 
2 
3 
4 
5 

Mantoro St-..llcas 
Formaltzan el 2007 

Fuente D.R.A Huancayo 

De los archivos recopilados de la ATDR Mantaro en la Subcuenca del río Shullcas 
existen 06 Comunidades Campesinas que utilizan el agua directamente del río, 
estas son Cullpa Alata, Cullpa Baja, Camisería, Palian, Uñas. Vilcacoto. 

2 .6 .3 . I nformación Cart ográfica . (Mapas, Planos , fotos) 

Base Cartográfica del PETT 

La subcuenca del río Shullcas se encuentra en la provincia Huancayo distrito del 
Tambo en tal sentido la información cartográfica que se tiene es la siguiente. Ver 
cuadro N° 2.06 

Cuadro N° 2.06 Predios Catastrados por el PETT 

PROVINCIA DISTRITO N" N ' 1 Al"<t:A 1 () 1 AL I 
PRFniO~ ll~JIARIO~ lhal 

1 CHILCA 1093 547 190.7042 
2 CULLHUAS 

HUANCAYO 3 EL TAMBO 2023 1012 1041 .5886 
4 HUANCAN 4400 2200 593.8229 
5 SAPALLANGA 15 8 103.1448 

SUB TOTAL 7531 3766 1929.26 

FuentePETT 

"Estl.lóoo óe Conr0"m006n ele Bloq""' ele Roego, Voll<! ~l.lntaro (Sub CuOt\Gl Roo S~ullcas)." 



Nota explicativa del cuadro: 

• los datos que se presenta en el cuadro es la información proporcionada por 
el PETT, son datos generales proporcionados por el PETT a nivel de Distritos 
y provincias y como se debe entender el estudio hidrológico no esta realizado 
a nivel de cuencas Hidrográficas. 

• la subcuenca motivo del Estudio de Conformación de Bloques se encuentra 
entre los distritos del Tambo y Huancayo. 

• Por otro lado, se debe tener en cuenta, que no todos los predios son 
Ucenciables por ser terrenos en secano, regados por filtraciones o manantes 
y por excedentes, 

• Para enmarcar los datos proporcionado por el PETT se realiza el estudio de 
Conformación de Bloques donde se consolida los predios catastrados por el 
PETT que son licenciadles y los predios que vienen usando agua y no fueron 
catastrados. 

• Un resumen de esta se presenta en el cuadro N° 1.01 donde se identifica los 
beneficiarios tanto con predios catastrados y no catastrados. 

Imágenes Satelitales 

La imagen correspondiente a la cuenca del río shullcas es el polígono N° 03, pero 
esta imagen solo se refiere a los predios catastrados por el PETT, en tal sentido 
será de poco ayuda para realizar la limitación de los bloques de riego. 

Mapa 2.02 Imágenes SatelitaJes Requeridas 

POUGOHO 01 
Area Total= 92 Km2 

Alea Nueva ~ 92 Km 2 

POLIGO HO O~ 
AreaTotal - 109 Kml 

Area Cubietta- 88 Km2 
Area Hu eva = 21 Km2 

LEYENDA 

c:::J tAAGENES OUICKBIRO SOLICITADAS 

~ tAAGENES OUICKBIRO ADQUIRIDAS 

N Rio Manta ro 

"Estudio de Confonnaoón de Bloques de Riego, Valle MatQro (51.0 Cuenca Rlo SIUbs)." 

POU GO NO 03 
AteaTotal - 29 Km2 

Are a Cuh ierta - 29 K ml 

1:230000 

Fuente Área SIG PROFODUA 
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Fotografías Aéreas 

Las Fotografias aéreas que se dispone son las del proyecto de vuelo UEPTRT 
SAN N° 078, del Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN), las cuales son 

Cuadro 2.07 Fotografías Aéreas Requeridas 

PROYECTO DE VUELO UEPTRT -SAN N° 078 

GRAFICO DE VUELO: MANTARO- SAN JOSE DE QUERO 

N°0RDENI LINEA DE VUELO 1 N°CNUELO 1 N• FOTO AEREA 1 COMISION DE REGANTES 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

11 

1 13549 HUAMALI 

L - 7 
2 13551 MANTARO 

3 13567 
SHULLCAS MARGEN DERECHA 

4 13569 

L-8 
1 13574 

SHULLCAS MARGEN DERECHA 
2 13576 

L-9 
1 13639 
') 1'\l':dl': <:.1-1111 1 ~t.<:. Mt.Rr.J=IoJ lt. 

Fuente A'rea SIG PROFODUA 

2.6.4. Información de l Pago de la Tarifa de Agua 

El cobro de la tarifa de agua lo realiza la Comisión de Regantes en Coordinación 
con los Comités de Regantes y la eficiencia de cobranza es muy baja; sin 
embargo, previa a la entrega de licencia se pretende tener un 60 % de cobranza y 
posterior a la entrega llagar al 90% de eficiencia de cobranza. 

2. 6. 5 . Información de Planes de Cultivo y Riego 

En la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro no se ubicado Planes de 
Cultivo y Riego (PCR) detallados. Solo existe documentación dispersa e 
incompleta relacionado con la Intención de Siembra que realiza el Departamento 
de Información Agraria de la ORA - Junín. Los cultivos más representativos 
establecidos en el valle del Mantaro es el maíz, papa, hortalizas, habas y forrajes; 
en la Actualidad se esta intensificando la siembra de Alcachofa en la Margen 
izquierda del Valle . 

En general las Intenciones de Siembra que se realiza en el valle del Mantaro son 
referenciales y se formulan para cumplir con la normatividad, no siendo usados 
para fines de planeamiento de la distribución de agua para riego y gestión de 
agua en general. 

2 .6.6. Información de los Derechos de Agua 

Con fines agrarios 

En la cuenca del río Shullcas no se cuenta con licencias de uso Agrario,. 

Con la implementación del PROFODUA se espera otorgar derechos de uso de 
agua a todos los usuarios que cumplan los requisitos del decreto supremos 041-
2004-AG. En la cuenca del río Shullcas. 

·e~udoo de Corlfcrmadón de Dloques de Rle<¡o, Valle Montaro (Su~ Cueflco Rio Shullcas)." 
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2201581 

2201583 

2:l01G81 

2201959 

2202577 

7202579 

2202586 

2203128 

2204194 

2201959 

2201582 

2200395 

l\:1201025 

rh t06435 

220138• 

2201315 

2204200 

710l711 

210410? 

Con fines no agrarios 

Lo derechos de agua con fines no agrarios que fueron entregados se resumen en 
el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 2.08 Licencias con Fines No Agrarios 

NOMBR: DE USUARIO NO'·' BRE UNI~OOPERATIVA LTSISEG M3 TIPORESO N' Resol FE:HA uso 

JAAP Anuo dO AU MtKo de AU el r.moo 15 236.520 00 AOMINT OSS-1993 16-J.,...93 Poblooonal 

JAAP So~os Grondo So"os Grande El Tamoo 15 236.520 00 AOMINT 053-2001 18-Jun-01 Poblaoonal 

JMPS San M.;~n.n da POfTil.S P,eblo Joven !fan t.t¡n n 7.45 117 soooo AOMINT 069-2001 12.Jul.OI Potltat.tonal 

SE~HuancovoSAC Plan! a V•1cacolo SOl) 15 7511000 00 ADMINT 021·1994 ~--94 Poblaoonal 

JAAP Cochas Choco Anexo Coc.has ChiCO 3 47.304 00 ADMINT 061·1993 11-May-93 Poblac•onal 

JAAP Cocl\as Choeo pane alta Sector Ano 168 28 200 00 AOMINT 0~2001 02·Ab<.OI Potuc.anar 

JAAP Comunidad de Pal1;an Anexo Pall3n 13.19 210.000 00 AOMINT 057-2002 15-Jul-02 Poblac.onal 

JAAP Comun.U.d de e~ Anem Cul!pa 70 110.376 00 AOMoNT 175-2003 07-Aqo-03 Poblaeoooal 

J A A P Anexo Pacclla Anexo Paccha a El Tambo 5 52.560 00 AOM.NT 141>-2004 21-Ail<-04 Poblooonal 

SEDA M Huancoyo S A C Plan!:~ Vdcacoto 5000 328.320 00 AOMINT 031>-2005 15-M>r-05 PoblaCJoFlal 

JAAP Anexo SOMs Choco SOllos Choco.· El Tambo 2658 (18.798 ADMINT 287-2005 29/1212005 Poblaoonal 

JMP 8amo Casacanc.ha Anexo Paccha· el Tambo 1 31.536 AOMINT 064·2006 l)oi.'0412006 Pol>laCoONl 

Comtl6 Aqua Potabto Com COJmp U~as A.nvxo do Uñas 5 •5,990 00 Olreclotal 130·1983 Q6.Jun~83 Po~actonal 

comtte Agua Potable ane10 cnam.seria Mexo Chatnrsel\1 1 27.583 •o AOIJINT 2•~2006 ~Moy-06 PoblactOnal 

Electrocentro S A Cent Htdro Chamsena El Tambo 1000 31 536 600 00 AOM!NT 102-1993 27-0o<-93 Energ6tco 

Coop Prod Manl.lfacturas del Centto Av Hvca 67(. Hyo 1.5 •7.300 00 OuiiCI<nl lramrte lnduslnal 

Asoc ladnl$era la Esperanze. Paltan Ladnllera ta Esperanza PaltDn 0.800 6.912.00 AOMII'IT 22~004 27·M3y·04 lndustf'lll 

lltoa)'J!Jn ArToyo Junn r"lllCi V!t{l"lf1 dtt C';ochnrctt.J •tJU• 6000m7 10 000 00 AOMII'IT 271-2003 07·Nov-03 Pttclr:,lo 

ll~tllt~ l•zo N•r~ao Pt•o AN•O P•cch• • l•mbO " nooo AO"'IOIT 210..2004 l .. o.<oy-04 P":loota 

Mareetano Garet~ P1tommo Anuo do AcoQ.Ia 200 28000 AOMINT 41-1994 10106/1994 Pdclc:olo 

Santtaqo 0Utnto Avda PlJC..qtll"fl Rumlhuu; 300 AOMINT 079-2006 21110412006 Pdct~a 

Fuente A TDR Mantaro. 

2 . 6. 7 . Información Hidrometeorológica 

Estudios disponibles 

Existen Estudios Hidrológicos por zonas como por ejemplo en la Sub Cuenca del 
río Shullcas, río Yacus, río Chanchas, río Cunas y río Mantaro (INRENA, REGION 
JUNIN y otros); Estudio de calidad de Agua. Inventario de Fuentes de Agua 
Planos catastrales (INRENA, PRONAMACHCS y otros) . 

Información hidrométrica que dispone el ATDR Mantaro 

,- En el río Mantaro: 

o Registro de aforos semanales desde 1962 al 2005. (registros incompletos) 
o El registros se encuentra cuadernos de control, (no digital) 
o Punto de medición Puente Estuar a la entrada del valle (Jauja). 
o En el mismo lugar "Electro Perú" cuenta con un estación Limnigrafa, la base datos no 

esta disponible 
o Existe una descripción de los canales de la zona. 
o El río es controlado, el caudal en épocas de avenidas es de 400 m3/s y en al épocas 

de estiaje 100 m3/s 
r En el río Shullcas: (Tercero en importancia) 

o Registro de aforos semanales desde 1975 al 2005. (registros incompletos) 
o El registros se encuentra cuadernos de control, (no digital) 
o Punto de medición cabecera de las tomas de captación tanto para uso poblacional 

como agropecuario 
o Las lagunas en la parte alta son controladas de forma artesanal 
o Existe una descripción de los canales de la zona. 

"Esrudoo d• Olnformaclón de Bloques de Roego, Valle Manlilro (Sub Cuena Rio Shullcas): 
111~? 
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o El rio es controlado de forma artesanal, el caudal en épocas de avenidas es de 20 
m3/s y en al épocas de estiaje de 800 a 1,100 lis 

> En el rio Cunas: (segundo en importancia) 

o Registro de aforos semélnales desde 1968 al 2005. (registros incompletos) 
o El registros se encuentra cuadernos de control, (no digital) 
o En el mismo lugar 'Electro Perú" cuenta con un estación Limnígrafa, la base datos no 

esta disponible. 
o Punto de medición en la localidad conocida como Angasmayo. 
o Las lagunas en la parte alta son controladas por Electro-Perú. 
o Existe una descripción de los canales de la zona. 
o El río es controlado de forma artesanal, el caudal en épocas de avenidas es de 120 

m3/s y en al épocas de estiaje de 3.5 m3/s promedio 
};- Las estaciones hidrómetra del Senamhi han quedado colgadas. 

> No se ha podido ubicar información pluviométrica, pero existe la posibilidad que "Electro Perú" 
cuente con dicha información . 

"fslud•o de Conrcnnadón de Bloques de Rtogo, Val~ Mantaro (Sub Cuenca Rio Shulus).-
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3 .1 Objetivo General 

Capitulo III 
Objetivos y Metas 

Conformar conjuntos de predios de uso agrícola o unidades de agrícolas 
productivas (con licencias y con permiso, formales, por formalizar y no 
formalizables) que tienen en común el origen del recurso hídrico, una estructura 
hidráulica de captación, distribución y/o regulación, entre otros. 

3 . 2 Objetivo Específico 

El estudio de Conformación de Bloque de Riego en la Subcuenca del río Shullcas 
tomando como referencia la metodología planteada por el PROFODUA -
INRENA. 

Metas 

• Conformar dos bloques de riego en la Margen Derecha del río Shullcas con un 
área total de 863.06 ha y un área bajo riego de 754 ha. Beneficiándose 1 ,202 
usuarios con 1,525 predios. 

• que involucren el área bajo riego de dicha zona 

• Conformar dos bloques de riego en la Margen Izquierda del río Shullcas con 
un área total de 386.72 ha y un área bajo riego de 201 .37 ha. Beneficiándose 
269 usuarios con 298 predios. 

• Elaboración de un juego de planos por cada bloque de riego que se conforme 
(plano de ubicación y mosaicos de plano por el área involucrada) . 

"Estud.o de Conform.lCIÓn de BloQu"' de R•ego. Valle ~1.\nl.lro (Sub CUC51U Rio Sl>uncas) • 
19/d", 



• 

Capítulo IV 
La Red de Riego , Distribuc ión del Agua de Riego y Módulos de Riego 

4 .1 Capacidad de Captación Principal de Agua Superficial en el Valle (zona de 
Estudio) 

4 .1.1 Descripción General del Río Mantaro 

El río Mantaro es uno de los ríos más importantes de los Andes Centrales 
Peruanos, su caudal depende de las precipitaciones en toda la cuenca, del nivel 
del Lago Junín, y de las lagunas ubicadas al pie de los nevados de la cordillera 
occidental y del nevado Huaytapallana. 

El río Mantaro se origina en el Lago Junín. el cual está regulado por la presa de 
Upomoyo, el r cscrvorio de regulación estacional más importante del país. Ubicado 
a 4080 msnm, el Lago Junín tiene una capacidad total de 556 MMC y un volumen 
útil máximo regulable de 441 MMC y llega al departamento de Huancavelica con 
rumbo al Sur. Continúa su recorrido para recibir las afluencias de los ríos Vílca y 
Alauma, hasta su confluencia con el río lchu, donde cambia su rumbo de Sur a 
Este, recorriendo gran parte de un cañón profundo hasta recibir al río Huarpa, en 
los límites con la provincia de Huanta, donde vuelve con rumbo Norte y Nor-Oeste 
casi en 180° dando forma una curva llamada "Península de Tayacaja", hasta 
llegar a recibir las aguas del río Huanchuy. Vuelve al Nor-Este, donde forma una 
segunda curva llamada "Penfnsula de la Guitarra" y continúa hasta la confluencia 
del río Pariahuanca. 

4 .1.2 El Sistema Hidrográfico del Valle del Mantaro. 

El valle mantaro está drenado por una serie de cursos de agua, en donde el río 
Mantaro constituye el principal colector, de varios afluentes adyacentes en ambas 
márgenes; estos ríos tienen dos orígenes, por un lado son de origen nívo-lacustre 
es decir, se inician en las lagunas, que son alimentados por la fusión de los 
glaciares de la cadena de montaña centrales, destacando el nevado de 
huayatapallana, putcacocha, etc; los río que inician su recorrido son Shullcas y 
Achamayo; por otro, los ríos que tienen su inicio en las lagunas los mismos que 
son abastecidas de agua sólo con las precipitaciones que ocurren durante el 
verano austral, los ríos son el Yacus, Seco, Cunas. mientras el río Chanchas tiene 
sus inicios en los afloramientos de ojos de agua (manantiales). 

Todos los ríos del valle del Mantaro son de régimen permanente, es decir tienen 
caudales todo el año. en donde. el periodo de mayor caudal es durante el verano 
austral (enero marzo) épocas de continuas precipitaciones y el periodo de estiaje 
se manifiesta durante el invierno Uunio-agosto) a consecuencia de la casi 
ausencia total de precipitaciones, en donde el caudal disminuye 
considerablemente, el cause tiene agua en mínima cantidad. Mientras que las 
quebradas secas o torrentes como Puyhuan y Vicso entre otros, tienen un 
régimen temporal, solo discurre agua durante el periodo de lluvias y el resto del 
año el cauce esta seco. 

Siete son en total los ríos que drenan en el valle Mantaro, de los cuales el Yacus, 
Seco, Achamayo, Shullcas. y Chanchas lo hacen por la vertiente o ladera oriental 
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de la cadena de montañas de los andes centrales, mientras que el río cunas 
desciende desde las cumbres de la montaña occidental todos estos ríos describen 
subcuencas de diferente forma y características. 

4 .1 . 3 El Sistema Hidrográfi co de la Subcue nca del Río Shullcas 

El río Shullcas se inicia por el desagüe de las lagunas Chuspicocha y Lazo 
Huntay, que se encuentra en la base de lo nevados Talves y Huaytapallana 
respectivamente, a 4,680 m.s.n.m; emplazados en el círculo glaciar, al extremo E 
del Valle del Mantaro. Ambos desagües se desplazan con dirección SW, al que se 
le conoce como río Ucushcancha. (Éste espacio está constituido por depósitos 
glaciares, en donde la pendiente es casi a nivel, lo que implica que, es el resto de 
las altas mesetas andinas del centro, desde donde yerguen los picos, cuernos, 
con el Huaytapallana, Putcacocha, etc. 

El curso superior se inicia desde los desagües Pichjapuqui y Anlayaco, desde 
donde sigue la dirección SE hasta la hacienda de Acopalca a 3.900 msnm. En 
este trayecto se desplaza por una estrecha quebrada que modela en su recorrido 
a través del tiempo, abriéndose paso sobre las rocas sedimentarias duras y 
compactas por donde el agua desciende. En la mitad de este recorrido recibe el 
desagüe de la laguna de Ronda, ahí cambia la dirección hacia el SW y se le 
conoce como Río Shullcas. 

El curso medio, comprende desde la hacienda Acopalca hasta la altura del centro 
poblado de Vilcacoto (3450 msnm), en este trayecto se desplaza por una 
quebrada que erosionó en su recorrido, en donde ha depositado materiales 
aluviales, aguas abajo por la margen izquierda recibe los aportes del río 
Pacchapata, este río es el desagüe de la laguna de la laguna de Huacracocha, 
que se emplaza al extremo SE de la Subcuenca, cerca de la divisoria de las 
aguas con el río chanchas, desde donde recorre con dirección N y se le denomina 
río Huatupalla. 

A 90 m. aproximadamente, aguas abajo del Acopalca, tiene otro afluente en su 
margen derecha, es el río Achapa, que desciende por al vertiente W, este río es el 
desagüe de un rosario de lagunas que dan origen a los canales de desagües por 
un lado la laguna de LLacsacocha, por otro las lagunas Quimsacocha, 
Quillacocha, etc que se localiza en el extremo N, cerca a la divisoria de aguas con 
el río Achamayo. 

El curso inferior, comprende parte del fondo del valle del Mantaro, desde Vilcacoto 
hasta la desembocadura del río Mantaro en su margen izquierda a 3190 msnm., 
en este trayecto se desplaza de forma lento sobre depósitos glacio aluviales y 
fluvio-aluviales, es decir en el cono de deyección, en donde ha erosionado en 
forma lineal profundizando el cauce, hasta 5 m. de profundidad, como se aprecia 
entre el puente los andes y altura del hospital "Daniel A. Carrión", en este tramo 
también se ha formado terrazas de erosión, hasta de tres niveles los mismo que, 
en muchos casos vienen siendo ocupados por asentamientos humanos (santa 
Rosa , etc) dentro del casco urbano de Huancayo 

4 .1 .4 Descargas Medias Mensuales de la Subcuenca del Río Shullcas. 
(oferta h ídrica) 

Las descargas mensuales del río Shullcas a través de los años, se sintetizan en el 
cuadro N° 4.01 y se presenta en gráfico N° 4.01 donde se observa que los 
mayores registros se obtienen durante los meses de enero-abril, 

"Eswd•o de Ccnlmnaaón de Blalues de Roe<JO, Valle M.lntaro (Sub Cuenc.t Rio Shullcas)." 
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Durante los meses de junio-setiembre, los registros alcanzan su mínima 
expresión, debido a la ausencia casi total de las precipitaciones, los cursos de 
agua se alimentan por desagües de las lagunas y por afloramiento del agua 
subterránea del cauce y otros; porte consiguiente los datos son casi iguales. 

Cabe anotar que el río ShuiJcas tiene un móduJo de 4.11 m3Js y un volumen 
medio anual129 612 900m3, en la entrada del fondo del valle. 

Cuadro N° 4.01 

RESUMEN DE LAS DESCARGAS MENSUALES DEL RJO SHULLCAS 

Estacion de afc Puente Chamiseria - Vilcacoto 
Ubicación: Longuitud: 75° 10' 41"' w 

Latitud: 12° 00' 35- S 
Altitud: 3440msnm. 

Unidad: m3/Seg. Periodo de Registro: 1975-1992 

DECRIPCION Ene. Feb. Mar. Abr. ~- Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 
Mn.M.M. 3.71 6.07 7.32 3.46 1.8 1.32 1.06 0.92 0.81 1.84 1.52 1.75 
lid .... 7.16 12.17 10.02 5.53 2.31 1.54 1.16 0.99 0.98 1.04 2.73 3.58 
Mx.ll.ll. 12.57 21 .97 22.37 8.28 3.62 1.82 1.27 1.09 1.2 1.49 5.11 10.24 

Modulo Anual: 4.11 m3/Seg. 
Volumen MedíoAnual: 129 612 900m3. 

Mn. M.M. : Mínima Medio mensual 
Md. M. : Media Mensual 
Mx. M. M. : Maxima Media Mensual 
Fuente: Elaboracion en Base a datos del Distrito de Riego - Mantaro de Huancayo . 

Fuente ODESA Zenob1o Rodr1guez 

Gráfico N° 4.01 

DESCARGAS MENSUALES RIO SHULLCAS 

\-t--.¡---+----+---i---11 -+-Mn. M .M. 
_._ Md. M . 

Mx.M.M. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set Oct. Nov. Dic. 

MESES 

Fuent e ODESA anobio Rodríguez 

"Essudoo de Conlamadón de Bloques de fijego, Valle Man!ao1l (Sub Cuera Rlo Sldals)." 
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4.2 Capacidad de Captación Principal de Agua Subterránea en el Valle (zona de 
Estudio) 

No se cuenta con información de la oferta del agua subterránea de la subcuenca 
del río Shullcas, 

4 . 3 Red de Riego 

La cuenca del río Shullcas tiene dos sistemas de riego bien definidos los que se 
describe: 

4. 3 .1 Sistema de Riego de la Margen Derecha 

EJ sistema de riego de la margen derecha esta constituido por 01 tomas Directa, 
02 tomas rústicas. 01 Bocatoma y 02 dos canales principales de concreto 

o Toma Directa "Fundo Quebrada Tucanca": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente (medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shul/cas y el río Mántaro) en el Km 
13+600 m, margen derecha del cauce 
del río Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 483 558 m y Norte 8 673 320 
m, la infraestructura es de concreto 
armado con una compuerta metálica 
con izaje. 

Luego de la captación, se empalma el 
canal principal de concreto por tramos 
denominado "Eiectroentro 11" (canal de derivación Chamisería), diseñado para 
conducir según resolución N° 1 02 -93-A TRM un caudal de 600 litros/seg en época 
de avenidas y en época de estiaje según la disponibilidad y tiene un recorrido de 
Este a Oste aproximado de 1.53 km llegando a la "C.H Chamisería 1" (que ha 
dejado de operar), las aguas desciende por un caída aproximada de 120 metros y 
se une con el canal Electrocentro 1 que viene de la captación de Cantagallo 

o Toma Rústica "Canta Gallo": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente (medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shul/cas y el río Mántaro) en el Km 
12+550 m, margen derecha del cauce 
del río Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 482 735 m y Norte 8 673 341 
m, la infraestructura es completamente 
rústica. 

Luego de la captación, se empalma el 
canal principal rústico y por tramos 
revestido por concreto denominado "Eiectroentro 11" (canal de derivación 
Cantagallo), diseñado para conducir según resolución N° 102 -93-ATRM un 
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caudal de 400 litros/seg en época de avenidas y en época de estiaje según la 
disponibilidad y tiene un recorrido de Este a Oste de 2.27 km desde la captación 
hasta la Cámara de Carga de la C.H N 003 Chamisería. 

Luego de la cámara de carga continua el canal denominado "Lateral Cullpa Alta• 
(Cruspiano) con una distancia de aproximada de 1.86 km. 

El canal Electrocentro 11 y 1 se juntan y en su recorrido riegan los predios del 
comité de Cullpa Alta (sin base de datos PETI). Con un caudal de promedio de 
60Vs. 

o Toma Rústica .. Piedra Blanca": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente (medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shullcas y el río Mántaro} en el Km 
1 0+570 m, margen derecha del cauce 
del río Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 480 548 m y Norte 8 672 420 
m, la infraestructura es completamente 
rústica. 

Luego de la captación, se empalma el 
canal principal "La Mejorada·. que 
recorre una distancia de 500 metros 
completamente rustica hasta que recibe los aportes de la bocatoma "La Mejorada" 
para continuar completamente revestido por una distancia 6.18 km. 

o Bocatoma "La Mejorada": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente (medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shullcas y el río Mántaro) en el Km 
10+100 m, margen derecha del cauce 
del río Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 480 156 m y Norte 8 672 180 
m, la infraestructura es de concreto 
armado, sin embargo el barraje ha 
colapsado en el fenómeno del Niño del 
año 1997. 

Luego de la captación, entrega sus 
aguas al canal la Mejorada, que a partir de este punto se encuentra 
completamente revestido. 

El canal tiene un recorrido Este a Suroeste en los primeros 02.00 km para luego 
cambiar de dirección Noroeste hasta por otros 04.00 km más; el canal esta 
diseñado para conducir aproximadamente 500 Vs para irrigar los comités de 
regantes: Cullpa Baja (sin catastro PETI), Ushcutoma, lnchu Urpaycancha, Aza, 
Esperanza, Batanyacu, Saños Chaupi, Saños Chjco, Saños Grande 

"Essudio de Conrcrmadón de Bloques de Rlego, Valle Ma1Dro (SUb Cuenca Rlo Shulk:as)." 
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4. 3 . 2 Sistema de Riego de la Margen Izquierda 

El sistema de riego de la margen izquierda esta constituido por 02 tomas rústicas, 
y 02 dos canales principales de concreto por tramos 

o Toma Rústica "Rimihuasi": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shu/lcas y el río Mántaro) en el Km 
14+300 m, margen izquierda del cauce 
del río Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 484 192 m y Norte 8 673 454 
m, la infraestructura es completamente 
rústica. 

Luego de la captación, se empalma el 

con una distancia de 6.5 km completamente rustica, diseñado para conducir un 
caudal de aproximado de 60 Us y se emplea para regar los predios de los comités 
de regantes Vílcacoto y Uñas Alta 

o Toma Rústica ''Pañas Pampa": 

Su punto de captación se encuentra 
ubicado aproximadamente (medidos 
desde el punto de anastomosis del río 
Shullcas y el río Mántaro) en el Km 
15+500 m, margen izquierda del cauce 
del no Shullcas en las coordenadas 
UTM Este 480 731 m y Norte 8 672 429 
m, la infraestructura es completamente 
rústica . 

Luego de la captación, se empalma el 
canal principal denominado "Puyhuan• 
(Canal Palian), que tiene un recorrido 
de Este a Suroeste con una distancia 
de 6.5 km completamente rustica, diseñado para conducir un caudal de 
aproximado de 80 Us y se emplea para regar los predios de los comités de 
regantes Palian y Uñas Pampa 

Las principales características de las estructuras de captación se describen líneas 
abajo y en el cuadro N° 4.02 y en el Grafico N 4.02 se presenta el esquema de la 
red de riego principal del valle; así mismo se presenta las fotografías de las 
bocatomas de captación por cada margen. 

"'Esslddo de Calfomadón de Bloques de Riego, Valle Manlaro (Sí.O Cuenca Río SIUicas).. 
- - Z5/49 
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Cuadro N° 4.02 Principales Características de las Infraestructuras de Captación y Red de Riego 
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Gráfico N° 4.02 : 

Esquema de la Red de Riego Principal Subcuenca del Rio Shullcas 
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4 . 4 Distribución del Agua de Riego 

Es necesario resaltar que el estudio hidrológico debe tomar en cuenta los 
acuerdos de usos y costumbres que se aplican para la distribución de las las 
aguas en el río Shullcas; el cumplimiento de éste acuerdo se hace notar en los 
meses de estiajes cuando la disponibilidad del río Shullcas llega entre 1000 y 
1200 1/s. 

De la documentación recopilada a la fecha y en cumplimiento de los acuerdos 
escritos que data de muchos años atrás, el reparto de las aguas debe 
realizarse tanto para uso poblacional y agrícola de formas iguales (la mitad 
para la derecha y la otra mitad para la izquierda). 

Cada margen decidirá como distribuye el caudal que le corresponde; es decir 
·se distribuirá entre consumo poblacional y uso agrícola. 

El tipo de riego dentro de los bloques es por gravedad. 

La distribución del agua de riego se realiza por turnos de riego por comité de 
regantes con una frecuencia de riego que varía de 15 a 20 días según la 
disponibilidad del recurso hídrico. 

4.5 Modulo de Riego 

De la información recopilada se ha podido determinar que no existe un modulo 
de riego típico o característico para la subcuenca del río Shullcas, en tal 
sentido la unica información que se ha podido recopilar es la siguiente: 

La ATDR Mantaro estipula que el modulo que se debe emplear en subcuenca 
es de 1 1/s/ha. 

Las Comisiones de Regantes tanto de la margen derecha como la izquierda del 
río Shullcas manejan un módulo de riego de 1.2 1/s/ha 

4 .6 Cedula de Cultivo 

De los datos recopilados de la agencia agraria se ha podido determinar los 
cultivos instalados en la campaña 2005-2006, y están organizados a nivel de 
distritos. 

La cédula de cul tivo de la subcuenca del río Shullcas, se ve representada por 
los cultivos de los distritos de Huancayo y El tambo; sin embargo para efectos 
de cálculo de la demanda de agua se ha elaborado los cédulas de cultivo en 
función de los Bloques de Riego. , Ver cuadro N° 4.03 

"l:•tudlo de Courorma<loo de Oloqoc-s de Riego, Valle Manta•o (Sub Cuenca Rio Shulltas). • 
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Cuadro N° 4.03 (a) 

CEDULA DE CULTIVO COMISIÓN DE REGANTES ""MARGEN DERECHA DEL RÍO SHULLCAS'' 

BLOQUE 01 • CULLPA ALTA 

... - lu • .- GalO 
CULTIVO Y-oet.ttva" AGO SET OCT NOV DIC ENE FEO MAR ABR MAY JUN JUL -··· Ulrgu lh•l 

Al 1 .All" •:• 14.ll ,_, 11 • . • 14 -· 
14 ,., 

" 1 l •• l. ... '1 14_ -. 

ARVEJA GRANO SECO G 100 1')(1 1tiiJ 100 100 1 no 1 

ARVEJA GRANO VEROF • 100 1 (10 100 ""' 100 l 'iOO 1~ 00 · ~ ()') 
,-, oo 

1\VfNIIFOHf~J!II • HlO - --1..!.!,1 ,,,,,, .4HU • lo() 41 r~1:1 •ll'l ·l f)(l ""' ""' .. H>(' ... -
Cf llAllA 1 Otm~ UA • 100 ... '" •loO : •J(l :..· ··~ ;r"' ; 0<1 · '"' ,•r)l) "' ~· ')1(, 

_.,, 
CEBADA GRANO 7 100 <00 t (' 100 l()r 100 1 \ 

HABA GRANO SECO 7 100 1m 100 •O(' 'lO t (\.';1 1 '1 ,,., 
1 tAllA CRIINO vrRnr ~ 100 lOO 100 1:>0 '"" 

,,.., 
MAil 1\MILI\CLO 1 ~·no ,11(1 1'•1'1 • (ll'i "'' . ·)() ·''~ , '¡)ll -
UAJZ CHOCLO 6 200 ~00 701' .oc ' ~00 11)0) 

MAIZCHOCLO 6 200 ~nc .on 2DC ~00 .'C 

PI<I'A ~ 200 ?O<> •oo !'!: 00 

PI<I'A ~ 200 . J 200 -~ -00 '1 o. -00 . 
RYEGRASS 12 IDO IIX' 11!-J 1(1(1 \JO 100 100 100 ' :le 100 ll'O 100 1()< 

TREBOL 12 IDO •oc '-"' 1 00 1 o •oc · ce ~ . j 100 "' 
TRIGO 7 IDO 1 1 00 .. ~ 00 ,.,.. IOC " 

38 22 25 34 37 37 38 52 50 46 43 22 22 

Elaborado, tomando como referenck1 Inf OlA DRA-Junín 

Cuadro N° 4.03 (b) 

CEDULA DE CULTIVO COMISIÓN DE REGANTES "MARGEN DERECHA DEL RIO SHULLCAS" 

BLOQUE 02 • MARGEN DERECHA DEL RIO SHULLCAS 

.. - ~t.&.JO clll..nvo 
._ .. 

AGO SET OCT NOV OIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ....... ._,., 
ALCACHOFA 12 ~5~ 

,, 
!tO';" so• ~o r;s . ')'; <,() ~~ 'JtJ'\. ' ~5 ' o« ·~ ' '~' 

ALFALFA 12 277 00 or )'7C<' ,.,.,,..,.. . 04 l '00 ,. C"l .:71 (\) 
' 

. .. ,.., , ,. .'· 

ARVEJA GRANO SECO 8 1100 1\DO "« 'l'l'J "1 ' " ,. Dt 

ARVEJA GRANO VERDE • 13DO 111)(' 000 .. ',") t: :¡o ·~oe "'! (0 "I)C 

AVENA FORRAJERA • 2500 , •;ro ... Otl !'• ou ,r,oo <M 1"00 }$o-, ,"'C,(.l"! }~ 1)(1 ,\00 ~~ Ot. ><r,r. 
AVENA FORRAJERA • 1200 1700 1100 1?00 1200 l.! OJ ,, \.-1 1:' fJ(J 1)00 ,()1\ 1. V. 

CEBADA FORRAJERA • 2800 
'" IYl 

;'~N ?~ 00 :·• 00 ~~ 00 2800 ?&Ol ~, '{'1 ~~no 'lf':rl'! 28 00 ~~"' 
CEBADA GRANO 7 1000 1 OJ 001' _J(' 1000 to o; tt.; ... J ' "' • CEBADA GRANO 7 1300 ' e- •oc lOO t:,l)o' 1 "'J 1 r· '- N) 

HABA GRANO SECO 7 IODO ·~oo .. , JO 16 00 H~ 1"' • 11,;1~ 1(.00 1• l'O 

HABA GRANO VERDE 5 1000 1000 10 DO 1 ~01 l (}ll() p,nn •nM 
MAIZ AMI LACEO 7 3100 .)1IJI'J 100 O!' ,)1 00 1 o o 100 , ·") 

MAIZ AMILACEO 7 IBDO · oo ' . ' 16""Tl ,,.nr; .. .. •r¡ ~ . .. .._ .. 
MAIZCHOCl.O o '200 . ... ., <>OC .. ~ ') . .. 4/M 

MAIZ CHOCLO 6 ~00 F!l 00 .00 e&-~·) . j >C't 

PAPA 5 2900 '1'1' ,'lJf')(] 7+00 "}' ()(j oq 'J') 00 ce 
1 '1\1~/\ ------ ., 

'" 011 --- -- .. ,,,,.. .... oo . .jf,()t¡ Vl :{1 "fJOl .o(o(IO . .. ()0 "'· "'' 
lotVI r\UA!.:l " '"'" ·''"' ""' ~ ... .·e P' -'"" ?A 11'• ;-.u\1 ·'"" """ '"'" ..... t'lh ;'A f 

Tl~!!!:9l 12 1700 •:•r< , . .., t,;tl') ·"" •1no t:-· .• · 1: n") l ."" ,.,., ,, .. ...,. ... ' 11 
lWOO 1 2100 . '"" "' ..... ,, 1'), ,, "" " ' ,. ' 

725 417 50!1 659 715 725 725 727 685 618 566 429 429 
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"Programa de Forrnaht.aclón de Derechos de Uso d~ Agua • PROFOOUA Fase r 

Cuadro N° 4.03 (e) 

CEDULA DE CULTIVO COMISIÓN DE REGANTES ""MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SHULLCAS"" 

BLOQUE 03 · VtLCACOTO ·UÑAS ALTA 

Pertodo 
ÁruB•Jo 

CULTIVO v•u-••u..., • ., 
H .. VOftu·t 

AGO SET OCT NOV OIC ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL 
tnl'let 

AlCACHOFA 12 3661 '" "' 1 ,, 'f, 61 nt \#j •.¡\ ~ 0 1 1t)lj.l l •, \ :V (1. 1 " f) l)1 """ 
AlFJoJ..FA 12 1400 ""' 1.0: cr• " "" 14 00 1<00 14 00 14 oc ,, 00 14 00 u ro 14 00 U O< 

CEBADA FORRAJERA 4 2 00 11>0 ;'1 00 ~ O< 200 ~<lo 2 00 ~ oc 2 00 2 00 ~00 2 00 ZO< 

CCDADA FORRAJERA 4 3 00 1110 

'-~ 
lOO -:\00 \00 3 00 ) ()( l OO ~00 3 00 300 3 O< 

CEBADA GRANO 7 200 200 ?00 ' 00 71Y- : 00 7 00 :!CO 

HABA GRANO SECO 7 200 100 200 200 20C 200 200 200 

~ HADA GRANO VERDE S 200 ?00 ::! e o ~oc ? 00 -"" 
~l)llal ,.4: MAIZ AMilACEO 7 4 00 .tflf, 400 ""' • to 4 (1(' ' M . ,., 

~~ ~'t. MAIZCHOCLO 6 10 00 101)(1 111 ' ") IIJOO 10 Qfl 11JC'O 

o v¿o/} ' MJ\Il'CHOCLO 11 ~ 00 • , )1 · '·f'IJ ·~no '•'0 '• r./· , •lO 

r~" lA dM~~ PN'A S 000 ''"" "1 00 ., 11'1 < ~ 00 .. 800 

~ ""fii~ o RYEGRASS 12 300 "'" J . , lOO '00 l OO )ll( "'" lOO 300 310 30< 
~ o . S' 

TREBO\. 12 200 1 '¡ ' . !<l 1 M :· 00 700 ?00 700 200 , 00 700 ~ 00 '" . () ~ 
~ ~ TRIGO 7 3 DO 3 'lO f{l'l 3 00 11!<1 '00 3 00 ' oo 3 00 1 nn 

!lls•n "~ ZANAHORiA S 300 300 lOO 300 300 3 00 ._, 
98 61 74 89 96 98 98 88 88 80 74 61 61 

1 
Elaborado, tomando como referencia Inf OIA DRA-Junín 

Cuadro N° 4.03 (d) 

CE DULA DE CULTIVO COMISIÓN DE REGANTES "MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SHULLCAS" 

BLOQUE 04 • PALIAN· UÑAS PAMPA .. _ ,, ..... ...., 
CULnVO V.g.J~INO .... ..... ~, AGO "" OC'T NOV I>C ENE FEB MAR ABA MAY JUN JUk 

AlCACHOFA 12 :'!154 .. , 
' ,1\ ... .. .-; •.: .... ' ~ ·~ ""' :t>~ 

N...FALfA 12 14 00 ... ,,. ,, 1 '· 'Cf),1 .. : ~" ~'C , " Cl ~ ~ " ,,.X •Jf"': ., o 

ARVE..JA f"'.RNO SECO 200 '"' :ar-. ,. ., ... _ 

AAVI' JA Gll.NO venoc "" ·'· ?·" ·"' .. I"'M '"' 1 ·•' 

AVE"NA FORRAJERA <00 1 01 -·o() 40. "'"' "" ""' 1•'0 · ·~ 
. .,. . ., "" C((\AOA FORRAJrRA 7 00 .' C<' ' tQll ·;r~ . lit' "J I)( ""' ,1{)" '" ;' ("'1 

r:r tlhf'll\ rf)URAJruA ' "" 1• I(V l. )~ .qv ~ r~ 1 ' J('t" , ,. 
CCDAOA GRAJO H Xl ~ .... IL\, -,.. :N~ 

HAMGil.ANOSECO 2 00 .... 
HABA GRNlO V[R~ "" o~-

Mtutp.f.ll "'!:.f.!!_ -'- " '" -·-- - --- ll f.1• ' MAI/MIII Ac.. IO .'111 •• '1 ' h( "¡, •• , •( 

~AJZCHOCLO 1500 "'>J' 1 « ... ,.. .. 
MAJZCHOCLO 300 ... 
''J!:PA .... " ',. 
I'Af'A ' "' '" " RVEGRASS 12 300 ~'ttJ l f•,¡ \t:l: J •l' • lOo 00 100 ""' "'" )'C , o.• j\Y 

1REBOl 12 200 ':t l\rt ·" ·t:-: )lV'· :01".' ? . ..._. 2<'J : ?t' ? \"10 l"IIJ ' O:' 2<'" 
TRIGO )00 •r ~· '~ ..... ,oc "' "" ' ~ 

104 71 74 84 99 104 104 10 2 102 98 83 56 56 
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Capítulo V 
Criterios de Conformación de Bloques 

5 .1 Definición de Bloques de Riego Conceptos 

o Asignación de Agua, 

"La asignación de agua, consiste en imputar u otorgar a una determinada 
unidad de demanda (el bloque) , hasta un cierto volumen anual, con una 
distribución mensual de hasta ciertos volúmenes de agua, procedentes de 
determinados orígenes". ¿Cuál es la característica de este volumen?, 

"La asignación de agua a esta demanda, se transforma entonces, en una 
detracción del medio natural y en un retorno, parcial o total , instantáneo o 
diferido, con igual o distinta calidad , a este medio natural". 

"Para atender la asignación de agua realizada es preciso, obviamente, contar 
con tales recursos, lo que se lleva a cabo mediante la correspondiente 
reserva, figura jurídica de gran importancia". 

"Existen diferencias entre asignación y licencia: ésta otorga el derecho a la 
utilización de las aguas y tiene un carácter individualizado y condiciones 
detalladas para su otorgamiento; las asignaciones no confieren , en cambio 
por sí mismas, derechos al uso de las aguas, tienen un carácter de mayor 
generalidad (engloban a muchas licencias)". 

"Las asignaciones y reservas constituyen, pues, una suerte de cuenta 
intermedia entre la absoluta generalidad del cómputo agregado de recursos y 
demandas totales. y el completo detalle del listado de licencias, y, por operar 
a esta escala intermedia, la de representación completa del sistema de 
explotación, establecen la vinculación de estos sistemas técnicos con la 
realidad jurídica de los usos del agua, constituyendo así un elemento jurídico 
técnico esencial en la planificación hidrológica". 

o Bloque de As ignación 

"Bloque, es -Básicamente - como la unidad de demanda, conformada por el 
conjunto de predios de uso agrícola (con licencia formal 1 formalizable, 
autorización 1 permiso), que tienen en común, el origen del recurso hídrico, 
una estructura hidráulica de captación, distribución y/o regulación de agua, 
etc." 

"La asignación, parte, de la adecuada determinación de las necesidades 
hídricas de la correspondiente unidad de demanda: "El Bloque", y, una vez 
identificada esta necesidad real, determinar de dónde ha de venir el agua 
para su correcta satisfacción, entendiendo por correcta satisfacción el 
adecuado cumplimiento del criterio de garantía (en tiempo y volumen) que se 
haya establecido". La garantía es la característica del volumen asignado 

"(r,tudiO de Conrounaclóo de niOQuc'l de l~ 1<..ogo, Valle Manta10 (Sub Cuenca R.! o Shullca~)." 
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"Ptograrnc'l de Fom1a11Laclón de Derechos de Uso de Agua · PROfOOUA Fase 2" 

5 . 2 Premisa Básica para la Conf ormación de Bloques de Riego 

Existe dos premisas bás icas para la conformac ión de bloques: 

• Área Número de Usuarios, 

• Los predios deben tener en común: la fuente de los recu rsos hidricos; y/o 
estructura hidráulica (Captación, distribución, regulación, medición y control 
etc) 

En función a las dos premisas básicas se generaron los criterios básicos que 
en el siguiente item se detallan 

5 .3 Criterios Generales 

Los criterios generales para la conformación de los Bloques de Riego han sido 
observados por los definidos en la metodología aprobada por la Intendencia de 
Recursos Hídricos del lnrena. 

a) Criter io Origen del Recurso Hídrico; agrupar, como parte de una Comisión 
de Regantes, los conjuntos de predios por el origen del recurso hídrico (río, 
filtraciones , aguas subterráneas). 

b) Cri terio de la Estructura Hidráulica Común; considerar la red de riego, la 
distribución de agua, agrupando los predios que compartan una estructura 
que mida y controle el agua. 

e) Criterio Área Bloque 1 W Usuarios; si con los 2 criterios anteriores no se 
conforma el bloque, considerar área y usuarios, con los siguientes valores 
referenciales: Área de 100- 500 ha (o mayor) o Usuarios de 200 o más. 

d) Criterio Tomas Individuales ; Cuando en el río 1 o grandes canales 
presenten - en ambas márgenes - tomas directas, agrupar - para su fácil 
identificación - los predios para un tramo de río, si fuera posible entre 2 
secciones estables y/o estructuras existentes. Se usa cuando no es 
aplicable el Criterio de Estructura Hidráulica, pero si tener en consideración 
el Criterio Área/Usuarios. 

e) Criterio de Bloques por Comunidades Campesinas; Los criterios que se 
deben tener en cuenta son los siguientes: 

• Criterio Bloque - Comunidad 

Si se parte del hecho concreto que una comunidad es un grupo de familias 
afines en determinados aspectos, y que comparten recursos naturales e 
infraestructura para el desarrollo de sus actividades productivas. y que el 
riego es la repetición de las relaciones sociales, económicas y culturales, 
entonces cualquier mejora o intervención estatal deberá ser observada a 
través del prisma de esa racionalidad. 

Un bloque de riego es conceptualmente una unidad. Un agrupamiento de 
predios cuya característica común es el ser regado por una misma fuente o 
través de una misma estructura de captación. Este concepto está 
contextualizado el ámbito de la propiedad privada individual. Y la formación 
de este conjunto responde a un criterio de economía de escala para la 
asignación y administración del recurso agua por parte del Estado. 

"Estudio de Conformación de Bloques de Riego, Valle Mantaro (Sub Cuenca Rlo Shulkas). • 
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Una de las condiciones que se debe cumplir es que los predios deban ser 
conducidos por propietarios o posesionarías. En este último caso entendida 
la posesión como el disfrute de un bien al amparo de la ley. 

Sin embargo, en la parte media y alta de la cuenca la propiedad de la tierra 
es comunal. Y la comunidad ha entregado en posesión (comunal) lotes o 
unidades agrícolas familiares a cada uno de sus integrantes, pero éstos no 
pueden disponer de ésta como lo haría un poseedor. 

Dentro de los límites o linderos de la comunidad se encuentran -de forma 
aislada- predios de propiedad individual, cuyos documentos que acreditan 
posesión o propiedad datan de la década de los 70. 

El ámbito de la comunidad debe verse como una unidad territorial. Y en ese 
espacio se han conformado pequeños (sub) sistemas de riego, debido a 
que los terrenos agrícolas se encuentran separados por formaciones 
naturales. Sin embargo, esto no hace perder la perspectiva unitaria del 
territorio comunal. Por esa razón es que el ámbito de un bloque de riego se 
enmarca dentro del perímetro de una comunidad. En aquél sólo se definen 
las áreas bajo riego, de modo que es un subconjunto de éste. 

Con esta racionalidad se busca no romper el vínculo principal entre las 
familias comunales que es el de compartir un mismo territorio. Pero a la vez 
respetar las propiedades individuales que han existido desde buen tiempo 
atrás con el consentimiento y reconocim iento comunal. 

Este criterio de comunidad bloque de riego podría quedar resumido como el 
conjunto de predios o unidades agrícolas que se enmarcan dentro de los 
límites jurisdiccionales de una misma comunidad, y que adopta el nombre 
de ésta. 

• Criterio Bloque- Canal Multicomunal 

Se entiende que a través de un mismo canal de riego, se riegan terrenos de 
cultivo de más de una comunidad campesina. Y si nos ceñimos al criterio 
de una misma estructura hidráulica, en este caso de captación o 
conducción, podríamos conformar un bloque de riego comprometiendo 
ámbitos de las comunidades regadas. 

Para que más de una comunidad participen en la construcción de estos 
canales (multicomunales) han tenido que tener la aprobación inicial de sus 
respectivas Asambleas Generales. Y seguramente, el argumento esgrimido 
haya sido que se mejorará los rangos de producción y productividad y los 
indicadores de calidad de vida. Y, en estos acuerdos se han definido las 
cuotas de trabajo y las proporciones de reparto del flujo de agua 
incrementado. Ésos son arreglos históricos, por los cuales los comuneros 
están dispuestos a reclamarlos a toda costa. Durante la etapa de operación 
han ocurrido y vienen ocurriendo fricciones o desacuerdos en su 
cumplimiento. Generalmente, los de la parte más alta, a decir de los de 
abajo, aprovechan mayores caudales o volúmenes. 

Organizar los bloques según sus acuerdos ancestrales del manejo y 
operación de los canales comunales, de esta manera se formalizará y 
fortalecerá dichos acuerdos .. 

• C RITE.RIO BLOQ UE- C:OM ITJ~ OE REGA TES 

Los Comités de Regantes son organizaciones básicas en el desarrollo del 
riego de las zonas media y alta de la cuenca. Y en la mayoría de casos 
forman parte del organigrama administrativo de la comunidad. 
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No obstante, hay determinadas áreas agrícolas que están fuera de las 
compresiones de las comunidades, y sus propietarios o posesionarías se 
han agrupad en torno a un canal de riego y se han organizado en un comité 
de regantes. 

En ese supuesto el ámbito de un comité de regantes es el de un bloque de 
riego. 

Sin embargo, cuando los comités están dentro de una comunidad este 
criterio tiene algunas limitaciones, las que trataremos de expresarlas. 

Desde el punto de vista legal existen dos apreciaciones: la que se expresa 
en el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y la del 
Reglamento de Organización Administrativa del Agua. 

En el primer caso, se dice que la Asamblea General podrá establecer en el 
estatuto la existencia de Comités de Especializados, como órganos 
consultivos, de asesoramiento, de ejecución o apoyo para el desarrollo de 
actividades de interés comunal, los que estarán bajo la dependencia de la 
directiva comunal. Más adelante, se aclara que, entre otros, los Comités de 
Regantes tienen la naturaleza de Comité Especializado. Bajo esta 
definición deberá existir un solo comité por comunidad, y su vigencia será 
no más de dos años, como lo estatuye la Ley. 

En el segundo caso, cuando la Autoridad de Aguas interviene en el 
escenario comunal promueve la organización de los comuneros regantes a 
través de comités y Comisiones de Regantes. Conceptualmente, según el 
Reglamento de Organización Administrativa del Agua, usuario -sin 
analizar si cumple las formalidades- es toda persona natural o jurídica que 
hace uso del agua. Entonces una comunidad es un usuario. Por lo que para 
conformar comisiones de regantes tendríamos que recurrir al criterio de 
subcuenca o microcuenca, debido a que en su ámbito se enmarcan más de 
una. Y una Junta por el conjunto de éstas. En tanto que los comités de 
regantes órganos de apoyo de las comisiones de regantes se ocuparían de 
sectores y actividades específicos. 

Ahora bien, considerar un comité de regantes (dentro de una comunidad) 
como un bloque riego no sería lo más recomendable. Si lo miramos a 
través del prisma de la legislación de comunidades campesinas veremos 
que no todas los han constituido, y que en su lugar existen los llamados 
"Jueces de Agua". Y de haberse constituido el ámbito de éstos es la zona 
agrícola bajo riego de la comunidad, que no aportaría nada como criterio. Si 
lo miramos por el lado de la normatividad oficial de los usuarios de agua, 
dicllos comités son todavía emergentes y sólo se han constituido en las 
comunidades más cercanas de la Costa. Y donde existen, hay más de uno. 
Sus ámbitos, en algunos casos, están definidos por el área de influencia de 
un cana l de riego, y en otros por más de dos. 

Comités de Regantes constituidos de acuerdo al espíritu de la Ley de 
Comunidades Campesinas en nuestra zona de trabajo no existen. Entre 
tanto que conforme a la Ley oficial en materia de aguas sf los hay, pero en 
las zonas más cercanas a la Costa, pero que las directivas comunales 
todavía no logran asimilarlos, y más bien los consideran, de algún modo, 
como su competencia 

"Estudio de Cooformooón de Bloques de R-. V•ll• Manta ro (Sub Cuenca Rio Shullcas). • 
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5 . 4 Criterios Específicos 

a) Respetar en lo posible la forma como se viene distribuyendo el agua 
actualmente en el valle, donde cada sectorista de riego se encarga de un 
sector o de una Comisión de Regantes o un Comité de Regantes, con la 
finalidad de que la propuesta de bloques hecha se adapte al sistema de 
distribución que actualmente existe. 

b) En caso que se realicen algunas modificaciones a los sectores 
existentes es debido a que las características existentes han 
permitido desdoblar un sector de riego en dos bloques, o en caso 
contrario agrupar dos sectores en un solo bloque. 

Los predios que se abastecen directamente del rlo perteneciente a 
una misma comisión han sido agrupados en un bloque. 

"Estudio de Conformaocin de Bloques de RiegO, Valle Manta ro (Sub Cuenca Rio Shuroeas)." 
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Capítulo VI 
Conformación de Bloques de Riego Valle Mantaro 

(Subcuenca del Río Shullcas) 

6 .l. Conformación de Bloques Propuesto 

Previa a la confonnación de los bloques de riego se debe determinar la 
cabecera de valle, con la finalidad de determinar el vaso colector de la cuenca. 

6 .1.1. Determinación de ta Cabecero de Valle. 

Mediante trabajos de campo se ha podido identificar las coordenadas de la 
cabecera de valla. El cual es N: 8 673 426; E: 484 3787 

Mapa N° 6.01 
Subcuenca del Río Shullcas 

Fuente SIG PROFODU Valle Mantaro 

"Estudio de Conformación de BloQues de Riego, Valle Mantaro (Sub CUenca Rlo Shullcas). • 
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6 . l. 2. Número de Bloques de Riego. 

Así mismo, como parte de los trabajos de campo se ha podido definir en base a 
los criterios preestablecidos, 04 Bloques de Riego los mismos que se 
presentan en el cuadro N° 6.01 y en el mapa N° 6.02 la ubicación cartográfica 
de los bloques con sus respectivos puntos de captación 

~ 

BOJ 

B02 

BOJ 

804 

- - - -
+ + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

- -

Cuadro N° 6.01 

BLOQUE DE RIEGO 

Nombre 

CuiJpa Alta 

Margen Derecha del río ShuiJcas 

Vilcacoto - Uftas Alta 

Palian- Uñas Pampa 

Elaboración Prop1a 

Mapa N° 6.02 
Bloque de Riego 

- -- -
1 

+ 

-

'o. r•.u•Jt • t •;;; roa r• / 

T T _1:-- + 

- -- - -

-
+ 

-

- -
+ + 1 

+ + 

+ 

-
Fuente SIG PROFODI.J Valle Mantoro 
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6 .1 . 3. Características de los Bloques de Riego 

• Ubicación Geográfica y Política . 

Los bloques de riego se encuentran ubicados en el departamento de 
Jur1ín, Provincia de lluancayo en los distritos de El Tambo y Huancayo, 
desde un punto geográfico se encuentra ubicado en al Cuenca del Río 
Mantaro y en la subcuenca del río Shullcas. según de detalla en el 
cuadro N° 6.02 entre las coordenadas UTM según se detalla en el 
cuadro N° 6.03. 

Cuadro N° 6.02 

Ubicación de los Bloques de Riego 

UUICACIÓ' UUICACIÓ.'I GEOGR;\FI CA OLOQUE DE RIEGO 
POLÍTICA 

D¡uo 11rov. llbl. Cuenr11 ~ubcuencR ~l •rgrn . Nombre 

o 
e:: "' 

001 Cullpa A ha 
.&> 

" 
<.>..C 
OI)U ¡;; ., ... 

¡... "' ~ e o ~ :a~ e:: o üi ;; "' 1302 Margen Derecha del rlo Shullcas ::l ...., ~ 
~ 

"' e: :; u .,. 
e - :::< ..c ............. .............. ........ ........... 

o "' <1) 

c. 2 o o 
V•lcncoro · Llr)as A ha 'J - o ¡;: r2 .., 003 o ;;' c., 

... ~ 
u ~~ .......... ..... ............. ... . e .., .,. ::l 

2 :¿ O' 

- .!:! 130~ l'nhan · Unas Pnmpa 

Elaborac1ón Prop1a 

Cuadro N° 6.03 

Coordenadas de los Limite de los Bloques de Riego 

COORDENADAS UTM 
BLOQUE NOMBRE DE BLOQUE EXTREMOS 

ESTE NORTE 

N 482 386 8 673 280 

B01 CULLPA ALTA S 479 696 8 672 016 

E 482 389 8 673 242 

o 479 768 8 672 230 

N 476 469 8 673 554 

B02 
MARGEN DERECHA DEL S 478 256 8 668 588 
RIO SHULLCAS E 479 862 8 672 040 

o 474 994 8 671 534 

N 482 563 8 673 292 

BOl VILCACOTO ·UÑAS ALTA S 479 991 8 670 474 

E 482 702 8 673 200 

o 479 782 8 67 1 820 

N 480 698 8 672 417 

904 PALIAN UÑAS PAMPA S 478 622 8 669 188 

E 480 705 8672410 

o 478 566 8 669 566 

Elaboración Propia 
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• Área del Bloque de Riego . 

Para la elaboración de los bloques de riego ha sido necesario realizar 
trabajos de campo con los usuarios, debido a que las áreas totales de 
los bloques de riego 802, 803, 804 se desconocían. 

Las áreas bajo riego se han calculado: en el caso del bloque 801 de los 
trabajos de campo y el caso de los bloques 802, 803, y 804 de los 
padrones de regantes adicionando un factor de seguridad. 

En el siguiente cuadro se presenta el área total, el área bajo riego, 
número de predios y número de usuarios de cada bloque de riego 
constituidos: (Cuadro N° 6.04) 

Cuadro N° 6.04 

Área de los Bloques de Riego 

BLOQ E DE RI EGO CARACTERISTICA DELBLOQ E 

N" Numhrc 
Nurncr·o de 'ilrncr·o de Área Total Área Baj o 

Predios Usunrios (hn) Riego (ha) 

1301 Cullpa Alta 48 45 80.25 38.33 

1302 
Margen Derecha 

1,477 1.157 999.73 724.55 
del río Shullcas 

·········----------- ....... ............. ....................... --- ----- --·- ···---------

B03 
Vilcacoto- Uñas 

158 147 186.61 97.61 
Alta 

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

1304 
Palian - Uñas 

140 122 200.1 1 103.54 
Pampa 

TOTAL 1,823 1,47 1 1,466.70 964.03 

• Conf iguración General de la Red de Riego . 

El sistema de riego de cada uno de los Bloques de Riego del Valle 
Mantaro, tiene una configuración típica, una toma directa rústica que se 
mueve según la crecida del rio. Un canal de derivación en la mayoría de 
los casos revestidos con estructuras de control (compuertas). El canal 
principal es de tierra en el 80 % de los casos. 

En el cuadro N° 6.05 se presenta las características de los puntos de 
captación de los bloques de riego 

"E<tudoo de Conlorm.Wón 111! BloolW'. de Rot.-q<>, V,olle Mantam (Sub Cuenca Río ShuPcas)." 
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Cuadro N° 6.05 

Características de la Estructura de Captación y Conducción de los Bloques de Riego 

13LOQ · ¡;; OE RI EGO E T RL"CTLR.\ DEC \ Pf.\CIÓ;o. PRI'\CIP.\ L 

J\ombrc 
Prugre~Í\":l :-lornbrr del 

N" i'\ombrc Río Estructum Descripción 1\ lnrgen (l.:m) respecto l [l ,\1 Estr UTI\1 Norte T ipo Oc~cripción 
nocaiOrnn 

al rio 
Cnnn l 

T<'ma [)¡recta Cuema '"~ t<:ructura d~ Fundo Rtcgo-
Ele~:trocentrv C.mal 

Frontal 
concreto~ c ... mpuc:rtas Quebrada l) 13 oO 483 558 S 673 3:!0 

Energcm o 
11 (Canal Prm.:•ral d~ 

metahcas e lllz:ljt Tucanca Chamoscnal concr~to 

1301 Cullpa Alta hullcas ......... .. . ....... -.. ..... ... .. ........ ......... .. .. .. .. .. .. .. .. -.... .. ...... ...... .. -....... .... -- -.. .. ........ -.. -- -.... -...... -... - .. .... ........... .................... .. ................. . .. 

Flectrocemrv 1 Canal 
TomJ Rusaca Den' am\n al cJnal 

Canta Gallo D 1~ 55 482 735 8 673 J41 Rtego (Canal pnnctpal e~ 
pnncopal c,,n potdras 

Canta gallo) co'1~reto 

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

Shullcas Toma RusucJ Den' acoon al canal Po edra 
D 10 57 480 458 8 672 420 Riego 

pnncopal con poedras Blanca 
Margen Derecha 

Canal pnncopJI 
802 ... .. . ... . . . . .... ... ............ -.... . . -- -- .. ....... -- ...... - .. -... -... --- .... - . . . . . -... ..... . -.... --- .. ··-· ·--- - . --- .. .. -.... ...... .. ...... La MeJorada de concretv ( ~~~ 

del rio Shullcas Esrructura d~ concreto. 0%) 
Shullcas Bocatoma 

presa dcm ad<>rn. 
La MCJOrda D 1010 4SO 156 8 672 180 Ro ego 

Ventana de capracoón ~ 
De ;arenad<'! 

------ -- -------- .... ...... ...... . ................. .. -... ----- ..... -... -... ............ -- .. -....... - . -.......... --- . -.... -- .. .... .. . --.. -.. -..... . ... ....... . ................... ................... 
Cunal 

1303 
Vrlcacoto · Urlas 

Shullcas Toma Rustu:a 
De m ococin al canal 

Rumrhuasi 1 1no 484 192 8 673 454 Rtcgo 
Canal de la pnncopal de 

/\Ita pnncopal con poedras Amostnd concreto (en 
80%) ........ ............ -- ......... - .. .............. .. -..... -- .... -- ... .. .... . ...... -.......... -.... - ............. ....... . ............ . .. .. .. . ... .. . . .. -.. ... .. ........... . . ... ........ ... .. .. .. . ... .. . --- .. ............ .............. .. ................. .. .. 
Canal 

130~ 
Palian- Unas 

Shullcas Toma Rustica 
Deri\-acoón al canal 

Pañas Pampa 1 10 50 480 731 8 672 429 Riego Puyhuan 
pnncrpal de 

Pampa pnncopal <l' ll poedoas concreto (en 
80%) 

- ,~~ ~d;:r~ r¡ \~ 1·" A 1 ,~~~~~ ~ ~~A-~ . ::~ ~, .... 
\Ó /. -"Estud•o de Conformocoóo de Bloques de Rlogo, VJ'.e 1-lantaro (Sub Cuena Rio S~ui<Js). • 
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• Esquema Hidráulico de los Bloques de Riego 

El esquema hidráulico se empleará como referencia para determinar la 
longitud del río principal , los principales afluentes y el vaso colector 
referenciaL Ver esquema N° 6.01,. 

Cuadro N° 6.01 

Esquema Hidráulico de los Bloques de Riego 

Nevado Huaytapayana 

Laguna Chuspicocha Laguna Lazo Unday 

1 C.R Manantiales 1 

' raF:=:::::::=.-
CuUpa Alta 601 ~ ..,-;;..' __ ....;..=~;;.;;;;.. ___ ..;;..;;..;... 12 

11 
¡!! Ma~rgeni!!!.!~Oe~rec~ha~de!!l.!:rio~S~h~ui~B0~2 _ -<IIIF===J 'lll== • 

4 

Cabecefa de Valle 
E: .a4 387 
N: 8673<426 

803 VIIcacoto -tillas Atta 

804 Palian - Uñas Pampa 

CIMRM 
· --------- --------- z:a:a::EI · • -------- - E: <477612 

__________________ J¿l~--------~~~~--
Nota: Cada cuadrado un km 
la refefenc:ia, longitud del rio 

RIO IIANTARO 

.· 

Fuente PROFODU Valle Mantaro 

"Estuddo de Ccnfonnadón de Bloques de Riego, Valle Mantaro (Sub Cuenc2 Rio Shulicas)." 
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6 .2 . Conformación de Bloques de Riego por Comisiones de Regantes . 

En la Subcuenca del río Shullcas existen dos Comisiones de Regantes: 

1. Comisión de Regantes "Margen Derecha del Río Shullcas", esta 
constituido por 11 Comités de Regantes: Cullpa Alta , Cullpa Baja, 
Ushcutoma, lnchu Urpaycancha, Aza, La Esperanza, Batanyacu, Saños 
Grandes, Saños Chico. Saños Chaupi. 

Según la metodología plateada para la conformación de bloques, estos 11 
comités de regantes se han agrupado en dos bloques de riego 
denominados: (01) Cullpa Alta y (2) Margen Derecha del Río Shullcas 

2. Comisión de Regantes "Margen Izquierda del Río Shullcas", esta 
constituido por 04 Comités de Regantes: Vilcacoto, Uñas Alta, Palian, Uñas 
Pampa. 

Según la metodología plateada para la conformación de bloques, estos 04 
comités de regantes se han agrupado en dos bloques de riego 
denominados: (01) Vilcacoto- Uñas Alta y (2) Palian -Uñas Pampa. 

En el cuadro N° 6.06 se presenta los bloque de riego en función de las 
Comisiones de Regantes. 

Cuadro N° 6.06 

Bloques de Riego por Comisiones de Regantes. 

U13 1CAC IÓN DI~ T RO J)J~ LA A T DR MANTA RO BLOQUE DU: RIEGO 

Sccwr tk Suh,crtur tl t· Cmnisiún tlt• 
<.:omites de ncg:llltCS 

llir¡¡u !U e~: u ltr ¡:aulc' 
N" t ombrc 

Cullp~ Alta (.vm Has~ clt: Ull/<1.1) BOl Cullpa Alta 

Margen 

Derecha del Rio ·- ----- ---- -- --- -- ---- --- --- ----
Cunas Cullp:t Baja (.1111 fla.,e d~ datm). 

Ushcutoma, lnchu Urpaycnncha, A7.a, 
802 

Margen Derecha 

Manta ro Espcmnza. 13ntnnyncu, Snilos Chaupt. del rio Shul lcas 

Medio 
Shullcas Snt)os Chtco. S;¡i\us Grand~ 

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

Vilcacoto . Unas A ira 803 
Vilcacoto - Unas 

Margen A lta 

Izquierda del ---- -- --------- -- ----- --- --- ... --- ---- ········ ··-··· ·· 
R io Shu llca~ Palian- U•)as 

Palian, Ui)as Pampa 304 
Pampa 

"Estudoo de Confom\30Ón de Bloques de Rlego, Valle Mantaro (Sub Cuenca Río Shullcas)." 
42/49 



"Programa de Formalu:adón de Derechos de Uso de Agua • PROfOOUA fase 2" 

6.3 . Codificación de los Bloques de Riego 

Según los criterios anteriormente presentados, se ha conformado 04 Bloques 
de riego, los mismo que son cod ificados según el criterio del "Sistema de 
Clasificación Decimal" indicado en el Inventario y Evaluación Nacional de 
Recursos Superficiales ONERN, 1980. 

En el cuadro N° 6.07 se presenta la codificación de los Bloques de Riego de la 
subcuenca del río Shullcas. En los anexos se especifica los detalles de la 
codificación ejemplo: 

A Vertiente del Atlántico 
MAN ATDR Mantaro 
31 Número de Orden de Rio Mantaro en La vertiente del Atlántico-
Shu Afluente del Río Mantaro - Shullcas 
B01 Número de orden del bloque en la subcuenca del rio Shullcas. 

Cuadro N° 6.07 

Codificación de Bloques de Riego Subcuenca del Río Shullcas 

BLOQUE DE RIEGO 

o ombre Código 

BO l Cullpa Alta A MAN-31SHU-BO I 

B02 
Margen Derecha 

AMAN-31S HU-802 
del río Shullcas 

···----- ---- -- --- ---

B03 
Vi lcacoto - Uñas 

AMAN-3 1 SHU-803 
A lta 

-------- -- -------- --

B04 
Palian • Uñas 

AMAN-31SHU-8 04 
Pampa 

Fuente PROFODU Valle Montara 
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Capítulo VII 
Validación y Apr obac ión de la 

Conf ormación de Bloques de Riego Valle Mantaro 
(Subcuenca de l Río Shullcas) 

7 .l. Validación de la Conformación de Bloques de Riego 

Los mapas y cuadros de los bloques de riego que se presentan en el presente 
capítulo con sus respectivas áreas totales y bajo riego , fueron presentados el 
01-02-2006 al presidentes de la Junta de Usuarios Distrito de Rieg Mantaro, a 
los directivos de la C.R Margen Derecha del Río Shullcas y a los directivos de 
la C.R Margen Izquierda del Río Shullcas, para su revisión y alcance de las 
opiniones del caso. 

Con fecha 06 de enero del 2006 en reunión con agricultores de la cuenca del 
río shullcas, directivos de las C.R Margen Derecha del Río Shullcas, Margen 
izquierda del Río Shullcas, representantes del PROFODUA Valle Mantaro y, el 
ATDR Mantaro, luego de absolver las dudas y levantar las observaciones 

validaron el presente Estudio de Conformación de Bloques, para lo cual se 
redacto las actas del caso. 

En el anexo se presenta el acta de validación de los bloques de riego de la 
subcuenca del río Shullcas 

Ver anexo 

7 .2 . Aprobación de la Conf ormación de Bloques de Riego 

La a proba c ión de bloques de riego esta a cargo de la Administración 
Técnica de Distrito de Riego Mantaro según lo estipulado en el Decreto 
Supremo N° 041-2004 AG 

En el anexo se presenta la R. A N° 363-2007-ATDRM-DRA/J de fecha 14 de 

junio del 2007 con la que se a aprobación el Estudio de conformación de 

Bloques de Riego de la Subcuenca del Río Cunas .. 

"EstudiO de Conformaoón de Bloques de Roogo, Valle Mantaro (Sub Cuenca Rio Shullclls). • 
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Conclusiones 

Capítulo VIII 
Conclusiones y Recomendac iones 

• Se formaron 04 bloque de riego la subcuenca del rio Shullcas, siguiendo la 
metodología planteado por el PROFODUA. 

• El área total de los 04 bloques de riego es de 1,466.70 ha con un área 
bajo riego de 964.03 ha, con 1,823 predios y aproximadamente 1,471 
usuarios. 

• Existen 06 tomas para los 04 bloque de riego 

• No se cuenta con un inventario detallado de la bocatomas respecto al 
régimen de captación 

Recomendaciones 

• Aprobar los 04 bloque de riego vía Resolución Administrativa. 

• Coordinar las gestiones para implementar estructuras de medición en los 
puntos de captación de los 04 bloque de riego. 

• En base a la red de riego elaborar el inventario de estructuras hidráulicas 
de las comisiones de regantes 

• Recomendar al responsable del estudio de asignación de volúmenes de 
agua, consultar con los directivos de la cuenca, la manera tradicional que 
vienen realizando la distribución del agua en ambas márgenes del río. 

Anexo 

• Copia acta de aprobación de bloques 

• Copia resolución de aprobación de bloques de riego 

• Planos de los bloques de riego 

"EstudiO de ConlormocoÓtl de BloQut.'S de 1\Jo<)o. v,olle M.1ntaro (S..b Cuenca Rlo Shvlca•)." 
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Acta de Validación del Estudio de Bloques de Riego del VaUe Mantaro 

(Subcuenca del Río Shullcas) 

hoja 113 

A( ( 

"Estudio de Conformaoón de Bloques de RleQo, Valle Marolaro (SUb Cuenca Rlo Shulcas). • 
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Acta de Validación del Estudio de Bloques de Riego del VaUe Mantaro 

(Subcuenca del Río Shullcas) 

• .J 

hoja 2/3 

.1! ~ tlt fllB;:¡ /,a f1U 

/4'<.../r,,.,~,. /U"" ,/ J!a cut! ~ & .J 
l UI.~Ú¡ '). UU< t ~(4. ?~ 
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Acta de Validación del Estudio de Bloques de Riego del Valle Mantaro 

(Subcueoca del Río Shullcas) 

boja 3/3 

"fssuddo de Ccnformad6n de Bloques de Riego, valle Mantaro (Sub OJenca Río ShuleaS) .• 
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PROPUESTA DE CODIFICACION DE BLOQUES DE RIEGO 

Se ha tomado como referencia la codificación del "Sistema de Clasificación Decimal" indicado en el 
Inventario y Evaluación Nacional de Recursos Superficiales ONERN, 1980(empleado por el Centro de 
Estudios Hidrográficos de España y por la Comisión Nacional de Aprovechamiento de los Recursos 
Hidricos de Venezuela, a la cual se le ha incluido la nomenclatura de la ATDR. Se presenta un resumen 
de la codificación del Sistema de Clasificación Decimal. 

1. Se está considerando iniciar con la nomenclatura A(cuenca del atlántico), tres dígitos que 
corresponden al valle de la ATDR (JAE, CAJ, MAN}, se continua con la numeración correlativa 
del río desde 01 desde el norte hasta el sur. 

2. Se identifica a los ríos por pares de dígitos; el primer par identifica a los ríos principales. Ver 
cuadro de codificación de rio principales 

3. Seguido tres dlgitos que corresponde al río afluente del río principal Cun (Cunas), Shu (Shulcas) 
Achamayo (ACH). 

4. El segundo par a los afluentes del río precedente 
5. Se asigna números pares a los afluentes que ingresan al cauce por la margen derecha y 

números impares a los correspondientes a la margen izquierda, contándose desde el punto de 
anastomosis, entre el río y su tributario. 

6. La numeración del bloque será mediante la colocación de un guión la colocación de una 8 
(identificando al bloques) y la numeración respectiva de acuerdo al criterio de número correlativo. 

AMAN-31 CUN-803 

Río Suncha 
AMAN-31 EUL01 -804 

Río Mantaro 

Gran Cuenca i 

"Est\ldoo de Ccnformodón de Bloques de Riego, Valle ManlllfO (Sub Cuenca Río Sllubs). • 
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COOIFICACIO N CUENCAS HIOROORAFICA S DEL ATLÁNTICO 

CUENCA NIVEL DE ATOR NIVEL CUENCA NUMER.ACION N UMERACtON 

PACIFICO ATDR COOIGO CUENCA COOIOO DEL TRIBUTARIO DEL BLOQ UE 

A JAEN JAE Chlnc;hiPe 01 0 1 . 02:. 03 . . BO 1, D02. 803 

A JAlEN JAE Chemaye 02 

A BAGUA BAO ....,._.. Dl 

A 8AGUA BAO c. ...... 04 

A BAGUA BAO AUoMa~ 05 

A BAGUA BAO N te va oe 
A BA.GUA BAO lmaza 07 

A ALTO AMAZONAS MM Paa~ 08 

A ALTO AMAZONAS MM 1\AO<ona otl 

A ALTO AMAZONAS MM ll<!)o- 10 

A AlTO AMAZONAS MM Bajo H~~ett-ua 11 

A !QUITOS lO U Putumayo 12 

A IQUITOS lO U N..., 13 

A IOUJTOS IOU T..,,_ .. 
" tOUITOS IOU N_, 15 

A tOUtTOS IOU lnten::uenca cMt AmaLonas 18 

A IOUITOS IOU Bft)o Merel'lon 10 

A tOUITOS IOU S.jo Uc:II}'.U 17 

A tOUITOS IOU Vavan 18 

A CAJAMARCA CA.I Llaueano 1e 

A CAJA MARCA CAJ c ...... ,.. 20 .. CAJAMARCA CAJ AltD Mar.I\On 05 

A UTCUBAMBA UTC Utcubemba 21 

A ALTO MAYO ALM Moyo 22 .. TARAPOTO T4R Moyo 22 .. TAIV>POTO TAR BaJOH~· 11 

A CAJABAMBA CAB C~J•• 20 .. HUAMACHUCO HUA Alto Meral\on 05 

A HUALLAGA CENTRAL HUC SI .. 23 

A HUAJ...LAGA CENTRAL HUC s-· 2• 

A HUALLAGA CENTRAL HUC Huey.o.nbe 25 .. HUALLAGA CENTRAL HUC - 2e .. HUALLAGA CENTRAL HUC AUo Huallega 27 .. PUCAUPA PUL Aguayue 28 

A PUCALLPA PUL P.c:Niea 2e 

A PUCAUPA PUL ..... Ucey .. lO 

A PUC~A PUL Bo¡o Ueey .. 17 

A POMABAMBA POM Allo Ma,..l\on 05 

A HUARI HUR AUo Maral\on 05 

A ALTO MARAAON ,.... .. AUo MaraftOn 05 

A TINGOMARIA TMA AliO Hua&.oa 27 ,. ALTO H UALLAGA AHU AhoHualeQa 27 

A PASCO PAS Montan> 31 .. TARMA TAM Peren6 32 

A PE RENe;_ PER Pechltea 2e 

A PERENt PER Po...,. 32 

A PE RENE PER Ene 33 

A ATALAYA ATA u--. 3• 

A ATALAYA ATA Tambo 35 

A ATALAYA ATA AIIO Ucey•ll 30 

A A'TALAYA ATA Van;.• 38 

A ATAJ..AVA ATA """'" 37 

A MANTARO MAN ........... 31 

A HUANCAVEUCA HVA ........... ll .. APURIMAC APU Apurimac: 38 

A LA CONVENCION LCO Urubemba 3• .. LA CONVENCION LCO YavetO 3i .. e u seo cua u....__. .. 
A e u seo cus v ...... Je 

A e u seo cus Apurtmac 38 

A e u seo cus A/10 Mednt d• Oiolo •o 
A e u seo cus Ba)O M.ctre áe 0.0. •• 
A MALOONAOO MAL o. ... Ptoad,.. • 2 .. MAI.OONAOO MAL 0.,0 M«tr. de O.a. •• 
A MM.DONADO M4L lnemben 03 

A MA.LOONAOO MAL TambopaU. •• 
A AVACUCHO AYA p...,pos .S 

A AYACUCHO AYA .......... 31 

A ANOAHUAY\.AS ANO Pem- •5 

A ABANCAY ABA Apunm.:: ~e 
A SICUANI SIC Apunmec: 38 
A INAMBARI INM Tambo pata •• ~ 
A INAMBARI INM lnambert •l 

"Estudio de Ccnlonnaoón de Blcques de R1<90, Valle Mantoro (Sob Cuenca RIO Shullas). • 
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MI 1 TERIO DE AGRI li L T RA 
DlnECCIÓ REG IO ' L DE G RI CU LTLIRr\ JUNÍN 

RESOLUCIÓN ADMINI TRA TIV A No 363- 2007-ATDRM-DRA/J 

Huancayo 1 5 JUN. 2007/ 
VITO 

El Estudio de .. Conformación de Bloques de Riego para la Formalización de Derechos 
de Uso de Agua en el Valle Mantaro- PARTE 1- ubcuenca del Río Shullcas" 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 1 o de la Ley General de Aguas D.L. 0
. 17752 establece: '·Las aguas 

sin excepción alguna son propiedad del Estado, y su dominio es inalienable e imprescriptible, 
no hay propiedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas: 

Que, el Artículo 144° del Decreto Ley N° 17752- Ley General de Aguas, establece que: 
los usos existentes a la promulgación de esta Ley, se adecuarán a permisos, au torizaciones o 
licencias de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 1 del Título III de esta Ley; 

Que, el precitado Decreto upremo encarga la conducción del programa al Instituto 
Nacional de Recursos Naturales- INRENA, del Ministerio de Agricu ltura y a las 
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego ejecutar su cumplimiento, en coordinación 
con las organizaciones de usuarios de agua y la supervis ión de la Intendencia de Recursos 
Hídricos deliNRENA; 

Que, la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Mantaro y las Comisiones de Regantes 
de la Subcuenca del Río Shullcas mediante Acta de Acuerdo suscrito el 06 de Enero del 2007, 
han validado el estudio "Conformación de Bloques de Riego para la Formalización de 
Derechos de Uso de Agua en el Valle Mautnro - PARTE 1- Subcuenca del Río Shullcas", en 
el cua l se han establecido Cuatro (04) bloques de asignación de agua de riego superficial, en 
adelante Bloques de Riego de Agua uperficial: 

Que, según el documento del visto el estudio se encuentra sujeto a lo di spuesto en los 
artículos 1°, 8°. 27°, 32°, 42° y 144° del Decreto Ley o 17752 - Ley General de Aguas 
vi gen le; 

En uso de las atribuciones conferidas al Administrador Técnico del Distrito de Riego 
Mantaro, mediante el artículo 133° del Decreto Ley o 17752 "Ley General de Aguas", 
artícu los 5°, 6° y 7° del Decreto uprcmo 0 495-7 1-AG, artícu lo 54° del Decreto Legislativo 
653 - Ley de Promoción de las Inversione en el ector Agrario, artícu los 113° y 120° literal i) 
del Decreto upremo N° 0048-91 - AGIOGA. OAD. UT " Reglamento de la Ley de Promoción 
de las Inversiones en el Sector Agrario", Decreto upremo 0 041-2004-AG, y al amparo de la 
Resolución Ministerial 0 00948 - 2004 - AG: 



ERE ELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO- APROBAR el estudio elaborado por la Administración 
Técnica de Distrito de Riego Mantaro, denominado ·'Conformación de Bloques de Riego para 
la Formalización de Derechos de Uso de Agua en el Valle Mantaro- PARTE 1- Subcuenca del 
Río Shullcas" 

ARTÍCULO SEGUNDO- Comuníquese la presente Resolución a la Intendencia de 
Recursos Hídricos del IN RENA, Dirección Regional Agraria Junín. Jun ta de Usuarios del 
Distrito de Riego Mantaro y a las Comisiones de Regantes de margen izquierda y derecha del 
río Indicas. 

REGÍ TRE E Y COMUNÍQUESE 

AMNVC/j \'C 

.. 

·" 
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