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Expediente administrativo CUT 6950-2018 

FECHA Arequipa, 05 de Septiembre del 2018 

Mediante el documento de la referencia la empresa Minera Uchusuma solicita Aprobación de la 
Delimitación de Faja Marginal de un tramo del Rio Uchusuma, sector Cerro Blanco, por el cual 
cumplo en informar: 

1. Objetivo 
Emitir opinión técnica sobre la delimitación de faja marginal de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Recursos Hídricos y la Resolución Jefatura! 332-2016-ANA. 

2. ANALISIS 

2.1 UBICACIÓN 
El proyecto está ubicado de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 01 
Ubicación política, hidrográfica y geográfica del proyecto "Delimitación de Faja Marginal 
Tramo del Río Uchusuma" 

Ubicación política 
Departamento: 
Tacna 
Provincia: Tacna 
Distrito: Calana 
Sector: Cerro Blanco 

Ubicación Hidrográfica 
Unidad Hidrográfica Nivel 5: Unidad hidrográfica 13155 
Unidad Hidrográfica Nivel 4: Unidad hidrográfica 1315 
Unidad Hidrográfica Nivel 3: Unidad hidrográfica 131 
Unidad Hidrográfica Nivel 2: Unidad hidrográfica 13 
Unidad Hidrográfica Nivel 1: Región Hidrográfica del Pacifico 

2.2 ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELIT ALES 

Ubicación geográfica 

Inicio: 376600E y 8011600N 
Fin: 381000 y 8013600N 

En el tramo en estudio se observa intervención del hombre en el cauce natural del Río 
Uchusuma, el cauce de este rio no es permanente, activándose en épocas de verano 
principalmente, en la zona en estudio se observan diques de protección construidos en parte 
dei antiguo cauce para la protección de reservorios, estas nuevas construcciones generaran 
nuevos direccionamientos del flujo normal del rio, en el sector estudiado y hacia aguas arriba 
se observa la intersección con este rio de la quebrada Cobani, la cual en sus épocas de 
avenidas apega el flujo de agua del rio Uchusuma hacia la margen derecha generando la 
erosión de su talud derecho. Estas observaciones han sido tomadas en cuenta para poder 
determinar un ancho de faja que pueda permanecer relativamente permanente. 
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En el tramo estudiado no se observan poblaciones aledañas y solo infraestructura de 
protección como gaviones a ambas márgenes del rio y un canal de regadío denominado 

• ., . Uchusuma ubicado a la margen derecha del rio, se observa además actividades de 
extracción de material de acarreo y vías que atraviesan transversalmente el cauce. 

Se realizó un análisis de las propuestas de delimitación de faja planteadas, cabe aclarar que 
el método más apropiado para la determinación de la faja en un cauce que ha sido 
perturbado seria el método de simulación hidráulica. 

Figura 01. Imagen del 03 de marzo del 2018, fuente Google Earth 
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Figura 02. Imagen de fecha 30 de diciembre de 1984, fuente Google Earth. 

2.3 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO 

a) De la topografía 
La topografía presentada no contiene el nivel de detalle requerido para un análisis de 
inundación, ni estimación de caudales ocurridos, también se tiene que existen dentro 
del área de estudios varios ramales del cauce (anastomosado) que deberían ser 
estudiados uno a uno y luego en su conjunto mediante un análisis de simulación para 
verificar sus límites propuestos, pero al topografía realizada no se encuentra a detalle 
por cauce. 

.·.,;.·., 

j •• • 

• .. ,, \ \' \ ........ · ti ' 

\ ........ · 1 . 

Figura 03. Las curvas de nivel no reflejan la forma del cauce, se observa además zonas elevadas o 
hundidas que difieren a lo observado en la imagen, las curvas se encuentran a 1 m 

·-·. 
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Figura 04. En este tramo se observa que el dique cierra el paso del cauce, según fotos de inspección 
se tiene un canal paralelo a dique de gavión de 4,0 m de alto, el cual no se detalla en la topografia, 

las curva se encuentra a 1.0 m 

De la información topográfica, esta resulta no ser útil para el análisis de los pequeños cauces 
por no poderse genera secciones transversales, la topografía puede ser útil para determinar 
la forma del cauce en forma general y no a detalle de los "micro cauces" . 

b) De la infraestructura existente 
Se observa aledaña a la zona de estudio canal de regadío Uchusuma y Dique de 
protección construido con gaviones ubicados a la margen derecha del rio, por la margen 
izquierda se observa defensa ribereña, de la información presentada en archivos de 
dibujo digitales DWG y restituida en la imagen satelitales estas son congruentes. 

• ..-, · ...... .t. 
• •• • h ...... .....,._ · " · ··~··· ··· ~· .... . , .. . . . . ' } -~- .. 

. • • ' •• 1'11 .... .. , 
~. 

~-.. , --• .... . - . 
~ ·· "":.. . 

Figura 5. De la imagen dirección de flujo de derecha a izquierda, a la margen izquierda el gavión 
orienta el flujo perpendicularmente hacia el otro gavión ubicado a la margen derecha, se observa 

además correcta ubicación de canal Uchusuma para el tramo estudiado 
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e) Del nivel de huella máximo determinado 
De la última memoria presenta se tiene el nivel máximo de huella hídrica evaluada por 
el administrado, toda la información presentada en archivo de dibujo digital del estudio 
se ha colocado en la imagen la cual presenta congruencia . 

Figura 06. La huella máxima presentada es congruente con los límites del cauce observados en la 
imagen. 

d) De la ubicación del estudio. obras existentes y su enlazamiento con red geodésica 
El administrado ha presentado dos puntos geodésicos para su enlazamiento con el 
estudio realizado, los puntos geodésicos se ubican en plaza de armas General Varela y 
Asociación de vivienda Centinela, estos puntos geodésicos se ubica a 6,0 Km al 
Noroeste de la zona de estudio 

. ~.... " 
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Figura 07. Ubicación de Puntos Geodésicos de orden "B" a 6,0 Km al noroeste de la zona de 
estudio 

INSTITUTO GEOGRAflCO NACIO~AL 

DIRECCIÓN DE GEODESIA 

OESCRIPCION MONOGRÁFICA 

COOIGO : LOCALIDAD : 

CAL1 CAi.ANA 

UBICACION: 
PlAZA OE ARW.S GENERAL VARELA 

LATTTUO ( S J WG~ 
1 rS6'3S n1609· 

flORTE ( Y 1 WGS.&I 

8015689.868900 

CAi.ANA 
TACNA 

TACNI> 

ESTABLECIDA POR : 

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

CARACTERISTICAS DE LA MARCA: 

DISCO OE BRONCE OE 5 CM. DE DIAMETRO 

LOtlGIT\ID (O J WGS-84 

70"11'19 192801" 

ESTE(XI 

374117.292715 

WGS.&I 

Figura 08. Detalle de Ficha Punto geodésico en Plaza de Armas General Vareta 
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INSTITUTO GEOGRAflCO :-iACI01'AL 

DIRECCIÓN DE GEODESIA 

DESCRIPCION MONOGAAFICA 

COIMGO: LOCAUOAD : 

CEN1 CAi.ANA 

USICAOOH : 
ASOCIACIOtl 0E VMENOA CENTINELA 

l.All1\JO IS 1 WGS~ 
11·sn1.294ncr 

NORTE 1 Y l WGU4 
W 13978.233930 

All\JRA EUPSCMOAL 
877.6680 

l.OCAUZACIÓH : 
015tri1o CAL.AtlA 
P!oYTicla TACNA 
Otp.a1.amento : TACr¡,.\ 

OESCRIPC1Óll : 

ESTABLEODA POR: 

lUSTITVTO GEOGRÁFICO NACIONAL 

CAAACTERISllCAS DE LA MARCA: 

DiSCO DE SR.ONCE O! 5 CM. DE otMAETRO 

UlNGITUOf OI WGS~ 
70" l 1'38.223736" 

ESTEIXI 

373568.357361 

Lo Eot.!c:i6n "CEN1 ~ H enwenrri> Ublcodc9 en l4 A&odoc;ón de VMencb C~o en tetTeno erio:::o donde &e P'O'/ect.l IA 
"""'1U<dóndelo Pio3 C-OI. 

4----- ---- -j 

Figura 08. Detalle de Ficha Punto geodésico en Asociación de Vivienda Centinela. 

e) De los puntos de _Control 
Sobre la ubicación en campo de Bms. monumenticos. El administrado en la última 
memoria presentada indica que los BMs utilizados para el replanteo de vértices de la 
faja Marginal propuesta se utilizaran los puntos geodésicos indicados anteriormente 

Tabla 02 
Puntos de control para replanteo de acuerdo a la red geodésica. 

f) 

PUNTO Este (m) Norte(m) Elevación 
(msnm) 

CAL1 374117.292715 8015689.868900 908.8133 
CEN1 373568.357368 8013978.283930 877.6680 

De la ubicación de la faja marginal propuesta 
El administrado presenta 05 ejes de límite de faja marginal, 04 de ellos ubicados en la 
margen izquierda del Rio Uchusuma, la cantidad de vértices y sus longitudes se detalla 
en el cuadro adjunto 
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Detalle de Ejes Límite de Faja Marginal Propuestos por el Administrado. 

Eje Margen Vértices Longitud 
limite {m.} 

01 Derecha 96 4676,4197 

02 Izquierda 5 69,4555 

03 Izquierda 13 41 3,7926 

04 Izquierda 32 1160,8179 

05 Izquierda 31 1254,3511 

06 Izquierda 40 3411 ,1498 

.. 

Figura 09. Ubicación de Ejes de límites de Faja Marginal 

g) De la descripción de la zona 
Cauce seco y con flujo intermitente y posiblemente activo en épocas de avenidas (enero 
a marzo) presenta cauce separada por pequeños canales dejando pequeñas islas de 
carácter temporal (Rio anastomosado), con vegetación escaza y orientación de flujo 
bien definido según imágenes satelitales. 

2.4 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA ALA CAPLINA 
LOCUMBA 

a) De la descripción de zona de estudio 
La zona de estudio ocupa un área de 600 ha con una longitud de y está comprendida 
entre las coordenadas UTM WGS84 19K 380813,56E 8013624,47N y 376813,61 E 
8011624,48N, ocupa una sección del cauce del ria-trasvase Uchusuma. 

El tramo de estudio tiene una pendiente de 3,41% y está clasificado como valle f luvial 
estrecho según la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la Región Tacna, dicha 
unidad fisiográfica es producto de la acumulación de depósitos acarreados y abandonos 
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de los ríos y donde discurre el recurso hídrico durante épocas de alta precipitación en 
cabeceras de cuencas. 

b) De la verificación de poblaciones, propiedades e infraestructura aledaña en la 
zona de estudio 
No existen poblaciones asentadas próximas a la zona de estudio, En el área de estudio 
se encuentra obras de arte que conforman la infraestructura hidráulica del sector 
hidráulico mayor clase C Alto Uchusuma como son el canal Uchusuma Alto y los 
reservorios de Cerro Blanco cuyo operador es el Proyecto Especial "Afianzamiento y 
Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna" - PET. 

c) De la verificación del cauce 
Se inicia la verificación en el Punto "FUD-01 o FVD -01 " esta codificación no existe en 
lo presentado por el administrado. Por tanto su descripción no se tomara en 
consideración, del acta de verificación realizada se tiene que la presente verificación se 
inicia por la "Cabecera" del rio y de la zona de estudio y en dirección hacia aguas abajo , 
se describe inicialmente la margen izquierda, sus límites, los ingresos anastomosados 
de la quebrada Cobani, describiendo su ubicación y dimensión de estos pequeños 
cauces hasta llegar al final de la zona de estudio de esta margen izquierda, se continua 
con la verificación por la margen derecha indicándose trochas que se observan en la 
imagen satelital, se continua con la verificación hacia aguas abajo por esta margen 
derecha identificándose secciones y niveles de huella máxima en dos puntos, la 
verificación culmina en la intersección de una de los pequeños cauces con el gavión 
existente, presenta tomas fotográficas de la inspección. 

Figu;a 10. Ubicación de puntos de verificación técnica 

d) Del Anál isis realizado 
Presenta información relevante al estudio la cual se detalla a continuación: 

Presenta estudios hidrológicos realizados en el rio Uchusuma elaborados por 
INRENA, ATDRT, 2002 donde determinan un caudal de 7,0 m3/s par aun periodo 
de retorno de 50 años y de 8,0 m3/s, para un periodo de retorno de 100 años 

Las Simulaciones hidráulicas realizada con un caudal de 7,0 m3/s, valores de 
manning determinados en gabinete y la topografía presentada por el administrado 
determinan escenarios que no corresponden a la realidad debido a incongruencia 

~·· . 
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de la topografía, por lo que regeneran nuevamente la topografía con información 
adicional concluyendo que el tirante máximo simulada fue de 1,45 m la cual está 
ubicada frente al primer dique que se encuentra antes de los reservorios de agua. 
En el resto del cauce de la zona de estudio, este se mantiene hasta los 0,33 m 

La velocidad máxima calculada en el modelo IBER fue de 2,12 m/s. 

"---~-,.. 

Figura 11. Modelamiento hidráulico del río Uchusuma - sector Cerro Blanco elaborado por ALA 

Tabla 04 

Caplina locumba 

Con el análisis de simulación de niveles máximos, propone los límites de la 
ribera la ribera y la faja marginal la cual se detalla: 

Detalle de Ejes límite de Faja Marginal Propuestos por el ALA Caplina - Locumba. 

No de Margen No de Longitud 
Eje Vértices (m.) 

limite 
01 Derecha 28 4745.7254 

02 Izquierda 47 5664.4823. 
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Figura 12. Propuesta de delimitación de faja marginal en base a estudios de simulación hidráulica, elaborado 
por la ALA Caplina - Locumba. Junio 2018 

2.5 ANALISIS FINAL 
De lo contenido en el expediente presentado, de la verificación técnica realizada y de lo 
opinado por la ALA Caplina Locumba se puede determinar que la forma más adecuada para 
la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima correspondería a un 
fundamentalmente a un trabajo de campo detallado, por lo que la opinión de la ALA es 
relevante en el análisis final. 

Que el apoyo de la topografía es fundamental para la determinación de los niveles y su 
posterior análisis mediante métodos de inundación para su verificación, pero que debido a 
la baja calidad de información presentada no hace posible su uso, por lo que nuevamente 
recae en campo un análisis más detallado de los niveles. 

De las propuestas presentadas se ha tomado en mayor consideración lo evaluado y 
propuesto por la ALA por lo que para un mejor margen de seguridad se ha considerado 
linealizar los ejes propuestos aumentando levemente y hacia los niveles superiores los 
límites de la faja, esta acción ha generado la disminución la cantidad de vértices límite de la 
faja. 

Otro criterio empleado para la delimitación de la faja marginal del rio Uchusuma es que esta 
faja marginal propuesta solo delimita los márgenes del rio Uchusuma, por lo que no se ha 
considerado la delimitación de la quebrada Cobani la cual es un tributarios de este rio, el 
ingreso de esta quebrada genera un delta al confluir al rio Uchusuma, se tiene dentro de 
esta propuesta vértices de empalme para una posterior delimitación de la faja marginal de 
la quebrada Cobani 
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Figura 13. De la imagen, el alineamiento color azul corresponde a la propuesta realizada por el administrado, el color rojo a lo propuesto por la ALA 
Caplina - Locumba y del color amarrillo corresponde al alineamiento final de un tramo de la Faja Marginal del Rio Uchusuma. 
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2.6 COORDENADAS E HITOS DE DELIMITACIÓN DE FAJA MARGINAL 

Del análisis anteriormente indicado se tiene el detalle del alineamiento límite de un tramo 
de la faja marginal del Rio Uchusuma: 

Tabla 05 
Ubicación política, hidrográfica y geográfica del proyecto "Delimitación de Faja Marginal 
Tramo del Río Uchusuma" sector Cerro blanco 

Ubicación política 

Departamento: 
Tacna 
Provincia: Tacna 
Distr ito: Calana 
Sector: Cerro 
Blanco 

Ubicación Hidrográfica 
Unidad Hidrográfica Nivel 5: Unidad 
hidrográfica 13155 
Unidad Hidrográfica Nivel 4: Unidad 
hidrográfica 1315 
Unidad Hidrográfica Nivel 3: Unidad 
hidrográfica 131 
Unidad Hidrográfica Nivel 2: Unidad 
hidrográfica 13 
Unidad Hidrográfica Nivel 1: Región 
Hidrográfica del Pacifico 

Ubicación geográfica 

Inicio: 376600E y 
8011600N 

Fin: 381 OOOE y 8013600N 

Datos 
Longitud: 1 Km 
Ancho de faja marginal: 
10m 
Hitos: Derecha 4, izquierda 
4 
Caudal: 8,0 m3/s, con 
Velocidad 2, 12 mis 

Las ubicaciones de los límites de la delimitación de faja marginal se indican en coordenadas 
enlazadas a red Geodésica Nacional. 

Tabla 06 
Coordenadas de ubicación de vértices límite de Tramo Faja Marginal del Rio Uchusuma 
margen izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Galana, provincia de Tacna y 
departamento de Tacna. 

Delimitación de faja marginal en un tramo del rio Uchusuma 

Coordenadas de vértices margen derecha Coordenadas de vértices de margen izquierda 

Hito Este (x) Norte (y) Hito Este (x) Norte M 
' R.-RU-TU-001 376785.5464 8011840.1619 L-RU-TU-001 377103.5365 8011616.6417 

R-RU-TU-002 377 484.6887 8012209.2343 L-RU-TU-002 377577.2100 8011897.7505 
R-RU-TU-003 378165.1581 8012445.2034 L-RU-TU-003 378566.0431 8012323.5989 
R-RU-TU-004 378237.0786 8012514.3632 L-RU-TU-004 379292.4415 8012441.3183 
R-R.U-TU-005 378258.8138 801 2916.8114 L-RU-TU-005 379502.9875 8012535.9093 
R-RU-TU-006 378401.9457 8012963.5179 L-RU-TU-006 379857 .6505 8012771.8476 
R-RU-TU-007 378598.8082 8012926.8735 L-RU-TU-007 380020.7860 8012717.0083 
R-RU-TU-008 378864.7746 8012920.4584 L-RU-TU-008 380265.9003 8012814.3234 
R-RU-TU-009 378984.9941 8012897.9940 L-RU-TU-009 380878.1212 8013075.9343 
R-RU-TU-010 379472.9134 8012902.2477 L-RU-TU-01 O 380731 .3654 8013104.9385 
R-RU-TU-011 379726.1 293 8012975.8160 L-RU-TU-011 380857.8023 8013192.7041 
R-RU-TU-012 380004.9577 80131 64.2961 
R-RU-TU-013 38027 4.6680 8013220.5985 
R-RU-TU-014 380718.31 54 8013576.3127 
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Tabla 07 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Coordenadas de ubicación de hitos de un Tramo Faja Marginal del Río Uchusuma margen 
izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Galana, provincia de Tacna y departamento 
de Tacna. 

Ubicación de hitos 
Código Hito (x) Hito (y) 

L-HU-TU-001 377103.5365 8011616.6417 
L-HU-TU-002 378566.0431 8012323.5989 
L-HU-TU-003 379502.9875 8012535.9093 
L-HU-TU-004 380857.8023 8013192.7041 
R-HU-TU-001 376785.5464 8011840.1 61 9 
R-HU-TU-002 378237.0786 8012514.3632 
R-HU-TU-003 379472.9134 8012902.2477 
R-HU-TU-004 380718.3154 8013576.3127 

3. CONCLUSIONES 

a) Es de opinión técnica aprobar la memoria "Delimitación de Faja Marginal Tramo del 
Río Uchusuma" sector Cerro blanco, distrito de Calana, provincia de Tacna, 
departamento de Tacna". De acuerdo al análisis final realizado: 

Tabla 08 
Ubicación política, hidrográfica y geográfica del proyecto "Delimitación de Faja Marginal 
Tramo del Río Uchusuma" sector Cerro blanco 

Ubicación política 

Departamento: 
Tacna 
Provincia: Tacna 
Distrito: Calana 
Sector: Cerro 
Blanco 

Ubicación Hidrográfica 
Unidad Hidrográfica Nivel 5: Unidad 
hidrográfica 13155 
Unidad Hidrográfica Nivel 4: Unidad 
hidrográfica 1315 
Unidad Hidrográfica Nivel 3: Unidad 
hidrográfica 131 
Unidad Hidrográfica Nivel 2: Unidad 
hidrográfica 13 
Unidad Hidrográfica Nivel 1: Región 
Hidrográfica del Pacifico 

Ubicación geográfica 

Inicio: 376600E y 
8011600N 
Fin: 381 OOOE y 
8013600N 

Datos 
Longitud: 1 Km 
Ancho de faja 
marginal: 10m 
Hitos: Derecha 4, 
izquierda 4 
Caudal: 7,0 m3/s 
Velocidad 2.12 mis 

\" 

b) Es de opinión técnica aprobar las coordenadas de delimitación de faja marginal de "' - · · ... : ' 
acuerdo al siguiente detalle: 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
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Tabla 09 
Coordenadas de ubicación de vértices límite de Tramo Faja Marginal del Rio Uchusuma 
margen izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Galana, provincia de Tacna y 
departamento de Tacna. 

Delimitación de faia marainal en un tramo del rio Uchusuma 

Coordenadas de vértices maraen derecha Coordenadas de vértices de maraen izauierda 

Hito Este (x) Norte (y) Hito Este (x) Norte (y) 
R-RU-TU-001 376785.5464 8011840.1619 L-RU-TU-001 377103.5365 8011616.6417 
R-RU-TU-002 377484.6887 801 2209.2343 L-RU-TU-002 377577.2100 8011897.7505 
R-RU-TU-003 378165.1581 8012445.2034 L-RU-TU-003 378566.0431 8012323.5989 
R-RU-TU-004 378237.0786 801 2514.3632 L-RU-TU-004 379292.4415 8012441 .3183 
R-RU-TU-005 378258.8138 8012916.8114 L-RU-TU-005 379502.9875 8012535. 9093 
R-RU-TU-006 378401 .9457 8012963.5179 L-RU-TU-006 379857 .6505 8012771.8476 
R-RU-TU-007 378598.8082 8012926.8735 L-RU-TU-007 380020.7860 8012717.0083 
R-RU-TU-008 378864.7746 8012920.4584 L-RU-TU-008 380265.9003 8012814.3234 
R-RU-TU-009 378984.9941 8012897.9940 L-RU-TU-009 380878.1212 8013075.9343 
R-RU-TU-01 O 379472.9134 8012902.2477 L-RU-TU-010 380731.3654 8013104.9385 
R-RU-TU-011 379726.1293 8012975.8160 L-RU-TU-011 380857.8023 8013192.7041 
R-RU-TU-012 380004.9577 8013164.2961 
R-RU-TU-013 38027 4.6680 8013220.5985 
R-RU-TU-014 380718.3154 8013576.3127 

e) Aprobar la ubicación de hitos físicos en el tramo a delimitar de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Tabla 10 
Coordenadas de ubicación de hitos de un Tramo Faja Marginal del Rio Uchusuma margen 
izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Catana, provincia de Tacna y departamento 
de Tacna. 

Hitos de faja marginal 

Este (x) Norte (y) Código 

377103.5365 8011 616.6417 L-HU-TU-001 

378566.0431 8012323.5989 L-HU-TU-002 

379502.9875 8012535. 9093 L-HU-TU-003 

380857.8023 8013192.7041 L-H U-TU-004 

376785.5464 8011840.1619 R-HU-TU-001 

378237.0786 8012514.3632 R-HU-TU-002 

379472.9134 8012902.2477 R-HU-TU-003 

Av. Purr.acahua 520. Cerro Colorado - Arequipa 
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380718.3154 8013576.3127 R-HU-TU-004 

4. RECOMENDACIONES 

a) Derivar a la Unidad de Asesoría Jurídica para prosecución de trámite. 

b) De ser emitida la Resolución Directora! notificar a las autoridades competentes en materia 
de saneamiento físico legal, en este caso a la Municipalidad Distrital de Calana, 
Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna, Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos - SUNARP, Organismo de Formalización de la propiedad 
Informal - COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes estatales. 

e) Disponer que, en la faja marginal aprobada, queda prohibida las actividades de 
asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, construcción de 
infraestructuras temporales o permanentes u otras que las afecte, bajo apercibimiento de 
iniciar procedimientos administrativo sancionador que diera lugar. 

d) Disponer la autorización de colocación de hitos físicos de concreto en conformidad a lo 
establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos a la 
Municipalidad Distrital de Galana en coordinación con la Administración Local de Agua 
Caplina - Locumba. 

e) Encargar al área de notificación remitir la respectiva resolución Directora! aprobada con 
una copia del presente informe incluyendo la información digital que se anexa, con la 
finalidad de integrar la información en cada base grafica de cada institución. 

5. ANEXOS 
Lamina 01 : Ubicación de coordenadas e hitos de la faja marginal. 
Anexo 1: Se adjunta un CD con información digital como archivos cad*, shp* que dan lugar 
a la aprobación de delimitación de faja marginal. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

Revisado el informe que antecede procedo a visarto y suscribirlo por encontrarlo conforme. y continúe con la 
prosecución de trámite correspondiente. 
Arequipa, 

CC: Archivo 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
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Delimitar.ion de t !~~ rginal .!"un tramo del rio Uchusuma 

Coordenadu de v•rtlcn m1rgtn d•rech1 C-J 111adu de vertices de margen izquid, ------ - - - - -
Hito Est• {x) Ho1t.M Hito Este {x) Norte {y) 

R-RU-TU-001 
--

376785.~64 801 llM0.1619 L-RV-TU-001 377103 .5365 8011616.6417 
R-RU-TU-002 377481.6887 8012200.23.U L-HU-TU-002 3775n.2100 8011897.7505 -----
R-RU-TU-003 378165.1581 8012445.2034 L-RU-TU-003 378566.0431 8012323.5989 -
R-RU-TU-004 378237 .0786 801 2510632 L-RU-TU-004 379292.4415 8012441 .3183 
R-RU-TU-005 378258.8138 8012916.81 11 L-RU-TU-005 379502.9875 8012535.9093 
R-RU-TU-006 378401.9457 8012963.5179 L-HU-TU-006 379857 .6505 8012771 .8476 
R-RU-TU-007 378598.8082 8012926.8735 L-RU-TU-007 380020.7860 8012717 .0083 
R-RU-TU-008 376864.7746 8012920.4584 L-RU-TU-008 380265 .9003 8012814.3234 
R-RU-TU-009 378984.9941 8012897.99i0 L-RU-TU-009 380878.1212 8013075.9343 
R-RU-TU-010 379472.9134 8012902.2(77 L-rtU-TU-010 380731 .3654 8013104.9385 
R-RU-TU-011 379726.1293 8012975.8160 L-RU-TU-011 380857 .8023 8013192.7041 
R-RU-TU-012 380004.9577 8013164.2961 
R-RU-TU-013 380274.6680 8013220.5985 
R-RU-TU-014 380718.3154 8013576.3127 

Ubicación de hitos 

Codigo Hito (x) Hito (y) 
L-HU-TU-001 377103.5365 8011616.641 7 
L-HU-TU-002 378566.0431 8012323.5989 
L-HU-TU-003 379502.9875 8012535.9093 
L-HU-TU-004 380857.8023 8013192.7041 
R-HU-TU-001 376785.5464 8011840.1619 
R-HU-TU-002 378237.0786 8012514.3632 
R-HU-TU-003 379472.9134 8012902.2477 
R-HU-TU-004 38071 8.3154 8013576.3127 

Leyenda 

@) Propuesta de hitos 

& Vertices de faja marg1 

i---- Limite de la faja marginal 

Eje de cauce ___ ,,.. 
Aauol~ 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPLINA OCOÑA 
Area Técnica 

Faja marginal río Uchusuma, distrito Cala na, provincia y departamento de 
Tacna. 

Escala: 1:20 000 
Setíembre 2018 

Proyección UTM Datum horizontal WGS 84 
WGS 84, zona 19 sur 

Elaborado: lng. M. Torrejón 
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CUT: 6950-2018 

INFORME LEGAL Nº 504-2018-ANA-AAA 1 C-0/AL-JJRA 

PARA ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Juan José Romero Anguerry 
Coordinador (E) del Área Jurídica 

FAJA MARGINAL 

Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL 

Arequipa, 25 de setiembre de 2018 

AUTORTD.11.D NACION6-l DEL AGüA:"°" 
AUTORIDAD ó.DMrnISTRATl\lA DEL AGUA 1 

CAPUNA - OCONA 
SECRET~:-'-A - . 

2 5 SEP 2008 
RECIBIDO ~uo ................. ~····· ·· 
HORA .................... FOLIOS: ..... 0..3 ........... . 
C.U.T. ·········•····•···············•······· ················•··· 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las 
recomendaciones de orden jurídico para resolver el expediente administrativo remitido con el documento 
de la referencia, en los siguientes términos: 

l. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 

1.1. De la normativa legal aplicable: 

1.1.1. Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27444 
1.1.2. Ley de Recursos Hídricos. Ley Nº 29338 
1.1.3. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. DS 001-2010-AG 
1.1.4. Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua 

y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1.2.1. El objetivo del presente es evaluar el expediente administrativo, en relación al procedimiento de 
delimitación de faja marginal. 

11. ANTECEDENTES 

1) Mediante Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL, se informa sobre el 
procedimiento. 

11 . EVALUACIÓN 

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL 

Que, según establece el artículo 74° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en los terrenos 
aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa'"(;aplinaocona@ana.gob.pe 
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protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. El 
Reglamento determina su extensión. 

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas 
inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, la Autoridad 
Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el artículo 6º de la Ley de Recursos Hídricos, 
establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua. 

RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES 

Que, en este mismo sentido, el inciso ñ) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas del Agua en su 
respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales; 

Que, el numeral 2 del artículo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala 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". Los criterios para la delimitación de la faja marginal 
se recogen en el artículo 114º del referido Reglamento. 

"La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, 
canales 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. 
d) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. 

No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales" 

El numeral 4 del artículo 7° del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes estructuras de 
captación y otros: 

a) En el caso de canales artificiales, la faja marginal co"esponde al ancho establecido en los 
planos constructivos del proyecto, específicamente al ancho de los caminos de operación y 
mantenimiento del canal. 

b) En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el diseño de los 
canales, drenes, estructuras de captación y otros, se definirán en función a las actividades 
necesarias para la operación y mantenimiento. 

Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con la 
Resolución Jefatura! Nº 332-2016-ANA, promulgada el 28.12.2016, contempla en el numeral 18.1 del Art. 
18º que la "Autoridad Administrativa del Agua expide la resolución de de/imitación de faja marginal y 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
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comunica a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, tales como 
Municipalidades, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Organismo de Fonnalización de la 
Propiedad Informal, y La Superintendencia de Bienes Estatales". 

Que, de acuerdo al Art. 115º del Reglamento de la Ley de Recursos hídricos, indica que las actividades 
prohibidas en las fajas marginales son: 

115. 1 Está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento humano, agrícola u otra 
actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en coordinación con los gobiernos locales y 
Defensa Civil promoverán mecanismos de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales. 

115.2 La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de obras de defensa ribereña y la 
utilización de materiales ubicados en las fajas marginales necesarios para tal fin" 

Que, las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica está a cargo del 
operador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento de Operadores de Infraestructura 
Hidráulica aprobado por Resolución Jefatura! Nº 892-2011-ANA, considerando la programación de 
actividades e inversiones conforme al Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura 
Hidráulica. 

RESPECTO AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS MARGINALES 

Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales; contempla en Art. 3º, que: 
"las Fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico por lo que tienen la condición de inalienables 
e imprescriptibles. La Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la ejecución de cualquier actividad 
o instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por la Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento". 

Que, Asimismo, los numerales 17.1 y 17.2 del Art. 17° de la referida Resolución Jefatura!, establecen que: 

17. 1 uLa AAA puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la ejecución de obras de 
infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Esta autorización se otorga por un periodo de dos (02) 
años y no faculta la ejecución de obra o actividades en la faja marginal". 
17.2 "La solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios que se 
realicen en las fajas marginales debe estar acompañada de la autorización señalada en el numeral 
precedente, salvo que se tramiten en un solo procedimiento de forma acumulativa" 

Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente anteriormente expuesto, en el 
Procedimiento y guía para la Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas colindantes con los cauces 
ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con títulos reconocidos y registrados, siendo estas 
propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho 
mínimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hídricos, obliga a restringir el uso de áreas donde 
se emplaza y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se 
enmarcan en los siguientes criterios: 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
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No se desarrollaran áreas agrícolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente. 
Se permitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal según lo 
establecido en el Artículo 7 4 de la Ley de Recursos Hídricos. 

RESPECTO A LA APROBACION DE LA DELIMITACION DE FAJA MARGINAL 

Que, mediante Informe Técnico N° 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL, emitido el 07/09/2018, el Área 
Técnica en su análisis recomienda: 

a) Aprobar la memoria "Delimitación de Faja Marginal Tramo del Rio Uchusuma· sector Cerro blanco, 
distrito de Calana, provincia de Tacna, departamento de Tacna". 

b) Aprobar, asimismo, las coordenadas de delimitación de la faja marginal y la ubicación de los hitos 
físicos en el tramo a delimitar 

c) La delimitación ha de efectuarse conforme a los hitos, progresivas y anchos establecidos en el 
Informe Técnico y los Mapas Temáticos elaborados sobre la base de la información topográfica 
alcanzada por el operador y la verificación de datos de la Inspección ocular del ALA Ocoña - Pausa. 

d) Notificar a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal , en este caso a la 
Municipalidad Distrital de Calana, Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna, 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, Organismo de Formalización de la 
propiedad Informal - COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

e) Se disponga que, en la faja marginal aprobada, queda prohibida las actividades de asentamientos 
humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, construcción de infraestructuras 
temporales o permanentes u otras que las afecte, bajo apercibimiento de iniciar procedimientos 
administrativo sancionador que diera lugar. 

f) Se disponga la autorización de colocación de hitos físicos de concreto en conformidad a lo 
establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos a la Municipalidad 
Distrital de Calana en coordinación con la Administración Local de Agua Caplina - Locumba. 

g) Una vez emitida la Resolución Directora! de aprobación, notificar a todas las autoridades 
competentes adjuntando la información digital para que sea insertado en la base de datos de cada 
entidad. 

Que, por último con la finalidad de prevenir desastres, la Quinta Disposición Complementaria y Final de la 
Ley Nº30556, Ley que Aprueba Disposición de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, ha declarado como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las 
fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de Carreteras; y 
prohíbe expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, comercio, programas de vivienda o 
cualquier otra modalidad de ocupación poblacional; asimismo mediante Ley Nº30557, Ley que Declara de 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
naa-caplinnocona@ana.gob pe 
www ana sob oe 
WW\\' minauri.uob.pe 
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Interés Nacional y Necesidad Publica la Construcción de Defensas Ribereñas y Servidumbres Hidráulicas, 
se declaró de interés nac ional y necesidad pública la construcción de defensas ribereñas y servidumbres 
hidráulicas, bajo el enfoque de planificación nacional y de integración del ordenamiento territorial de las 
cuencas hidrográficas del territorio nacional, teniendo como base los criterios de sostenibilidad , prevención 
y adaptación al cambio climático; con la finalidad de proteger a los pobladores de las inundaciones y 
desbordes provocados por las crecidas de los ríos. 

111. OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de las facultades conferidas en el artículo 36° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que: 

• Se apruebe la memoria "Delimitación de Faja Marginal Tramo del Rio Uchusuma" sector Cerro 
Blanco, distrito de Galana, provincia de Tacna, departamento de Tacna", presentada por Minera 
Uchusuma S. A , conforme al Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL. 

• Se disponga la delimitación de la Faja Marginal Tramo del Rio Uchusuma sector Cerro Blanco, 
distrito de Galana, provincia de Tacna, departamento de Tacna, conforme al Informe Técnico N° 
147-2018-ANA-AAA. CO-A T /MA TL. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Arequipa, 25 de setiembre de 2018. 
Visto el Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase a la Dirección de la Autoridad Administrativa del 
Agua 1 Caplina - Ocoña, para prosecución de trámite. 
Atentamente. 

n José Romero Angueny 
dlnaclor (e) del Áru )uricllca 

torld~ Admlnlstrnlva del Agua 1 C.apRna • Ocoña 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caolinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.oc 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. J.:ss.¿ -2018-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, - 3 OCT. 2018 

VISTO 

AAA 1 CAPUNA • OCoRA 

DIRECCION 

,· 

El expediente administrativo signado con CUT 6950-2018, 
presentado por la empresa Minera Uchusuma S. A , para la Aprobación de Delimitación de 
Faja Marginal de un Tramo del Rio Uchusuma" sector Cerro blanco, distrito de Calana, 
provincia de Tacna, departamento de Tacna, y; 

CONSIDERANDO: 

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL 

Que, según establece el artículo 74° de la Ley Nº 29338, Ley 
de Recursos Hídricos, 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. El Reglamento determina 
su extensión. 

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son 
bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las 
riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, la Autoridad Administrativa del Agua 
fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el artículo 6º de la Ley de Recursos 
Hídricos, establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua. 

RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS 

Que, en este mismo sentido, el inciso ñ) del artículo 46° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del agua, señala que, 
es función de las Autoridades Administrativas del Agua en su respectivo ámbito 
jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales; 

fOUO Nº 

/ 19 

- -
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Que, el numeral 2 del artículo 113º del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, señala 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". Los criterios para la delimitación de la faja marginal se recogen en el 
artículo 114º del referido Reglamento. 

"La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, 
reservorios, embalses, canales 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. 
d) La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes 

naturales de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por 
causas de eventos excepcionales" 

El numeral 4 del artículo 7° del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes 
estructuras de captación y otros: 

.... --
• ~ ,,~ J.)I 

' ' 
' . 

a) En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho:· • ~: : ~ -
establecido en los planos constructivos del proyecto, específicamente al ancho .;,, . " .. 
de los caminos de operación y mantenimiento del canal. '-"'·~.:!."~- • ' 

b) En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el 
diseño de los canales, drenes, estructuras de captación y otros, se definirán en 
función a las actividades necesarias para la operación y mantenimiento. 

Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, 
aprobado con la Resolución Jefatura! Nº 332-2016-ANA, promulgada el 28.12.2016, 
contempla en el numeral 18.1 del Art. 18º que la "Autoridad Administrativa del Agua expide 
la resolución de delimitación de faja marginal y comunica a las autoridades competentes en 
materia de saneamiento físico legal, tales como Municipalidades, Superintendencia 
Nacional de Registros Públicos, Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, y La 
Superintendencia de Bienes Estatales". 

Que, de acuerdo al Art. 115º del Reglamento de la Ley de 
Recursos hídricos, indica que las actividades prohibidas en las fajas marginales son: 

115. 1 Está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento 
humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua 
en coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos 
de reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales. 

115.2 La Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de obras de 
defensa ribereña y la utilización de materiales ubicados en las fajas marginales 
necesarios para tal fin" 

Que, las actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica está a cargo del operador de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado por Resolución 
Jefatura! Nº 892-2011-ANA, considerando la programación de actividades e inversiones 
conforme al Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica. 
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RESPECTO AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS 
MARGINALES 

Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de 
Fajas Marginales; contempla en Art. 3º, que: "las Fajas marginales son bienes de dominio 
público hidráulico por lo que tienen la condición de inalienables e imprescriptibles. La 
Autoridad Administrativa del Agua (AAA) autoriza la ejecución de cualquier actividad o· .. . 
instalación que se pretenda ejecutar en las fajas marginales, dentro del marco permitido por · '--" · 
la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento". 

Que, Asimismo, los numerales 17 .1 y 17 .2 del Art. 17° de la 
referida Resolución Jefatura!, establecen que: 

17. 1 "La AAA puede autorizar la ocupación futura de la faja marginal para la 
ejecución de obras de infraestructura hidráulica o de servicios públicos. Esta 
autorización se otorga por un periodo de dos (02) años y no faculta la ejecución de 
obra o actividades en la faja marginal". 
17. 2 "La solicitud de autorización de ejecución de obras de infraestructura 
hidráulica o de servicios que se realicen en las fajas marginales debe estar 
acompañada de la autorización señalada en el numeral precedente, salvo que se 
tramiten en un solo procedimiento de forma acumulativa" 

Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal 
vigente anteriormente expuesto, en el Procedimiento y guía para la Delimitación de Faja 
Marginal; si bien existen áreas colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, . -r~º~ que cuentan con títulos reconocidos y registrados, siendo estas propiedades individuales o 

~ • · 
0

"CV~ comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho mínimo 
~-i . JuAnJooá ~ para los fines que establece la Ley de Recursos Hídricos, obliga a restringir el uso de áreas 

Ro rllln~~ donde se emplaza y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, 
~t•\ restricciones que se enmarcan en los siguientes criterios: 

No se desarrollaran áreas agrícolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente. 
Se permitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal 
según lo establecido en el Artículo 7 4 de la Ley de Recursos Hídricos. 

RESPECTO A LA APROBACION DE LA DELIMITACION DE 
FAJA MARGINAL 

Que, mediante Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO
AT/MATL, emitido el 07/09/2018, el Área Técnica en su análisis recomienda: 

a) Aprobar la memoria "Delimitación de Faja Marginal Tramo del Rio Uchusuma" sector 
Cerro blanco, distrito de Galana, provincia de Tacna, departamento de Tacna". 
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b) Aprobar, as1m1smo, las coordenadas de delimitación de la faja marginal y la 
ubicación de los hitos físicos en el tramo a delimitar 

c) La delimitación ha de efectuarse conforme a los hitos, progresivas y anchos 
establecidos en el Informe Técnico y los Mapas Temáticos elaborados sobre la base 
de la información topográfica alcanzada por el operador y la verificación de datos de 
la Inspección ocular del ALA Ocoña - Pausa. 

d) Notificar a las autoridades competentes en materia de saneamiento físico legal, en 
este caso a la Municipalidad Distrital de Galana, Municipalidad Provincial de Tacna, 
Gobierno Regional de Tacna, Superintendencia Nacional de Registros Públicos -
SUNARP, Organismo de Formalización de la propiedad Informal - COFOPRI y la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

e) Se disponga que, en la faja marginal aprobada, queda prohibida las actividades de 
asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, 
construcción de infraestructuras temporales o permanentes u otras que las afecte, 
bajo apercibimiento de iniciar procedimientos administrativo sancionador que diera 
lugar. 

f) Se disponga la autorización de colocación de hitos físicos de concreto en 
conformidad a lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley d~ 
Recursos Hídricos a la Municipalidad Distrital de Galana en coordinación con lq 
Administración Local de Agua Caplina - Locumba. · 

g) Una vez emitida la Resolución Directora! de aprobación, notificar a todas las 
autoridades competentes adjuntando la información digital para que sea insertado 
en la base de datos de cada entidad. 

Que, por último con la finalidad de prevenir desastres, la 
Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº30556, Ley que Aprueba 
Disposición de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 

cio ha declarado como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales y las 
~'l--~~1NA ~~º<$- fajas de terreno que conforman el derecho de vía de la red vial del Sistema Nacional de 
~f .l j C'C??~ Carreteras; y prohíbe expresamente la transferencia o cesión para fines de vivienda, 
"'"' ~~"~~~~~"~~ ~ comercio, programas de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación poblacional; 

c~:~·~::,~·1 asimismo mediante Ley Nº30557, Ley que Declara de Interés Nacional y Necesidad Publica 
- la Construcción de Defensas Ribereñas y Servidumbres Hidráulicas, se declaró de interés 

nacional y necesidad pública la construcción de defensas ribereñas y servidumbres 
hidráulicas, bajo el enfoque de planificación nacional y de integración del ordenamiento 
territorial de las cuencas hidrográficas del territorio nacional, teniendo como base los 
criterios de sostenibilidad, prevención y adaptación al cambio climático; con la finalidad de 
proteger a los pobladores de las inundaciones y desbordes provocados por las crecidas de 
los ríos. 

Que, a través del Informe Legal Nº 504-2018-ANA-AAA 1 C-
0/AL-JJRA, se aprecia se han cumplido con lo dispuesto en la Resolución Jefatura! Nº 332-
2016-ANA. 

Que, estando con el visto del área jurídica y técnica; así como 
lo establecido en el inciso ñ) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones 
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de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina -
Ocoña; y con lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-201 O-ANA y Nº 255-
2017-ANA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la memoria "Delimitación de Faja 
Marginal Tramo del Rio Uchusuma" sector Cerro Blanco, distrito de Calana, provincia de 
Tacna, departamento de Tacna", presentada por Minera Uchusuma S. A. , conforme al 
Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL. 

ARTÍCULO 2°.- Disponer la delimitación de la Faja Marginal 
Tramo del Rio Uchusuma sector Cerro Blanco, distrito de Calana, provincia de Tacna, 
departamento de Tacna, conforme al Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO
AT/MATL, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 01 
Ubicación política, hidrográfica y geográfica del proyecto "Delimitación de Faja Marginal 
Tramo del Ria Uchusuma" sector Cerro blanco 

Ubicación política 

Departamento: 
Tacna 
Provincia: Tacna 
Distrito: Galana 
Sector: Cerro 
Blanco 

Ubicación Hidrográfica 
Unidad Hidrográfica Nivel 5: Unidad 
hidrográfica 13155 
Unidad Hidrográfica Nivel 4: Unidad 
hidrográfica 1315 
Unidad Hidrográfica Nivel 3: Unidad 
hidrográfica 131 
Unidad Hidrográfica Nivel 2: Unidad 
hidrográfica 13 
Unidad Hidrográfica Nivel 1: Región 
Hidrográfica del Pacifico 

Ubicación geográfica 

Inicio: 376600E y 
8011600N 
Fin: 381000E y 
8013600N 

Datos 
l ongitud: 1 Km 
Ancho de faja 
marginal: 1 Om 
Hitos: Derecha 4, 
izquierda 4 
Caudal: 7,0 m3/s 
Velocidad 2, 12 mis 

ARTÍCULO 3°.- Aprobar las coordenadas de delimitación de 
faja marginal, conforme al Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 02 
Coordenadas de ubicación de vértices lf mite de Tramo Faja Marginal del Ria Uchusuma 
margen izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Catana, provincia de Tacna y 
departamento de Tacna. 

Delimitación de fa'a mar lnal en un tramo del rio Uchusuma 

Coordenadas de vértices mar en derecha 

Hito 
R-RU-TU-001 376785.5464 8011840. 161 9 L-RU-TU-001 8011616.6417 

R-RU-TU-002 377 484.6887 801 2209.2343 L-RU-TU-002 377577.2100 8011897.7505 

FOLIO Nº 
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R-RU-TU-003 378165.1581 8012445.2034 L-RU-TU-003 378566.0431 8012323.5989 
R-RU-TU-004 378237.0786 801 2514.3632 L-RU-TU-004 379292.4415 8012441 .3183 
R-RU-TU-005 378258.81 38 8012916.8114 L-RU-TU-005 379502.9875 8012535.9093 
R-RU-TU-006 378401 .9457 8012963.5179 L-RU-TU-006 379857.6505 8012771 .8476 
R-RU-TU-007 378598.8082 801 2926.8735 L-RU-TU-007 380020.7860 8012717.0083 
R-RU-TU-008 378864.7746 8012920.4584 L-RU-TU-008 380265.9003 8012814.3234 
R-RU-TU-009 378984.9941 8012897.9940 L-RU-TU-009 380878.1212 8013075.9343 
R-RU-TU-010 379472.9134 8012902.2477 L-RU-TU-010 380731.3654 8013104.9385 
R-RU-TU-011 379726.1293 8012975.8160 L-RU-TU-011 380857.8023 8013192.7041 
R-RU-TU-012 380004.9577 80131 64.2961 
R-RU-TU-013 380274.6680 8013220.5985 
R-RU-TU-014 380718.3154 8013576.3127 

ARTÍCULO 4°.- Disponer que en la faja marginal aprobada, 
quedan prohibidas las actividades de asentamientos humanos, actividades agrícola:s 
permanentes o intensivas, construcción de infraestructuras temporales o permanentes CP 
otras que las afecte, bajo apercibimiento de iniciar procedimiento administrativo sancionador \· 
que diera lugar. 

ARTÍCULO 5°.- Aprobar la ubicación de hitos físicos en el 
tramo definido, conforme al Informe Técnico Nº 147-2018-ANA-AAA.GO-AT/MATL, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 03 
Coordenadas de ubicación de hitos de un Tramo Faja Marginal del Rio Uchusuma margen 
izquierda en UTM WGS 84, zona 19, Distrito de Galana, provincia de Tacna y departamento 
de Tacna. 

Este {x) 

377103.5365 8011616.641 7 

378566.0431 8012323.5989 

379502.9875 801 2535.9093 L-HU-TU-003 

380857.8023 8013192.7041 L-HU-TU-004 

376785.5464 8011840.1619 R-HU-TU-001 

378237.0786 8012514.3632 R-HU-TU-002 

379472.9134 8012902.2477 R-HU-TU-003 

380718.3154 8013576.3127 R-HU-TU-004 

ARTÍCULO 6°.- Disponer la autorización de colocación de 
hitos físicos de concreto en conformidad a lo establecido en el artículo 117 del Reglamento 
de la Ley de Recursos Hídricos a la Empresa Minera Uchusuma S. A en coordinación con 
la Municipalidad Distrital de Galana y la Administración Local de Agua Gaplina - Locumba. 

ARTÍCULO 7°.- Disponer que la Administración Local de 
Gaplina Locumba realice la notificación a Minera Uchusuma S. A y las autoridades 
competentes en materia de saneamiento físico legal, en este caso a la Municipalidad Distrital 
de Galana, Municipalidad Provincial de Tacna, Gobierno Regional de Tacna, 
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Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, Organismo de Formalización 
de la propiedad Informal - COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

Ce. Arch 
ADOV!iira 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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OIRECCION /<23 
-·- -

Otlimit:1cion do faj a margincl en un t<aino ae1 r10 UC11u muj;A 
·- -

Co<Jrder.adu de V'2rtices m:arg1m derecha Coor(hnadH do verticn dt ntlll'Ql<m i t<111i ~a .....___ ---- ---
Hito Este (x) Norte (y) Hit<J Este (x) Morh (y) -- ·-

R-RU-TU-001 376785.5464 8011840.1619 L-RU-TU-001 377103.5365 801 1616.3417 
- ·-

R-RU-TU-002 377494.6887 8012209.2343 L-RU-TU-002 377577 .2100 801169(.7505 - -
R-RU-TU-003 378165.1581 8012445.2034 L-RU-TU-003 378566.0431 8012323.5989 

R-RU-TU-004 378237 .0786 8012514.3632 L-RU-TU-004 379292.4415 80124 t1 .3133 

R-RU-TU-005 378258.8138 8012916.81 14 L-RU-TU-005 379502 .9875 80125l5.909J 

R-RU-TU-006 378401.9457 8012963.5179 L-RU-TU-006 379857 .6505 60127f1 .M76 

R-RU-TU-007 378598.8082 8012926.8735 L-RU-TU-007 380020.7860 801 2717 .0083 
·- -

R-RU-TU-008 378864.7746 8012920.4584 L-RU-TU-008 380265.9003 8012014.3234 

R-RU-TU-009 378984.9941 8012897.9940 L-RU-TU-009 380878.1212 8013075.9343 
R-RU-TU-010 379472.9134 8012902.2477 L-RU-TU-010 380731 .3654 8013104.9365 

R-RU-TU-011 379726.1293 8012975.8160 L-RU-TU-011 380857 .8023 8013192.7041 

R-RU-TU-012 380004.9577 8013164.2961 
R-RU-TU-013 380274.6680 8013220.5985 
R-RU-TU-014 380718.3154 8013576.31 27 

Ubicación de hitos 

Codigo Hito (x) Hito (y) 

L-HU-TU-001 377103.5365 8011616.6417 
L-HU-TU-002 378566.0431 8012323.5989 
L-HU-TU-003 379502.9875 8012535. 9093 
L-HU-TU-004 380857 .8023 8013192.7041 
R-HU-TU-001 376785.5464 8011840.1619 
R-HU-TU-002 378237.0786 8012514.3632 
R-HU-TU-003 379472.9134 8012902.2477 
R-HU-TU-004 380~'1-= 

. 
8013576.3127 ~-,., 

1(§ \ ' B° 'I'..' 

i~ -~9' ~·0 t) 
-;. °' ~ .: 
~~~·~ 

Leyenda -

@) Propuesta de hitos 
a 
b~ 

Vertices de faja marginal <t~ ~ 
SÚ8 ~) 
!l8gO Limite de la faja marginal ::; . 

Eje de cauce 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPLINA OCOÑA 
Área Técnica 

Faja marginal río Uchusuma, distr ito Calana, provincia y departamento de 

Tacna. 
Escala: 1:20 000 
Setiembre 2018 

Proyección UTM Datum horizontal WGS 84 
WGS 84, zona 19 sur 

Elaborado: lng. M. Torrejón 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT 

AAA 1 CAPLINA- OCOÑA FOLIO N' 

AA- VENTANILLA 12~ 

Autoridad Admlnlatraclón del 
Agua 1 Capllna Ocofta 

6950-2018 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ........................ y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº ) $ s.z -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha ... P~ /. !.c?. ./2018, a MINERA UCHUSUMA 
S.A. , identificado con DNl/RUC Nº 20600283040 en su domicilio sito en URB. PARQUE INDUSTRIAL MZA. FLOTE 10 
distrito de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, correo electrónico NO CONSIGNA, Teléfono/Celular 
NO CONSIGNA. 

PERSONA JURIDICA 
eS Sello de Recepción 

1-L--1...::'-'--'-".___,."1-l-=-l~-"'-'--""""""~'-'-'-'L-::J;~=-l 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

. o~ - ' o ~ 20 ' ii Fecha .... 'X/ .... ............................................... . 
Hora: ........ :.l..T.~ .... . 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos ...... ............ ................... ......... Puertas ... ...................... ....................... Ventanas ......................................................... . 

Color de Paredes ............. ............................................... Suministro Eléctrico Nº ........................................................ ... ....... .. 

~ Notificador 

~~~P. 



.. 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

- . 

Autoridad Nacional 
del Agua 

, AAA 1 CAP UNA· OCOÑA FOLIO N' 

1 AA· VENTANILLA 
1 AZ5 
1 

Autoridad Administración del 
Agua 1 Capllna Ocona 

CUT 6950-2018 

En la ciudad de .................. .... de la provincia de ...... .................. y departamento de ................ ........ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° J 5 s. z -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha .. ~ ~. //.?../2018, a MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CALANA , identificado con DNl/RUC Nº ......... .................... en su domicilio sito en Av. General Varela 
s/n • Calana distrito de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, correo electrónico 
info@municalana.gob.pe, Teléfono/Celular 990 099 036. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ................ ......... ........... ...................... . 

Hora : ...................... ..... ... 

* No se encontró a nadie 

* La ·dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 
- , _ -- .. ,~ --·,,. ....... - ... .... - *._.. .... _ ___ . 
MUf"¡,_, , •. "'. _, . :. , ~l . ¡¡ I " 

Dt L >, ! · . .._ 

RECD~tiiuO 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

2018 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos .............................................. Puertas .......................... .. ............ ........ Ventanas ......................................................... . 

Color de Paredes ... ................. ..... ................................... Suministro Eléctrico Nº ................................................. ....... .......... .. 

Nombre del Notificador 

NRO CARGOS 1111 lllllllllll ll /1111111111111 
FECHA :_ !_ !_ 11836076707 

CARGO ADJUNTO·ALMACEN 
AREQUIPA • OLVA COURIER 



.. 

Ministerio . 
de Agricultura y Riego · 

;iº& f cARGo J 
-----,-~~----------. 

AAA 1 CllPLINA • OCOÑA 

UA • VEN1ANILLA 

a 
Autoridad Nacional uwrldad Admlnlatraclón del 

Agua 1 Capllna Ocofta del Agua 

CUT 6950-2018 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ......... ............... y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº .J s .S-< -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha .. ~,3 //..9. ./2018, a MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE TACNA , identificado con DNl/RUC Nº ............................. en su domicilio sito en CALLE INCLAN Nº 
404 distrito de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, correo electrónico 
............................................................ , Teléfono/Celular 052 • 411716. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ....... ... .......................................... ....... 
Hora : ......... ..................... 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el casfM;;¡c;¡;;¡¡¡¡;;;,;;;;¡;r.;;;::;;:;-i 
Muni ~lllelaona 

"PRAf1UIE DOCUMENTAftlO 

Rog.efJ:(;t~ 
11OCT2018 + 

:::=..P.J,f tm. 
Fifll11 . 

Ident ificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos .............................................. Puertas ...... ......................... ................. Ventanas ............. ........ .................................... . 

Color de Paredes ................ ............................................ Suministro Eléctrico Nº ........................................................... ..... . 

Nombre del Notificador 

NRO CARGOS \1\\ 11111\11\11\\111\\1\\\\\ll\ 
fECH~ : _I_/_ 11836076708 

CARGO ADJUNTO-ALMACEN 
AREQUIPA. OLVA COURIER 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT 

ill 
,, 

' L 

u;. VENTANILLA 

Autoridad Administración del 
Agua 1 Capllna Ocofta 

6950-2018 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ... ...... ............... y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° j S 5 Z...2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha ... ~~ /.r.q./2018, a GOBIERNO REGIONAL 
DE TACNA , identificado con DNl/RUC Nº ............................. en su domicilio sito en Av. Gregario Albarracín N 526 
distrito de GREGORIO ALBARRACIN, provincia de TACNA y departamento de TACNA, correo electrónico 
imagen@regiontacna.gob.pe, Teléfono/Celular (052) • 583030. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ............................ ... ............................ 
Hora: .............................. 

* No se encont ró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso} ·-
;OSiERNO REGIONAL DE~ l F·: .. :..: :-.

1
. 

ADM~~ISlRACIÓN DOCUMMARIA 

1 O OCT 2016 

REC 
REGISTlO N'---
' ''W&:__.. - ·· 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos .................. ............................ Puertas ............... ................................. Ventanas ....... ........... ....................................... . 

Color de Paredes ... ......................... ............................ .... Suministro Eléctrico Nº ........................ .......................................... .. 

Nombre del Notificador 

\\\\1\\\ \ \I~\\\ 
. ~ 1836076709 

·•···••••••••••·• ............ .. ~.~·.J.J- 1 Ctlil 
DLló cauRéE~Go ~ol\llil\O-~\..~~ 
Jose L~gr ~lu~~;w 1~otiocf\\\\ftl. Q\.~ ~ CQU\l\tR 
Operador: NI 43252~;,, '7 fV\\.\(U\ft\ 

Co : 21 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT 

! 'vi.A 1 CAPLIMA • Oi,v~A FOLIO N' 

UA - VENTANILLA 

Autoridad Admlnlatrac:lón del 
Agua 1 Capllna Oc:ofta 

6950-2018 

En la ciudad de ... ................... de la provincia de ......................•. y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° )ssz -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha . ~J, . /J~./2018, a SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS · SUNARP, identificado con DNl/RUC Nº ..................... ....... en su domicilio 
sito en CALLE LIGARTE Nº 117 distrito de AREQUIPA, provincia de AREQUIPA y departamento de AREQUIPA, correo 
electrónico ............................................... ............. , Teléfono/Celular (054) 21 ·8355. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: .... ........ ......... ..... .................... ... ... ....... 

Hora: .............................. 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

. ,,. "'" -* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la P..!Jl.§Ú81Y" 
~ XI 

* No tienen ninguna relació~ con el'tte!ti~rio 
1 

* Ausente Constante 1 O OCT 2C~D 
.... ........ .. _ .... ...... * Otros 

1\ J 

.. .. ....... 
Se procede a describir las características externas del inmueble: ' . F')¡¡,, -------. 

Nº Pisos ...... ...... .......... ........................ Puertas ............................ ...... ...... ........ Ventanas ....... ..................... -:'.~ .~ ..... n n~n-----
Color de Paredes ............................................................ Suministro Eléctrico Nº ......... ............................... ........................... . 

Nombre del Notificador 

- \\\\ \\\\\\\\\ \\\ \\\1\\\\\\ \\\ 
mr-A~aol 11836062565 

fCARGOADJUNlO . ALMACEN 
OLVA COURIER · AREQUIPA 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

---
i 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT: 

Autoridad Admlnlatraclón del 
Agua 1 Capllna Ocofta 

6950-2018 

En la ciudad deA~. de la provincia de ....... ~y departamento de~~ .. , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° j s s 2- -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha /?.~ .. U.~./2018, a ORGANISMO DE 
FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL· COFOPRI, identificado con DNl/RUC Nº ......... ...... ............. en su 
domicilio sito en CALLE BOLIVAR Nº 313 distrito de AREQUIPA, provincia de AREQUIPA y departamento de 
AREQUIPA, correo electrónico ...................... ........ ..................... ... ..... . , Teléfono/Celular (054) 34-6798. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: {de ser el caso) 

Fecha: ........................................ ................... 
Hora: .............................. 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

·---- -~~-c@'fi) r~ ~i'TF =r 

RECi~J~d 
" ,,. ...,, ~ ~ - '"' • "--·- - . "''>l~Uf1!"~ 

Identificación de la persona que 
atiende Ja diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos .................. .. \ ......... ... U .. ~ .. Puertas ................................................ Ventanas ........ . : ...................... ......... r.: .. 1 ..... fi:.·· · 
Color de Paredes ............. ~ ...... ~!-:-.'.':10 ... ................... Suministro Eléctrico N° ........... '{\J .... O ......... tJ. ... C. . .S:...L f.:k:íQ .. 
Nombre del Notificador . · .... 

··~~in ........ ~\;~e; 
te v.. ~11~'99 

- \\\\ \\\\\\" \\\ \\\1\\\\\ \\ \\\ 
•RO r.ARIOI 11836062566 

ftARGOAOJUMlO . ~UA~CEM 
Ol~~ COUR\lR · ~~lnU\f~ 



1 AAA 1 CAPLINA • OCOÑA FOLIO N' 

! 1 AA - VENTANILLA 

Minis~rio 
\ . ' · 1 ' . • •'.Jft,,.J{°'f' . 

Autoridad Nacional · 
de Agricultura y Riego del Agua 

CUT 6950-2018 

En la ciudad de ................ ...... de la provincia de ........................ y departamento de ....... .......... ....... , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº ) 5 5 2 -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha .. q.t}. /.~P ./2018, a SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE BIENES ESTATALES , identificado con DNl/RUC Nº ............................ en su domicilio sito en CALLE 
CHINCHON Nº 890 distrito de SAN ISIDRO, provincia de LIMA y departamento de LIMA, correo electrónico 
.... .... .................... .... ...... .... .. ....... ..... .... , Teléfono/Celular ... ..... ................ ............ .. 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Rel c:dón con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ......... ...................... ............................ 
Hora : .... .......................... 

* No se encontró a nadie 

1 * La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

o 
?? 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

-

Se procede a describir las características externas del in{tuebLe : · , 

N° Pisos ................ 3.. ....... ............ ...... Puertas ... f!j-:2 ..... ( .. ~ ............... Ventanas ....... .. \{ .. ~ .................. ............ .. 
Color de Paredes ... ~.~.~.~ ........................... ............. Suministro Eléctrico N° ...... . e~ ..... Y.~.~.l.~ .................... ................. .. 

l ~omb~e del Notilicador --- ;¡:;;;~: ,:c::~~· ll\l~l~~~.m~!~I 
CARGO ADJUNiO-ALMACEN 

AREQUlPA · OLVA COURIER 


