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ANEXOS 

./ REPORTE DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL AGUA EN LABORATORIO 
ACREDITADO 

./ PLANOS Y SECCIONES 

CODIGO FORMATO ESCALA NOMBRE DEL PLANO 

U-01 A4 1:150000 MAPA DE UBICACIÓN 

U-02 A4 1 :40000 UBICACIÓN DE POZO PROYECTADO 
G-01 A4 1 :75000 MAPA GEOLÓGICO 
G-02 A4 1 :75000 MAPA GEOMORFOLÓGICO 
1-01 A4 1:30000 MAPA DE INVENTARIO DE FUENTES 

H-01 A4 1 :50000 MAPA DE HIDROISOHIPSAS 

H-02 A4 1 :50000 MAPA DE ISOPROFUNDIDAD DE LA NAPA 

Q-01 A4 1 :50000 MAPA DE ISOCONDUCTIVIDAD 

PG-1 A4 1 :10000 
MAPA DE UBICACIÓN DE SONDAJES 
ELECTRICOS 

PG-2 A4 1:1000 SECCIÓN GEOELÉCTRICA A - A' 
PG-3 A4 1:1000 SECCIÓN GEOELÉCTRICA B - B' 
PG-4 A4 1:10000 BASAMENTO DEL HORIZONTE SATURADO 
PG-5 A4 1:10000 ESPESOR DEL HORIZONTE SATURADO 
PG-6 A4 1 :10000 RESISTIVIDAD DEL HORIZONTE SATURADO 

A4 1:500 DISEÑO PRELIMINAR DEL POZO PROYECTADO 

A4 1:500 LITOLOGÍA PRELIMINAR 
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1. GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Sur del Perú específicamente la región Tacna, se encuentra ubicada en la cabecera del 

desierto de Atacama siendo este uno de los más áridos del planeta, por esta razón 

influenciada por su clima, la oferta de agua superficial no satisface la demanda hídrica para 

uso poblacional, agrícola o industrial. Por esta razón se hace necesario estudiar otras 

fuentes de abastecimiento de agua para asegurar la sostenibilidad de nuevos proyectos 

como lo es por ejemplo las aguas subterráneas . 

En ese sentido, "La Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de 

Sama", ubicada en el distrito de Sama y provincia de Tacna, viene desarrollando un 

proyecto de irrigación por etapas en un área total de parcelación de 1447.3646 hectáreas . 

Actualmente se pretende irrigar 38 hectáreas aproximadamente para el cultivo de cedulas 

de cultivo como: olivos (27 %), tara (47 %) y granada (26 %), con aguas de fuentes 

subterráneas en beneficio socio económico de sus asociados y del distrito de Sama . 

Por lo tanto el presente estudio Hidrogeológico definirá si existe o no, la disponibilidad 

hídrica subterránea para abastecimiento de una nueva etapa de este proyecto, cuya 

utilidad de dicha será para el uso agrícola. En ese sentido el consultor desarrollo el estudio 

denominado: "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad 

Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular SA-3 en el sector Pampas San 

Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna", para beneficio de la 

"Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama" debidamente 

inscrita en la SUNARP . 

En este contexto, la presente memoria descriptiva se ha desarrollado acorde a los 

requerimientos del formato anexo Nº 08: ªEstudio Hidrogeológico para la Acreditación de Ja 

Disponibilidad Hídrica Subterránea para Pozos Tubulares" aprobado por Resolución 

Jefatura! Nº 007-2015-ANA, para la obtención mediante acto resolutivo de la Autoridad 

Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña, la autorización correspondiente por lo motivos 

expuestos y desarrollados en el presente documento . 
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1.2 OBJETIVO 

Elaborar el estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 

subterránea para la ubicación del pozo tubular SA-3, evaluando las características y 

condiciones hidrogeológicas del acuífero para definir la viabilidad del aprovechamiento del 

agua subterránea presente en el área de la Asociación Agroindustrial Pampas de San 

Antonio en el Valle de Sama, sin causar afectación a derechos de terceros, que permita 

continuar con el desarrollo de la actividad agrícola en este sector . 

1.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

La zona de estudio se ubica en el sector denominado Pampas de San Antonio en la 

jurisdicción del distrito de Sama, ubicado a 2.60 km al norte - noreste del centro poblado 

Las Yaras, capital del distrito de Sama, en la provincia de Tacna en la latitud sur 

17°50'25.15" y longitud oeste 70º33'31 .31 " a una cota de 425 m.s.n.m. (Ver plano U-01) 

La zona de estudio está representada por la formación ecológica del desierto subtropical, 

tiene topografía plana y ligeras a medianas .ondulaciones. Presenta un contexto de 

escasez de lluvias con presencias periódicas de precipitaciones entre 1 O a 30 mm/año 

pudiendo alcanzar una máxima de 71 mm/año, con neblinas durante los meses de junio a 

octubre. La humedad relativa promedio mensual histórico es de 78.2%, y presenta menor 

precipitación pluvial en la región Tacna . 

La ubicación Política, se encuentra ubicado en el sector denominado como "Pampas de 

San Antonio" en la jurisdicción del distrito de Sama, provincia y departamento de Tacna . 

La ubicación Geográfica de la zona de estudio, está comprendida entre las coordenadas 

del Sistema Transversal Mercator WGS 84 zona 19 Sur siguientes: 

ZONA DE ESTUDIO 

COORDENADAS UTM WGS84 
VERTICE 

ESTE NORTE 

A 334812 8027034 

B 335007 8026981 

e 334899 8026599 

D 334699 8026673 

La zona de estudio se ha delimitado entre las cotas 426 y 436 m.s.n .m . 
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La ubicación Hidrográfica del área de estudio se encuentra ubicado en la cuenca 

hidrográfica del río Sama que pertenece a la vertiente del Océano Pacifico . 
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Figura 01 : Ubicación de la Zona de Estudio 
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1.3.1 VÍAS DE ACCESOS 

La principal vía de acceso desde la ciudad de Tacna es a través de la carretera 

Panamericana Sur, hasta llegar al desvió al pueblo de las Yaras (km. 1261), de allí se 

desvía por otra carretera asfaltada hasta llegar al sector denominado pampas Julias (1 .79 

km. del desvío) y luego se ingresa por una trocha carrozable (margen derecho) de 1.70 km 

que llega a la zona de estudio. El tiempo que demora todo el recorrido es de 

aproximadamente 45 minutos en camioneta . 

Accesibilidad: 

UBICACION 

De la ciudad de Tacna al cruce a las Yaras 
De cruce a las Yaras al desvío pampa Las Julias 
De desvío pampa Las Julias a Zona de Estudio 

1.4. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Distancia 

37.0 km. 
1.79 km. 
1.70 km . 

La información básica disponible está dada por lo siguiente: 

Carretera 

Asfaltada 
Asfaltada 
Trocha 

./ Cartas nacionales a escala 1:100 000 del Instituto Geográfico Nacional (IGN) . 

./ DEM de 30 m x 30 m de resolución . 

./ Datos hidrometeorológicos del Proyecto Especial Tacna - SENAMHI, cubriendo el 

periodo común desde 1964 hasta el 2011 . 

1.5. ESTUDIOS ANTERIORES REALIZADOS EN EL AMBITO DE ESTUDIO 

Los estudios revisados, como consulta preliminar, fueron los siguientes: 

•:• "Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Río Sama" - INRENA 2006 . 

•:• Evaluación de Recursos Hídricos Cuenca de los Ríos Locumba y Sama -ANA-2010 . 

1.6. BASE LEGAL 

•!• Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA que aprueba el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de 

Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua -ANEXO Nº 08 . 

o·.: .. 
•!• Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 . 

1~· ¡ 
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2. ESTUDIOS BÁSICOS 

2.1 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOMORFOLÓGICAS 

2.1.1 UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

Se ha efectuado una exploración geológica - geomorfológica de las unidades 

litoestratigráficas presentes en el cauce, pampas y los flancos de la parte involucrada en el 

área de estudio en el Valle del río Sama, específicamente en el sector Pampas de San 

Antonio, donde se sitúa el proyecto de irrigación de la "Asociación Agroindustrial Pampas 

de San Antonio en el Valle de Sama", para determinar desde el punto de vista geológico la 

factibilidad para ubicación de un acuífero que permita la ubicación de un punto de 

perforación que abastezca al proyecto. 

Para tal fin se ha estudiado las fuentes de recarga, provenientes de la filtraciones del río 

Sama desde el pueblo de lnclán y Tomasiri hasta la parte del sector denominado Pampa 

La Julia; identificando unidades litoestratigráficas pertenecientes al Cuaternario, con 

predominancia de depósitos sedimentarios que fueron transportados por eventos 

climáticos extraordinarios y fueron rellenando las actualmente conocidas Pampas 

Costaneras con material elástico y detrítico. Los depósitos de interés han sido identificados 

como aluviales y fluviales que componen los rellenos del actual cauce del río Sama y las 

Pampas Costeras, con las denominadas Pampas San Antonio y Pampas Las Julias 

clasificándose desde el punto de vista hidrogeológico como "acuíferos" del tipo según su 

litología como acuífero "Clástico No consolidados", según su porosidad como acuífero "de 

porosidad primaria" y según la presión hidrostática es tipificado como "acuífero libre". 

En resumen, la secuencia y relaciones estratigráficas generalizadas desde la unidad más 

antigua hasta la más reciente en la zona de estudio es la siguiente: 

a. Formación Moquegua 

c.1 Superior 

c.2 Inferior 

b. Formación Huaylillas 

Conglomerados polimícticos compuesto de gravas y 

arenas aglutinadas con sales con intercalaciones 

de tobas . 

Areniscas con matriz areno limosa y niveles 

de lodolita (lentes de arcilla) . 

Tobas cristalolíticas de plagioclasas sódica, biotita, 

cuarzo, sanidina y fragmentos de pómez . 
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c. Depósitos aluviales 

d. Depósitos fluviales 

Gravas polimícticas en matriz areno limosa 

inconsolidado con presencia de algunos depósitos de 

limos en su facie final. 

Fragmentos heterométricos (arenas, cantos bolos, 

etc.) transportados por la corriente del río, removibles 

por el curso actual del río . 

A continuación se describen con mayor detalle las unidades estratigráficas descritas: 

a. Terciario Mioceno: Formación Moquegua Inferior (PN-mo_i) 

Comúnmente sobreyace a las rocas de la formación Toquepala, está constituida por 

sedimentos muy compactos (areniscas) de arenas limosas, limos arenosos, limos 

arcillosos y arcillas de coloración marrón claro a marrón oscuro y marrón ligeramente 

rojizo, conformado por estratos de arcillas de 0.30 m. y bancos de arenas de hasta los 2 m 

en forma secuencial; con algunos restos de conglomerados con matriz de barro, 

depositados en una gran cuenca ubicada entre los cerros de la cadena costanera y las 

estribaciones de los andes occidentales. Por las características de estos materiales 

depositados a lo largo de varios millones de años, se puede deducir que los materiales 

provenían de una antigua cordillera no muy elevada, posiblemente entre los 3000 y 3500 

m.s.n.m. con lluvias en los meses de verano entre enero a marzo . 

La poca diferencia de altura entre la divisoria de aguas donde se generan la mayor 

cantidad de precipitaciones y la cuenca de deposición de las aguas y sedimentos, 

determinaron que las aguas transporten sedimentos de pequeño tamaño como las arenas, 

limos, arcillas y escasos lentes de conglomerado es decir que fueron transportados como 

flujos de barro en años con lluvias excepcionales; así mismo en otra fase climática (crisis 

climática) se generaron grandes depósitos de material detrítico de granulometría gruesa 

cerca de la divisoria de las aguas, predominando la meteorización química y disgregación 

mecánica sobre la erosión y transporte de sedimentos por el agua . 

A lo largo de varios millones de años (10 Ma. - 15 Ma.) entre el oligoceno y el mioceno 

superior toda la región estuvo expuesta a la meteorización de zonas elevadas y relleno de 

zonas hundidas, generando una superficie de aplanamiento general, tanto al Oeste como 

también al Este de la Divisoria de aguas, afectando de manera general a todo tipo de 

rocas, sean estas volcánicas, sedimentarias, metamórficas e intrusivas, es decir que al 

final de este periodo se desarrolló una superficie de peneplanicie tanto al oeste como 

también al este de la divisoria de las aguas, denominado también superficie de 
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aplanamiento Puna, por estar mayormente comprometidas con este aplanamiento las 

rocas del Grupo Puno . 

En el ámbito regional el espesor de la formación Moquegua Inferior se estima en 200 

metros. En el área de estudio no se encontraron afloramientos de esta formación, pero si 

se han encontrado al Moquegua Superior, por lo tanto se asume su presencia como parte 

del basamento impermeable del acuífero del río Sama. Generalmente esta formación se 

presenta en la parte media del Valle del río Sama con buzamiento de 12° en dirección SE y 

con rumbo 10° Noreste, notándose en valles vecinos leve plegamiento y flexuras . 

Foto 01: Depósitos de la fonnación Moquegua inferior presentes en la margen derecha de la quebrada Puquio, 
a 23 km de la zona de estudio, con rumbo 272º NW y buzamiento de 61º NE, donde se evidencia fallamiento 
inverso, e intenso fracturamiento que explica el plegamiento y flexuras en la Formación Moquegua Superior . 

b. Terciario Mioceno: Moquegua Superior (PN-mo_s) 

El periodo de tranquilidad tectónica en la cordillera occidental llego a su fin con el 

levantamiento continental especialmente en las zonas andinas y apertura de grietas, que 

dieron lugar a un nuevo periodo de actividad magmática y volcánica, con la emisión de 

ceniza volcánica y material piroclástico . 

El levantamiento continental y la actividad volcánica se manifestaron en los potentes 

depósitos de conglomerados gruesos con intercalaciones de cenizas volcánicas y material 
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piroclástico soldado de coloraciones rosáceas, crema, blanco y marrón de 1 m. a 1 O m. de 

espesor, constituyen la formación Moquegua Superior que sobreyace a los sedimentos 

finos de la formación Moquegua Inferior . 

En las zonas próximas a desembocadura a las pampas costeras, la formación Moquegua 

Superior aflora en ambos flancos del valle del río Sama. Está constituida por una 

intercalación de sedimentos gruesos de conglomerados con matriz limo arenosa, con 

flujos de barro de 2 m. a 4 m. de espesor que se intercalan con limos arenosos de 1 m. a 3 

m. de espesor, tobas compactas redepositadas y tobas riolíticas de colores claros de 0.20 

m. a 0.40 m. , tobas de color marrón claro de 1.50 m. a 2 m. de espesor, todo el conjunto 

tiene rumbo general Este - Oeste e inclinadas hacia el sur, en la medida que se va 

alejando hacia el Oeste el buzamiento de las capas disminuye entre 1 Oº y 20º. 

Esta formación contiene en su matriz arenosa presencia de sales y sulfatos que le 

adhieren cohesión por aglutinamiento de su masa y se han encontrado afloramientos 

flexurados o plegados en el valle sama con características de roca. Este hecho 

comprobado en campo hace suponer que las crisis climáticas al encontrar a estas 

formaciones fracturadas, casi arrasaron con sus potencias y las redepositaron en las 

pampas Costeras, donde actualmente se ubica el Proyecto de Irrigación y que los valores 

altos de conductividad y concentración de cloruros, sulfatos y sodio en el agua subterránea 

están asociados a la mineralización en la matriz de estos sedimentos redepositados. En 

otras palabras esta formación representa la principal productora de detritos y clastos para 

la formación de depósitos aluviales y fluviales, que formaron acuíferos en el área de 

estudio. 

c. Terciario Mioceno: Formación Huaylillas (Nm-vhu) 

Esta formación está compuesta por flujos de tobas dacíticas y piroclastos con cenizas 

moderadamente soldadas. Es un afloramiento con buena exposición de superficie 

semiplana y forma acantilados en corte de cauce de ríos. Se han reconocido afloramientos 

en forma puntual en algunos sectores como cerro Munipata, cerro del Medio y quebrada 

Chero con leve plegamiento y fisuramiento. Así mismo en el margen izquierdo e inicio de la 

quebrada Puquio, cuyo cerro lleva el mismo nombre se puede encontrar afloramientos de 

esta unidad, con flexuramiento por post elevación . 

En la superficie de los cerros Munipata, Alto de Chipe y cerro Gordo, se han encontrado 

delgados espesores de arenas con cenizas semicompactas a manera de areniscas, de 
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origen Miocénico - Pliocénico que se encuentran levantados como islas tectónicas "Klippe" 

que forman de lóbulos por derrumbes transportados pendiente abajo . 

Los estudios realizados para conocer la edad de esta formación geológica mediante 

Potasio - Argón determinaron una edad de ± 14.8 millones de años, que la ubican en el 

Mioceno Superior. Para fines constructivos esta formación geológica sé clasifica cómo roca 

fija . 

Por lo antes expuesto se hace suponer que la superficie Huaylillas es la más erosionada y 

afectada por fallamiento y erosión en la zona y que los sedimentos que forman tales como: 

arenas, limos y arcillas son de regular a mala permeabilidad y que se encuentran 

redepositados en las pampas costeras. Así mismo se evidencia un hundimiento en las 

pampas costeras de por lo menos 154 metros, de acuerdo a la descripción del taladro 

diamantino PDS-03 realizado por el Proyecto Especial Tacna en la quebrada Honda en el 

año 2012 ubicado con coordenadas UTM WGS-84: 322488 E y 8027090 N. que 

representaría el basamento impermeable para el sector del proyecto (Pampas El 

Arrojadero, pampas San Antonio y Pampa La Julia) . 

Foto 02 y 03: Afloramiento de Tobas de la formación Huaylillas 
encontradas al Nor oeste del cerro Chillingas, Alto Chipe y Cerro El 
Gordo. Su estado es muy fracturado con notorio tectonismo 
posterior . 

CONSL'l• ?.;2s · " 1 
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d. Cuaternario: Pleistoceno - Holoceno 

d.1 Depósitos de aluviales pleistocenicos (Qp-al) 

Se encuentran cubriendo la pampa El Arrojadero Pedregal y pampas San Antonio, desde 

los 60 metros hasta los 150 metros aproximadamente, transportados por las quebradas 

que desembocan en las pampas costeras. (Según logueo del taladro PDS-03 ejecutado 

por el PET - 2012) . 

Los materiales aluviales pleistocénicos están constituidos principalmente por depósitos de 

lentes de gravas, arenas tobaceas, fragmentos de tobas en matriz areno riodacítica, 

producto principalmente de la destrucción de la formación Huaylillas en la cabecera de las 

estribaciones andinas de la cuenca Sama. Depósitos aluviales pleistocénicos también se 

encuentran en la cresta del cerro Chillingas y cerro Gordo, pero estos son de origen de la 

formación Millo . 

Foto NI! 04.- Vista de terrazas pleistocénicas en zonas de elevación como el cerro Munipata y Cerro del Medio, 
notándose presencia de material detrítico y bancos de areniscas . 

d.2 Depósitos de aluviales holocenicos (Qh-al) 

Se encuentran cubriendo las pampas costaneras como El Arrojadero, el Pedregal, San 

Antonio, Julias, etc. desde los O.O metros hasta los 60 metros aproximadamente, producto 

de la erosión de la formación Moquegua Superior y transportados por las quebradas que 

desembocan en las pampas costeras . 
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Los materiales aluviales holocénicos están constituidos principalmente por depósitos de 

gravas, boloneria, arenas, limos y lentes de ceniza . 

Foto NI! OS.- Depósitos holocénicos en las pampas San Antonio en el margen derecho del cauce del río Sama. Nótese el 
material elástico que fueron transportados en épocas de lluvias caóticas. Así mismo se aprecian quebradas rellenadas a 

manera de paleocauces que disectan las pampas costeras . 

d.3 Depósitos de Fluviales (Qp-fl y Qh-fl) 

El levantamiento continental ocurrido a fines del Plioceno, dio lugar a un cambio climático 

de más a menos lluvioso y más frío. La red hidrográfica rejuvenecida y con menor caudal 

que el periodo anterior, inicio su ciclo socavando un cauce de menor amplitud que el cauce 

anterior y condicionado al control estructural, al reactivarse la falla de lncapuquio el curso 

del río Sama fue desviado de NE - SO, porque el bloque occidental se levantó y el bloque 

oriental se hundió. 

En la zona de estudio depósitos de origen fluvial constituido por gravas arenosas y arenas 

mal graduadas se encuentran rellenando cauces y quebradas hasta alcanzar 

aproximadamente 60 m. en el cauce del río Sama . 

Depósitos recientes (holocénicos) se encuentran en el cauce del río Sama y en las 

quebradas salientes del flanco disectado de los andes y estribaciones andinas, tales como 

la quebrada Honda, quebrada Gordo y otras quebradas menores que desembocan en las 

pampas costeras, disectando las mismas creando paleocauces asociados también a 

lineamientos estructurales . 

(¿, 

{ ... 
¿~ 
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2.1.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Se ha identificado un gran grabens en el margen derecho del Valle del río Sama, 

compuesto por una serie de fallas normales que modelan la actual topografía de terrazas, 

que confluyen en el eje del valle. Esto influye considerablemente en la dirección del flujo 

subterráneo del agua en las pampas costeras, hacia el río Sama, tal como se evidencia en 

la quebrada Munipata y el sector de Las Yaras. Por la zona de pampa Julia la depresión de 

bloques hace que las aguas del río Sama se infiltren hacia las pampas del margen derecho 

hasta una distancia aproximada de 3 km pudiendo alcanzar hasta 4 kilómetros en las 

cercanías al lado norte del cerro Munipata. El basamento impermeable identificado 

corresponde a depósitos de la formación Huaylillas los mismos que se encuentran cerca de 

la superficie en los alrededores del cerro Munipata que representa una "isla tectónica", 

producto del levantamiento en este sector, lo que genera la formación de afloramientos de 

agua o "manantiales" en el lado norte del cerro Munipata. El mismo origen estructural tiene 

el cerro Del Medio ubicado al oeste de la zona de estudio, encontrándose en un bloque 

levantado pero con la particularidad de que no existen indicios de agua subterránea 

alguno . 

La calidad de agua de los manantiales Munipata, son ligeramente mejores a la del río 

Sama, lo que confirma la dispersión secundaria que se inicia en el poblado de lnclán . 

Tanto el Cerro Munipata como el Cerro del Medio, presentan a la formación Huaylillas con 

plegamiento previo que protegió a los depósitos del Huaylillas depositadas en las partes 

más altas. Presumiéndose también que esta formación propia de un acuitardo se 

encuentra como basamento impermeable en la zona del proyecto. 

La presencia a nivel regional más importante que atraviesa cerca al área de estudio es el 

sistema de Fallas lncapuquio - Challaviento que pasa por el límite norte de la cuenca Sama 

con dirección andina NO-SE. Se Trata de un sistema transgresivo sinestral (Jacay et. al , 

2002), conformando en el área de Mal Paso - Paica una estructura de bloques en flor 

positiva. El sistema es de carácter litosférico, evidenciado por el emplazamiento de 

numerosos intrusivos y conforma un control de las características geomorfológicas 

regionales . 

Desde el punto de vista estructural-hidrogeológico, el río Sama llega a recargar el área de 

investigación situado en las pampas "San Antonio" y pampas "La Julia", donde existen 

depresiones estructurales rellenadas con depósitos aluviales. Por lo tanto se concluye que 

en el lado "Este" de las pampas donde se encuentra la asociación Agroindustrial Pampas 
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de San Antonio en el Valle de Sama, si existe un acuífero recargado por la filtraciones del 

río Sama y riego de terrenos de cultivos pendiente arriba (Lomas de Sama) que recargan 

este acuífero, evidenciándose en épocas de lluvia la elevación del nivel freático variable 

entre los 15 a 35 metros de profundidad y que en épocas de estiaje estas descienden 

críticamente . 

Levantamiento epirogénico general del Pleistoceno 

Los componentes principales de la tectónica andina se emplazaron en forma sucesiva 

durante periodos de tectogénesis alterados. Por otra parte cada fase orogénica se 

encuentra vinculada con una fase volcánica posterior, con tal resultado que la secuencia: 

Compresión, distensión y volcanismo, se repite tres veces entre el cretáceo superior y 

mioceno superior. A partir del Mioceno superior la relación entre orogénesis y volcanismo 

se vuelve más compleja. Las 02 últimas fases de distensión se expresan tectónicamente 

por fallas normales de unos metros de salto, afectando a las formaciones Moquegua y 

Huaylillas, cuya totalización corresponde a la gran flexura epirogénica. (Según A. Lavenu) . 

Fallamiento regional paralelo a la Línea de Costa 

Este fallamiento de orientación Noroeste a Sureste produjo fallas paralelas a la línea de 

costa como gradas de una escalera con desplazamiento inicialmente normal y horizontal y 

posteriormente en los eventos geotectónicos posteriores, las fallas actuaron con 

desplazamiento inverso y normal. Como ejemplo de estas fallas tenemos las que formaron 

la cubeta tectónica entre la parte oriental de la Cordillera de la Costa y el Pie de los Andes 

Occidentales, esta falla se ha reactivado varias veces. Estas a su vez formaron otras 

cubetas tectónicas de segundo orden, más pequeñas donde las fallas normales son las 

que generan desplazamientos en las pampas más próximas a la línea de costa, como 

ocurre por ejemplo en el valle Sama del río Sama . 

Levantamiento Epeirogenico Plioceno-Pleistoceno 

por un 

levantamiento general epirogénico incluido la costa, levantándola y dando lugar a un 

rejuvenecimiento de la red de drenaje hacia el mar y determinando la formación de las 

Terrazas Continentales y Marinas de fines del Plioceno. En la sierra concluyó el proceso de 

deposición en ambiente de lago continental de la formación Capillune y se inicia la apertura 

de fracturas y fallas donde sale material lávico que da origen a las cordilleras volcánicas de 

la formación chila del Pleistoceno antiguo. Se da inicio también a un cambio climático, y 

aporto relleno de sedimentos a las parte baja como son las pampas costeras . 
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2.1.3 GEOMORFOLOGÍA 

El ámbito del área de estudio se encuentra conformada por las unidades geomorfológicas 

siguientes: Cordillera de la Costa, pampas costeras, estribaciones andinas, flanco 

occidental de los Andes y valle del río Sama; el actual modelado de la superficie donde se 

ubica el proyecto (zona de pampas) es resultado de una acumulación de sedimentos 

elásticos del Grupo Toquepala, formación Moquegua, formación Huaylillas y depósitos 

Cuaternarios. Se presenta como un territorio suavemente ondulado inclinado del Nor - este 

al Sur - oeste, el cual ha sido modificado por la erosión fluvial relacionado a las crisis 

climáticas, que ha labrado valles y quebradas poco profundas de fondo plano, dejando 

terrazas colgadas, que en su conjunto forman las llamadas pampas o planicies. 

Los relieves de colinas y montañas al norte y nor este del proyecto que enmarcan las 

pampas costeras, son el resultado de la orogenia y elevación Plio pleistocénica de los 

Andes, lo que género que se encajonaran los cursos de agua dando lugar a la 

configuración montañosa actual de la cordillera andina . 

Pampas Costeras Pampas Costeras 

Figura 02 : Vista de unidades Geomorfológicas ident ificadas en el ámbito de estudio Local. 
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2.2 PROSPECCION GEOFÍSICA 

El trabajo de investigación geofísico se realizó en la zona conocida como Pampas San 

Antonio, específicamente en los límites del lado "este" de la Asociación Agroindustrial 

Pampas de San Antonio en el Valle de Sama", cerca al poblado de Las Yaras, utilizando el 

método de Resistividad Eléctrica en su variación de Sondajes Eléctrico Verticales (SEVs) . 

El objetivo de la geofísica es el de deducir la variación de la resistividad eléctrica con la 

profundidad, bajo un punto determinado de la superficie terrestre, y relacionarlo con los 

datos geológicos disponibles (geología de la zona), cabe resaltar que los métodos 

geofísicos nos brindan información indirecta de la probable estructura del subsuelo en la 

zona de estudio . 

En el presente estudio se realizó 05 Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) para generar 02 

secciones geoeléctricas en el terreno con la finalidad de corroborar el alcance de la 

exploración geológica y encontrar los posibles flujos de agua en el sub suelo y determinar 

la probable profundidad en la que se encontraría el nivel freático . 

2.2.1. MÉTODO GEOFISICO 

2.2.1.1 SONDAJE ELÉCTRICO VERTICAL (SEV) 

El método geofísico de prospección utilizado para el presente estudio es el de Resistividad 

Eléctrica, mediante Sondajes Eléctricos Verticales (SEVs) por medio de un doble dipolo de 

electrodos: El primer dipolo A - B corresponde al circuito de los electrodos de corriente y 

pueden ser construidos de acero inoxidable, por donde se envía una intensidad de 

corriente eléctrica (mA) hacia tierra, desde una fuente de corriente continua de una batería; 

el segundo dipolo corresponde al circuito de potencial M - N, donde se mide el potencial 

eléctrico creado por el flujo de la corriente eléctrica (L'l V) . 

Los parámetros eléctricos de intensidad de corriente (1 en mA) y potencial (L'l V en mV) se 

miden por medio de un georesistivimetro con alta impedancia de entrada y con sensibilidad 

menor al milésimo, tanto para la corriente eléctrica como para el potencial. Para efectuar 

las medidas de los parámetros resistivos 1 y tJ. V, los electrodos MN y AB se disponen en 

línea recta, efectuándose las medidas desde los primeros metros, hasta un máximo que 

permitan investigar las profundidades requeridas por los objetivos del estudio . 
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Las mediciones fueron realizadas con los espaciamientos electródicos para corriente 

AB/2:, 01 , 02, 03, 04, 05, 07, 1 O, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100 y 200 metros, mientras que 

para los electrodos internos o de potencial MN, fueron 0.50, 1.50, 05, 15, y 50 metros 

respectivamente, el máximo espaciamiento indicado permite investigar hasta un 

aproximado de 200 metros de profundidad, lo necesario para cumplir con los propósitos del 

presente estudio . 

El gráfico resultante de plotear en escala logarítmica, en las ordenadas las resistividades 

aparentes y el espaciamiento de electrodos AB/2 en el eje de abscisas, se denomina 

Sondeo Eléctrico Vertical o SEV. 

El método consiste en la inyección de corriente continua en el terreno mediante un par de 

electrodos y la determinación mediante otro par de electrodos que es la diferencia de 

potencial. 

Relacionando las medidas de los SEV de un perfil, es posible establecer la existencia en el 

subsuelo de diferentes capas geoeléctricas, las cuales representan estratos o formaciones 

geológicas, cuya naturaleza puede deducirse de la resistividad de cada una, con apoyo de 

la geología . 

2.2.1.2 PERSONAL, EQUIPO Y ACCESORIOS 

Para la ejecución del presente trabajo de prospección geofísica se utilizó: 

PERSONAL 

• Ingeniero Geofísico 

• 01 Asistente en Geofísica . 

• 04 Ayudantes para los trabajos de campo . 

EQUIPO Y ACCESORIOS 

• Un georesistivimetro marca WARG Power Modelo-1110, con pantalla digital y alta 

impedancia de entrada y rangos de lectura desde un milésimo a 3,000 unidades para 

la diferencia de potenciales en milivoltios, así como para la corriente en miliamperios . 

• Circuito de medición que anula los eventuales potenciales espontáneos naturales 

(corrientes parásitas) . 

• Transmisor y receptor . 
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• Fuente de alimentación, mediante batería interna de 12 voltios con un máximo de 

salida 600 voltios y corriente de 2500 mA. 

• Una cámara digital Sony . 

• Un GPS (Sistema Posicional Geográfica por Satélite) . 

• Una Brújula . 

ACCESORIOS 

• Dos carretes de cables para el circuito de corriente A-8, de 400 m. de longitud cada 

uno . 

• Cables para circuito potencial M-N, de 65 m. de longitud cada uno . 

• Ocho (08) electrodos de acero inoxidable . 

• Una wincha de lona de 50 m. de longitud. 

• Maletín de herramientas . 

• Suich de salida de 6 rangos diferentes . 

Foto 6.- Sondaje Nº 01 y Equipo de Resistividad Eléctrica marca Warg Power efectuando las lecturas sobre 
suelos con depósitos de arenas limosas en los terrenos de la Asociación de Agricultores 2pampa San 
Antonio", Sama Las Varas . 

2.2.2 TRABAJOS REALIZADOS 

2.2.2.1 TRABAJOS DE CAMPO 

En el trabajo de campo se efectuó un total de 05 Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) 

distribuidos entre 62 m. a 322 m., tal como se indica en la Figura Nº 03 . 
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SEV-03 
B 

A 

A' 

Figura Nº 03: Distribución de SEV 

B' 

La distancia de los electrodos A B, fue con un máximo de 500 m y un MN de 5 m. a 50 m, 

con esta disposición de electrodos se logró una profundidad de investigación de 200 m 

aproximadamente. Las curvas obtenidas de los SEV se muestran en el anexo adjunto . 

Paralelo a la ejecución de los Sondajes Eléctricos de exploración, se efectúo el 

reconocimiento Hidrogeológico de campo, teniendo como base los estudios geológicos e 

hidrogeológicos existentes. Los resultados de este reconocimiento Hidrogeológico fueron 

de vital importancia en la mejor interpretación de las curvas geofísicas de campo, así como 

en la ejecución de las secciones geofísicas. 

2.2.2.2 TRABAJOS DE GABINETE 

La información de los SEVs obtenida en campo, ha sido procesada e interpretada en forma 

cualitativa y cuantitativa con el software IPl2WIN de origen Ruso MOSCOW STATE 

UNIVERSITY y para la columna geoeléctrica se usó el software AUTOCAD de 

AUTODESK . 

Con los resultados obtenidos, correlacionados e interpretados con criterio hidrogeológico 

se han elaborado los diferentes planos y secciones geofísicas 

geológicas e hidráulicas del subsuelo en el área de estudio . 

2.2.2.3 RESUL TACOS OBTENIDOS 

Con el resultado de la interpretación de los sondajes eléctricos verticales (SEV), se ha 

elaborado dos (02) secciones geoeléctricas transversal y longitudinal al paleocauce 
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existente. Ello con la finalidad de conocer esquemáticamente la estructura del subsuelo del 

área de estudio, donde de ser factible se ubicara un punto de perforación para la 

extracción de agua subterránea . 

2.2.2.3.1 INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

En el cuadro Nº 01 adjunto, se muestran los resultados de la interpretación cuantitativa de 

los SEV en términos de resistividad verdadera y espesor de los diferentes horizontes 

geoeléctricos identificados . 

CUADRO 01: Resultados de Sondajes Eléctricos Verticales de Invest igación 

SEVNº pl El p2 E2 p3 

01 56/106 5/18 23 /51/17 27/49/51 1 

02 77/139 4/16 1 3/53 38/ 145 3 

03 20/72 8/25 1 5/93 34/96 3 

04 92 24 /93/ 13 29 27/ 12/99 105 

05 116/141 12/ 12 18 111 62 

Nota: SEV = Sondaje Eléctrico Vertical 
p = Resistividad de horizontes geoeléctricos en Ohm-m . 
E= Espesor en m . 

2.2.2.3.2 CORRELACIÓN GEOELÉCTRICA: 

Con la finalidad de determinar y visualizar la secuencia y continuidad de los diferentes 

estratos geoeléctricos del subsuelo, que pueden contener el agua subterránea, se ha 

construido dos secciones geofísicas, las cuales se describen a continuación: 

a. SECCIÓN GEOELECTRICA A - A': Ver Plano PG - 02 

Esta sección, se elaboró casi paralelo al cauce del río Sama, conformado por 03 SEVs . 

Desde el SEV 01 , SEV 02 y SEV 04, con una orientación de N - S. La sección 

geoeléctrica, es de una longitud de 191 m. Esta sección se encuentra a 3213 m. del río 

Sama . 

La descripción de la conformación de sus estratos geoeléctricos es como sigue: 

•!• El primer horizonte geoeléctrico, conformado por una a dos capas pequeñas 

geoeléctrica de materiales en estado seco, sus resistividades varían de 56 Ohm-m a 
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139 Ohm-m. (SEV 01 a SEV 02). El espesor se incrementa suavemente desde los 5 m . 

a 24 m. en la suma de sus espesores (SEV 04). Conformados por depósitos 

permeables de arenas limosas en estado seco . 

Foto 7.- Sondaje eléctrico vertical 02 efectuado en los Terrenos de La Asociación San Antonio. Se observa 

los depósitos superficiales presentes de materiales areno arcilloso secos de suelo semipermeables . 

•!• El segundo horizonte geoeléctrico subyace al anterior es el de mayor espesor con 

resistividad que oscila en los rangos de 13 Ohm-m (SEV 04) a 29 Ohm-m (SEV 04) y 

espesores variados de 12 m (SEV 04) a 183 m. en la suma de sus espesores (SEV 

02). Está compuesto por depósitos permeables y semipermeables de gravas, arenas y 

limos saturados. concedida por la filtración de los cultivos de las partes altas y agua del 

río Sama . 

•!• Como tercer y último horizonte geoeléctrico con resistividad de valores bajos que van 

de 1 Ohm-m. (SEV 01) a 3 Ohm-m. (SEV- 02) y de espesores indeterminados, se 

presentan posiblemente depósitos de materiales finos de arcillas de características 

impermeables, igualmente se presenta una resistividad de 105 Ohm-m. en el (SEV 04), 

relacionado tal vez a roca. Toda esta sección probablemente serian su basamento . 

CONSlJl.-
A, 
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Foto 8.- Sondaje eléctrico vertical Nº 04, efectuado en los Terrenos de La Asociación San Antonio. Se 
observa el equipo de resistividad eléctrica instalado para empezar sus lectura al igual que al personal de 
apoyo tomando un descanso del calor abrazador en la zona de estudio . 

b. SECCÍON GEOELÉCTRICA B - B': Ver Plano PG - 03 

Segunda sección geoeléctrica, efectuada con el fin de conocer la disposición de sus 

materiales del subsuelo. Conformado por los SEVs. 03, 02 y 05, la orientación de su 

sección fue de NW a SE. La sección geoeléctrica, tiene una longitud de 385 m . 

aproximadamente y se describe de la manera siguiente: 

•!• El primer horizonte geoeléctrico, está conformado por una a dos capas de depósitos 

con materiales permeables secos de arenas limosas, con resistividades que varían de 

20 Ohm-m (SEV 03) a 141 Ohm-m. (SEV 05) y espesores de 4 m. (SEV 02) a 33 m . 

en la suma de sus espesores (SEV 03) . 
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Foto 9.- Sondaje eléctrico vertical Nº 03, realizando trabajos de instalación del equipo de resistividad, al 
fondo al personal de apoyo colocando las picas del MN y en el centro conectando los enchufes respectivos 
hacia el Georesistivímetro . 

•!• El segundo horizonte, está constituido por uno a dos capas, como en los SEVs. 02 y 03 

con resistividades que van de 13 Ohm-m. (SEV 02) a 93 Ohm-m. (SEV 03) y espesores 

de 34 m. (SEV 03) a 183 m. en la suma de sus estratos (SEV 02). Conformado por 

depósitos con materiales de gravas, arenas y limos semipermeables a permeables 

saturado probablemente con sales en sus materiales. 

•!• Ultimo horizonte geoeléctrico, el cual estaría constituidos por materiales de, limos y 

arcillas o roca con resistividades de 3 Ohm-m. (SEV 02). Se observa también la 

presencia de 62 Ohm-m. en el (SEV 05) relativo tal vez, a la presencia de roca de 

carácter impermeables. El espesor en este horizonte es indeterminado de baja 

permeabilidad e impermeable . 
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Foto 10.- Instalado el equipo de resistividad se procede a realizar las lecturas del subsuelo se observa la 
camioneta doble tracción accesorios tales como carretes, cables etc . 

2.2.2.3.2 INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Las curvas de los sondajes eléctricos verticales (SEV) obtenidas en campo fueron 

sometidas a cálculos aritméticos, para verificar los valores de resistividad aparentes, luego 

estos valores fueron ploteados en formato con escala logarítmica, en las abscisas el 

espaciamiento de electrodos y en las ordenadas las resistividades aparentes; luego se 

procedió a la interpretación de cada inflexión de la curva de SEV, en términos de 

resistividades verdaderas y espesores, para esta fase de interpretación se han utilizado 

ábacos elaborados por Orellana y Mooney, además de otras instituciones de exploración 

geofísica. Los resultados fueron reajustados con el software IPl2WIN de MOSCOW STATE 

UNIVERSITY. 

Tiene por objeto obtener una primera idea o aproximación de la distribución de las 

estructuras geológicas en el subsuelo; no se determinan valores absolutos, sino 

únicamente relaciones o rangos y tendencias de las líneas de igual magnitud, Se 

construyen mapas o secciones de igual valor de magnitudes, ya sea resistividad, 

espesores profundidades etc . 
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2.2.3 INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 

Tiene por objeto obtener una primera idea o aproximación de la distribución de las 

estructuras geológicas en el subsuelo; no se determinan valores absolutos, sino 

únicamente relaciones o rangos, y tendencias de las líneas de igual magnitud, Se 

construyen mapas o secciones de igual valor de magnitudes, ya sea resistividad, 

espesores profundidades etc . 

2.2.3.1 CARTAS GEOELECTRICAS 

Las cartas geofísicas se efectúan con la finalidad de visualizar en forma peculiar la 

resistividad, espesores y profundidad de los sondeos eléctricos verticales efectuados, 

dichas cartas nos ayudan a tomar mejores decisiones para el planteamiento en la 

ubicación de una perforación para un pozo. 

A.- MAPA AL TECHO DEL BASAMENTO ROCOSO O IMPERMEABLE 

Se tomó los valores de la suma de todos los espesores de los horizontes desde la 

superficie del suelo incluyendo el del horizonte favorable permeable saturado que es, hasta 

su base del mismo o techo del basamento impermeable. Las isobatas son líneas que 

muestran los valores de igual profundidad. Se tomó las líneas de isoprofundidad con 

valores que llegan hasta los 180 m. cerca al (SEV 02). Ello indicara hasta cuanto 

aproximadamente se puede perforar el pozo. Las variaciones de estas isobatas se pueden 

observar en la (Ilustración PG 04) . 

B.- MAPA DE ESPESORES TOTALES DE LOS DEPÓSITOS CUATERNARIOS 

PERMEABLES SATURADOS 

La presente carta o lsopacos que es la de igual espesor, se ha elaborado con los valores 

iguales obtenidos de los espesores del horizonte (H2), indicado como los espesores del 

horizonte aprovechable, es decir la parte más importante del horizonte del acuífero 

probable saturado, el mismo que permitirá, atravesar todo el horizonte aprovechable 

recomendable para el pozo de exploración - explotación . 

Para la elaboración del presente mapa se ha considerado los valores de espesores entre 

los sondajes eléctricos verticales SEV 01 , 02, 03, 04 y 05. Tomándose los valores mínimos 

y máximos de los espesores de 100 m. (SEV 05) a espesores de 180 m. (SEV 02); 

escogiendo los espesores de las isocurvas de 180 m. las que se muestran en el (SEV 02) . 

Como se observa en la (Ilustración PG 05) . 
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C.- MAPA GEOFISICO CON LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS DEL HORIZONTE 

SATURADO 

La presente carta se ha elaborado para observar en planta, las variaciones de las 

resistividades verdaderas del horizonte permeable favorable (H2). En la (Ilustración PG 06) 

se muestra la variación de la resistividad verdadera desde los valores de 1 O 0-m cerca al 

(SEV 05) a 80 0-m., como se observa en el (SEV 03). De todo ello, se discretizo y se 

analizó los isovalores de las cuervas, se concluye; que la mejor zona permeable favorable 

se encuentra probablemente en el entorno del punto (SEV 02), con resistividad entre los 1 O 

ohm-m. hasta los 80 ohm-m., en la que la resistividad verdadera del horizonte H2 

permeable favorable estaría entre los rangos de 40 ohm-m a 50 ohm-m . 

2.2.3.2 LOCALIZACION DEL AREA FAVORABLE PARA LA PERFORACION DE UN 

POZO EXPLORACION - EXPLOTACION 

En base a los resultados obtenidos de la evaluación del área de estudio, principalmente de 

las secciones y mapas geoeléctricos elaborados a partir de los SEVs, integrado con los 

datos geológicos de campo, han permitido delimitar la superficie de la zona, así como 

definir la posición y espesor de las zona probable permeable presente en el área de 

estudio . 

El análisis comparativo de las características georesistivas, permiten indicar que la zona 

favorable para la perforación de un pozo de exploración - explotación, se encontraría 

ubicado en la zona con mejor características permeables, la mismas que se muestra en el 

cuadro Nº 2. 

Cuadro Nº 2: Ubicación de la Zona Favorable 

COORDENADAS 
ALTITUD 

ZONA FAVORABLE CÓDIGO UTM (WGS'84) 
1----,.------; (m.s.n.m.) 

ESTE NORTE 

1 Pampa La julia - Pampa San Antonio SA- 3 334871 8026752 419 

Los cuadros, gráficos y mapas correspondientes a este ítem, se encuentran adjuntados en 

el anexo correspondiente . 
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2.2.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.2.4.1 CONCLUSIONES: 

Las investigaciones realizadas mediante los sondajes eléctricos verticales en toda la zona 

de estudio y en correlación con las características hidrogeológicas, ha permitido conocer 

la estructura y secuencia de los materiales de los diferentes horizontes geoeléctricos que 

conforman el subsuelo, hasta interceptar el basamento impermeable y/o substrato rocoso 

que los contienen, según el detalle siguiente: 

./ Se han diferenciado tres (03) horizontes geoeléctricos, uno superficial de material seco 

semipermeable y permeable. Un segundo horizonte, constituido probablemente por 

depósitos de materiales permeables saturados, de contenido salobre mineralizado con 

resistividad variadas de 13 Ohm- m. (SEV 04) a 93 Ohm-m. (SEV 03) y por último, un 

horizonte de valores resistivos bajos a muy bajos y roca concernientes a materiales 

con características de limos y arcillas de características impermeables, pudiendo ser 

también tobas . 

./ El horizonte número dos (02), estaría constituido como el acuífero, y se encontraría 

compuesto probablemente por depósitos de materiales permeables saturados de 

contenido salobre mineralizado que es recargado por las filtraciones de los cultivos 

presentes en las partes altas y de las filtraciones del río Sama, según lo establecido 

por la geología. 

./ De acuerdo a los pozos existentes, ubicados en los alrededores de la zona de estudio 

y correlacionando con las resistividades encontradas, el nivel freático probablemente 

se encontraría a 30 m. de profundidad más o menos . 

./ Se determinó que los materiales basamento del acuífero, están formados por 

materiales de baja resistividad y roca, los cuales han sido evidenciados por estudios y 

pozos anteriormente encontrados en la zona de San Antonio . 
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2.2.4.2 RECOMENDACIONES 

Basándose en los resultados obtenidos en el presente estudio, se recomienda lo siguiente: 

De acuerdo a las secciones geoeléctricas efectuadas en los terrenos de La Asociación 

Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama, se definió que la zona más 

favorable para la ubicación de una perforación de exploración - explotación estarían en el 

SEV 02 en la coordenada WGS-84 - zona 19: 334871 Este, 8026752 Norte, 

encontrándose aproximadamente su nivel estático a una profundidad aproximada de 30 

metros . 

2.3 INVENTARIO DE POZOS Y FUENTES DE AGUA 

El inventario tiene el propósito de identificar las principales fuentes de agua subterránea en 

un radio no menor a un (01) km desde el punto de estudio, sean estas naturales o 

artificiales. Se han obtenido datos de las características técnicas constructivas, 

equipamiento y régimen de aprovechamiento, lo cual será plasmado en un cuadro resumen 

de campo . 

Los niveles de agua en reposo de las fuentes cercanas han sido medidos con una sonda 

eléctrica y en caso de fuentes muy alejadas cauce abajo del valle del río Sama, han sido 

tomadas de estudios anteriores . 

Se han identificado dos (02) fuentes de agua subterránea comprendidas en un radio no 

menor de un (01) kilómetro del punto de perforación proyectado. El primero se encuentra a 

630 metros de distancia correspondiente al pozo del tipo mixto "Lizandra Nº 01 " y la 

segunda fuente corresponde al pozo tubular SA-2 de la Asociación Agroindustrial Pampas 

de San Antonio se encuentra a 2 km de distancia, ambos en vías de regularización de su 

licencia. Por lo tanto de acuerdo al cálculo del radio de influencia para el punto de 

perforación proyectado, no implica ningún riesgo de interferencia o perjuicio a algún pozo 

cercano, como se explicara en el ítem de Hidráulica Subterránea. Otras fuentes 

consideradas pero más lejanas son los pozos: SA-1 , IASS-04 y IASS-07 que serán los 

considerados para la evaluación hidrogeológica . 

2.3.1 RECURSOS UTILIZADOS 

Personal utilizado 

>- 01 lng. Geólogo - Hidrogeólogo 

~ 01 Bach. lng. Geológica 
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>- 01 Ayudante (obrero) 

Equipos de medición 

Para la realización de estos trabajos se utilizaron los siguientes equipos de medición: 

>- 01 sonda eléctrica de 100 metros de longitud para medición de niveles . 

>- 01 cronómetro . 

> 20 metros de tubería PVC de 3/4" de diámetro 0 . 

>- Un cilindro calibrado para aforo . 

>- Un tacómetro digital 

>- 01 medidor de PH 

>- 01 medidor de Conductividad 

>- 01 medidor de temperatura 

>- 01 GPS y 01 Cámara fotográfica . 

A continuación se presenta el cuadro de inventario de pozos y fuentes de agua: 

Cuadro Nº 3: Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Ambito del Proyecto 
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Foto 11.- Vista del pozo Lizandra - 01, ubicado a 630 metros al sur del punto de perforación propuesto. 
Este pozo es mixto, equipado con bomba sumergible de 4 pulgadas y tubo de descarga de 4" . 

Foto 12.- Vista del pozo San Antonio SA-2, ubicado a 2000 metros del punto de perforación propuesto. Este 
pozo es tubular, equipado con bomba de eje de turbina vertical de 6 pulgadas de diámetro y tubería de 
descarga de 8" . 

2.4 EL ACUÍFERO 

El punto definido para la perforación del pozo corresponde a un acuífero libre cuya 

clasificación según su tipo de litología corresponde a un "Acuífero Clástico No 

Consolidado", compuesto por arenas, limos, gravas y boloneria depositados en forma 

caótica o irregular, debido a las avenidas ordinarias y extraordinarias históricas. Posee 

porosidad primaria debido al enlace intergranular que poseen estos depósitos no 

consolidados, su origen es "aluvial", debido a que el material depositado proviene de la 
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parte alta de la cuenca del río Sama con aporte de las quebradas tributarias que formaron 

abanicos aluviales que luego fueron arrastrados hacia las pampas costaneras, valle abajo . 

La edad de este acuífero de acuerdo a la cronoestratigrafía internacional y Carta geológica 

Nacional del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET en el Cuadrángulo de 

Locumba 36-u (escala1: 100,000), corresponde a la era Cuaternaria en las series 

"Holoceno" (0.0117 Ma.) que subrayasen a depósitos del "Pleistoceno" (0.781 Ma.) . 

En el área de estudio, sigue la forma de rellenos que conforman la unidad geomorfológica 

denominada Pampas Costeras, donde la geometría del acuífero es una depresión de 

similitud rectangular con dimensiones de 750 metros de largo y 200 metros de ancho que 

forma un paleocauce por donde se canalizan la filtraciones del río Sama y Proter Sama 

que constituyen las principales fuentes de recarga de este acuífero. 

Las zonas de recarga están identificados como filtraciones provenientes del cauce del río 

Sama y las filtraciones de las irrigaciones Lomas de Sama, que son canalizadas por 

paleocauces a través de quebradas semiplanas en dirección a la zona del proyecto . 

2.5 LA NAPA 

El análisis de los niveles piezométrico señala que existe un flujo desde el pozo Lizandra-01 

(384 m.s.n.m) hacia el pozo SA-2 (378 m.s.n.m.) con un gradiente hidráulico de 0.0043 que 

tiene relación con una quebrada rellenada. No existe data histórica de niveles estáticos, 

cerca al pozo proyectado, pero se comprobó que los niveles tienen directa relación con la 

escorrentía del río Sama, decreciendo los niveles en periodo de estiaje. Se ha elaborado el 

mapa de hidroisohipsas con las profundidades de la napa, adjuntado en el anexo 

correspondiente . 

2.6 HIDRODINÁMICA SUBTERRÁNEA 

Para la obtención de los parámetros hidrogeológicos del acuífero como: transmisividad {T) , 

permeabilidad (k) y coeficiente de almacenamiento (C), en este sector, se ha efectuado 

una prueba de bombeo en el pozo SA-2 que se encuentra en el mismo lineamiento del 

acuífero, ubicado en las Pampas de San Antonio a 2.0 km. pendiente abajo del punto de 

perforación propuesto para el pozo proyectado . 
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Foto Nº 13: Ejecución de prueba de descenso, con sonda eléctrica y cronometro con bomba de eje vertical de 6" de diametro con 
tuberla de descarga de 8". 

Foto Nº 14: Caseta de bombeo del pozo tubular SA-2 de 60 metros de profundidad. El caudal fue medido mediante caudalometro. 

Foto Nº 15: Ejecución de prueba de descenso en el pozo tubular SA-02 . 
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Considerando que el pozo SA-2, se encuentra en el lineamiento donde se efectuó el 

estudio y que posee un régimen similar al que se quiere alcanzar con el nuevo pozo 

proyectado, se efectuó una prueba de bombeo a caudal constante realizado en un periodo 

7 horas con su ultimo régimen estabilizado. Luego de inmediato se procedió a realizar la 

prueba de recuperación por un periodo total de 3 horas con 30 minutos, haciendo un ciclo 

total de 1 O horas y 30 minutos. En el gráfico 01: Prueba de descenso, se muestra la curva 

Tiempo vs abatimiento respectivo, y en el grafico 02: Prueba de recuperación, se muestra 

la curva Tiempo vs rebatimiento. Ambos gráficos en extenso con los datos de campo se 

adjuntan en el anexo correspondiente . 

De la Prueba de bombeo o acuífero realizado al "pozo Media Luna" se han obtenido los 

siguientes Parámetros Hidráulicos: 

Nivel Estático 

Nivel Dinámico 

Abatimiento 

Caudal Promedio 

Transmisividad (T): 

Conductividad Hidráulica (K): 

: 20.69 m . 

: 32.40 m . 

: 11 .71 m. (prueba de bombeo estabilizado) 

: 15.0 l/s . 

67.76 m2/día (Descenso) 

53.90 m2/día (Recuperación) 

1. 72 m/día (Descenso) 

1.37 m/día (Recuperación) 

Coeficiente de Almacenamiento (S): 

0.036 

Radios de Influencia (Ra): 

NOMBRE DE RADIOS DE INFLUENCIA (Metros) 

POZO 
4HRS. 8HRS. 12 HRS. 15 HRS. 18 HRS. 20 HRS. 

SA-2 25.85 37.30 45.70 51.10 55.97 59.00 

24 HRS • 

64.63 
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2.6.1 Características hidrogeológicas del pozo 

2.6.1.1 TRANSMISIVIDAD (T) 

Es el caudal que circula en un acuífero por unidad de amplitud bajo un gradiente de 

unidad. En un acuífero homogéneo es igual al producto de conductividad hidráulica y el 

espesor de la zona saturada. A través de ella se puede calcular la cantidad de agua que 

puede proporcionar un acuífero en una sección de interés determinada o estimar el 

rendimiento probable de una captación . 

Este parámetro está representado por el coeficiente de transmisividad, y su valor es 

calculado de la siguiente manera: 

2.30xQ 
T= ~ 

0.183xQ 
T=--

J.s 47rAs 

Donde: 
T: Transmisidad del acuífero (m2/día) 
Q: Caudal promedio (m31día) 

l!s: Delta des (m) 

Se calculó la Transmisividad y se obtuvo el siguiente valor: 

T= 67.76 m2/día 

T= 53.90 m2/día 

(Descenso) 

(Recuperación) 

Según varios autores, la clasificación para estos valores de Transmisidad es definida como 

"baja", debido a la presencia de materiales sueltos y porosos como arenas y gravas con 

presencia de limos o arcillas en su matriz . 

2.6.1.2 CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA (K) 

La conductividad hidráulica o permeabilidad, es la facilidad que un cuerpo ofrece a ser 

atravesado por un fluido, es este caso el agua; hidrogeológicamente la permeabilidad es la 

constante de proporcionalidad lineal entre el caudal y el gradiente hidráulico . 

T 
K=

D 

Donde: 

T: Transmisividad del acuífero (m21s) 
K: Conductividad hidráulica promedio del acuífero (mis) 
B: Espesor saturado del acuífero (m) . 
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Se calcula la Conductividad Hidráulica y se obtuvo el siguiente valor: 

K= 1.72 m/día(Descenso) 

K= 1.37 m/día(Recuperación) 

Según varios autores, la clasificación para estos valores de permeabilidad es definida 

como "Media", debido a la presencia de materiales sueltos y porosos como arenas y 

gravas . 

2.6.1.3 COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO (S) 

El coeficiente de almacenamiento es la capacidad que tiene el acuífero para almacenar o 

ceder agua, depende de las características físicas del agua, las condiciones petrofísicas e 

hidráulicas del acuífero, las condiciones de presión a las que se encuentra sometida 

(presión intersticial o de poros) y las partículas granulares (presión intergranular o efectiva), 

que en general se consideran constantes, salvo que sean modificadas de manera artificial. 

El coeficiente de almacenamiento (S) se calcula con la siguiente expresión: 

L.l :> "1' t 
S =--

r.Z o 

s = 0.036 

2.6.1.4 RADIO DE INFLUENCIA DEL POZO (R) 

Se ha analizado la interferencia del cono de abatimiento generado por el nivel dinámico del 

pozo durante el bombeo, en relación a otros pozos o fuentes de agua vecinas de acuerdo 

al régimen de explotación propuesto . 

La fórmula utilizada para el cálculo del radio de influencia está representado por la 

siguiente expresión, la cual fue deducida de la ecuación general de Theis - Jacob: 

~ 
R= 1 5 X ~S 
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Donde: 
R: Radio hidráulico (metros) 
T: Transmisividad (m2!dia) 
t: Tiempo en días . 

El radio de influencia se ha calculado para diferentes horas de bombeo, considerando su 

máximo periodo de explotación diaria . 

Cuadro Nº 04: 
Calculo de radios de influencia a diferentes tiempos 

NOMBRE DE RADIOS DE INFLUENCIA (Metros) 

POZO 4HRS. 8HRS. 12 HRS. 15 HRS. 18 HRS. 20 HRS. 24 HRS • 

SA-2 25.85 37.30 45.70 51.10 55.97 59.00 64.63 

El radio de influencia por descenso del nivel del agua calculado para un caudal constante 

máximo de 15.0 l/s, con régimen de explotación de hasta 24 horas es de 64.63 metros, 

recomendándose su aplicación. Considerando que el pozo más próximo se encuentra 

a los 630 metros del punto de perforación, se concluye en que no hay problemas de 

interferencia con radios de influencia de pozos vecinos . 

2.6.1.SCAUDAL MÁXIMO DE EXPLOTACIÓN 

El caudal máximo ósea el gasto que secaría el espesor del acuífero captado está dado por 

la siguiente fórmula: 

Cm = QH2 I (2H - h).h 

Om: Caudal máximo 

H: Espesor acuífero captado= 39.31 metros 

h: Rebatimiento= 11 .71 metros . 

Om = 0.015 m3/s x 39.31 2 / (2x39.31 m - 11 .71 m) x 11 .71 m 

Om = 0.02958 m3/s == 29.58 l/s 

El caudal máximo esperado y considerado para efectos de cálculo del caudal crítico, se 

calculó con el caudal de bombeo de 15 l/s. El caudal máximo en este caso sería Qm = 

29.58 l/s que secaría la columna de agua existente (39.31 m.) . 
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Figura Nº 04: Curva de Rendimiento del pozo 'SA-'l' . 
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Figura Nº 05: Curva de Dupuit reinterpretada del pozo 'SA-'l' Coord. 334226 Este, 8024865 Norte. (Año 2009) 
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Figura Nº 06: Reinterpretación de Regimenes Variables. Prueba de Bombeo SA-2 del año 2009 

Abatimiento 
(m) 

7.08 
9.31 
39.31 
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2.6.1.6 CAUDAL CRITICO 

De acuerdo a la curva de Dupuit reinterpretada de la prueba de bombeo del pozo "SA-2" 

efectuada en marzo del 2009 en el sector de Pampas San Antonio - Las Julias, se estima 

un caudal crítico correspondiente al 71 % del caudal máximo que equivale a 21 .0 l/s y es 

representativo 

2.6.1. 7 CAUDAL ÓPTIMO 

De acuerdo a la curva de Dupuit generada de la prueba de bombeo (E. Acosta 2009) del 

pozo "SA-2", se estima un caudal óptimo correspondiente al 62 % del caudal máximo que 

equivale a 18.33 l/s. 

2.6.1.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• La prueba de Bombeo ejecutada a caudal constante de 15 l/s determino un N.E. = 

20.69 metros y un N.O. = 32.40 metros, desarrollando un abatimiento de 11.71 metros . 

• La Transmisividad (T) para el pozo "SA-2", es de 53.90 m2/día , clasificándose como 

"baja" y presenta una permeabilidad (k) de 1.37 m/día clasificándose como "media" . 

• El Coeficiente de Almacenamiento para el pozo "SA-2" es S= 0.036, concluyéndose 

que el lugar posee regulares condiciones hidrogeológicas de almacenamiento de agua 

subterránea . 

• El radio de influencia calculado para este pozo, para un régimen de explotación de 24 

horas es de 64.63 metros, no existiendo pozo cercano o cono de abatimiento que 

pudiese interferir con su hidrodinámica . 

• El caudal de explotación optimo estimado para el pozo proyectado SA-3 es de 

18.0 l/s. La oferta promedio del pozo proyectado es 236,520.00 m3/año, 

recomendándose no exceder de este caudal, para abastecer al proyecto . 

2.7 HIDROQUÍMICA 

Los parámetros de calidad de agua y su distribución aportan información acerca del origen 

y distribución del agua subterránea, los procesos físico-químicos que afectan al agua, la 

calidad del agua, degradación y presencia de contaminantes de acuerdo al uso destinado . 

FORMA TO ANEXO Nº 08 / Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
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Se ha muestreado agua del pozo de la Asociación Agroindustrial San Pampas de San 

Antonio en el Valle de Sama "SA-2" ubicado en las coordenadas WGS 84: 334226 E. y 

8024865 N. , con fines de análisis del agua subterránea en un laboratorio acreditado. Por 

tal razón dichas muestras fueron analizadas por el laboratorio Corporación Laboratorios 

Ambientales del Perú $.A.C. - CORPLAP con sede en Arequipa acreditado por el 

organismo peruano de acreditación 0206-2014/SNA-INDECOPI con registro Nº LE-029 . 

Los resultados en calidad de agua son aceptables . 

A continuación se exponen los resultados de los análisis de agua en el informe Nº 

17384/2017 adjuntos en el anexo correspondiente del presente estudio . 

Cuadro Nº 05: 
Cuadro de resultados del análisis físico químico del pozo San Antonio "SA-2" con ECAS del MINAM para Riego 

para Vegetales y Bebidas de Animales 

ECAS D.S Nº 015-2015-
lnforme de 

MINAM EnsayoN• 
17384/2017 Agua para riego de , ·egetales y bebida de 

animales 

Dl 02 

Parámetros Unidad 
POZO Aguas para riego de 
SA-2 Cultivos de tallo Alto 

Aguas pa ra bebida 

y Bajo 
de Animales 

VALOR VALOR VALOR 

FÍSICO QUÍMICOS 

pH Unid. DePH 8.53 6,5- 8,5 6,5-8,4 

Conductividad us/cm2 5470,0 2 500 5000 

Cloruros mg/L 728,5 500 •• 
Sulfatos mg/L 1895,0 1000 1000 

Hierro mg/L <0,030 5 •• 
Manganeso mg/L <0,0 15 0,2 0,2 

Aluminio mg/L 0,031 5 5 

Zinc mg/L <0,022 2 24 

QUÍMICOS lNORGANCCOS Y ORGÁNICOS 

Arsénico mg/L <0,010 0,1 0,2 

Boro mg/L <0,010 1 5 

Cadmio mg/L <0,003 0,01 0,05 

Mercurio mg/L <0,0001 0,001 0,01 

Nitratos mg/LN 4,594 100,0 100,0 

Plomo mg/L <0,008 0.05 0,05 

Selenio mg/L <0,010 0.02 0,05 
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Cuadro Nº 06: 
Cuadro de resultados del análisis físico químico del pozo San Antonio "SA-2" 

A 
Muestras del Grupo: 17384/2017 

Nº ALS- Corplab 156627 /2017-1.0 

Fecha de Muestreo 28/ 04/ 2017 

Hora de Muestreo 17:05:00 

Tipo de Muestra Agua Subterránea 

Identificación SA-2 

Método de Análisis Parámetro Unidad LO 

003ANAUS/S FIS/COQUIMICOS 

Conductividad Conductividad (Laboratorio) µ5/cm 5470,0 

OOSANÁUSIS POR CROMATOGRAFÍA -ANIONES 

Aniones por Cromatografía lónica Bromuro, Br- mg/l 0,001 < 0,001 

Aniones por Cromatografía lónica Cloruros, CI- mg/l 0,020 728,5 

Aniones por Cromatografía lónica Fluoruros, F- mg/L 0,002 0,270 

Aniones por Cromatografía lónica Fosfatos (como P) mg/l 0,020 < 0,020 

Aniones por Cromatografía lónica Nitratos, (como N) mg/L 0,003 4,594 

Aniones por Cromatografía lónica Nitritos, (como N) mg/l 0,001 < 0,001 

Aniones por Cromatografía lónica Sulfatos, S04-2 mg/l 0,015 1895 

007 ANAL/SIS DE METALES TOTALES 

Metales Totales Aluminio (Al) mg/l 0,009 0,031 

Metales Totales Antimonio (Sb) mg/l 0,006 <0,006 

Metales Totales Arsenlco (As) mg/L 0,010 <0,010 

Metales Totales Bario (Ba) mg/l 0,003 0,024 

Metales Totales Berilio (Be) mg/l 0,001 <0,001 

Metales Totales Bismuto (Bi)• mg/L 0,031 <0,031 

Metales Totales Boro (B) mg/l 0,010 <0,010 

Metales Totales Cadmio (Cd) mg/L 0,003 <0,003 

Metales Totales Calcio (Ca) mg/L 0,10 432,4 

Metales Totales Cobalto (Co) mg/l 0,007 <0,007 

Metales Totales Cobre (Cu) mg/L 0,003 0,003 

Metales Totales Cromo (Cr) mg/l 0,009 <0,009 

Metales Totales Estaño (Sn) mg/l 0,044 <0,044 

Metales Totales Estroncio (Sr) mg/L 0,003 2,261 

Metales Totales Fosforo (P) mg/l 0,15 < 0,15 

Metales Totales Hierro (Fe) mg/L 0,030 <0,030 

Metales Totales Litio (Li) mg/L 0,040 " 2,086 

Metales Totales Magnesio (Mg) mg/L 0,040 <0,040 

Metales Totales Manganeso (Mn) mg/L 0,015 <0,015 

Mercurio Total Mercurio (Hg) mg/L 0,0001 <0,0001 

Metales Totales Molibdeno (Mo) mg/L 0,018 <0,018 

Metales Totales Níquel (Ni) mg/L 0,002 0,012 

Metales Totales Plata (Ag) mg/L 0,010 <0,010 

Metales Totales Plomo (Pb) mg/l 0,008 <0,008 

Metales Totales Potasio (K) mg/L 0,70 51,77 

Metales Totales Selenio (Se) mg/L 0,010 <0,010 

Metales Totales Silicio (Si)• mg/l 0,038 26,04 

Metales Totales Sodio (Na) mg/l 0,10 666,3 

Metales Totales Talio (TI) mg/l 0,040 < 0,040 

Metales Totales Titanio (TI) mg/l 0,030 <0,030 

Metales Totales Vanadio (V) mg/L 0,010 0,016 

Metales Totales Zinc (Zn) mg/l 0,022 <0,022 

FORMATO ANEXO Nº 08 /Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obrns en Fuentes Naturales/ R.J. N° 007-2015-ANA" 

42 



r -e 
• • • • • • • • • • • • • • • • •e • • • • • • • • • • • • :e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna" 

De acuerdo a los resultados físico químicos obtenidos para el caso del agua del pozo 

"SA-2" ubicado en el sector Pampas de San Antonio en el distrito de Sama, se encuentran 

dentro de los rangos de categoría D, con ambos parámetros en la sub categoría D1 ; 

siendo aceptable para cultivos de tallo Alto . 

Foto Nº 16: Vista de muestreo de agua del pozo "SA-2" bajo los protocolos de toma de muestra por parte del 
Consultor, representativos para el punto de perforación proyectado . 

La familia química corresponde a las aguas sulfatadas cálcicas (S04 -Ca++). El Diagrama 

de Schoeller utilizado ampliamente para definir la potabilidad del agua indica que la 

muestra de agua presenta valores NO aceptables para consumo humano, el contenido de 

sales es alto considerando la Conductividad y concentración de aniones y cationes . 

Se concluye para el caso de uso en riego que se calculó un índice RAS calculado de 8.0 

para el pozo "SA-2", utilizando la Norma de Riverside, clasificándose ambos pozos como 

C4S3, lo que indica que el agua de este pozo es "utilizable para el riego con precauciones" . 
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Figura Nº 07: Diagrama de Piper de la calidad de agua de los pozos ·sA-2, que es un pozo próximo al punto proyectado a perforar . 
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2.8 DEMANDA DE AGUA 

La demanda de agua estimada para irrigar esta etapa del proyecto (38.0 ha) será de 0.234 

hm3 (234,566.69 m3/año) que plantea el riego de 18 hectáreas de tara, 10 hectáreas de 

olivo y 1 O hectáreas de Granada durante 24 horas. Ahora considerando los alcances de la 

hidrodinámica subterránea que plantea un régimen de explotación de 12 horas para 

asegurar recarga periódica del acuífero, se propone la autorización de un requerimiento 

de 18 l/s a un régimen de 12 horas de explotación, durante los 7 días de la semana y 12 

meses del año para abastecer a la alternativa del proyecto propuesto . 

La fuente de agua proyectada será exclusivamente para uso "Agrícola" y la demanda de 

cultivo, las que se detallan a continuación: 
EAS 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

jlg'DW1N H\~O CONO O MAMA> 
Cuadro Nº 07: Ingeniero eólcx,¡o • eo1écnico 

.1.P. N 9 43 
Cuadro de resumen de demanda en caudal (l/s) disgregado por cedula de cultivo 

Demanda Hi dri ca 
TARA 

Vanable Unidad ENE 1 FES 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SET 1 OCT 1 NOV 1 DIC 
Area de nego ha 1800l0 
O demandado lis 3 55 1 3.42 1 2 97 1 232 1 165 1 1 43 1 1 24 1 117 1 216 1 2.44 1 2 79 1 4 14 
V Dem Total mensual m3 9519 22 1 8285 67 1 7951 65 1 602085 1 4428 52 1 37íJI 35 1 3323 67 1 3142 46 1 5603.05 1 6546 77 1 7224 16 1 11077 83 
V Dem Total anual m3 76831 . 20 
MódOO de riego anual m3/al'o-ha 4268 40 

Demanda Hi dri ca 
OLIVO 

Varlable Umdad ENE 1 FEB 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SET 1 OCT 1 NOV 1 DIC 
Area de nego ha 1000l0 
a demandado lis 388 1 347 1 351 1 2 75 1 177 1 139 1 121 1 1 &I 1 216 1 2.89 1 3 :JO 1 395 
V Dem Total mensual m3 10389 56 1 8397 28 1 9401 89 1 711894 1 474711 1 3612 78 1 323889 1 4287.22 1 5605 72 1 7740 78 1 8541 n 1 1057933 
V Dem. Total anual m3 83661. 22 
MOd~o de riego anual m3/al'o-ha 836612 

Demanda Hídrica 
GRANADA 

Vanable Unidad ENE 1 FEB 1 MAR 1 ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SET 1 OCT 1 NOV 1 DIC 
Area de nego ha 1000l0 
a demandado lis 3 32 1 294 1 2.70 1 190 1 1 45 1 112 1 097 1 176 1 216 1 2 45 1 304 1 339 
V Dem Total mensual m3 8905 33 1 7105 39 1 7232 22 1 492850 1 388400 1 2800 22 1 259111 1 4715 94 1 560072 1 654989 1 7884 67 1 906800 
V Oem TOlal anual m3 71361. 00 
Módt.Co de nego anoal m3/al'o-ha 713610 

Cuadro Nº 08: 
Cuadro de resumen de demanda en caudal (Vs) para esta etapa del Proyecto 

Cuad ro de Demanda Hidrica total (m3) 

CU.llVO AREA (ha) El'E FEB MAR ABR MAY JlAll JU. AGO SET OCT ICi/ DIC 

TARA 18.0000 9519.22 8285.67 7951 .65 6020.85 4428.52 3707.35 3323.67 3142.46 5003.05 6546.n 7224.16 11on.83 

Ol.NO 10.0000 10389.56 8397.28 9401 .89 71 18.94 4747.11 3612.78 3238.89 4287.22 5605.72 n 40.78 8541.72 1re79.33 

GRANA.DA 10.0000 8905.33 7105.39 7232.22 4928.50 3884.00 2890.22 2591.11 4715.94 5605.72 6549.89 7884.67 9068.00 

MENSUAL 28814 . 11 23788.33 24585. 76 18068.29 13059.64 10210.35 9153. 67 12145 .63 16814. 49 20837.43 23650.55 30725 .16 

AMJAL 231853 . 42 
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2.9 DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de agua subterránea del pozo proyectado en las pampas de San Antonio, 

según la prueba de bombeo efectuado en el pozo más cercano denominado "SA-2'', es de 

18 l/s, que representa una oferta de 236,520.00 m3/año, para un régimen de 1 O horas 

diarias, durante 07 días a la semana y 12 meses del año. El balance hídrico entre la oferta 

(236,520 m3/año) y la demanda (231 ,853.42 m3/año) es favorable igual +4,666.58 m3/año, 

lo que garantiza la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de Irrigación de la 

Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama, del Distrito de 

Sama, Provincia de Tacna". 

2.1 O PROPUESTA DEL PUNTO DE CAPTACIÓN 

2.10.1 Ubicación 

El punto de perforación proyectado por su espesor y resistividad verdadera del horizonte 

permeable favorable (H2) se encuentra ubicado en el SEV 2 en la coordenada 

WGS-84: 334871 Este, 8026752 Norte. El pozo inventariado más próximo se encuentra a 

630 metros de distancia en dirección Suroeste del pozo proyectado. El plano de ubicación 

U-02 del pozo proyectado se adjunta en el anexo respectivo . 

Figura 09: Ubicación de pozo proyectado . 
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2.10.2 Profundidad y diámetro del pozo 

El pozo de producción recomendado para el proyecto tendrá una profundidad preliminar de 

100 metros de acuerdo a los perfiles de Sondajes Eléctricos Verticales - SEV, pudiendo 

este ser menor si se encuentra durante la perforación material impermeable . 

La perforación deberá de revestirse con entubado de acero negro de 15 pulgadas de 

diámetro entre tubo ciego y filtro. El tramo de inicio de la tubería filtro tipo puente 

trapezoidal, dependerá de la profundidad a la que se encuentre el nivel estático, según 

diseño preliminar adjunto. Lo diseños de perforación y litología probable se encuentran en 

el anexo correspondiente . 
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Figura 10: Diseño técnico preliminar del pozo proyectado. 
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2.10.3 Especificaciones Técnicas para la Construcción del Pozo 

2.10.3.1 Método de Perforación 

La perforación del pozo se realizara por el método de percusión a cable o rotatorio, en el 

caso de perforar por el método de percusión a cable, se utilizara tubería herramienta y no 

se permitirá usar por ninguna razón arcillas de origen mineral. En caso de perforaciones 

rotarías se podrán utilizar bentonita y polímeros biodegradables que no contaminen el pozo 

y sean fácil de disolver al momento de su retiro . 

El lugar elegido para la perforación del pozo, está compuesto de materiales elásticos 

constituidos por arenas, gravas finas a gruesas, bolonería, lentes de arcillas y limos; 

predominando las gravas gruesas y finas en matriz arenosa. La máquina perforadora 

deberá tener la suficiente capacidad para perforar en este tipo de material y en buenas 

condiciones técnicas y no perder verticalidad durante la perforación . 

El personal técnico, en especial el ingeniero responsable en campo del contratista, deberá 

tener la suficiente experiencia demostrado con certificados de trabajo, de instituciones 

especializadas en la perforación de pozos de agua . 

El personal de perforación, en especial los técnicos perforistas deberán poseer experiencia 

y solvencia técnica certificada. No se permitirá el inicio de los trabajos, si el contratista no 

da cumplimiento a las condiciones antes indicadas . 

Previamente, se construirá un ante pozo de 1.20 metros de diámetro interior hasta alcanzar 

el nivel estático (aprox. 16 m.). Luego se profundizara con máquina perforadora con 

diámetro de 21 " hasta los 60 metros de profundidad o hasta encontrar en basamento 

impermeable, utilizando brocas de 9", 12 %", 14 %", 18" y finalmente 21 " en forma 

progresiva a manera de rimado y ensanche de la perforación. Si se utiliza máquina 

perforadora rotaría, el antepozo podrá ser más pequeño . 

2.10.3.2 Tipo de Fluido 

En el caso de utilizar el método de perforación rotativa, se utilizara lodo de perfo ación a 

base de polímeros como es el caso de clear mudo antisol 30000, no se permitirá el uso de 

arcillas ni bentonita para estabilizar el pozo, para la limpieza del pozo se utilizara agua con 

hipoclorito de calcio (HTH) . 
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2.10.3.3 Suministro de Tuberías 

Al terminarse los trabajos de perforación del pozo exploratorio, la tubería para el 

revestimiento del pozo, deberá ya encontrándose en el sitio de los trabajos, disponible para 

su colocación inmediata. Las tuberías serán ciegas y con filtro estampado. En la orden de 

entubación expedida por el ingeniero, se deberá consignar las características de la tubería 

filtro troquelada, el espesor de la abertura deberá de ser de 2 mm, en presentaciones de 

2.40 m o 3.0 m de longitud. Las tuberías podrán ser de 3/16" a X" de espesor de pared de 

tubería con anillos de empalme de 4 pulgadas con huecos de inspección equidistantes. Las 

tuberías serán construidas en acero negro . 

2.10.3.4 Instalación de Tuberías 

Es el conjunto de trabajos y operaciones que tendrá que efectuar el contratista para 

instalar dentro de la perforación a pared desnuda, de las tuberías ciegas y filtros . 

La unión de los diversos tramos de tubería de ademe se efectuara por soldado eléctrico, 

supervisando la correcta unión a través de los agujeros de inspección. La soldadura de 

tramo a tramo deberá de realizarse con doble cordón continuo con varillas de 3/16" y con 

triple cordón con varillas de 5/32". La soldadura a utilizarse será supercito . 

En cualquier caso en que la tubería no entre libremente en el hueco de la perforación, el 

contratista deberá de extraer inmediatamente la longitud ya introducida y proceder a rimar 

cuantas veces sea necesario, con el objeto de dejar la perforación correctamente 

calibrada . 

2.10.3.5 Suministro e Instalación de Grava pre filtro 

Es la grava necesaria para formar el pre filtro que formaran el empaque del espacio anular 

entre la tubería de ademe y las paredes de la perforación. Dichas operaciones incluyen la 

extracción del material, su cribado y lavado, incluyendo el suministro de agua necesaria, 

así como las operaciones que se requieren para cargar y descargar el material a bordo del 

equipo de transporte, para disponer de el en el sitio de los trabajos de perforación. Los 

diámetros deberán de estar comprendidos entre 6 mm a 8 mm, de tal manera que el pozo 

deberá estar dotado de un filtro artificial que deberá tener un coeficiente de uniformidad 

con valor de 1.5 a 2 . 
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Queda estrictamente prohibido el empleo de grava triturada o de la obtenida de bancos de 

préstamos, en que se encuentre en estado anguloso o laminar, así como de naturaleza 

caliza o piedra pómez . 

2.10.3.6 Agua 

El agua para las operaciones, tendrá que ser trasladado en un tanque cisterna y 

depositados en un depósito con que se cuente para el efecto, el abastecimiento será 

constante de manera que el agua no falte y perjudique el normal desarrollo de las labores . 

Se podrá utilizar como fluido de la perforación, agua más polímetro Clear Mud, antisol 

30000 u otro similar . 

2.10.3.7 Otros 

El contratista no podrá no podrá iniciar ninguna perforación sin la orden por escrito del 

ingeniero supervisor, en la que se señalaran las instrucciones directrices del trabajo, las 

cuales podrán ser modificadas posteriormente, de acuerdo con los datos que se vayan 

obteniendo en el curso de la perforación. En la orden expedida por el ingeniero, se deberá 

consignar el diámetro y profundidad preliminar de la perforación, los que, de acuerdo con la 

convivencia dada por el estudio de las formaciones litológicas, podrán ser modificadas 

posteriormente según las órdenes del ingeniero, en el cuaderno de obra respectivo . 

El contratista no podrá iniciar ninguna perforación, si no dispone de un equipo de 

capacidad a las condiciones del trabajo por ejecutar para la explotación o alumbramiento 

de aguas subterráneas, incluyendo todos los accesorios, útiles y herramientas, debiendo 

disponer además de un equipo adecuado para efectuar maniobras de desarrollo y aforo del 

pozo; asimismo deberá contar con el equipo y herramientas de pesca necesarias para los 

rescates de las herramientas de perforación que utilice . 

Los trabajos de perforación deberán ser conducidos por el contratista bajo un estricto 

control, con el propósito de garantizar la correcta calibración del cilindro perforado, 

manteniéndole a un diámetro mínimo igual al estipulado en las órdenes del ingeniero, 

especificaciones técnicas y del diseño técnico preliminar propuesto en el presente 

expediente técnico . 

En la perforación que se efectué con fines de alumbramiento de aguas subterráneas, 

deberá tomar las medidas pertinentes para que la perforación sea vertical, para que una 

--- ----- - - - -
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vez terminado el pozo, pueda ser alojado en la cámara del mismo la columna de bombeo, 

sin que ninguna de las partes de este roce con las paredes de la tubería de revestimiento . 

Cuando en el pozo ya terminado, se compruebe que la falta de verticalidad en el mismo 

provoca un rozamiento entre las partes del equipo de bombeo y del ademe del pozo, todos 

los trabajos serán rechazados y el contratista no tendrá derecho a ninguna compensación 

por ellos . 

Eventualmente, cuando se llegaran a presentar formaciones superficiales constituidas por 

materiales granulares no cementados y muy poco coherentes, en las que sea posible evitar 

un derrumbe a solicitud del contratista, el ingeniero previa inspección de los trabajos, y si 

así lo juzga conveniente, autorizara la instalación de una tubería de contra-ademe, 

especificando en la orden respectiva, el diámetro, espesor y longitud de la tubería que será 

instalada. El contratista tendrá derecho a una retribución por concepto de estos trabajos, el 

contra-ademe podrá ser provisional o definitivo, según la orden del ingeniero . 

Durante la perforación, el contratista deberá entregar diariamente al ingeniero responsable, 

muestras por duplicado de los materiales que se vayan encontrando en el curso de la 

perforación, las cuales deberán ser tomadas cada metro de profundidad y otras 

adicionales, cuando se presente un cambio de la formación o columna litológica. Estas 

muestras deberán ser tomadas del canal cuando se efectué la perforación con maquinaria 

rotatoria, de la cubeta tratándose de máquina de percusión; las muestras serán 

empacadas con cajas porta testigo de cartón o bolsas plásticas que suministrara el 

contratista, clasificándose cuidadosamente de acuerdo con su orden de extracción, 

profundidad correspondiente y demás datos adicionales que faciliten su identificación. El 

muestreo deberá ser entregado junto con los informes diarios de trabajo rendidos por el 

contratista, en el que deberán consignar todos los datos necesarios para reconstruir el 

corte litológico atravesado, lo cual servirá de base para el diseño definitivo o post 

construcción del pozo . 

El contratista se obliga a rendir y entregar al ingeniero un reporte diario por escrito, sobre el 

control de avance de trabajo de perforación, indicando en ellos todos los datos que se 

requieran, relativos a los trabajos de perforación ejecutados al día anterior, y en la 

secuencia cronológica que se hayan realizado . 
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2.11 MODELO CONCEPTUAL 

El sistema de flujo subterráneo definido para la zona de estudio, proviene principalmente 

de infiltraciones del río Sama y en menor grado de las filtraciones de la irrigación Lomas de 

Sama (Proter). Específicamente se ha definido la infiltración hacia una gran franja sobre las 

pampas situadas en la margen derecha del río Sama, cuyo máximo alcance abarca los 5 

km aproximadamente desde el actual cauce del río Sama, siendo el área más beneficiada 

la zona denominada pampa "La Julia" y parte de las pampas "Lomas de Sama", como lo 

demuestra la perforación PDS-05 que ejecuto el Proyecto Especial Tacna en el año 2012 

donde se ubicó el nivel estático a 32.79 metros y ejecuto una prueba de bombeo a caudal 

constante de 5 l/s por un periodo de 24 horas, cuya superficie piezométrica llega hasta los 

Manantiales del lado norte del cerro Munipata, en cuya dirección Norte a Sur los niveles 

freáticos comienzan a ascender hasta aflorar, por el basamento plegado e impermeable 

que presenta. Para el punto de perforación se ha identificado a 34 metros su nivel estático . 

Rgura 11: Esquema de flujos subterráneos identificados en las pampas de San Antonio - Pampas La Julia - Pampas El 
Arrojadero. Nótese que el área de estudio posee bajas condiciones de recarga, siendo su principal aportante el río Sama y 

la irrigación Lomas de Sama (Proter) . 
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El acuífero ubicado es clasificado como del tipo Libre por su presión atmosférica y como 

detrítico no consolidado de acuerdo a su litología compuesto por gravas, cenizas, arenas y 

limos. Suprayace a un basamento impermeable compuesto por la formación Huaylillas 

compuesto por tobas y cenizas, más al norte el basamento sería el Moquegua Inferior que 

está compuesto de lodolitas y areniscas con arcillas y limos en su matriz. Así mismo este 

acuífero infrayace a depósitos permeables de origen cuaternario no saturados compuestos 

de arenas, limos y gravas de edad holocénica . 

La recarga del río Sama en este sector proviene de las captaciones en la zona altoandina, 

producto de la precipitación en la zona húmeda de la cuenca como: Ancocollo, Yabroco, 

Jarumas y Estique. Aún en periodos de estiaje cuando la escorrentía del río Sama decrece, 

el flujo subterráneo por el relleno de su cauce seguirá fluyendo. Por lo tanto es factible el 

modelo conceptual definido para este punto de perforación . 

Figura 12: Mapa de Delimitación de la Cuenca Húmeda y Cuenca Seca de la Cuenca del Rio Sama . 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

•!• Se realizaron 05 sondajes eléctricos verticales -SEV, lográndose confeccionar dos 

(02) secciones geoeléctricas transversales A-A· y 8-8 · . 

•!• Se han diferenciado tres horizontes geoeléctricos, uno superficial de material seco 

semipermeable y permeable. Un segundo horizonte, constituido probablemente por 

depósitos de materiales permeables saturados, de contenido salobre mineralizado 

con resistividad variadas de 13 Ohm- m. (SEV 04) a 93 Ohm-m. (SEV 03) y por 

último, un horizonte de valores resistivos bajos a muy bajos y roca concernientes a 

materiales de limos y arcillas de características impermeables. 

•!• El horizonte número dos, estaría constituido como el acuífero, se encontrarían 

compuesto probablemente por depósitos de materiales permeables saturados, de 

contenido salobre mineralizado que es recargado probablemente debido a las 

filtraciones de los cultivos presentes en las partes altas y de las filtraciones del río 

Sama. El punto favorable para perforar se encuentra en la ubicación siguiente: 

COORDENADAS 
ALTITUD ZONA FAVORABLE CÓDIGO UTM (WGS'84) 

ESTE 1 NORTE 
(m.s.n.m.) 

1 Pampa La julia - Pampa San Antonio SA-3 334871 1 8026752 419 

•!• La prueba de Bombeo ejecutada a caudal constante de 15 l/s determino un 

N.E. = 20.69 metros y un N.O. = 32.40 metros, desarrollando un abatimiento de 

11 .71 metros . 

•!• La Transmisividad (T) para el pozo "SA-2", es de 53.90 m2/día, clasificándose como 

"baja" y presenta una permeabilidad (k) de 1.37 m/día clasificándose como "media" . 

El Coeficiente de Almacenamiento para el pozo proyectado es S= 0.036, 

concluyéndose que el lugar posee regulares condiciones hidrogeológicas de 

almacenamiento de agua subterránea . 

•!• El radio de influencia calculado para este pozo, para un régimen de explotación de 

24 horas es de 64.63 metros, no existiendo pozo cercano o cono de abatimiento 

que pudiese interferir con su hidrodinámica . 
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•!• El caudal de explotación optimo estimado para el pozo proyectado SA-3 es de 18.0 

l/s. La oferta promedio del pozo proyectado es 236,520.00 m3/año, 

recomendándose no exceder de este caudal, para abastecer al proyecto . 

•!• De acuerdo a los resultados físico químicos obtenidos para el caso del agua del 

pozo "SA-2" representativo para el punto de perforación proyectado (SA-3), se 

concluye que esta agua se encuentra dentro de la sub categoría 01 ; siendo 

aceptable para cultivos de tallo Alto. La familia química corresponde a las aguas 

sulfatadas cálcicas (S04 -Ca++). La Norma de Riverside, clasifica a esta agua 

como C4S3, lo que indica que el agua de este pozo es "utilizable para el riego 

con precauciones" . 

•!• La disponibilidad de agua subterránea del pozo proyectado (SA-3) en las pampas 

de San Antonio, según la prueba de bombeo efectuado en el pozo más cercano, es 

de 18 l/s, que representa una oferta de 236,520.00 m3/año, para un régimen de 10 

horas diarias, durante 07 días a la semana y 12 meses del año. El balance hídrico 

para esta nueva etapa del proyecto (38.0 Ha) entre la oferta (236,520 m3/año) y la 

demanda (231,853.42 m3/año) es favorable igual +4,666.58 m3/año, lo que 

garantiza la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de Irrigación de la 

Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama, del Distrito 

de Sama, Provincia de Tacna" . 

3.2 RECOMENDACIONES 

•!• Ubicar el punto de perforación en la coordenada WGS-84: 334871 Este y 8026752 

Norte, específicamente cerca al SEV 2 . 

•!• La perforación concluirá una vez alcanzado el diseño técnico preliminar o al 

encontrar el basamento impermeable (lo que ocurra primero) . 

•!• Para las siguientes etapas de irrigación deberán de continuar con estudios 

hidrogeológicos hacia el Sur de los terrenos de la Asociación . 
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ANEXOS 
FORMATO ANEXO Nº 08 
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CUADRO RESUMEN DE 
INVENTARIO DE FUENTES DE 

AGUA SUBTERRÁNEA 
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CUADRO N°01 

INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA EN UN RADIO NO MENOR A 1 KM. ALREDEDOR DEL PUNTO DE PERFORACIÓN PROPUESTO 

COTAOE 
IRHS NOMBRE DEL POZO TERRENO 

(manm) 

Pozo Llundra 4 17 
PL-01 

POlo s..i Antonio 399 SA-2 

Pozo s..i Antonio 
394 SA-1 

IASS-04 41 5 

IASS-07 397 

Dando: 

n En caso que el pozo c:uenla con IRHS, - · 
0 . Diarnero 

LOCALIZACIÓN EN 
COORDENADAS UTII, Dotum 

WGS-14, Zona Sur 

ESTE NORTE 

334,632 8,026,183 

334,226 8,024,865 

333,650 8,024,387 

336,907 8,025,641 

334,460 8,024,864 

P.R. : PunlD de Relerencla del suelo, donde se mide el niwl estilico y dintmlco 
N.E.: Niwl ~lico 
N.O. : Niwl Don*'1ico 
C.E. : ConducMclad El6ct1ca 
Tipo de Uso Indica' el tipo de uao pl1)duclM¡ del agua 
MI : Horas ol dla 
~: Horalolma 

rrl• :- alollo 

Afio 

2014 

2009 

2008 

PERFORACIÓN 

Prof. 

Tipo lnlc. 

(m) 

M 45.00 

T 80.00 

T 70.00 

T 82.40 

TA 19.50 

T: TubuW 
M: Mlxto 
TA: Tajo Abierto 

Prof. 
Act. 

(m) 

44.00 

59.00 

70.00 

34.00 

19.50 

DI-ro 

(Pulf.) 

47" 

21· 

21" 

12" 

47" 

EQUIPO OE BOMBEO 

MOTOll 

MAllCA 

Genpack 

Oeep Well 

OeepWell 

No tiene 

No tiene 

TIPO HP 

o 46.0 

o 50 0 

o 50 0 

- -

-

E • E16cU1co 
O• DleMt 

BOMBA 

MARCA 

No Equipado 

Shanghai 
Electric 

Shanghal 
Electrlc 

No tiene 

No tiene 

FECHA 

TIPO tJ 

s 4• 31/05/2017 

TV 6" 31/0512017 

TV 6" 31/0512017 

- 17/05/2012 

- 17/05/2012 

TV • Tl.lblna Vflltlcal 
S • Sumergible 
CS•Centrflugade Suocl6n 

NIVEL DE AGUA Y CAUDAL 

P.R. N. ESTATICO 
Suelo 

Prof. 
(m) 

fml monm 

0.00 32.60 384 

0.00 20.69 378 

0.00 20.15 374 

0.00 5.78 409 

0.00 15.66 381 

C.E. 

C.ud1I (mmhoa/C 
Q 

N.O. 
ma21 

(119) 
(m) 

'C) 

7.00 38.00 4.980 

15.00 32.40 5.470 

19.00 40.00 5.070 

0.00 4.500 

0.00 - 4.970 

u. Utllludo 
UT • Utilizable lln equipo 
NU • No Utilizable 
EP • En Perforacl6n 

llEGtMEN DE APROVECHAMIEHTO 

Eltado ... 
Po.to 

u 

u 

u 

N.U 

N.U 

~GIMEH 
Uoo 

h/d cll9 

R 8 3 

R 15 6 

R 12 6 

R - . 

R 

R•Rlego 
P • Pobladonal 
1 • lnduotrlal 

mi• 

12 

12 

12 

-

VOLUMEN 

(m'l•llo) 

31,536 

253,414 

256,793 

. 
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INFORME DE ENSAYO: 
17384/2017 

RESULTADOS DE HIDROQUÍMICA 
EXPEDIDOS POR LABORATORIO 

ACREDITADO 
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INFORME DE ENSAYO: 17384/2017 

Muestras del ítem: 1 
Nt ALS • CORPlAB 

Fedla de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

ldentlflcacl6n 

Parámetro 

003 ANALISIS FISICOQUIMICOS 

Conductividad (Laboratorio) 

005 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA· ANIONES 

Bromuro, Br-

Cloruros, CI-

Fluoruros, F-

Fosfatos (como P) 

Nitratos, (como N) 

Nitritos, (como N) 

Sulfatos, S04-2 

007 ANALISIS DE METALES TOTALES 

Aluminio (Al) 

Antimonio (Sb) 

Arsénico (As) 
Bario (Ba) 

Berilio(Be) 

Bismuto (Bi)• 

Boro (B) 

Cadmio (Cd) 

Calcio (Ca) 

Cobalto (Co) 

Cobre(Cu) 

Cromo (Cr) 

Estaño (Sn) 

Estroncio (Sr) 

Fosforo (P) 
Hierro (Fe) 

Litio(LI) 

Magnesio (Mg) 

Manganeso (Mn) 

Mercurio ( Hg) 

Molibdeno (Mo) 

Nlquel (NI) 

Plata (Agl 

Plomo(Pb) 

Potasio (K) 

Selenio (Se) 
Silicio (Sf)• 

Sodlo(Na) 

TaUo (TI) 

Titanio (TI) 

Vanadio (V) 

Zinc (Zn) 

Ref. Mét. 

1826 

16189 

16189 

16189 

16189 

16189 

16189 

16189 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 
9001 

9001 

9001 

9001 
9001 

9001 
9001 

9001 

9001 

9001 

1883 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 
9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

9001 

RESULTADOS ANALITICOS 

Unidad lD 

µS/cm -

mg/L 0,001 

mg/L O,Q20 

mg/L 0,002 

mg/L 0,020 

mg/L 0,003 

mg/L 0,001 

mg/L 0,015 

mg/L 0,009 

mg/L 0,006 

mg/L 0,010 

m!ÚL 0,003 

mg/L 0,001 

mg/L 0,031 

mg/L 0,010 

mg/L 0,003 

m!ÚL 0,10 

mg/L 0,007 

mg/L 0,003 

mRIL 0,009 
mg/L 0,044 

rng/L 0,003 

mg/L 0,15 
mg/L 0,030 

mg/L 0,040 

mg/L 0,040 

mg/L 0,015 

mg/L 0,0001 

mg/L 0,018 

mg/L 0,002 

mlÚL O,QlO 
mg/L 0,008 

mg/L 0,70 

mg/L 0,010 

mg/L 0,038 

mg/L 0,10 

mg/L 0,040 

mg/L 0,030 

mg/L 0,010 

mg/L 0,022 

Pág. 2 de S 

156627 /2Dl7·1.0 
28/04/2017 

17:05:00 
Agua 

Subte ni nea 

SA·2 

5470,0 

<0,001 

728,5 

0,270 

< 0,020 

4,594 

< 0,001 

1895 

0,031 

<0,006 

< 0,010 

0,024 

< 0,001 

<0,031 

<0,010 

<0,003 

432,4 

< 0,007 

0,003 

<0,009 

< 0,044 

2,261 

<0,15 
<0,030 

2,086 

<0,040 

< 0,015 

< 0,0001 

< 0,018 

0,012 

<0,010 

<0,008 

51,77 

< 0,010 

26,04 

666,3 

<0,040 

<0,030 

0,016 

< 0,022 
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P•rfllletto 
Aluminio (Al) 
Antimonio (Sb) 
Arsénico (As) 
Bario(Ba) 
Berllio(Be) 
Bismuto (Bij• 
Boro (B) 
Bromuro, Br-
Cadmio (Cd) 
Calcio (Ca) 
Cloruros, CI-
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Cromo (Cr) 
Estaño (Sn) 
Estroncio (Sr) 
Fluoruros, F-
Fosfatos (como P) 
Fosforo (P) 
Hlerro(Fe) 
Utio(U) 
Ma11nesio (M11) 
Manganeso (Mn) 
Mercurio (H11) 
Molibdeno (Mo) 
Nfquel(Ni) 
Nitratos, (como N) 
Nitritos, (como N) 
Plata IAl!) 
Plomo(Pb) 
Potasio (K) 
Selenio (Se) 
Slllclo (SI)• 
Sodio (Na) 
Sulfatos, S04-2 
Talio(TI) 
Titanio(TI) 
Vanadio(V) 
Zinc (Zn) 

Par,metro 
Aluminio (Al) 
Antimonio (Sb) 
Arsénico (As) 
Bario (Ba) 
Serillo (Be) 
Bismuto <en• 
Boro (B) 
Bromuro, Br-
Cadmio(Cd) 
Calcio (Ca) 
Cloruros, CI-
Cobalto (Co) 
Cobre (Cu) 
Conductividad (Laboratorio) 
Cromo(Cr) 

INFORME DE ENSAYO: 17384/2017 

CONTROLES DE CALIDAD 

Control Blancos 
LO Unidad Resultado Fed!á de Relk>rte 

0,009 mg/L <0,009 03/05/2017 
0,006 mg/L <0,006 03/05/2017 
0,010 mg/L < 0,010 03/05/2017 

0,0030 mg/L <0,0030 03/05/2017 
0,00100 mg/L <0,00100 03/05/2017 

0,031 mg/L < 0,031 03/05/2017 
0,010 mg/L < 0,010 03/05/2017 
0,001 mg/L < 0,001 05/05/2017 

0,0030 mg/L <0,0030 03/05/2017 
0,10 mg/L <0,10 03/05/2017 

0,020 mg/L < 0,020 05/05/2017 
0,0070 mRIL <0,0070 03/05/2017 
0,003 mg/L <0,003 03/05/2017 

0,0090 mg/L <0,0090 03/05/2017 
0,0440 mg/L <0,0440 03/05/2017 
0,0030 mg/L < 0,0030 03/05/2017 
0,002 mg/L <0,002 05/05/2017 
0,020 mg/L <0,020 05/05/2017 
0,150 mg/L < 0,150 03/05/2017 
0,030 mg/L <0,030 03/05/2017 
0,040 mg/L <0,040 03/05/2017 
0,040 mRIL < 0,040 03/05/2017 
0,015 mg/L < 0,015 03/05/2017 

0,0001 mRIL <0,0001 03/05/2017 
0,0150 mg/L < 0,0150 03/05/2017 
0,002 mg/L < 0,002 03/05/2017 
0,003 mRIL < 0,003 05/05/2017 
0,001 mg/L < 0,001 05/05/2017 
0,QlO mg/L < 0,010 03/05/2017 
0,008 mg/L < 0,008 03/05/2017 
0,70 mg/L <0,70 03/05/2017 

0,010 mg/L < 0,010 03/05/2017 
0,038 mg/L < 0,038 03/05/2017 
0,10 mRIL <0,10 03/05/2017 

0,015 mg/L < 0,015 05/05/2017 
0,040 mg/L <0,040 03/05/2017 

0,0300 mg/L <0,0300 03/0S/2017 
0,010 mg/L < 0,010 03/05/2017 

0,0220 mg/L <0,0220 03/05/2017 

Control Estándar 
% Recupet'11ci6n Limites de Recuperad6n (%) Fecha de Reporte 

104,9 85-115 03/0S/2017 
104,4 85-115 03/05/2017 
103,4 85-115 03/05/2017 
104,8 85-115 03/05/2017 
101,9 85-115 03/05/2017 
109,1 85-115 03/05/2017 
105,5 85-115 03/05/2017 
102,2 90-110 05/05/2017 
104,6 85-115 03/05/2017 
105,6 85-115 03/05/2017 
100,6 90-110 05/05/2017 
103,4 85-115 03/05/2017 
100,4 85-115 03/05/2017 
100,0 98-102 04/05/2017 
102,1 85-115 03/05/2017 
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INFORME DE ENS-AYO: 173fi4/2017 

Parámetro % Recuperación Umltes de Reaiperadón (%) Fecha de Reporte 

Estaño (Sn) 103,3 85-115 03/05/2017 

Estroncio (Sr) 111,8 85-115 03/05/2017 

Fluoruros, F- 101,3 90-110 05/05/2017 

Fosfatos (como P) 101,l 90-110 05/05/2017 
Fosforo (P) 108,6 85-115 03/05/2017 

Hierro (Fe) 104,6 85-115 03/05/2017 

Litio (Li) 97,5 85-115 03/05/2017 

Ma11nesio (MR) 103,1 85-115 03/05/2017 
Manganeso (Mn) 106,5 85-115 03/05/2017 

Mercurio (Hg) 101,5 85-115 03/05/2017 
Molibdeno (Mo) 104,0 85-115 03/05/2017 

Nlque! (Ni) 104,3 85-115 03/05/2017 

Nitratos, (como N) 100,9 90-110 05/05/2017 

Nitritos, (como N) 99,4 90-110 05/05/2017 
Plata(Ag) 100,4 85-115 03/05/2017 
Plomo(Pb) 105,6 85-115 03/0S/2017 
Potasio (K) 87,5 85-115 03/05/2017 

Selenio (Se) 108,3 85-115 03/05/2017 
Silicio (SI)• 106,3 85-115 03/05/2017 
Sodio (Na) 88,8 85-115 03/05/2017 

Sulfatos, 504-2 103,7 90-110 05/05/2017 
Talio(TI) 108,0 85-11!> 03/05/2017 

Titanfo{TI) 108,3 85-115 03/05/2017 
Vanadio (V) 103,9 85-115 03/05/2017 

Zinc{Zn) 104,4 85-115 03/05/2017 

LO = Limite de detección 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO 
Estación de Resp.del Fedla de Fecha de 

Ubicación 
Condición de la Descripción de la Estaáón de 

Muestreo Muestreo 
Tipo de Muestra 

Recepción Muestreo 
Geográfica 

muestra Muestreo 
UTMWGS84 

SA-2 Cliente Agua Subterránea 29/04/2017 28/04/2017 - Proporcionado 
Reservado por el cliente 

por el cliente 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
Ref. Sede rárámetro Método de llaferencla Descripción 

16189 AQP 
Aniones por Cromatografla EPA METHOO 300.0, Rev 2.1, Oetermination of inorganfc anions bv ion 

lónica 1993 chromatography 

1826 AQP Conductividad 
SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Conductivity: Laboratory Method 
Part 2510 B, 22nd Ed. 2012 

1883 AQP Mercurio Total 
EPA METHOO 245.1Rev.3.0 Oetermination of Mercury in Water By Cold Vapor 

1994 Atomic Absorptlon Sn<>rtrometry 

EPA METHOO 200.7 Rev. 4.4 
Oetermination of Metals and Trace Elements in 

9001 AQP Metales Totales 
1994 

Water and Wastes bv lnductivefy Coupled Plasma -
Atomic Emission Spectrometry 
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INFORME DE ENSAYO: 17384/2017 

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO 

AL5 asegura a sus clientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 17384/2017, para que este informe pueda ser verificado en su totalidad. Para comprobar la 
autenticidad de los mismos en la tl<rse de datos de AlS, visitar el sitid Web \11\"'1.v.corplab.net e introducir los siguientes códigos de autenticidad que se detallan a 
continuación: 

Estación de Muestreo N' AlS • CORPLAB Código único de Autentlddad 
SA-2 156627/2017-1.0 sqopoqo&1726651 

Al5 asegurando la marca y prestigio de su empresa . 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolores 167 - lose Luis Bustamante y Rivera - Arequipa. 
"EPA": U.S. Environmental Protection Agency . 
"SM": Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

"ASlM": American Society for Testing and Materials. 

El presente documento es redactado lntegramente en Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C, su alteración o su uso indebido constituye delito contra 
la fe pública y se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización escrita de 
Corporación de Laboratorios Ambientales del Perú SA.C; sólo es válido para las muestras referidas en el presente informe. 

El lote de muestras que incluye el presente informe será descartado a los 30 dlas calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio . 
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la 
entidad que lo produce . 
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"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
SA{3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna• 

PLANOS 

MAPA DE UBICACIÓN 
MAPA DE UBICACIÓN DE POZO PROYECTADO 
MAPA GEOLÓGICO 
MAPA GEOMORFOLÓGICO 
MAPA DE INVENTARIO DE FUENTES 
MAPA DE HIDROISOHIPSAS 
MAPA DE ISOPROFUNDIDAD DE LA NAPA 
MAPA DE ISOCONDUCTIVIDAD 

FORMA TO ANEXO Nº 08 /Reglamento de Procedimic.'lltos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-2015-ANA N 58 
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Estudio Hldrogeológlco para Acreditación de la Dlsponlbllldad Plano: 
Hidrlca Subterránea para ubicación del Pozo Tubular SA..J, 
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~ 

en el Sector. Pampas San Antonio · Distrito de Sama · Tacna U-01 
MAPA DE UBICACIÓN Mayo, 2011 

Consultor: Datum: Escala: 

lng. Edwin Condori M. WGS84, ZONA 19 S. La Indicada 
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ASOCIACIÓN AGROlNDUSTRlAL 
PAMPAS DE SAN ANTONIO 
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ozos Inventario 
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• Pozo Tubular no Utilizable 

ED Pozo Tajo Abierto con Equipo 

o Pozo Tajo Abierto sin Equipo 

• Pozo Tajo Abierto no Utilizabl 

i>- Pozo Piezométro 

[Q] Manantial 

• Pozo Tubular con Equipo 

• Pozo Proyectado SA-3 

~-..~:-....... --- AREADE LAASOCIACIÓN 

o 500 1,000 2,000 

NOMBRE DB. POZO 

Pozo Lizandr11 
PL-01 

Pozo San Antonio 
SA-2 

Pozo San Antonio 
SA-1 

IASS-04 

IASS-07 

3,000 4,000 

- --- -- -------
Metros 

BRISAS DEL 
.TITICACA 

338000 

o 
o 

~~~~~~-" ..... ~¡;.,.,--~~~~~~~~-+-~-,,"-~~-"'~'--~:6 

COTAOE 
TERAfNO 
(msnm) 

417 

399 

394 

415 

397 

0
MATAMULA 

336000 

LOCAUZACIÓN EN 
COORDENADAS UTM, Dotum 

WGS-M,Zona Sur P.R. 
Suelo 

ESTE NORTE (m) 

334,632 8,026,183 0.00 

334,226 8,024,665 0.00 

333,650 8,024,387 0.00 

336,907 8,025,641 0.00 

334,460 8,024,864 0.00 

, 
I 

J 
I 

I , ,' 
J , 

' I 
/ 

,.. ,.. 

338000 

,, 
"' ,, 

NIVEL DE AOUA Y CAIJCIAL 

N.ESTATICO Caudal 
Q 

N.O. 

PrOf. ,,., (m) 

(m) 
msnm 

32.60 384 7.00 38.00 

20.69 378 15.00 32.40 

20.15 374 19.00 40.00 

5.78 409 0.00 

15.66 381 0.00 

I 
I 

r 

C.I!. 

(mmhos/ 
cma25 

'C) 

4.900 

5.470 

5.070 

4.500 

4.970 

N 

~ 

ASOCIACIÓN AGllOINDUB'DlilPAMPAB DI: 
SANANTONIO ENEL VALUDK SAMA 

Estudio Hidrogeológico para Acreditlción de la Disponibilidad 
Hídrlca Subterránea para ubicación del Pozo Tubular SA-3, 

en el Sector: Pampas San An1Dnio ·Distrito de Sama· Tacna 

MAPA DE INVENTARIO 
DE FUENTES SUBTERRÁNEAS 

Plano: 

1-01 
Mayo, 2017 

Consultor: Datum: 1 Escala: 
lng. Edwin Condori M. WGS64, ZONA 19 S. 1/50 000 



• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

332000 

I 
1 

' , 
I 

I 
I 

Q 
Q 

ASOCIACIÓN AGROlNDUSTRIAL Q 
c:o 
N PAMPAS DE SAN ANTONIO Q 
c:o 

' ' ' 1 

Q I 
Q I o 
U) 

N 
Q 
c:o 

LEYENDA e • POZOS_SAMA 

• Pozo Proyectado SA-3 

--- Curva Topográfica 

Vias_Carreteras 
Categoria 
- VIAASFALTADA 

-- VIAAFIRMADA 

- ·- - VIACARROZABLE 

Drenes Cuenca Sama 
- - - - Lineas de Drenaje 

CURSO 

- Rfo 

8!;_.t] AREA DE LA ASOCIACIÓN 

o 500 1,000 2,000 

Metros 

334000 

NOMl!IRE DB. POZO 

Pozo l izandra 
PL-01 

Pozo San Antonio 
SA-2 

Pozo San Antonio 
SA·1 

IASS-04 

IASS-07 

3.000 4,000 

COTA DE 
TERRfNO 
(msnm) 

417 

399 

394 

415 

397 

l-b 
336000 338000 

BRISAS DEL 
TITICACA 

Q 

8 
c:o 
N 
Q 
c:o 

Q 
Q 

~ 
N 
Q 
c:o 

/ 
I 

r ,, 
,, 

MATAMULA I 

I 
/ 

/ - Q ,, o 
I ~ 

N 
o 

I c:o 
I ,, 1 ,, 

I I 
I ,, , 

I 

,' 1 }' 

,,,' ~ ·""'=.:;p,~c,;,.4(ft-tt.'\--+-----,.L., .,,,. - - - s 
, c:o 

I 

I 

336000 

LOCAUZACl6N EN 
COORDENADAS VTM, Dotum 

WGS-M, Zona Sur 

ESTE NORTE 

334,632 8,026,183 

334,226 8,024,865 

333,650 8,024,387 

336,907 8,025,641 

334,460 8,024,864 

PA 
Suelo 

(m) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

"' I 
I 

338000 

llVEI. DE NAJA Y CAUDAL 

N. ESTATICO caudal 
Q 

Prof. (Ws) 
(m) 

msnm 

32.60 384 7.00 

20.69 378 15.00 

20.15 374 19.00 

5.78 409 0.00 

15.66 381 0.00 

I 
I 

e.E. 

(mmnosl 
N.O. 

cm a 25 
(m) 

'C) 

38.00 4.980 

32.40 5.470 

40.00 5.070 

- 4.500 

- 4.970 

ASOCIACIÓN AGROJNDtJ8'1'JlIALPAllPAS DI: 
SAN ANTONIO 'Df EL VALLll: DE SAMA 

Estudio Hidrogeológico para Acreditación de la Disponibilidad 
Hidrica Subterránea para ubicación del Pozo Tubular SA-3, 

en el Sector: Pampas San An lonio - Distrito de Sama - Tacna 

Plano: 

H-01 
MAPA DE HIDROISOHIPSAS Mayo, 201 7 

Consulor: 1 Datum: 11 E$cala: 

lng. Edwin Condori M. WGS84, ZONA 19 S. 1150 000 



332000 

o 
o o 
¡i¡¡-t-~-,..,-,fi""'.--'r-~~~~~-t--~~~..,.....~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •e 

o 
ao , , , , 

334000 336000 

BRISAS DEL 
TITICACA 

338000 

o 
o 

~·~~~~+-~--'-,.<--~~-~~ 

I 
I 

)' 

N o 
llO 

• • • • • • • • • • • • 

o 

~-r""'"~~-1-~~-"t~2---;""'""'~0!*--~~--f4-A--f~~~--'~'5'/-7"'~~"".---~--JL-~ 
o 
o 

f--+~~~-1--~~~~~-t--.-'-~--...-+--~---to~ 
N 

:il 

I 
( 

( , 
1 , 

; ,. 
; 

I 
; 

N o 
llO 

o 

~~t,.-it::-~~~~~--'..L~~-t-~~--,F:;.L-~-,L¡f--~"'7'...C..--'"'"-t-~~~~~'-~~~~~~---.+-~~~,flll:!Of)v,l~llff'r;AllJI 
N 
O I 
ao 

332000 

·-LEYENDA 

• - • POZOS_SAMA 

• • Pozo Proyectado SA-3 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

Curva Topográfica 

Vias_ Carreteras 
Categoria 

- VIAASFALTADA 

-- VIAAFIRMADA 

-·-·· VIA CARROZABLE 

Drenes Cuenca Sama 
- - - - Lineas de Drenaje 

CURSO 

- Río 

Pr;..:..] AREA DE LAAsoc1Ac1óN 

o 500 1,000 2,000 

Metros 

334000 

NOMBRE DEL POZO 

Pozo Liz.widra 
PL-01 

Pozo San Antonio 
SA-2 

Pozo San Antonio 
SA-1 

IASS-04 

IASS-07 

3.000 4,000 

COTA DE 
TERRENO 
(msnm) 

417 

399 

394 

415 

397 

,. 
; ,. 

I 
; 

; 

" I 

336000 

LOCALIZACIÓN EH 
COORDEMAllAS UTM, Datum 

WGS-1• ,Zona Sur 

ESTE NORTE 

334,632 8,026,183 

334,226 8,024,865 

333,650 8,024,387 

336,907 8,025,641 

334,460 8,024,864 

P.R. 
Suelo 

(m) 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

I 
; 

338000 

NIVEL DE AOOA Y CAUDAL 

M.ESTATICO Caudal 
Q 

Prof. (h) 
(m) 

msnm 

32.60 384 7.00 

20.69 378 15.00 

20.15 374 19.DO 

5.78 409 O.DO 

15.66 381 O.DO 

; 

" " " 

M.O. 
(m) 

38.00 

32.40 

40.00 

. 

. 

e.e. 

(mmhosl 
cma25 

'C) 

4.980 

5.470 

5.070 

4.500 

4.970 

ASOCIA.CIÓN AGllOJND118nIALPAMPASD:S 
SAN ANTONIO '&NSL VALLJ: DE SAMA 

Estudio Hidrogeológico para Acreditación de la Disponibilidad 
Hidrica Subterránea para ubicación del Pozo Tubular SA-3, 

en el Sector: Pampas San Antonio • Distrito de Sama - Tacna 

ISOPROFUNDIDAD DE LA NAPA 

Plano: 

H-02 
Mayo, 2017 

!
Consultor: 11 Datum: 11 Escala: 

lng. Edwin Condori M.I WGS84, ZONA 19 S. 1150 000 



• • • • • • • • • • • • 

• 

332000 

332000 

LEYENDA 

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA.csv Events 

POZOS_SAMA 

Pozo Proyectado SA-3 

Curva Topográfica 

Vias_ Carreteras 
Categoria 
- VIAASFALTADA 

-- VIAAFIRMADA 

- · - · · VIA CARROZABLE 

Drenes Cuenca Sama 
- - - - Lineas de Drenaje 

CURSO 

- Rro 

E~;.!] AREA DE LA ASOCIACIÓN 

o 500 1.000 2,000 

Metros 

334000 

334000 

NOMBRE DB. POZO 

Pazo Lizandra 
PL-01 

Pozo San Antonio 
SA-2 

Pozo San Anlonio 
SA-1 

IASS-04 

IASS-07 

3.000 4,000 

COTA DE 
TERRENO 
(msnml 

417 

399 

394 

415 

397 

336000 

BRISAS DEL 
TITICACA 

338000 

o 
o 

,_ ___ _,~----'-+----li! 

336000 

LOCAUZACIÓN EN 
COORDENADAS UTM, Dotum 

WGS-84, Zona Sur P.R. 
Suelo 

ESTE NORTE (mi 

334,632 8,026,183 0.00 

334,226 8,024,865 0.00 

333,650 8,024,387 0.00 

336,907 8,025,641 0.00 

334,460 8,024,864 0.00 

,, ,, 

I 
I , 

I 
I 

' I 

I ,,. ,,. 

I " 
" I / 

" -- " 

, 
" , 

I 
I 

r 

,, ,--
-" , _,,. "' , , 

I 

338000 

NIVB. DE AOOA Y CAUDAL e.e. 

N. ESTATICO Caudal (mmhos/ 
Q 

N.O. 
cm a25 

Prof. (rs1 (mi 
'C) 

(mi 
msnm 

32.60 384 7.00 38.00 4.980 

2.0.69 378 15.00 32.40 5.470 

2.0.15 374 19.00 40.00 5.070 

5.78 409 0.00 4.500 

15.66 381 0.00 - 4.970 

ASOCl&CIÓN AGllOJND1JSmIALPAllPA8 D'& 
SAN ANTONIO Df D.. VALU D'& SAMA 

Plano: 

N 
o 
OCI 

Estudio Hidrogeológieo para Acreditación de la Disponibilidad 
Hidrica Subterránea para ubicación del Pozo Tubular SA-3, 

en el Sector: Pampas San Antonio· Distrito de Sama . Tacna Q-01 
MAPA DE ISOCONDUCTIVIDAD Mayo, 2017 

Consulor: 1 Datum: 11 Escala: 
lng. Edwin Condori M. WGS84, ZONA 19 S. 1/50 000 



• • • • • • • • • • • • • • • • • '•e • • • • • • • • • • • • •e • • 1: 
• • • • • • • • • • • • • • 

"Estudio Hidrogeol6gico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
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ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PAMPAS DE SAN ANTONIO EN El VALLE SAMA 

SAMA LAS VARAS 

HOJA DE CAMPO INTERPRETADA TACNA 15 -04- 2017 

SEV03 

N h d 
19.S 8.J3 8.ll 
72.4 ZS.4 33.7 
14.6 JU 67.9 
92.7 96.2 16' 
2.81 

--· ------- · ------- ·. ----....... -- ---------........... ·-------- . -- ----. --- . -. --·---- --- . --- --·· ... -- . ----. ---- ----- -- ------. . . 
' ' ' ' ' ' 

• • .......... 1 ••••• -- . • .............. . ................ ··!-·· ............................ ! · ...• -· ........... . . ' . ' 

1 .. ____ _.._ _ _...__.._.,,.__.__._.__ ,1... 
10 1 

--t-- , __ _. __ ._,_ .._-'" 

SEV04 

N h d 
92.2 2l.B 23.8 
29 27.~ Sl.2 

J 9J.l 11 .6 62.8 
l?.9 99.1 16? 
105 

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

r·········· ••••••:•H•••••••••••••••••••••r··· -......--······ ••• ••• •. , •• ••••••••• •• , . ·········-~'-

1".1,.o----"--......... _ _.___.._.._..__. ...A..Hll ---"--"'-~-, _...._ 1Wi 
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ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PAMPAS DE SAN ANTONIO EN EL VALLE SAMA 

SAMA LAS VARAS 

HOJA DE CAMPO INTERPRETADA TACNA 10 -04-2017 

SEVOS 

N 
1 11 5.8 
2 141 .1 . . . . ------·······-····----·-.··-------- ···-·· ·--- .. -·-···-···· ..... --· l 18.07 . . . . . . .. 62.:n 

. . . . -..... _, -. --. -....... -:------.... ----..... -~---.... --. ---. ~ -. --..... -. . . . . . 

. . . _____ ___ ., ___ ..... ........... ...... ---- .. . .. ....... . ... ....... ..... . .... . 

h d 
12 12 

12.37 Z4.l1 
111.l 135.7 
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"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna" 

PRUEBA DE BOMBEO 
(HIDRODINÁMICA) 

PRUEBA DE DESCENSO 
PRUEBA DE RECUPERACIÓN 
GRAFICAS 

FORMATO ANEXO Nº 08 / Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-2015-ANA" 
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PRUEBA DE BOMBEO - DESCENSO 

Departamento: Tacna Provincia: Tacna Distrito: Sama 

Nombre del Pozo: SA-2 Ejecutores: HI GEOPROJECT Fecha: 31 /03/2017 

Propietario: Asoc. Pampas San 
Profundidad(m): 60 Caudal (l/s): 15.00 Antonio 

Nivel Estático (m): 20.69 Espesor (m): 39.31 Caudal (m3/dia): 1296.00 

Nivel Dinámico (m): 32.40 Abatimiento (m): 11 .71 

TIEMPO TIEMPO pH CONDUCTIV 
TIEMPO (horas) N.D.(m) ABATIMIENTO (m.) IDAD T° AGUA(ºC) R.P.M. 

(min.) (seg.) (u ni.) 
(mS/cm) 

0:00:00 O.O o 20.46 0.00 

0:00:30 0.5 30 27.30 6.84 

0:01 :00 1.0 60 27.50 7.04 

0:01:30 1.5 90 27.70 7.24 1783 

0:02:00 2.0 120 27.88 7.42 
-

0:02:30 2.5 150 27.97 7.51 1783 

0:03:00 3.0 180 28.12 7.66 

0:03:30 3.5 210 28.18 7.72 

0:04:00 4.0 240 28.25 7.79 

0:04:30 4.5 270 28.29 7.83 

0:05:00 5.0 300 28.33 7.87 1786 

0:06:00 6 .0 360 28.38 7.92 

0:07:00 7.0 420 28.42 7.96 1786 

0:08:00 8.0 480 28.46 8.00 

0:09:00 9.0 540 28.49 8.03 1787 

0:10:00 10.0 600 28.55 8.09 

0:11 :00 11 .0 660 28.58 8.12 

0:12:00 12.0 720 28.65 8.19 1785 

0:13:00 13.0 780 28.74 8.28 / 
0:14:00 14.0 840 28.78 8.32 ./7/ 
0:15:00 15.0 900 28.85 8.39 CONSUl..TOR ST~E~~,?!!~T~§!! i?EAS 

0:16:00 16.0 960 28.89 8.43 //]/¿,, '/ 
0:17:00 17.0 1020 28.96 8.50 áE:'ówir '(¡I· 1.1.J.J.¿ .l./, ....... 

ILP,., .. .,, ~~ ~.x .. I ~AM NI 

0:18:00 18.0 1080 29.05 8.59 
L.:U.oot. " ·~ 1 ,. ifo3 ____ , .. _ 

.l.P. N 9 J3 
-

0:19:00 19.0 1140 29.12 8.66 / / 
0:20:00 20.0 1200 29.20 8.74 

0:21 :00 21 .0 1260 29.27 8.81 

0:22:00 22.0 1320 29.35 8.89 1784 

0:23:00 23.0 1380 29.44 8.98 7.84 4.92 24.70 

0:24:00 24.0 1440 29.52 9.06 1786 

0:25:00 25.0 1500 29.64 9.18 
-

0:26:00 26.0 1560 29.70 9.24 1788 

0:27:00 27.0 1620 29.75 9.29 1787 

0:28:00 28.0 1680 29.81 9.35 8.09 4.96 29.50 

0:29:00 29.0 1740 29.87 9.41 1785 

0:30:00 30.0 1800 29.91 9.45 1786 

0:32:00 32.0 1920 29.97 9.51 
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PRUEBA DE BOMBEO - DESCENSO 

Departamento: Tacna Provincia: Tacna Distrito: Sama 

Nombre del Pozo: SA-2 Ejecutores: HI GEOPROJECT Fecha: 31 /03/2017 

Propietario: Asoc. Pampas San 
Profundidad(m): 60 Caudal (l/s): 15.00 Antonio 

Nivel Estático (m): 20.69 Espesor (m): 39.31 Caudal (m31dia): 1296.00 

Nivel Dinámico (m): 32.40 Abatimiento (m): 11.71 

TIEMPO TIEMPO pH 
CONDUCTIV 

TIEMPO (horas) N. D.(m) ABATIMIENTO (m.) IDAD T" AGUA (ºC) R.P.M. (min.) (seg.) (uni.) 
(mS/cm) 

0:34:00 34.0 2040 30.03 9.57 1784 

0:36:00 36.0 2160 30.10 9.64 1789 

0:38:00 38.0 2280 30.17 9.71 1785 
>-

0:40:00 40.0 2400 30.25 9.79 1784 

0:42:00 42.0 2520 30.34 9.88 1786 

0:44:00 44.0 2640 30.43 9.97 8.38 5.00 29.20 1785 

0:46:00 46.0 2760 30.55 10.09 1785 

0:48:00 48.0 2880 30.63 10.17 1784 

0:50:00 50.0 3000 30.70 10.24 1786 

0:52:00 52.0 3120 30.74 10.28 1785 

0:54:00 54.0 3240 30.79 10.33 1785 

0:56:00 56.0 3360 30.83 10.37 8.43 5.07 24.40 1784 

0:58:00 58.0 3480 30.88 10.42 1786 

1:00:00 60.0 3600 30.91 10.45 8.33 5.02 28.00 1785 

1:05:00 65.0 3900 30.95 10.49 1788 

1:10:00 70.0 4200 31 .00 10.54 8.53 5.06 29.20 1783 

1 :15:00 75.0 4500 31 .07 10.61 8.51 5.03 28.60 1787 

1:20:00 80.0 4800 31 .14 10.68 8.51 5.05 26.70 1786 

1 :25:00 85.0 5100 31 .18 10.72 8.48 5.03 27.50 1787 

1:30:00 90.0 5400 31 .25 10.79 8.53 5.03 25.70 1784 
-

1:35:00 95.0 5700 31 .31 10.85 8.52 5.06 25.50 1785 

1:40:00 100.0 6000 31 .35 10.89 1785 

1:45:00 105.0 6300 31 .41 10.95 1786 

1:50:00 110.0 6600 31 .46 11 .00 1784 
· ·--·-

1:55:00 115.0 6900 31 .50 11 .04 1782 
-

2:00:00 120.0 7200 31 .55 11 .09 8.54 5.08 28.30 1785 

2:10:00 130.0 7800 31 .63 11 .17 8.62 5.13 28.05 1786 

2:20:00 140.0 8400 31 .68 11 .22 8.62 5.08 28.00 1785 

2:30:00 150.0 9000 31.76 11 .30 8.51 5.02 28.60 1784 

2:40:00 160.0 9600 31 .80 11.34 8.63 4.99 28.60 1784 

2:50:00 170.0 10200 31 .85 11.39 1780 

3:00:00 180.0 10800 31 .89 11 .43 8.65 5.03 28.00 1788 

3:10:00 190.0 11400 31 .91 11 .45 8.61 5.05 29.30 1783 

3:20:00 200.0 12000 31 .94 11.48 8.62 5.05 29.60 1786 

3:30:00 210.0 12600 31 .95 11 .49 1783 

3:40:00 220.0 13200 31 .97 11 .51 
/ 

1784 

3:50:00 230.0 13800 31 .99 11 .53 /7 / 1785 

'º'""""~"""'"""'' AUTOR! CI ELAGUA A'IA 

~>. 
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PRUEBA DE BOMBEO - DESCENSO 

Departamento: Tacna Provincia: Tacna Distrito: Sama 

Nombre del Pozo: SA-2 Ejecutores: HI GEOPROJECT Fecha: 31 /03/2017 

Propietario: 
Asoc. Pampas San 

Profundidad(m): 60 Caudal (l/s): 15.00 Antonio 

Nivel Estático (m): 20.69 Espesor (m): 39.31 Caudal (m3/dia): 1296.00 

Nivel Dinámico (m): 32.40 Abatimiento (m): 11 .71 

TIEMPO TIEMPO pH CONOUCTIV 
TIEMPO (horas) N. 0.(m) ABATIMIENTO (m.) IDAD Tº AGUA(ºC) R.P.M. 

(min.) (seg.) (uni.) 
(mS/cm) 

4:00:00 240.0 14400 32.00 11 .54 8.65 5.01 28.2 1784 

4:10:00 250.0 15000 32.02 11 .56 8.80 5.06 29.0 1783 

4:20:00 260.0 15600 32.04 11 .58 1785 

4:30:00 270.0 16200 32.05 11.59 1786 

4:40:00 280.0 16800 32.06 11 .60 1787 

4:50:00 290.0 17400 32.07 11 .61 1787 

5:00:00 300.0 18000 32.09 11 .63 8.76 5.16 24.60 1786 

5:10:00 310.0 18600 32.10 11 .64 

5:20:00 320.0 19200 32.12 11 .66 1784 

5:30:00 330.0 19800 32.14 11 .68 1788 

5:40:00 340.0 20400 32.15 11 .69 1784 

5:50:00 350.0 21000 32.17 11 .71 1785 

6:00:00 360.0 21600 32.17 11 .71 1787 

6:10:00 370.0 22200 32.17 11 .71 1785 

6:20:00 380.0 22800 32.17 11 .71 1784 

6:30:00 390.0 23400 32.17 11 .71 1785 

6:40:00 400.0 24000 32.17 11 .71 9.05 5.06 22.50 1784 -
6:50:00 410.0 24600 32.17 11 .71 9.04 5.07 22.60 1784 

7:00:00 420.0 25200 32.17 11 .71 8.92 5.05 23.90 1786 
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5.00 

6.00 

7.00 

8.00 
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10.00 

11.00 

12.00 

13.00 

10 

• • • • • 

e e 
PRUEBA DE BOMBEO - FASE DE DESCENSO 

POZO SA-2 ASOC. PAMPAS DE SAN ANTONIO 
(31/0312017) 

• • ••• 

ós = 3.50 m 

Valores de la PemK"abilidad (segun autores) 

K (m/dia) 
K < 0.0 1 

0.01 < K < 1 
1 < K < 10 

10 K 100 
K > 100 

T (m1/di•) 
T < 10 

IO < T < 100 
100 < T < 500 

500 T 1000 
T > IOOO 

Calificacion estimada 
Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 
Mu Alta 

Valores de la Transmi.ividad (segun autor<'S) 

Calificación 
Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 
Mu Alta 

Posibilidades del acuifero 
Pozos de menos de 1 lis con 1 O m de depresion teorica 
Pozos entre 1 y 1 O ~s con 1 O m de depresion teorica 
Pozos entre 1 O y 50 lis con 1 O m de depresion teorica 
Pozos entre 50 y 100 l•s con 10 m de depres1on teorica 
Pozos su riores a 100 lis con 1 O m de de resion teorica 

100 1000 
TIEMPO (s) 

10000 

T = 0 .183 O<m3/dia) 
t.d (m) 

Q= 1296 ml/dia 

ós = 3.50 m 

T = 67.76 m2/dia 

K =T/E 

T = 67.76 m2/dia 

E=39.31 m 

K = 1.72 m/dia 

100000 
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Departamento: 

Nombre del Pozo: 

POZO : 

Nivel Estático (m}: 

Nivel Dinámico (m): 

TIEMPO 
TIEMPO (horas) 

(min.) 

00:00:00 O.O 
00:00:30 0.5 

00:01 :00 1.0 

00:01:30 1.5 

00:02:00 2.0 

00:02:30 2.5 

00:03:00 3.0 

00:03:30 3.5 

00:04:00 4 .0 

00:04:30 4.5 

00:05:00 5.0 

00:06:00 6 .0 

00:07:00 7.0 

00:08:00 8.0 

00:09:00 9.0 

00:10:00 10.0 

00:11 :00 11 .0 

00:12:00 12.0 

00:13:00 13.0 

00:14:00 14.0 

00:15:00 15.0 

00:16:00 16.0 

00:17:00 17.0 

00:18:00 18.0 

00:19:00 19.0 

00:20:00 20.0 

00:21 :00 21 .0 

00:22:00 22.0 

00:23:00 23.0 

00:24:00 24.0 

00:25:00 25.0 

00:26:00 26.0 

00:27:00 27.0 

00:28:00 28.0 

00:29:00 29.0 

00:30:00 30.0 

00:32:00 32.0 

00:34:00 34.0 

00:36:00 36.0 

00:38:00 38.0 

PRUEBA DE BOMBEO - RECUPERACIÓN 

Tacna Provincia: Tacna Distrito: Sama 
Asoc. Pampas San 

Ejecutores: HI GEOPROJECT Fecha: 31/03/2017 Antonio 

SA - 02 Profundidad(m}: 60.00 Caudal (l/s}: 15.00 

20.69 Espesor (m): 39.31 Caudal (m3/dia}: 1296.00 

11.48 

CONDUCTM 
TOMA TIEMPO N. D . REBATIMIENTO pH (unl.) DAD 

(seg.) (m) (m.) lnsltu (mS/cm) 
T° AGUA {°C) lnsltu MUESTRA DE 

lnsltu 
AGUA 

o 32.17 11.48 

30 25.92 5.23 

60 24.77 4.08 

90 23.92 3.23 

120 23.33 2.64 

150 22.92 2 .23 

180 22.55 1.86 

210 22.19 1.50 

240 21 .95 1.26 

270 21.76 1.07 

300 21 .65 0.96 

360 21.42 0.73 

420 21 .37 0.68 

480 21 .32 0.63 

540 21 .29 0.60 

600 21 .28 0.59 

660 21 .27 0.58 

720 21 .25 0.56 
-

780 21 .25 0.56 

840 21 .24 0.55 

900 21.23 0.54 

960 21 .23 0.54 

1020 21 .22 0.53 

1080 21 .22 0.53 
·-

1140 21 .21 0.52 

1200 21 .21 0.52 
-

1260 21 .21 0.52 
-

1320 21 .20 0.51 

1380 21 .20 0.51 

1440 21 .19 0.50 

1500 21 .19 0.50 

1560 21 .19 0.50 7 
1620 21 .19 0.50 """'c1nn1 ,~ .. ~.A. .. -L~.···· .. _ .. -. ,. 

1680 21.19 0.50 .o.un ll~él~ÜAGury. A ·-·· 

1740 21.19 0.50 
A! ' " "•' ~/LL.J.L .... 

.et)W '1f'' •N iO°RTMJ MANJ 1800 21.19 0.50 -~tns cr~~ólo~l':-GeotCC. co 

1920 21 .19 0.50 í .... T ,, ., 
2040 21.19 0.50 ' 
2160 21 .19 0.50 

2280 21.19 0.50 
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Departamento: 

Nombre del Pozo: 

POZO: 

Nivel Estático (m): 

Nivel Dinámico (m): 

TIEMPO 
TIEMPO (horas) 

(min.) 

00:40:00 40.0 -
00:42:00 42.0 

00:44:00 44.0 

00:46:00 46.0 

00:48:00 48.0 

00:50:00 50.0 

00:52:00 52.0 

00:54:00 54.0 

00:56:00 56.0 

00:58:00 58.0 

01 :00:00 60.0 

01 :05:00 65.0 

01 :10:00 70.0 

01:15:00 75.0 

01 :20:00 80.0 

01 :25:00 85.0 

01 :30:00 90.0 

01 :35:00 95.0 

01:40:00 100.0 

01 :45:00 105.0 

01 :50:00 110.0 

01 :55:00 115.0 

02:00:00 120.0 

02:10:00 130.0 

02:20:00 140.0 

02:30:00 150.0 

02:40:00 160.0 

02:50:00 170.0 

03:00:00 180.0 

03:10:00 190.0 

03:20:00 200.0 

03:30:00 210.0 

PRUEBA DE BOMBEO - RECUPERACIÓN 

Tacna Provincia: Tacna Distrito: Sama 
Asoc. Pampas San 

Ejecutores: HI GEOPROJECT Fecha: 31/03/2017 Antonio 

SA - 02 Profundidad(m): 60.00 Caudal (l/s): 15.00 

20.69 Espesor (m): 39.31 Caudal (m3/dia): 1296.00 

11 .48 

CONDUCTIVI 
TOMA TIEMPO N. D. REBATIMIENTO pH (unl.) DAD 

T° AGUA (ºC) lnsltu MUESTRA DE 
(seg.) (m) (m.) lnsltu (mS/cm) 

AGUA 
lnsltu 

2400 21 .19 0.50 

2520 21 .19 0.50 

2640 21.19 0.50 
¡--

2760 21.19 0.50 

2880 21 .19 0.50 

3000 21 .18 0.49 

3120 21 .18 0.49 

3240 21 .18 0.49 

3360 21 .17 0.48 

3480 21 .17 0.48 

3600 21 .17 0.48 

3900 21 .16 0.47 

4200 21 .16 0.47 

4500 21 .15 0.46 

4800 21 .15 0.46 

5100 21 .14 0.45 

5400 21 .14 0.45 ,_ -
5700 21 .13 0.44 

6000 21 .13 0.44 

6300 21 .12 0.43 

6600 21 .12 0.43 

6900 21 .12 0.43 

7200 21 .11 0.42 

7800 21 .10 0.41 

8400 21 .10 0.41 

9000 21 .09 0.40 

9600 21 .09 0.40 

10200 21 .08 0.39 ----
10800 21 .06 0.37 

- --
11400 21 .06 0.37 

12000 21 .05 0.36 

12600 21 .04 0.35 
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6.00 

5.00 

4.00 
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~ 3.00 
CD 
UJ 
cr: 

2.00 

1.00 

0.00 

1 

T = Q 183 Q(mJ/dia) 
ós (m) 

DATOS 

Q= 1296.0 m3/dia 

ós = 4.40 m 

T = 53.90 m2/clia 

K =T/E 

DATOS 

T = 53.90 m2/clia 

E =39.31 m 

K = 1.37 m/clia 

¡Mi:\. 

e e 
PRUEBA DE BOMBEO - FASE DE RECUPERACIÓN 
POZO SA-2 - ASOC. PAMPAS DE SAN ANTONIO 

(31/0312017) 

s 
o 

o 
ººo .¿QI7TX?11NJlll i m i i x mm' m ¡ m::J::J;:f:X)O o 

T (m2/dia) 
T < 10 

IO < T < 100 
IOO < T < 500 

500 < T 1000 
T > 1000 

10 
TIEMPO (seg) 

100 

65 = 4.40 m 

Valores de la Penneabilidad (St'gun autorn) 

K(rnldia) 
K < 0.01 

0.01 < K < 1 
1 < K < IO 

10 · K · 100 
K > 100 

Calilicacion estimada 
Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 
Mu Alta 

Valores d~ Ja Transnüsividad (segun autores) 

Calificación 
Muy Baja 
Baja 
Media 
Alta 
Mu Alta 

Posibilidades del acuifero 
Pozos de menos de 1 Us con 1 O m de depresion teorica 
Pozos entre 1 y 1 O Us con 1 O m de depresion teoriea 
Pozos entre 1 O y 50 Us con 1 O m de deprcsion teorica 
Pozos cnlre 50 y 100 l s con 10 m de deprcs1on tcorica 
Pozos su riores a 100 Us con 1 O m de de resion teorica 

1000 
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"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna" 

DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR 

FORMA TO ANEXO Nº 08 /Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-2015-ANA" 
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Proyecto 

DISEÑO TÉCNICO PRELIMINAR 

"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para 
ubicación del pozo Tubular SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia 
y Región de Tacna• 

Propietario : Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama 

Escala : 1/500 
Fecha : Mayo 2017 

Profundidad Diseño Técnico Propuesto Descripción 

00.00 m 

10.00 m 

20.00 m 

30.00 m 

N.fE-3_4.<!!J'!! ! _ 

40.00 m - : 

50.00 m 

60.00 m 

70.00 m 

;¡... 

80.00 m 

90.00 m 

100.00 m 100.00 m Fondo ~I Pozo 

Excavación manual a pared desnuda de 
1.20 m. de diámetro (Antepozo) 

Anillo de concreto de 34 m. de profundidad x 
1.20 m de diámetro interior . 

Tubería ciega de acero negro de 15" 111 X a" 
espesor 

Relleno con material aluvial (gravas y arenas 
seleccionadas) 

Perforación con broca de 21" de diámetro 

Tubería filtro de acero negro 6 mm 
espesor tipo puente trapezoidal 15" de 
diametro con abertura de 2 mm. 

Relleno de gravilla seleccionada 4 mm a 8 mm . 

Zapata de 15 pulg. de diámetro 
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"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular 
SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna" 

COLUMNA LITOLÓGICA 
PROBABLE 

FORMATO ANEXO Nº 08 /Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-2015-ANA" 62 
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COLUMNA LITOLÓGICA PROBABLE 

Proyecto 
"Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hldnca Subterránea para 
ubicación del pozo Tubular SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia 
y Región de Tacna" 

Propietario : Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama 
Escala 1/ 500 
Fecha Mayo 2017 

~' P_R_O_F_U_N_D_l_D_A_D~_C_O_L_U_M_N_A_L_l_T_O_L_Ó_G_IC_A_~ ____ DESCRIPCIÓN 
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Arenas mal graduadas con limos y arenas finas. 

Gravas y arena en una matriz arenosa con 
presencia de cenizas volcánicas blanquesinas en 
su matriz y limos. 
Regular permeabilidad. 

ACUIFERO PERMANENTE 
Conglomerado compuesto por gravas y guijarros 
en una matriz arenosa , con presencia de lentes 
de arcillas en forma aislada . Buena 
p ermeab i l i dad . 

Limos arenosos de baj a permeabllldad . 

Gravas polimicticas en una matriz arenosa . de 
regular permeabilidad . 

Limo s arenosos de baja permea bllldad . 

Gravas polimicticas en una matriz arenosa . 
Buena Regula r permeab i l i dad . 

Limos arenosos de baja permeabilidad . 
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CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE T.ECNICO Y EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA" 

LICITACION PÚBLICA Nº 001-2014-MPA . 

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSIT ABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20154489895,con domicilio en la calle el 
Filtro N° 501, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, representada por ei C.P.C. Osear Carrillo Muñoz, 
Gerente General de la Municipalidad Provincial de Arequipa identificado con N!l 29719487, y de otra parte el 
CONSORCIO SABANDIA 1 con RUC N!! 20559090914 con domicilio en la Av. Tacna y Arica N!! 110 Distrito, 
Provincia y Departamento de Arequipa; integrado por OSCAR MANUEL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 
con RUC N!l 20100209137, con domicilio legal en la Urb. Magisterial 11 E-16 Ofic. 401 del Distrito de Yanahuara, 
Provincia y Departamento de Arequipa; inscrita en la Partida N° 01182645 del Libro de Sociedades Mercantiles 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Manuel 
Delgado Corrales, identificado con DNI N° 42711614, según poder inscr it~ en la Partida N!l 01182645,, Asiento 
N° C00007 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa; M.é, M. INGENIEROS S.R.L., con RUC N!l 
20357844461, con domicilio legal en la Av. Tacna y Arica 110 Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa; 
inscrita en la Partida N° 11110365 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Florentino M elénd\?Z Velasco, con DNI N° 23804391, 
según poder inscrito en la Partida N!l 11110365, Asiento N° 0003 del Regist r'o de Personas Jurídicas de la ciudad 
de Arequipa; SOLIS LLAPA FELIX VICTOR, con RUC N!! 10293806492, identificado con DNI N!! 29380649 con 
domicilio legal en Calle Huánuco 307 Urb. San Lorenzo - Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 
de Arequipa; todos ellos nombran como representante común del co·ri~_orcio· ·a FLORENTINO MELÉNDEZ 
VELASCO con DNI Nº 23804391; a quien en adelante se le denominará EL ·"cdNTRATISTA en los términos y 

condiciones siguientes: 

ITEM CONSORCIO SABANDIA 1 % PARTICIPACION 

OSCAR MANUEL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 49.50% 
1 M .C.M. INGENIEROS S.R.L. 49.50% 

SOLIS LLAPA FELIX VICTOR 1.00% ..... ;--:"'fo~·~' · ·, 

~>· ~ · '·-· ~j~. /~ ·• . . '( ~:.~'\ TOTAL 100.00% 
,. ) °1!(, \ 

f...~/ ............... , ..... ··~ ÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

c:,~J/;:~~;Lt;-.;~c;;¡f~;;~~ on fecha 28 de Febrero del año 2014, el Comité Especial Ad Hoc adjl!dicó la Buena Pro de la LICITACIÓN 

~~~-v~:~~PÚBLICA N!! 01-2014-MPA para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABOR'ACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
~ Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA" , al CONSORCIO 
SABANDIA 1, cuyos detalles e importe constan en los documentos integraii te{Elel presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a S/. 6' 037,969.19 (Seis Millones Treinta y Siete Mil 
Novecientos Sesenta y Nueve con 19/100 Nuevos Soles) incluye IGV. 

Este m onto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 

\.. 

.. 
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AUTORIDAD NACIONAL DEL 
AGUA 

Calle los Petirro¡os Nº 355 
Urb El Palomar - San Isidro - Lima 27 

Telef (511) 224-3298 / 5 ~3-7160 

ALA CAPLINA LOCUMBA 
C H A Ugarte Mz G3 Lte 45 

Crnl. Gregorio Albarracin - Tacna - Tacna 
Teléf 052-578793 

ANA FOLIO 
Al.A 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. \'-t~'1 ·2017-ANA/AAA 1 C-0. 

Arequipa, 

VISTO: 
b1 2 MAY 2017 

El expediente administrativo ingresado con CUT Nº 27861-2017, tramitado ante la 
Administración Local de Agua Caplina Locumba, presentado por don Santiago Parí Huanca en representación de la 
Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio Valle de Sama, sobre Autorización para Ejecución de Estudios de 

~~~c1o~c?~ Disponibilidad Hídrica para obtención de Licencia de uso Agua Subterránea y, 

">O' ~ CONSIDERANDO: - ,.. _q;;c i Que, el numera! 7) del artículo 15º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
tr~'*"~~.¡;; establece que la Autoridad Nacional del Agua otorga, modifica y extingue derechos de uso de agua previo estudio técnico; 

Que, el literal a) del numeral 79.1 el artículo 79º del Decreto Supremo N° 023-2014-
MíNAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-
AG, especifica que la autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídríco, para la obtención de la licencia de 

111AC10~ uso de agua subterránea, es el primer procedimiento administrativo para el otorgamiento de la licencia de uso de agua que 
• 

0 0• %-G.~ deben tramitar los administrados; concordante con los artículos 6o y 11 ºdel Reglamento de Procedimientos Administrativos 
lMEL -~ ara el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua; 

lf s,=~ probado mediante Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA: ,.., :. 

; 4 AC).~ Que, según el literal d) del artículo 38c del Reglamento de Organización y Funcioñes 
de la Autoridad Nacional del Agua que señala como una de las funciones de la Autoridad Administrativa del Agua, Autorizar 
y aprobar la elaboración de estudios de aprovechamiento hídrico y la ejecución de obras de aprovechamiento 
correspondientes en las fuentes naturales de agua y bienes naturales asociados a esta, destinadas a la obtención de 

'A( derechos de uso de agua; así mismo el numeral 80.2) del artículo 80º del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
• ~-?: ara el otorgamiento de derechos de uso de agua y ejecución de obras en fuentes naturales de agua, señalado en el artículo 

0 
~% recedente prescribe que la autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica con perforación dt! pozos 

· ., xploratorios es posterior a la clasificación ambiental del proyecto, aprobada conforme a la normativa de la materia, sujeta 
5
" · ).,;_~ al silencio administrativo positivo, en concordancia con el artículo11 del precitado reglamento y deberá de estar sujeta a la 

7
e 11 es

0''ª fiscalización posterior bajo responsabilidad del Administrador Local de Agua; pudiendo ser otorgada a más de un peticionario 
respecto una misma fuente de agua y tiene un plazo máximo de dos (02) años prorrogabas; 

Que, en este 'contexto' ef adminíStrado dpn- Santiag9 Pari Huanca en representación 
de la Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio Valle de Sama, ha solicitado .Autorización para Ejecución de Estudios 
de Disponibilidad Hídrica para obtención de Licenciad.e uso Agua Subterránea;.··f~:. 

Que, mediante Informe Técnico N° 037-2017-ANA- AAA CO-ALA-CL de fecha 18 de 
abril del año 2017, la Administración Local de Agua Caplina Locumba informa que el recurrente, ha cumplido con el 
procedimiento para autorizar la ejécución de estudios de agua subterránea de pozos, cumpliendo con presentar el Formato 
Anexo N* 04 de la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA, concluyendo que se ha cumplido con los requisitos establecidos 
en el TUPA. 

.. ANA , . 
Au\oriQad Nacional "'' Aguti 

El fedatario que suscribe certifíci que ti ¡11resente 
documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL y ¡;¡si que m remito en caso nece· 
sariodequedoyfe. 

Arequipa, 

1 7 MAYO 2017 
..... vi'cfoifD'Av'ti:i .... ·¡55y:¡¡;;¡€·Ñ·ez· .... 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Que, estando ratificada por la Unidad de Asesoría Jurídica y en uso de las atribuciones 
conferidas mediante Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-
2010-AG; concordantes con el Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, norma que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, con lo establecido en las Resoluciones Jefaturales N°OS0-2010 - ANA y Nº 
078-2017-ANA: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.· OTORGAR Autorización de Ejecución de Estudios de Disponibilidad 
Hídrica de agua Subterránea a favor de la administrada, Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio Valle de Sama, 
con fines de estudio hidrogeológico conforme a las características técnicas y detalle siguiente: 

Ubicación dei pozo exploratorio (estudio) 

Unidad POLITICA GEOGRAFICA 
~eográfica Tipo (coordenadas UTNIWGS 84) 

Razón Social Distrito Provincia Departamento Este (m) Norte (rn) 

Asociación 334812 8027034 
335007 8026981 Agroindustrial 

~ Pampas San Sarna Subterránea Sarna Tacna Tacna 334899 8026599 
8 

,. Antonio Valle de 334699 8026673 
~ Sarna 

~Js ~ J 
llAooli ~ ~ ARTICULO '}!J. PRECISAR que la Autonzac1ón md1cada en el articulo antenor tiene . 

~::::±::1"':;;;;~...- una vigencia máxima de hasta 35 días calendarios contados a partir de notificada la presente resolución. 

ARTICULO 3º.· Señalar que la presente resolución no autoriza la ejecución de las 
bras de aprovechamiento hídrico, ni el uso de agua debiendo para tal efecto contar con las autorizaciones 
orrespondientes a la Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento 
ídrico. 

ARTICULO 4º.·Encargar a la Administración Local del Agua Caplina Locumba, la 
notificación de la presente resolución a la administrada. 

Cc.Arch 
IEMG/JAIS 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

El feni'lt01rio que 'süscribe certifica que el presente 
docur'nenio que ha tenido a la· vista es COPIA FIEL 

· en ORIGINAL y asi que rne ito en caso nece· 
sario de que doy·fe. 

Arequipa, 

· 1 7 MAYO 2017 
..... vicforfD'i\v·i"r:n:r ·c:i ·y:m:4e·Ñ·ez ..... 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
Tacna 26 de julio del 2017 

OFICIO N!! 2112-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

Señor 
ING. ISAAC EDUARDO MARTINEZ GONZALES 
Director Administración Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña 
Areguipa.-

.( '"ilA tv:..iv 1~ 11 - ---···- ---
UA · VENTANILLA JOS 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Acu• 

Jl:CTONAL DEL AGUA 
AUTOlllO.ID A(ll/,f<¡S ¡ r,,_TIVA OF.L ~U.O. 1 

CAPLitlA OCOÑA 

RECIBIDO 

' 0 J AliU. 2017 L 

Asunto : Aprobación de Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para 1 

Obtención de Licencia de Uso de Agua Subterráneo 
Referencia : Expediente 2405 

Tengo el grato de dirigirme a usted para saludarlo cordia lmente y en atención al documento de la 
referencia, elevamos el expediente administrativo con CUT N!!: 99604-2017, presentado por la 
Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle de Sa ma, que solicita la Aprobación del 
Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la Obtención de Licencia de Uso de Agua 
Subterráneo, el mismo que se remite en ciento cuatro (104) folios, a fin que sea atendido según 
corresponda. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a Usted las consideraciones más 
distinguidas. 

Atentamente, 

ce 
Archivo 
JAIS/MGRR. 

Agrup. Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz.G-3 Lote 45 - Gregorio Albarracin Lanchipa -Tacna 

Teléfono (052) 578793 

ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT: 99604-2017 
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• • Ministerio /"::"'' 111 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Tacna 19 de setiembre del 2017 

OFICIO N2 2651-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

Señor: 
ING. VICTOR MANUEL SEVILI \ GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Adm 'istrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña 
Areguipa.-

Asunto: Remisión de actuados 
Ref. : Memorando N°102-2017-ANA-AAAI C-0 

1 ~~ANA ' FOLIO 

!\ANA 
Autorid•d N•clon•I del Agu• 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención al documento de la referencia, sobre los actuados del 
procedimiento administrativo aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos 
subterráneos para el Proyecto "Estudio Hidrogeológico para la acreditación de disponibilidad hídrica 
subterránea para ubicación del pozo tubular SA-3 en el sector Pampa San Antonio, distrito de Sama, 
provincia y región Tacna presentado por el Sr. Santiago Pari Huanca en calidad de presidente de la 
Asoc. Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle Sama . 

Al respecto, en atención al Memorando Nº102-2017-ANA-AAAI C-0 , se remite adjunto al presente en 
veinte (20) folios, los actuados del procedimiento administrativo citado en el párrafo anterior, para su 
atención. 

De otro lado, se hace la aclaración que el pozo denominado Lizandro que hace menc1on el 
administrado en la verificación técnica de campo, está ubicado en coordenadas UTM WGS-84 E: 
334633, N: 8026186, el mismo que se encuentra en un proceso de investigación para la inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración 
y estima personal. 

Atentamente, 

ce. 
Archivo 
JAIS/EYTQ. 

Agrup. Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz.G-3 Lote 45 - Gregorio Alba rracín Lanchipa -Tacna 
Teléfono (052) 578793 
ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT: 99604-2017 
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Ministerio 0 

de Agricultura y Riego 
L----1.--.1._ v _ _ -~ANA ºJ-

Au1X>ridad Nacional d~I A¡ua 
·~ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ALA CAPLINA - LOCUMBA 
VENTANILLA UN~CA 
RECEPCl N 

MEMORANDO 102t -2017 -ANA-AAA 1 C-0 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

lng. Jaime Alberto Iglesias Salas 
Administrador Local de Agua Caplina-Locumba 

Aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos Hídricos 

Memo Múltiple 014-ANA-DCPRH 

Arequipa, 1 O de agosto del 2017 

Por medio del presente me dirijo cordialmente a usted, a fin de alcanzar observaciones emitidas al 
expediente administrativo con CUT 99604 - 2017, en atención a la primera disposición complementaria 
transitoria y el Art. 3, numeral 3.2 de la Resolución Jefatura\ 007-2015-ANA. 

Razón Social: Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama. 
Domicilio legal: Asociación Señor de los Milagros Mz. A lote 4, Alto Alianza - Tacna. 

Acciones de la Administración Local de Agua Caplina Locumba 
Realizar la inspección ocular, a fin de verificar las coordenadas de ubicación del pozo proyectado. 
Notificar al administrado a fin de efectuar las publicaciones a costo del interesado, por dos veces 
con un intervalo de tres días tal como lo establece el Art. 40º de la RJ 007-015-ANA. 

Atentamente, 

lEMG/matl l 

I CUT 99604 - 2017 

t""IQO";-::ino ~- • "-' • ~ · ·;...;:' 1 oc. AG UA 
1-R • CIÓ1 1 1 · '- ' -

ADMlNIS .. ... ~LIN. A - LÚCul·.1bA C r\ , .. 
~ ~ ~.....__ --

PARA:-::;~N • .J -q(C2~~ 
l:-.!DICACI01 : -· . - l.=- el.o --~ CL Lo ~-_s::...--- ··--·- . -·- ----L _____ .... __ _ 
------

lf .c~. (~ 
FECHA: J.-

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Areq uipa 
Teléfono 054-497585 
aaa -ca ni i naocona@a oa.gob. ue 
www.ana.gob.pe 
www.minag!i~ 
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!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Sede : ALA CAPLINA - LOCUMBA 

Dirección: MZA. G3 LOTE. 45 C.H. A.LIGARTE - TACNA TACNA CRL. GREG. ALBARRACIN LANCHIPA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CALLE DIECISIETE N° 355 - URB. EL PALOMAR 
San Isidro - Lima - Lima 
Nombre/Razón Social: ASOC. AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO 

Dirección : 

Moneda: 

ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. A L T. 4 - AL TO 
DE LA ALIANZA 

PEN - Sol 

Doc.Trib.No.Dom.Sin. 
Ruc: 
Fecha Emis ión: 

RUC Nº 20520711865 

BOLETA 
ELECTRÓNICA 

8003-000003 73 

,.,. NA 
N.A .~ 
C' ' ... Llt-1-. 

1 '.~:!..:'".."!! ..... ...,:;-..._ __ 

AAA 1 c. I'~ .;ccr.. "" 

SDCPRH ' ,... 8 J.. \., 
21/08/2017 

Codigo Descripción Und. Cantidad V. Unitario P. Unitario Descuento Valor Venta 

E002 INSPECCION OCULAR MAYORES A10KM HASTA zz 1.0 97.63 115.20 o.o 97.62 
KM - CUT 9 604-2 17. 

SON : CIENTO QUINCE Y 20/100 SOLES Op. Gravada PEN 97.63 

l.G.V PEN 17.57 

Op. Jnafecta PEN 0.00 

Op. Exonerada PEN 0.00 

Importe Total PEN 115.20 

1 ~bservaciones de SUNAT: 

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R./. SUNAT Nº 0340050004781 

Powered by Biz/inks 

Código Hash: 2G5D7LMZAbZESwbHOLqFosGFL2g= Página 1/1 RUC Nº 2052071 1865-8003-00000373 



[CARGQ] 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CITACIÓN N~ 123-2017-ANA-AAA CO-ALA.CL. 
AAA 1 (,<Jl!J~;. · JCOÑA 

Para : SANTIAGO PARI HUANCA s '"'RH 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

Presidente de la Asoc. Agroind. Pampas San Antonio en el Valle Sama. 

Asoc. Señor de los Milagros mza. A lte. 4 

Cel. 952951629 

: Verificación Técnica de campo. 

: Memorando Nº1021-2017-ANA-AAA.ICO 

: Tacna, 21 de agosto del año 2017 

La Administración Local de Agua Caplina locumba por medio de la presente procede a informarle que 

de acuerdo al documento de la referencia, procederá a realizar una verificación técnica de campo 
sobre aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos subterráneos para el proyecto 

"Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación 

del pozo tubular SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, provincia y Región Tacna" , 

dicha verificación se llevará a cabo: 

Día 

Hora 

miércoles, 13 de setiembre del 2017 

9:00 horas. 
: 

Lugar Ubicación del pozo tubular SA-3 de la Asoc. Agroind. Pampas San Antonio 

en el Valle Sama 

Se tendrá en cuenta 30 minutos de tolerancia, luego se realiza rá dicho acto co 
presentes. -~~~-t':f--1.. 

Atentamente, 

ce. 
Archivo 
JAIS/ EYTQ. 

Agrup. Alfonso Ugarte 1 Etapa M z.G-3 Lote 45 - Gregario Albarracin Lanchipa -Tacna 

Teléfono (052) 578793 

ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 
w ww.minagri .gob.pe 

º~' : ó6?.9y-¿::¡"] 

f- r;.</)4 ~ 2 '-/ -08- 217 /J 

CUT: 99604-2017 

'º -
~ "9 ..L lí 



CARG O 

Ministerio A~AN~~~----de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Tacna, 21 de agosto del 2017. 

CARTA N21161-2017-ANA-AAA.CO-ALA.Cl. 

Señor: 
SANTIAGO PARI HUANCA 

Presidente de la Asoc. Agroind. Pampas San Antonio en el Valle Sama. 
Asoc. Señor de los Milagros mza. A lte. 4 
Cel. 952951629 
Presente.-

Asunto Realizar publicaciones 

Ref. Memorando N°1021-2017-ANA-AAA.ICO 

Autoridad N1clonal del A¡:ua 

AAA 1 00" '~·'> 'xofiA 

Por la presente me dirijo a su representada para comunicarle, en atención al documento de la 
referencia, sobre la solicitud de aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos 
subterráneos para el proyecto "Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la Disponibilidad Hídrica 
Subterránea para ubicación del pozo tubular SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, 
provincia y Región Tacna". 

Al respecto, la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, requiere para continuar con el 
trámite, la publicación del aviso oficial por dos vece·s con un intervalo de tres (03) días en el diario 
oficial y otro de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fuente. Asimismo realizar la 
colocación del aviso en el local de la Administración Local de Agua Caplina Locumba, Municipalidad 
Distrital, Locales Comunales y Organizaciones de usuarios, en cuyo ámbito se ubica el punto de 
captación. Los avisos deben permanecer, por lo menos tres (03) días consecutivos. Al término deberá 
presentar la constancia de colocación de aviso emitido por las respectivas entidades o en su defecto 
por notario público o juez de paz., para lo cual se adjunta en un (01) folio el aviso oficial. 

En este contexto, se le concede un plazo de 10 días hábiles a partir de notificada la presente, para que 
cumpla con presentar las constancias de publicación y colocación de avisos; en el caso de 
incumplimiento se procederá conforme a lo establecido al numeral 140.2 del artículo 140º de la Ley 
Nº 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General". 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

.il O 

ON 1: ex; ?.. q L/(_i J 
f-ECtl/:I : 2-l( -08-2.JJ 17 

ce. 
Archivo. 

JAIS/EYTQ. 

Agrup. Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz.G-3 Lote 45 - Gregorio Albarracin Lanchipa -Tacna 
Teléfono (052) 578793 
ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 

www.minagri .gob.pe 

CUT 99604-2017 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autoridad Nacional del A¡ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Tacna, 21 de agost o del 2017. 
-; 

AVISO OFICIAL N!! 050-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA. CL. 

DATOS DEL PETITORIO 
Nombre: Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle de Sama, Registro de Expediente CUT: 99604-
2017. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 
)> UBICACIÓN POLITICA 

La fuente de agua se ubica en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia de Tacna, 

Departamento de Tacna. 
)> UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Nombre 
Punto de Captación 

dela 
Coordenadas UTM, Datum 

Altitud 
Proyecto 

Fuente 
WGS-84, zona 19 Sur 

(msnm) 
Este (m) Norte(m) 

"Estudio Hidrogeológico para la 
acreditación de la Disponibilidad Hídrica 

Subterránea para ubicación del pozo Acuífero 
334871 8026752 419 

tubular SA-3 en el sector Pampas San de Sama 
Antonio, distrito de Sama, provincia y 
Región Tacna". 

TIPO DE APROVECHAMIENTO. 
)> DESCRIPCION 

El uso de agua es para fines agríco las de la Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle de 

Sama, ubicado en el sector Pampas San Antonio distrito de Sama, provincia de Tacna, departamento de 
Tacna. 

» DEMANDA DEL PROYECTO 

El proyecto contempla garantizar la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de irrigación para 
la presente etapa en un área de 38 ha. aproximadamente. 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho 
de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada 
(técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en Agrupamiento Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz: G-3, Lt: 45, del Distrito 
de Gregorio Albarracín, Provincia de Tacna, Región de Tacna. 

Atentamente, 

ce. 
Archivo 
JAIS/EYTQ. 

ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT 99604-2017 

ote 45 - Gregorio Alba rracín Lanchipa -Tacna 

• 'I" 
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SEÑOR: 

PRESENTE 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

ING. JAIME ALBERTO IGLESIAS SALAS 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA CAPLINA-LOCUMBA. 

ASUNTO: Publicación y Avisos realizados. 

REF: CARTA No. 1161-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

AUTORIDAD NAC1C 
ALA CAPLINA . t , ·1 
VENTANILL" 1 /!"',\ 
RECE r -

AAAJ c;.;>tJr;.t, -OCl)' ~o 
• __ ......;...·!·- -1· 1 :) - ~·--"RH - -

Por medio del presente me dirijo a su digna autoridad para saludar a 

nombre de la Asociación a la que represento y comunicarle que hemos cumplido con 

las publicaciones y avisos según el documento en referencia. CARTA No.1161-2017-

ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

AVISO OFICIAL No. 050-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

Adjunto Publicaciones: 

Diario CORREO (01-09-17 y 05-09-17) 

Diario Oficial : EL PERUANO (02-09-17 Y 06-09-17) 

Constancias de Aviso No. 026 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMA. 

Constancia Junta de Usuarios SAMA. 

Constancia de Juez de Paz SAMA. 

Fotografías. 

Sin otro particular 

Atentamente 





"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

C P' ·N' 
, '-' • ._vl!ificA 

CONSTANCIA DE PUBLICACION Nº O 

S'JC:PRH ! 

El Gerente Municipal, de la Municipalidad Distrital de 
Sama, quien suscribe, 

DEJA CONSTANCIA: 

Que visto en el Informe Nº 033-2017-IIRRPP/MDS, de fecha 06 de 

Septiembre del 2017, en el cual se hace constar, que se ha realizado la 
publicación de Aviso Oficial Nº 050-2017-ANA-AAA. I CO-ALA. CL., respecto al 
Proyecto "Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la Disponibilidad 

hídrica Subterránea para ubicación del pozo tubular SA-3 en el sector 
Pampas San Antonio, Distrito de Sama, Provincia y Región Tacna"; a 
solicitud del: 

Sr. Santiago Parí Huanca, Presidente de la Asociación Agro 
Industrial Pampas San Antonio - Valle de Sama. 

Se expide a presente para los fines que estime por 
conveniente. 

eptiembre .del 2017 
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¡El Perú te necesita! Sé 

Inscríbete como: 

JEFE DE ZONA (8) 
REQUISITOS: 

- Egresados, estudiantes o con estudios uni11ers1tarros 

técnico de todas las carreras profesionales V téfl\l ~-
- Residir en el distrito Sama · ~ -~S. 

Gozar de Buena Salud flslca y mental para~ icfi 
n , 

campo P 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CONSTANCIA 
- H \ 115 

1 

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE DE LA JUNTA DE USUSARIOS DEL 
SECTOR HIDRAULICO SAMA. 

DEJA CONSTANCIA: 

Que, se ha realizado la publicación del Aviso Oficial No.050-2017-
ANA-AAA 1 CO-ALA.CL, en el frontis del Local institucional, ubicado 
en la planta de Productos Lácteos del Distrito de lnclán, por el 
tiempo de 03 días, a petición de la Asociación Agroindustrial Pampa 
San Antonio en el Valle de Sama. 

Se expide la presente certificación a solicitud de los interesados para 
los fines que crea conveniente. 

Tomasiri, 07 de Setiembre del 2017 

Tomasiri Carretera Panamericana Sur Desvío Distrito de Sama - Planta Procesadora de Productos Lácteos 

-



·1 .; ," . . . 
,.,. 



\U 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA TACtU' 

JUZGADO DE PAZ BUENA VISTA 
SAMA 

CONSTANCIA 

EL JUEZ DE PAZ DEL ANEXO DE BUENA VISTA, DEL DISTRITO DE 

SAMA, PROVINCIA DE TACNA, Y DEPARTAMENTO DE TACNA, 

QUE SUSCREBE: 

5 

. r" 
1 ..l.¡(J 

_ _ _ J_ . . 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR: 

Que el ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO en el valle de SAMA, Registro 

de Expediente CUT: 99604-2017. Se publicó el aviso oficial N° 050-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA.CL. 

Con fecha de 31 de Agosto del año 2017, hasta la fecha, como la ley corresponde, en los lugares 

en JUNTA USUARIOS DE SAMA, Y LOCAL COMUNAL DE LA ASOCIACION AGROINDUSTRIAL 

PAMPAS SAN ANTONIO, Ubicado en el Sector Pampas de San Antonio, Distrito de SAMA, 

Provincia de TACNA, y Departamento de TAC NA. 

Se expide la presente Constancia para fines legales que el interesado sea por conveniente. 

SAMA, 07 de Setiembre del año 2017. 

lores 
l DE PAZ 

NA VIST.A SAMA 
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En su video, FuJlmorl 
también dijo que nos 
debemos enfocar en la 
siembra y cosecha de 
agua. "Generación de 
bosques", resaltó. 

HACEN POÚTlc& Por otro 
lado, el congresistaapristaMau
rido Mulderreiteró su opé6idón 
al eventual fallo del TC pero 
respondió que "no le interesa" 
la postura expresada por Kenji 
Fujirnori. 

Sin embargo, adelantó que el 
c.ongieSo igual puede utilizar 1a.5 
vías legales disponibles para 
apelar la decisión del TC en 
caso de disaep¡mda. romo elre
arrso de nulidad que su rompa-

El parlamentario sostuvo que 
en este proceso el TC tiene un 
int~és político, pu~ advirtió 
que hay magistrados que en
frentanacusaciones ronstitudo
naleS. 

DÓnayre acusa a FP de dilatar.fallo 

Opina sobre recurso congresal. 

• ·La congresista Patricia Donayre acusó a la bancada 
de F).ierza Popular de querer dilatar el fallo que emi
tirá el Tribunal Constitucional respecto a la lncons
titucionalldad de la denominada 1.ey Antitránsfuga'. 

· "Tal como está.la resolución del TC, ya no puede ver· 
se nuevamente. La acción que ha presentado el Con
greso es para dllatar(su publlcadón) y hacer que no 
se ejecute", dijo a Correo. • 
Esto luego de conocerse que el Par1arñento contra
tó un estudio de abogadosµ>n el objetivo de buscar 
una fonna para dejar sin efecto la futura dedslón del -
Tribunal Constltuclonal que, según se adelantó, 
cuestiona la norma. 

:»VI ICI:> \f&.lt::: :>t: 1 ICU. uauv a \..VI IV\..CI ca 1 \V.;> •• u;;a.uu.::. u-.: """' 

munlcación, invocando a la investigación y solución que 
aseguren la autonomla del TC para actuar con libertad 
y sin cuestionarnientos". 
Posteriormente, el presidente del TC, Manuel Miranda 
expresó que las sentencias de dicho organismo son de 
obligatorio cumplimiento para todas las personas.-

M1nistN10 
de Agricultura y R1Pgo !?:._ANA 

Autoridad Nacional del Acua 
ºAño del Buen Servicio al Ciudadano• 

Tacna, 21 de agosto del 2017. 

AVISqOFl(JAL N° 050·201Z·ANA-AAA 1 CO-ALA.Cl. 

DATOS DEL PETITORIO 
Nombre: Asociación Agrolndustrial Pampas San Antonio en el Valle de Sama, Registro de Expediente CUT: 99604-2017. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

" UBICACIÓN PQLmCA 
La fuente de agua se ubica en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departa,;ento de Tacna. 

" UBICACIÓN GEOGRAFICA .· 

Proyecto 

"Estudio Hidrogeológico P,ara la acreditación de la Disponibilidad 
Hfdrlca Subtemlnea para ubicación del pozo tubular SA·3 en el sector 
Pampas San Antonio, distrito de Sama, provincia y Reglón Tacna~ 

TIPO DE APROVECHAMIENTO. 

" DESCRIPOON 

Nombre 
de 
Sama 

Acuffero 
de Sama 

Punto de Captación 

Coordenadas UTM, Datum 
WGS-84, zona 19 Sur Altitud 

Este (m) Norte <mr (msnm) 

334871 8026752 419 

El uso de agua es para fines agrícolas de la Asociación Agrolndustrial Pampas San Antonio en el Valle de Sama, ubicado en 
el sector Pampas San Antoni? distrito de Sama, provincia de Tacna, ~epartamento de Tacna. · 

" DEMANDA DEL PROYECTO 
El Proyecto contempla garantizar la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de irrigación para la presente etapa 
en un área de 38 ha. aproximadamente. · 

Se realiza la presente publicación para los fines de ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho de uso de 
agua como consec~encla del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en 
nuestras oficinas, sito en Agrupamiento Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz. G-3, Lt: 45, del Distrito de Gregorlo.Albarracfn Provincia 
de Tacna, Región de Tacna. . ' 

Mayores detalles respeto al cumplimento de los requisitos y el estudio de acreditación de disponibilidad hldrica superficial 
pueden ser consulta.dos en la oficina de la Ad'."inistración Local de Agua Caplina Locumba. 

Atentamente, 
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roa-del contrato, destacó q_ue 
el acto permitirá realizar los e!?
tudios definitivos para la cons

. trucdón de la represa, los éua
les deben estar listos en un 
plazo máximo ae 10 meses. 

' O~orio asér~ró que la futura -

prÓyecto". aseveró. " 
"Con esta firma se marca un 
h~o histórico para el valle de 
Tambo. Se logra un anhelo lar
gamente esperado por los po
bladores de ~slay", agregó la 
gobernadora. , - , 

j:-¡~¿~1-1~~it~ 1~~~~-c~nt~~ 10 poli-
cías por el delito de colusión en agra- _ 
vio del Estado. En marzo del 2011 se 
transfirió el presupuesto para el 
mantenimiento de comisarias, pero 
10 comisarios reportaron gastos 
mucho m~yores a los realizadqs. 

»Puno. Bolivia reclama origen de 
danzas y pasacalle~ altiplánicos . 
La ministra de Cultura de Bolivia, Wllma Alanoca, Infor
mó que propoñdrá en la'reunlón blnaclonal que se rea
lizará hoy en Lima "respeto" por el origen de~as danzas 
bolivianas. Ese pals reclama la propiedad de bailes 
como "La Diablada", que es también.l!na expresión cul
tural p_uneña. La Federación de Folclor y Cultura de 
Puno convocó una.reunión para expresai:-su defensa 

. de las danzas altlplánicas. 

e 

M1nister10 
de Agricultura y Rrego !'S..-ANÁ ..... ~ 

Autoridad Nacional del Agua 
'"Año del Buen Servicío al Ciudadano• 

Tacna, ,21 de agosto del ,2017·, 

AVISO OFICIAL N° 050-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA.CL. 

·DATOS DEL PETITORIO , 
Ñombre: Asoci~clón Agroindustrlal Pampas· San An~onio en el Valle de Sa~a. Registro de Expedien'te Cltr: 99604-2017: 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

'" UBICACIÓN POLITICA 
· La fuente de agua _se ubica en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna. 

> UBICACIÓN GEOGRAFICA 

. Proyecto 

"Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la Disponibilidad 
Hldrica Subterránea para ubicación del pozo tubular SA-3 en el sector 
Pampas San Antonio, distrito de Sama, provincia y Región Tacna~ 

TIPO DE APROVECHAMIENTO. 

'" DESCRIPCION 

Nombre 
de 
Sama -

Acúifero 
de Sama 

Punto de Captación 

Coordenadas UTM, Datom 
WGS-84,.zona 19 Sur Altitud 

Este(m) Norte(m) (msnm) 

334871 8026752 419 

El uso de agua es para fines agrícolas de la Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle de Sama: ubicado en 
el sector Pampas San Antonio distrito de Sama, provincia de Tacna, departamento de Tacna. 

'" DEMANDA DEL PROYECTO 
Él Proyecto contempla garantizar la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de Irrigación para la presente etapa 
en un área de 38 ha. aproximadamente. • · 

Se realiza la presente publicacióñ para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en ~u derecho de uso de 
agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en 
nuestras oficinas, sito en Agrupamiento Alfonso Ugarte 1 Etapa Mz. G-3, Lt: 45, del Distrito de Gregario Albarradn, Provincia 
de Tacna, Región de Tacna. 

Mayores detalles respeto al cumplimento de los requisitos y el estudio de acreditación de disponibilidad hfdrica superficial 
pue_den ser consultados en I~ oficina de la Administración Local de Agua Caplina Locumba. 

' ' ' 



Ante la Sub Gerencia de Investigación y Depuración, 
de la Gerencia de Registro de Identificación del 
RENIEC, PAREJA OLARTE MOISES con DNI Nº 
08612550, ha solicitado la Rectificación de su Estado 
Civil de Casado a Soltero, argumentando que nunca 
ha contraído matrimonio civil con .ninguna persona, 
lo cual se pone en conocimiento,· a fin de quien~s 

tengan motivos para ·oponerse puedan manifestarse 
·en la forma y el plazo previste¡ en el Artículo 74º del 
D.S. Nº 015-98-PCM. 

Lima, 18/0812017 
BELARMINO IVÁN RICARDO VENTURO GONZÁLEZ 

Supervisor de la Línea de Habilitaciones y Cancelaciones 
Sub Gerencia de Investigación J Depuración 

Gerencia de Registros de ldentlflcaclón 
. RENIEC 

002·1560597·1 

EDICTO 
Se ha constituido ante la Oficina Registra! Jesús Maria • 
RENIEC, JOSE FELIX SARMIENTO TERROSO identificado 
con DNI Nº 06159604 solicitando la RECTIFICACION 
ADMINISTRATIVA DEL ACTA DE DEFUNCION N' 
1009786481, perteneciente a MARTHA SUSANA 
TERROSO CLARIANA. 
En el sentido que el Registrador Civil, consignó el nombre de 
la titular de la siguiente manera: 

DICE : MAÁTHA SUSANA TERROSO 
CLARIANA 

DEBE DECIR . : MARTA SUSANA TERROSO CLARIANA. 
Se efectúa la presente publicación de conformidad con el Art. 
73 del D.S. 015·98-PCM. 

Jesús rt1aría, 23 de agosto del 2017 
ADRIANA MARCELA ALVARADO CACERES 

Jefe de Oficina Registra! • Jesús Marra . 
Registro Nacional de Identificación y Estado_ Civil 

002-1-7-2 

~ . 
Ante la Oficina Registra! San Martín de Porres 'del 
RENl!;C, se ha presentado JULIO ENRIQUE MENDIVIL 
BRAVO, con Exp. Nº 1842·2017-AM·ORSMP de fech¡¡ 
14/08/2017, solicitando la Rectificación· Administrativa 
de su Acta de Nacimiento Nº 1005560657, en el sentido 
que se ha consignado erróneamente, el primer apellido 
del padre y titular del acta, dice: MENDÍVIL, debe decir: 
MENDIVIL. 
Se efectúa la presenté publicación de cqnformidad con el 
artículo 73 del D.S. Nº 015·98·PCM. 

EDICTO 

Ante la Oficina Registra! San Borja del RENIEC, con 
lecha 24 de agosto del año 2017, se ~a presentado LUIS 
AGUSTIN BARCO RODRIGÚEZ, identificado con DNI 
No. 08416041, con Exp. No. 2620·2017, solicitando la 
rectificación administrativa de su acta de ·nacimiento, ins· 
crito con el No. 1000182686 (ACTA RENIEC), en el extre· 
mo de corregir los nombres de los padres,. que figuran 
como: JULIO BARCO FALCON Y CARMEN RODRIGUEZ, 
debiendo decir: JULIO MÁXIMO BARCO FALCÓN Y 
CARMEN FRANCISCA RODRÍGUEZ GARCIA. 
Se efectúa la presente publicación de conformidad con el 
artículo 73 del D.S._ No. 015-98-PCM. 

San Borja, 24 de agosto del año 2017 
ABOG. DAVID.EDUARDO PUCH PARDO AGUEROA 

Jefe (e) de Oficina Raglstral de San Borja 
Registro Naclónal de Identificación y Estado Civil 

002· 1560232· 1 

~ 
AntelaOficinaReglstrálRENIEC·LURÍN,sehapresentado 
Don: JORGE LUIS CALAGUA VERA, identificado con 
DNI Nº 06626114, con escrito Nº 0335-2017-AM-ORLUR 
(28.08.2017), solcitando la rectificación administrativa del 
Acta de Defuncióñ de su hermano OSCA8 FELIBERTO 
CALAGUA· VERA, signada con N° 1013310924, en 
donde- los prenombres del titular fueron consignados 
como: "OSCAR FEUBERTO", debiendo ser lo correcto: 
"OSCAR FIUBERTO".· 
Publicación de acuerdo al Art. 73 del O.S. Nº 015•98-PCM. 

Lurín, 28 de marzo ilel 2017 
LIC. PEDRO LUIS PINO CONJRERAS 
Jete (efde Oficina Registra!· Lurín 

Registro Nacional de Identificación y Estac o Clvll 
002·1560213-1 

EDICTO . 
Ante la Ofigna Registrál de Trujillo del RENIEC, el Sr. JUAN 
CARLOS NIQUE. AGUIRRE, ha solicltaclp la recttticaclón 
administrativa de su Acta de Nacimiento Nº 3204, incorporada 
al RENIEC con el Nº' 1008796562; en el sentido que se 
consigne de manera correcta el prenombre de la madre del 
titular del acta, siendo lo .correcto: NICOLAZA; se efectúa la 
publicación de conformidad con lo establecido por Art. 73 del 
D.S. N9 015·98-PCM. . · 

GIOVANNI FERRER GARCÍA DE LA CRUZ 
JEFE OFICINA REGISTRAL TRUJILLO 

OC:,,,l~TOf\ ~'""'""-'"' ne 1n ct.met,..At"tf\•1V CC!>TA r\1"11 """' 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos 

NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

En i:Íplicación a lo dispuesto en el Artículo 23.1 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Secretaría General y eil Tribunal Registra! de la SUNARP, cumplen 
con notificar al apelante que se indica, el sig~iente acto administrativo: 

TRIBUNAL REGISTRAL - SEDE AREQUIPA 

' ' 
APELANTE ~ESOLUCIÓN Nº - PARTE RESOLUTIVA PERTINENTE 

RESOLUCIÓN Nº CONFIRMAR la tacha sustantiva 
ZELINA 417-2017 ·SUNARP-TR-A dispuesta al título venido en grado, pero 

JIMENEZ __ del 07.07.201 7 (Título Nº . por los fundamentos expresados en el 
CHACÓN considerando séptimo de la presente· 

42BBn-2011) resolución. 

RESOLUCIÓN Nº CONFIRMAR la observación formulada 
EVARISTO 431-2017-SUNARP-TR-A por el Registrador Público del Registro de 

GUTIERREZ del 14.07.2017 (Título Nº Predios de Ouillabamb'a, conforme a los 
CHURA fundamentos expuestos en la presente 265833-2D17) resolución. . " 

LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL 
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA 

DEL TRIBUNA~ REGISTRAL 
005-1560657-1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

....... ,. • •• Autoridad Nacional del Agua 

'Año del Buen Servicio al Ciudadano'· 
Tacna,,21 de agosto del 2017. 

AVISO OFICIAL Nº 050-2017·ANA-MA 1 CO-ALA. CL. 
DATOS DEL PETITORIO . 
Nombre: Asociación Agrolndustrlal Pampas San Antonio en el Valle de Sama, Registro de Expedi~nte CUT: 99604·2017. 
LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 
)> UBICACIÓN POLmCA 

La fuente de agua se ubica en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia de Ta~. Departamento de Tacna. 
:l> UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Punto.de Ca !ación 

Proyecto 

'Estudio Hidrogeológico para la acredílación de la Disponibilidad Acuílero de 
Hídrica Subterránea para ubicación del pozo tub\Jlar SA·3 en el sector Sama 
Pampas San Antonio, distrílo de Sama, provincia R ión Tacna•. 

334871 8026752 419 
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~ ~ f¡j¡;ná, 21 de agosto del 2017. _ 

') 

:t: 
t.:.· 
,:, 
[' 
(!) 

AVISO OFICIAL Nº 050-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA. CL. 
DAl:OS DEL PETITORIO 
Nombre: Asociación Agrolndustrlal Pampas San Antonio.en el Valle de Sama, Registro de Expediente CUT: 99604-2017. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA · 
l> UBICACIÓN POLmCA , ... . 

, La fuente de agua se ubica en el sector Pampas San Antonio; distrito de Sama, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna. 

l> UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Punto de Ca taclón 

Proyecto 

'Estudio Hldrogeológico para Ja acredttación de lá Disponibilidad Acuífero de 
Hfdrica Subterránea para ubidácíón del pozo tubular SA-3 en el sector Sama 
Pampas San Antonio, distrito de .Sama, provincia Re ión Tacna'. 

334871 8026752 419 

TIPO DE APROVECHAMIENTO. 
. l> DESCRIPCION · 

El uso de agua es para !ines agrícolas de la Asociación Agroindustrial Pampas Sari Antonio en el Valle de Sama, ubicado en el 
sector Pampas San Antonio distrtto de Sama, provincia de Tacna, departamento de Tacna. ~ 

l> DEMANDA DEL PROYECTO · 
El proyecto contempla garantizar.la disponibilidad de agua adicional para el proyecto de irrigación para la presente etapa en un 
área de 38 ha. aproximadamente. · 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho de uso de agu~ 
corno consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificadª (técnicá y legal), en nuestras 
oficinas, sito en Agrupamiento Alfonso Ugarte t Etapa, Mz: G-3, Lt: 45, del Distrito de Gregario Albarracín, Proviricia de Tacna, 
Región·de T¡¡cna · 

Mayare~ detalles respecto al cumplimiento de los req_uisitos y el estudio de acredttación de disponibilidad hídrica superficial pueden 
ser consultados en la oficina de la Administración Local.de Agua Capli~a Locumba. · . 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEÚGUA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CAPLINA - LOCUMBA 

ING. JAIME ALBERTO IGLESIAS SALAS 
. ADMINISTR~DOR LOCAL DE_AGUA 

033:1550419-1 

ÍTEMS 

Jiron Caylloma N° 818 Distrito y 
Provincia de lima (CERCADO 
DE LIMA). Edificio de 13 pisos 
con azotea .Y 03 sótano~ para 40474072 
estac1onam1ento veh1cular. 2,443.92 20,537.96 OCUPADO 3,187,025.00 

~~--~--~w------•A __ d_o_s_c_u_a_d_ra_s_d __ e. Plaz~~ªn~------~-'-'"----"~~---""" ~-

M1niste010 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

Superimendencia Nacional 
de los Registros Publicos 

NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVO$ 

En aplicación a lo dispuesto en el Artículo 23.1 de la . Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Secretaría General y el Tribunal. Registra! de la SUNARP, cumplen con· 
notificar al apelante que· se Indica, el siguiente acto administrativo: 

TRIBUNAL REGISTRAL - $EDE AREQUIPA 

APELANTE PROVEIDON° PARTE RESOLUTIVA PERTINENTE 
Habiendo solicitado por JUNIOR OCTAVIO CANIHUA 
FLORES, rendir informe oral, este colegiado lo 

PROVEÍDO Nº· PROGRAMA para el día 06.09.2017, e las 10:00 
JUNIOR OCTAVIO 133-2017-SUNARP-TR-A horas, el cual se llevará a cabo en las.oficinas de la 
CAÑIHUA FLORES Quinta Sala del Tribunal Registra!, sito en calle San (Titulo ljlº_815066-2017) Francisco Nº 302 - Cercado de Arequipa, fecha en 

que podrá informar oralmente, por el término de 10 
A'~I: • . ~ i .. --. · minutos . 
,_ 

LUIS EDUARDO OJEDA PORTUGAL 
PRESIDENTE DE LA QUINTA SALA DEL. 

TRIBUNAL REGISTRAL 005-1561468-1 

SEGUNDA CONVOCATORIA A 
REMATE PÚBLICO 

Por lo dispuesto_ en la Ley Nº 27809 Ley 
General del Sistema Concursa/, JUANA ETHEL 
VÍLCHEZ REOUEJO Liquidadora de SERVICIOS 
FRIGORÍFICOS S.A. EN L{QUIDACION, Expediente 
Concursa/ Nº 156-20141/LN-CCO, saca a remate en 
SEGUNDA CONVOCATORIA Jo siguiente: 
1-Terreno ubicado en Calle Marra Auxiliadora Mz 
73 Lote 1, Centro Poblado Jjbjto Distrito de Miguel 
yheca Provincia de Sullana Deoartaménto de Pjura . 
Area de Terreno: 9,000.00 m2, iñscrito en la Partida 
Nº 11061359 del Registro de Propiedad Inmueble de . . 
SUllana. 
VALOR DE TASACIÓN: US$ 81,000.00 (OCHENTIUN 
MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS). PRECIO 
BASE: US$ 45,900.00 (CUARENTICINCO MIL 
NOVECIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS). 
GRAVAMENES Y CARGA: Asiento D00003: · 
Hipot~a hasta PQr US$ 225 000.00 a favor ·del 
Banco Interamericano de Fina/''\ Asiento F00001 : 
Declaración.de Concurso; Asie~2: Disolución 
y Liquidación. El bien se vende como está .. las cargas 
y gravámenes . se levantan con la sola transferencia 
efectuada por la liquidadora. MODAUDAD DEL 
_,.. .. ·-- "' . ..:..- -- -- --~- _ .. _......___ :--·--

NOTIFICACIÓN 
De conformidad al Informe Nº 018-2017/. 
VIVIENDA/VMCS/PNSR/U A/RH/ ST-P.AD, 
emitido por la Secretaria Técnica de las 
autoridades del Procedimi~nto Administrativo 
Disciplinario del PNSR, se comunica lo siguiente: 
El señor Walter Alfonso Mantilla Silva, ex 
servidor del PNSR, presentó en su postulación 
al Proceso CAS Nº 006-2016-VIVIENDA/ . 
VMCS/PNSR, .un documento con sello y firma 
del señor Luis Torres Vásquez, en calidad de 
Jefe Zonal (e) de FONCODES - Chachapoyas, 
en el que se certificaba que el señor Mantilla 
Silva habría laborado en dicha entidad como 
Coordinador Social Zonal en el Programa A 
Producir, desde el 01 /08/2004 al 30/07/2006. 
Sir] embargo a través del Oficio Nº 
121-2016-MIDIS-FONCODES/Uf!,, la Unidad de 
Administración de F.ONCODES ·señaló que el 
señor Mantilla Silva ho ha prestado servicios en 
dicha entidad. En ese sentido -se dispone: 

• INSTAURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
nJCr-:IDI 11\.lbOll"\ ol o.o;;,.u• lA/J.\I TCD Al Cr\~ICI"'\ 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"'AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 
VISTAS FOTOGRAFICAS DELA VERIFICACION TECNICA DE FECHA 13. --· 

FOTOGRAFIA Nªl. PUNTO PROPUESTO PARA 
PERFORACIÓN DE POZO 

FOTOGRAFIA N'"3. POZO SA-2, DE lA ASOC. 
AGROINO. PAMPAS SAN ANTONIO EQUIPADO 

FOTOGRAFIA NºS. POZO INFORMAL 
DENOMINADO UZANDRO 

FOTOGRAFIA Nº2. PUNTO SE UBICACIÓN DEL 
POZO PIEZOMETRICO SELLADO 

FOTOGRAFIA N"4. DEL CAUDAUMETRO 
ATLANTIC DEL POZO AS-2 

Agrup. Alfonso Ugpne 1 Etapa Mz.G-3 Lote4S • Gregorio Albarracín Lanchipa -Tacna 

Teléfono {052) 578793 

ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 

www.mmag¡rj.gob.pe 

•UO H" 



PUNTOS CONSTATADOS EN LA VERIFICACIÓN TECNICA DE ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA SUBTERRANEA DE LA 
ASOC.AGROIND. PAMPAS SAN ANTONIO 

• 

• 

1 • 

POBl.ACIÓN DE 
1.ASYARAS 

~' . -· ' -



FORMATO ANEXO Nº 02 
ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMPO 

. r) 6 
.1..~ 

Descripción del Procedimiento: .. pc/2.E0.1.r~.~.o . .v ... .D.F. .P./~.f:<?.t>?./($. /4. .f?.P..O. .. 1.1. f/,),~( ...... , . .. . .. ,-.................. .. 

. ¡!4.Jµ1, ..... <f! .. l!:.~.7Br.P ... <:.t;.:S.T.c;.D..i.P ... tlt0.K.-P..G.EP.<.4.(!'l/.t;P. .. ¿.!?.~4 .. . é.(4..<F..i?!'?4.~.q&,, ... ~E: .. C/J 

.f> j >./l!J?. .!Y/ IJ.. (.U/), P. . ./), .. /:/. f L)lf:/,{'4_ .. ¿<lt'l.rff. ~/.11.q: A ..... ff?. ¿~ .t!&M.~'q.~ .. D.~? .. ~~ .. T.ifd.l!.~.~ ... 

.. s.A ~ .3 ... .. e.(!!. . F.<.. .. s~ .. ~!.11-!'?P.. .. ;?..Pr.1!.: .4.r.T.P.~ D.dT@. !.':?? .. P .lf'. .-d-41??~ ./?~ .~ .. . ff.:tf.'7/f." J 

Nombre del Profesional encargado de Verificación Técnica de Campo: 

C. P. /Caserío Distrito Provincia Departamento Re ión 

Hora de Inicio: '1 "3 o \.l.:> lfM CUT: Cf 00<1-?o.f~ 

Descripción del Acto:. SE HA .. iet::4.f/.l.4.t>.tl. ... l.d. P..l!.~-(E../..<4..~<J./:! .. 7..tf91(((.f.J. ... <f~~4T.ff.-~.({.(.1? ..... .4. l~ .......... . 
C'L[P. .<.--i~~(,!. .. /l(~~/.l.3-:'. . ?:t?(.?..--:-:~~~~.~4,!14 . ¿(.;'.<?. .~-4/ 4 .C.~':J' .. C:'?.~IJ.@./_ .1f,('!,P. ~ ~tf . &.! ... ~ ?.ó.?!/.é:-'!?-f.:'. .. 
. . . . . ?..<f. .. ~4 ... l/.é. ~¿,E ~-4.b.o. .. . m . Y. .... S. fi:0.! ~ .. /.! 4.~#.. . .s.'4.N. .. 4.;:1 . .(?7)1J@. r · &r .. /-?.ti .r'Jf:.'Y. . ./ ~~t::=::l.0?. . 
. ;.1.t.1# A .... ¡2.r:R. E-.r/.~,1;./<f.! ... ~<f . .<.-1 !!-! .. P.P.!!':'.! ... J>. .é .. A.6'.<f 4. .. ~t!.4. ?.'??.~~A~M. ... u . .S..r u:J. ~:a .. EM!. ........... . . 
<.1?9. tf.-t:>.f:..(l,f"Af)A .J ..... l..!.C<.ñ .... ~.1..6..L~ .. ~Y. .. .E..~ .. . 3..3. . ':1..8 .. 6.. 7. ... /JI..: ... S.P ?..~ . ?t.~9.; .. ¡f.( .... r.o. ./ J ~.r.7.-0. ;r . . a.<~.i?. .... .... . 

-~ . (',!.! .fi.d r.. 4 ...... U? N.. " f./. N ... .. ... !:f.. t.T. o. .... fJ>. E.. .. P./. F.LY.e A . .l.;I .. S . ( /.1../. ." P. E'1!!!':?-?~ « 9.-:Y. ... !P. f7.." P.. Q.~" . . ...... " .. " . ....... . 

. . .. . lf:.l. l.J U ?.<JD.P. .... (.A ... C~/.J....í.t.!L....TA ... ,C-(1, -r'V. [ ?. ... A.fJr/.1 :?./l!U T. .t<.'LJ. l>.O. . . SP. t3 .a.E ... (A .. c. d . r. J.T.E~ .. !.C. r.~ .. . 
. 7). E. . L!.~ .. P.c:?? ... ( .. é<.c.4/.~P. .. ./!.¿44 ... lf:.~4.<(?tl{Jf?. ... ú.'.""..JJ. ... /.'./f!(1ó.4.4.J. .. .//..-:K..J4-4r!.«.~~!7 ./.t1~\I. .......... . 
. 1/"!4..SL-.1>. .D4.1r1,-,~ . .J .... A_(, ..... ./?.t1.N.r..9. ... t!...:S'/."C.AO.O ... /iY ... <??.<?«'.4.f/if.4.1)4...4'. .... (l. .~ !.Y.• .. . i,.~/ (?.S. .--:: .e.~(, . é..'.33':1.i 
.~ .. . /!! .. : .. 3.0 .2-.C~ ..8.3.r .. E/ ... /1.VJ/n .o. .... . S .. c!.t: .. (P.;:?¿<f-:..J.I?. .<1-V.P.. f.': .... 4. . ( JA> . . . P. .o.?.-o ... e..r: tr?.n/r.~ .6: T.«.·r'<: 9.,,. .. 
. C .v. E .. S..E .. €4. c:.u. E. r.-1.t . . «'.4. ...... ...SF<'.'.'.CA. Or>.7 ... L-V.6 .LJl2 .... CKJN.~~ ... /!-!. ~)A.f: .. ~.6&/ .. /.~4~/ ?.4/.2 .. .tA...t .. 
(!?.<!.F4'. &.~ ..... /.-7..<./)/!.~.t/.?./~AJ. ....... ........................................................... ....... ........ ...... ............. ......... .... .. .. 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Arequipa, 11 de agosto del 2017 

OFICIO Nº ..23.,2 \ -2017-ANA-AAA 1 C-0 

Ingeniero 
Víctor Esquives Villegas 
Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos 
Caplina-Locumba 
Tacna.-

Asunto Opinión técnica 

!~ANA 
Autoridad Nadonal del A&'ua 

',I 

~ - i 
-9· 

Referencia Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de recursos hídricos 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle en digital 
(01 Cd) el Expediente Administrativo presentado por la Asociación Agroindustrial 
Pampas San Antonio en el Valle de Sama, quien solicita Aprobación de Estudio de 
Aprovechamiento de Recursos Hídricos; para su opinión técnica. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal. 

Atentamente, 

VMSG/mtll/ rtc 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado· Arequlpa 
Te léfono 054-497585 
www.ana ¡ob pe 
www mina gr! ~ob pe 

CUT Nº 99604-201 7 
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INFORME DE OPINIÓN Nº 006-2017 - STC-CRHC-CL 

A 

DE 

lng. VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua CapJinaJ)coña 

lng. VICTOR MANUEL ESQUIVES VILLEGAS 
Secretario Técnico del CRHC Caplina Locumba 

ASUNTO Opinión sobre Aprobación del "Estudio de Aprovechamiento 
De Recursos Hídricos" 

REFERENCIA Oficio Nº 2321-2017-ANA-AAA.l.CO del 11 .08.2017, recepcionado 
El 16.08.2017, para la aprobación de "Estudio de Aprovechamiento 
De Recursos Hídricos" de Uso de Agua Subterránea para la 
Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio en el Valle de 
Sama, presentado por su representante legal, Sr. Santiago Parí 
Hu anca. 

FECHA T acna, 17 de agosto del 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en atención al documento de la referencia, 
mediante el cual la AAA.I Caplina Ocoña, solicita opinión del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Caplina Locumba (CRHC-CL), sobre aprobación del "Estudio de Aprovechamiento de 
Recursos Hídricos" para uso de agua Subterránea para la Asociación Agroindustrial Pampas San 
Antonio en el Valle de Sama, presentado por su representante legal Sr. Santiago Parí Huanca, se 
informa lo siguiente: 

l. INTRODUCCION 
La Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio, con fecha 06 de junio de 2017, solicita 
se apruebe el "Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hídricos" de aguas subterráneas 
para la obtención de licencia de uso de agua proveniente del sector Pampas de San 
Antonio, Cuenca del Río Sama, al nor-este del Centro Poblado Las Yaras, Distrito de Sama, 
Provincia de Tacna, Región de Tacna, para desarrollar actividades agrícolas en una 
extensión de 38.0 ha. 

11. ANTECEDENTES 
1.0 GENERALIDADES 

www ana qob pe 

1. La ANNAAA.1-CO hace llegar a la Secretaria Técnica del CRHC-CL el expediente 
"Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
subterránea para ubicación del pozo tubular SA-3 en el Sector Pampas San 
Antonio, Distrito de Sama, Provincia de T acna, Región de T acna. 

2. El expediente cuenta de 03 capítulos, describiéndose básicamente lo siguiente: 
• El área total disponible es de 1 447.3646 ha., de las cuales se pretende irrigar 38 

Agrup. Alfonso Ugarm I Etapa Mz.G-3 Ll 45 - 3er. Piso Dlst Gregario Albarracln 
Teléfono (51 52) 504890 

Tac na-Perú 
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ha., con: olivo (27%), tara (47%) y granada (26%). 
• El estudio definirá si existe la disponibilidad hídrica subterránea en el pozo tubular 

SA-3 para cubrir la demanda, de una nueva etapa. 
• El expediente sea formulado de acuerdo a la R.J. Nº 007-2015-ANA, siguiendo los 

requerimiento del anexo N° 08 de dicha R.J. 
• La Zona de Estudio está comprendida entre las coordenadas del STM-WGS 84 

zona 19 sur (se indican las coordenadas de las vértices A,B,C y D)a una altitud 
entre 426 y 436 msnm. 

2.0 ESTUDIOS BASICOS 
Los estudios geológicos y geomorfológicos, además de los estudios de geofísica (SEV), 
han permitido localizar el área favorable, con mejores características permeables en la 
zona pampa la Julia-Pampa San Antonio, con coordinadas UTM (WES'84) este 334871 , 
norte 8026752, sobre los 419 msnm. 
Se ha identificado dos pozos, el primero denominado ªLizandra N° 01" a 600 m. del 
punto de estudio y el pozo SA-2 a 2 km., ambos en vías de regularización de licencia. 
Según el cuadro Nº 03 los caudales son 7.0 y 15.0 1/s. En el Anexo N° 08,cuadro N°01 
se menciona los pozos Lizandra PL-01 y San Antonio SA-1 de 7.0 y 19.0 l/s. 
Según la hidrodinámica del acuífero, de la prueba de bombeo, para aproximar los 
parámetros hidrogeológicos, se indica que el pozo SA-2 recibe un flujo del pozo 
Lizandra-01 y su gradiente hidráulico que tiene relación con una quebrada rellenada, 
por lo que se utilizó una prueba de bombeo a caudal constante, obteniéndose un 
caudal promedio de 15.0 l/s. Se determinó que el caudal máximo de explotación es de 
29.58 l/s; de acuerdo a dupuit se estima que el caudal critico es de 21 .0 l/s, siendo el 
óptimo (de acuerdo a dupuit) el 62% del caudal máximo, es decir 18.33 l/s. 
El modelo conceptual concluye indicando que la disponibilidad de agua es de 18.0 l/s 
equivalente a 236,520.0 m3/año. La demanda de los 38.0 ha proyectadas es de 
231 ,853.42 m3/año, existiendo un superávit de 4,666.58 m3/año. 

111. OBJETIVO 
Evaluación por parte de la ANA/AAA.l.CO del estudio de aprovechamiento de Recursos 
Hídricos, para uso de agua subterránea, con opinión de la Secretaria Técnica del Consejo 
de Recursos Hídricos de Cuenca Caplina Locumba. 

IV. ANALISIS 
El estudio presentado cumple con los requisitos exigidos en el formato N° 01 de la R.J. N° 
007-2015-ANA. 

V. CONCLUSIONES 
El balance hídrico mensualizado que se indica en el estudio, arroja un superávit de 
4,666.58 m3/año, según los estudios básicos del acuífero. 

VI. RECOMENDACIONES 
• Se debería sustentar la demanda en función a las necesidades de agua de los 

www.ana aob pe Agrup. Alfonso Ugarte I Etapa Mz.G-3 Lt 45 . 3er. Piso Dlst Gregorio Albarracin 
Teléfono (51 52) 504890 

Tac na-Perú 
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cultivos. 
Al inventario de pozos y fuentes de agua le falta incluir información tal como 
diámetro de perforación, equipo o instrumento de medición de caudal. 
Otros . 

VII. OPINION 
Es de opinión de la Secretaria Técnica, se apruebe lo solicitado por la Asociación 
Agroindustrial Pampas San Antonio, sobre el otorgamiento de licencia de uso de agua 
subterránea, previa implementación de las recomendaciones y la normatividad existente. 

Es cuanto informo a Usted, para su conocimiento y fines. 

C.c Archivo 
JVM{Jcr 

Se adjunta CD 

www.ana qob pe 

CUT: 129788-2017 

Agrup. Alfonso Ugarte I Etapa Mz.G-3 Lt 45. 3er. Piso 
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Arequipa, 11 de agosto del 2017 

OFICIO Nº :2 3.,l \ -2017-ANA-AAA 1 C-0 

Ingeniero 
Víctor Esquives Villegas 
Secretario Técnico del Consejo de Recursos Hídricos 
Caplina-Locumba 
Tacna.-

Asunto Opinión técnica 

FE7 /ll///l//lll//ll///ll//ll/lf/// 
·-'-'- 11738313393 

CARGO ADJUNTO • ALMACEN 
OLVA COURIER. AREOUIPA 

Referencia Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de recursos hídricos 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle en digital 
(01 Cd) el Expediente Administrativo presentado por la Asociación Agroindustrial 
Pampas San Antonio en el Valle de Sama, quien solicita Aprobación de Estudio de 
Aprovechamiento de Recursos Hídricos; para su opinión técnica. 

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y 
estima personal. 

Atentamente, 

VMSG/mtll/rlc 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado· Arequlpa 
Teléfono 054·497585 
www .. 1oa gob ue 
w ww minagrl i:Ob pe 

CUT Nº 99604-2017 



l 

~· 

..... 

,. 

/ 

/ , 



t itetMv11Kip1I • 

~ V'B' ,~ 
r,y(JA M\ll'\t~ 

q: 

~ ; NC!J 
<( :~ =: 
lD ¡ r:;¡ w 

~ i~~ 
~<;¡; 5 . C-
:C ; .r;: LU 

:::i ¡€ fil 
n ¡~oc 
~ i,S fü 
'5 ¡~ a: 

: t.t 

- , . . .... ,_·. ,, __ ... . ~ 11 11 
Folio i"l"~ ·~ · ..cB ~~.~11 <;;~., · :,: .. ·.;· .<. ;;\ n. ~"' ~~ 

~
1~··· 1\ .. ,. ,. ·1 • I '''-: 

i------4-n- 1..,_· -3.-0 .. ~: ~~~ k~ ;\ :r '~ j r "' - a i a .. 
AiaChili- !.J . . ti t1\a''1'~1J' ,.''r-:/ ,: ~¡.tiuo~~ed'J 

~-~-----L---• _ _.¡ < [{&:t 1'i ~ :,,_:;¡ -;.,..::~,p..:•'=''t ~· .;;te"' :r.• 
: ~=vn ,. 

CONTRAT O Nº 089-2014-MPA 

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA" 

LICITACION PÚBLICA N2 001-2014-MPA . 

Conste por el presen te documento, la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154489895,con domici lio en la calle el 

Filtro N° 501, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, representada por ei C.P.C. Osear Carrillo Muñoz, 
Gerente General de la Municipalidad Provincial de Arequipa identificado con N!! 29719487, y de otra parte el 

CONSORCIO SABANDIA 1 con RUC N2 20559090914 con domicilio en la Av. Tacna y Arica Nº 110 Distrito, 
Provincia y Departamento d e Arequipa; integrado por OSCAR MANUEL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 

con RUC N!! 20100209137, con domicilio legal en la Urb. Magisterial 11 E-16 Ofic. 401 del Distrito de Yanahuara, 
Provincia y Departamento de Arequipa; inscrita en la Partida Nº 01182645 del Libro de Sociedades Mercantiles 

del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Manuel 
Delgado Corrales, identificado con DNI Nº 42711614, según poder inscrit~ en la Partida Nº 01182645,, Asiento 
N° C00007 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa; M :é, M. INGENIEROS S.R.L., con RUC Nº 
20357844461, con domicilio legal en la Av. Tacna y Arica 110 Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa; 
inscrita en la Partida N° 11110365 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la 

ciudad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Florentino M eléndez Velasco, con DNI N° 23804391, 

según poder inscrito en la Partida Nº 11110365, Asiento N° 0003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 

de Arequipa; SOLIS LLAPA FELIX VICTOR, con RUC N!! 10293806492, identificado con DNI N2 29380649 con 
domicilio legal en Calle Huánuco 307 Urb. San Lorenzo - Dist rito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 

de Arequipa; todos ellos nombran como representante común del co'ris,or~io · ·a FLORENTINO MELÉNDEZ 
VELASCO con DNI Nº 23804391; a quien en adelante se le denominará EL}:dNTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

ITEM CONSORCIO SABANDIA 1 % PARTICIPACION 

OSCAR MANUEL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 49.50% 
1 M.C.M. INGENIEROS S.R.L. 49.50% 

SOLIS LLAPA FELIX VICTOR 1.00% ; ,:'" ;i:.~-~ .. ;.''.'.. /0-<·: ,::; .: . ., (¿& 
''C": '( ·~;,,~ 

TOTAL 100.00% 

lf ) 'i,\\ 
1 ... ~/ .. , ......... ··· ···· ""' lÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

',/JI:~'..~¡;~-.¡~(;;!;:;~~ on fecha 28 de Febrero del año 2014, el Comité Especial Ad Hoc adil!dicó la Buena Pro de la LICITACIÓN 

~~Di·v~~:~PÚBLICA N!! 01-2014-MPA para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABOR.ACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
~ Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA", al CONSORCIO 

SABANDIA 1, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrahtes'.Efel presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a s/. 6' 037,969.19 (Seis Millones Treinta y Siete Mil 

Novecientos Sesenta y Nueve con 19/100 Nuevos Soles) incluye IGV. 

Este m onto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 

r 
'1 
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' ' 
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MEMORANDUM Nº 15<óO- 2017-ANA·AAA 1 C·O 
SDCPRH -- ~ ..J 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

lng. JAIME ALBERTO IGLESIA SALAS 
Administrador Local de Agua Caplina - Locumba 

Notificar observaciones en el procedimiento de acreditación de 
disponibilidad hídrica subterránea. 

Expediente con CUT Nº 99604-2017 
Administrado: Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio. 

Arequipa, 19 de octubre 2017 

-
Por medio del presente me dirijo a usted, respecto a la evaluación del procedimiento administrativo de 
aprobación de estudio hidrogeológico para la acreditación de disponibilidad de agua subterránea con pozo 
tubular y autorización de ejecución de obras, que viene gestionando Santiago Pari Huanca (Asociación 
Agroindustrial Pampas San Antonio), para solicitarle tenga a bien realizar las siguientes acciones: 

Notificar al administrado las siguientes observaciones a los documentos y estudio presentado: 
a) Presentar documento de inscripción de la constitución de la Asociación y Poderes de representatividad, 

ambos otorgados por SUNARP. 
b) El estudio debe sustentar de forma detallada la demanda en función de las necesidades de agua de los 

cultivos (incluir los parámetros climatológicos), el mismo que debe guardar relación con el área irrigar. 
e) El inventario de pozos cercanos y fuentes de agua debe incluir infonnación según el Anexo Nº 8 

Cuadro de inventario de pozos y fuentes de agua 

Notificar al administrado (As. Sr. De los Milagros MZ. A, Lote 4, Alto Alianza - Tacna), para que presente 
la información solicitada, otorgándole un plazo máximo de 5 días, caso contrario se procederá conforme al 
estado del expediente. 

Atentamente, 

ADOV/matll/drg 
C.CArchivo 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 

POR: 

ese A NE J' ~ .. -:; 

FECl \: 
-i..,>/11' /11-

CUT Nº 99604-2017 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Tacna 06 de noviembre del 2017 

OFICIO N!! 3105-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña. 

Areguipa.-

Asunto 
Referencia 

: Remito expediente administrativo 
: Memorando Ni! 1560-2017-ANA-AAA.CO 

!'iANA 
Autoridad Nacional del Agua 

ECIBIDO 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la 

referencia procedo a remitirle en (26) folios, el expediente administrativo de la Asociación 

Agroindustrial Pampas San Antonio, para su conocimiento y fines correspondientes. 

Sin otro particular me suscribo de usted . 

Atentamente, 

ce. 
Archivo 
JAIS/ mccc. 

Agrup. Alfonso Ugarte 1 Etapa M z.G-3 Lote 45.- Gregario Albarracín Lanchipa -Tacna 
Teléfono (052) 578793 

ala-capl inalocumba@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 

CUT: 99604-2017 



r 
1 

--

-. '\ 

!'aANA 
'\• '\•I • -' ' "' 1 

,. ' ·' 

Ministerio . • · 
de Agricultura y Riego 

Aut0<ldad Nacional d•I Acua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ALA CAPLINA - LOCUMBA 
V ENTANILLA UNLCA 

MEMORANDUM Nº 15G,o. 2017-ANA-AAA 1 C-0 RECEPCI 

17 
PARA lng. JAIME ALBERTO IGLESIA SALAS 

Administrador Local de Agua Caplina - Locumba R:~ff~ Ppr:~ ... ............. .. 
H°Jr~"~" 1101:,,.,..,.,.,, 

ASUNTO Notificar observaciones en el procedimiento de acredit ~~ióN"' f'""&~FóRiÁ~Áo 

REFERENCIA 

FECHA 

disponibilidad hidrica subterránea. 

Expediente con CUT Nº 99604-2017 
Administrado: Asociación Agroindustrial Pampas 

Arequipa, 19 de octubre 2017 
, __ 

Por medio del presente me dirijo a usted, respecto a la evaluación del procedimiento administrativo de 
aprobación de estudio hidrogeológico para la acreditación de disponibilidad de agua subterránea con pozo 
tubular y autorización de ejecución de obras, que viene gestionando Santiago Pari Huanca (Asociación 
Agroindustrial Pampas San Antonio), para solicitarle tenga a bien realizar las siguientes acciones: 

Notificar al administrado las siguientes observaciones a los documentos y estudio presentado: 
a) Presentar documento de inscripción de la constitución de la Asociación y Poderes de representatividad, 

ambos otorgados por SUNARP. 
b) El estudio debe sustentar de forma detallada la demanda en función de las necesidades de agua de los 

cultivos (incluir los parámetros climatológicos), el mismo que debe guardar relación con el área irrigar. 
c) El inventario de pozos cercanos y fuentes de agua debe incluir información según el Anexo Nº 8 

Cuadro de inventario de pozos y fuentes de agua 

Notificar al administrado (As. Sr. De los Milagros MZ. A, Lote 4, Alto Alianza - Tacna), para que presente 
la información solicitada, otorgándole un plazo máximo de 5 días, caso contrario se procederá conforme al 
estado del expediente. 

Atentamente, 

CUT N° 99604-2017 ADOV/matll/drg .... ' ';-:_ O V E 1 O O 
C.CArchivo .. f\C lÓN LOCAL DE A GUA 

.,_, .·!... INA - L OCUMSA 
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_:_ _ _ _ ________ • 1 

Av. Pumacahua 520, Cerro Col afdoEC- AHrAe~. uipa ¿_
3

, 
1 
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Teléfono 054-497585 - --·· -· -' 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Señores: 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Autoridad Administrativa del Agua - 1 Caplina Ocoi'la 
Ciudad.-

SOLICITO: Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídrico 
de la licencia de Uso de Agua Subterránea /Acreditación de la Disponibilida 

ANA - Procedimiento N!! 13. 

Datos del Solicitante: 

~ ¿_I 

ara obtención 

INitUica-fUPA~º 
. ') ., 
.:...;u 

Nombre o Razón Social: ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO EN EL 

VALLE DE SAMA 

Numero de RUC: ----
Domicilio Legal: Asoc. Señor de los Milagros Mza. A Lte.4 Alto Alianza- TACNA 

Representante Legal: SANTIAGO PARI HUANCA 

DNI del Representante Legal : 06294273 

Número de Documento que 
acredite personería jurídica : 

Número de Documento en la 
que se da el poder al 
representante: 

Correo Electrónico : Stgo.par@gmail.com 

Teléfono: 952951629 

Detalle de lo solicitado: 

Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para obtención de la licencia 

de Uso de Agua Subterránea /Acreditación de la Disponibilidad Hídrica - Procedimiento N!! 13. 

Documentos que se adjuntan a la solicitud: 

l. Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica, según formato 
anexo Nº 08 de Reglamento. 

2. Compromiso de Pago por derecho de inspección ocular. 

3. Pago por derecho de trámite. 

Declaración Jurada: 

Declaro que los datos consignados en la documentación presentada se encuentran sujetos a lo 

regulado por la Ley N!! 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

POR LO TANTO: 

Tacna, 06 de Junio del 2017. 

DNI N!! 06294273 
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!CARGO! 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Tacna 24 de octubre del 2017 

CARTA Nº 1554-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL. 

Señores: 
ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO EN EL VALLE DE SAMA 
Presidente Santiago Pari Huanca 
Domicilio Asociación Señor de los Milagros Mz. A Lote 4 Distrito Alto de la Alianza 
Celular 952-951629 
Presente.-

ASUNTO 
Referencia 

Remito observaciones 
Memorándum Nº 1560-2017-ANA/AAA.I C O. 

i 
SDCF" 1 J. 37 

Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual se ha efectuado observaciones a la solicitud de Aprobación de Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de Disponibilidad de Agua Subterránea con Pozo Tubular y Autorización de Ejecución de 
Obras, motivo por el cual se requiere la presentación de la siguiente información: 

Presentar documento de inscripción de la constitución de la Asociación y Poderes de 
representatividad, ambos otorgados por SUNARP. 
El estudio debe sustentar de forma detallada la demanda en función de las necesidades de 
agua de los cultivos (incluir los parámetros climatológicos), el mismo que debe guardar 
relación con el área a irrigar. 
El inventario de pozos cercanos y fuentes de agua debe incluir información según Anexo Nª 8. 

En este contexto esta Administración Local de Agua, le concede un plazo de 05 días improrrogables a 
partir de notificada la presente para que cumpla con la presentación de la documentación antes 
señalada; en el caso de incumplimiento se procederá conforme a lo establecido al numeral 149.2 del 
artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo 
General" aprobado con Decreto Supremo N°006-2017-JUS. 

Atentamente, 

ce. 
Archivo 

JAIS/mccc. 

Agru p. Alfonso Ugarte 1 Etapa M z.G-3 Lote 45 - Gregono Albarracín Lanch1pa -Tacna 
Teléfono (052) 578793 

ala-caplinalocumba@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT 99604-2017 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Señores: 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Autoridad Administrativa del Agua · 1 Caplina Ocoña 
Ciudad.-

Asunto : Remito levantamiento de observaciones 

Referencia : Memorándum N° 1560-2017-ANNAM.I C.O. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez presentarle el levantamiento 
de observaciones a la solicitud de aprobación del "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del pozo Tubular SA-3 en el sector Pampas San 
Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna", según lo dispone el formato anexo N° 08 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-2015-ANA" 

Para tal fin, adjunto al presente; el informe técnico que levanta las observaciones efectuadas en el 
documento de la referencia, dentro de los plazos establecidos según ley N° 27444 "Ley de Procedimientos 
Administrativos General". 

Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde a la presente, es propicia la ocasión de expresarle 
mi consideración personal. 

Atentamente, 

Adjunto: Informe técnico, más 01 CD y demás documentos solicitados; · .. ~ • ·~···-
! ., .. :i·· ... ;-~~ ~ o 

·" . ·; ,J "' ! ~ 11 '··' . t . .. ., ; • ,. ·,(~r-: LCC/\L DE AGUA 
CC. Archivo ' C. .. ,. LINA - LOCUMBA 

l 1.::"\: --~~u-- -
1 . .. :'• I· _ _:.~~~~º=::.' _l'-!:......::~r-=--t . ·'"" ' -· . ..... . ,.,.... u 

c... \, ~-c:.. Ó 

FECHA: ~ ~- \ '· 1 .\ 
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ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA Publicidad Nº 2017-07049718 
Oficina Registra! de Tacna 27/10/2017 16:28:29 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS E!Ci. .. .·-Jll-ON" ....... _..,.,., .. 

• I o 
LIBRO DE ASOCIACIONES 1 J. t. -· -· ~-· __ ___. 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

Que, en la partida electrónica Nº 05020408 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Tacna, 
consta registrado y vigente el nombramiento a favor de(I) CONSEJO DIRECTIVO, conformado(a) por: 

Nº Cargo 
1 PRESIDENTE 
2 VICEPRESIDENTE 
3 SEC. DE ACTAS Y ARCHIVO 
4 SEC. DE ECONOMIA 
5 SEC. DE ORG. Y COORDINADOR 
6 FISCAL 
7 VOCAL 

Nombre 
PARI HUANCA SANTIAGO 
BONIFACIO SANJINEZ SALVADOR 
CHAMBILLA TUCO FELIX 
QUENTA GARCIA LURDES SANTA 
RAMIREZ CARAZAS WAL TER 
MARIN TOVAR FLORENCIO 
COPA TELLEZ ROMAN PASTOR FIRMO 

Nro. Doc 
D.N.I. 06294273 
D.N.I. 00435020 
D.N. l. 00484634 
D.N.I. 00511716 
D.N.I. 01805281 
D.N.I. 07269010 
D.N.I. 00476742 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE 
SAMA 
LIBRO: ASOCIACIONES 
ASIENTO: A00006 FICHA: 0000002363 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
POR COPIA CERTIFICADA DEL 13/07/2016 ANTE NOTARIO MALAGA CUTIPE ROSA MARIA EN LA CIUDAD 
DE TACNA. 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
NINGUNO. 

IV. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
6,7,12 

Nº de Fojas del Certificado: 1 

Derechos Pagados S/. 24.00 Recibo: 2017-06-00034286 
Total de Derechos: SI. 24.00 



4 ~~~!!~ ~ DE LOS REGJSTROS PUnJJCOS 

ZONA REGISTRAL Nº xm -SEDE TACNA 
OFICl.NA REGISTRAL TACNA 

Nº Partida: OS020.t08 

A 

E) Aprobar los contratos, convenios u otros actos de incorporación o disposición patrimonial 
asociación. 
F) La admisión de nuevos socios o la exclusión de socios. 
G) Todos los demás actos que a criterio de la junta directiva sean necesarias para el normal 
desarrollo de los fines y objetivos de la asociación. 
Las convocatorias para asamblea general se efectuaran mediante avisos periodísticos o radiales, 
con ocho días de anticipación para la asambleas ordinarias y tres días de anticipación para 
asambleas extraordinarias, debiendo contener con toda precisión y claridad la orden del día fijando 
el lugar, la hora y dirección detallada en donde se realizara la asamblea. 
Las convocatorias serán hechas por el presidente de la junta directiva , cuando lo acuerde dicha 
junta directiva o cuando lo solicitan en caso de emergencia no menor de la décima parte del 
número de asociados quienes deberán indicar en su convocatoria la agenda a tratarse en 
asamblea. 
El quórum de la asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria debe ser mas 
de la mitad de los asociados y en segunda convocatoria los acuerdos se tomarán con los asociados 
que asistan y que representan no menos de la décima parte, los acuerdos se adoptaran con el voto 
de la mitad más uno de los socios concurrentes. 
La asamblea general será presidida por el presidente de la junta directiva y como secretaria actuara 
el secretario de actas y archivos plasmando todos los acuerdos de la asamblea generales en el libro 
de actas de acuerdo a ley, los mismos que obligan a todos por igual sin ninguna excepción. Una 
vez aprobadas serán suscritos por todos los asistentes. 
Los acuerdos de asambleas generales serán aprobados por mayoría simple de votos, requiriéndose 
las dos terceras partes solo para casos de expulsión , separación definitiva de la asociación que se 
aplique a cualquier asociado según estatuto. 
Para la validez de los acuerdos de las asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias 
se requieren que entre la primera citación y segunda y última citación debe de haber un intervalo de 
por lo menos quince minutos de tiempo. 

JUNTA DIRECTIVA: La junta directiva de la asociación es el órgano ejecutivo de dirección, gestión 
y administración . 
La junta directiva de la asociación como órgano ejecutor tendrá vigencia por un periodo de dos 
años y sus integrantes son . 
1.- Presidente. 
2.- Vice-Presidente. 
3.- Secretario de Actas y Archivos. 
4.- Secretario de Economía. 
5.- Secretario de Organización y Coordinación. 
6.- Fiscal de la Asociación . 
7.- Vocal. 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
Teniendo las facultades de representación legal necesarios para el cumplimiento de la función 
teniendo como atribución: 
A) Elaborar el reglamento interno de la asociación. 
B) Presentarse ante cualquier autoridad civil , administrativa, judicial o parcial en defensa de la 
asociación y de sus intereses. 
C) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los estatutos y los acuerdos de las 
asambleas generales. 
D) Informar trimestralmente el estado económico de la asociación. 
E) Aprobar las sanciones por faltas cometidas por los directivos o los asociados según hechos y 
circunstancias de las faltas. 
F) Resolver el ingreso, retiro o expulsión de los asociados, según las normas del presente estatuto. 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 
A) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y los acuerdos de las asambleas generales. 
B) Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias así como también las de junta 
directiva. 

Página Número 2 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 12-1-97-SUNA RP 
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Partida Nº 05020408 * Publici 
1 

• ~~~EN~!! ~ DI! LOS REGISTROS PUBLKDS 

ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA 
OFICINA REGISTRAL TACNA 

Nº Partida: 05020408 

C) Presidir las sesiones de las asambleas convocadas conforme al estatuto. 
O) Celebrar todos los actos jurídicos contratos, convenios y acuerdos suscribiendo toda 
documentación que sea necesaria ante entidades públicas y privadas financieras y demás 
entidades crediticias en representación de la asociación. 
E) Dar cuenta a la asamblea de todos los actos de gobierno, ejecución, gestión y administración 
de la asociación. 
F) Aperturar cuentas bancarias, girar o retirar dinero individual o conjuntamente con el secretario de 
economía. 
G) Revisar mensualmente o cuando crea conveniente los libros de caja y demás documentos 
contables poniendo el visto bueno de los comprobantes de ingresos o egresos. 
H) Mediante el presente se le da amplias facultades al presidente para que de acuerdo a los 
artículos 74 y 75 del código civil pueda hacer demandas, denuncias y otras acciones judiciales a 
favor y en representación de la asociación . 
1) Presentar la memoria anual al término de su gestión, así como todo lo demás que la asamblea 
general acuerde y le encomiende 

DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: Según lo establecido en el estatuto. 

Así y más extensamente consta de la ESCRITURA PÚBLICA del 22/01 /2007 otorgada ante notario 
ANGELA MARIA DIAZ JARA ALMONTE en la ciudad de Tacna . En la que consta el acta de 
asamblea del 26/11 /2006 extraída del libro de actas tomo 1 y padrón de socios tomo 11 certificando 
sus aperturas por la notaria Rosa María Málaga Cutipé, registrados bajo los Nros. 370-2000 y 241-
2006 respectivamente y con fechas 20 de julio del 2000 y 17 de enero del 2006; se adjunta copia 
simple del D.N.I. del presentante. El título fue presentado el 22/01/2007 a las 02:30:35 PM horas, 
bajo el Nº 2007-00001767 del TomoDiario 2067.Derechos S/.32.00 con Recibo(s) Numero(s) 
00000235-30 00001105-27.-TACNA,13 de Febrero de 2007. 

- s--

Página Níimcro 3 
Resolució11 del Superi11te11tlente Nacio11al de los Registros Públicos Nº 12-1-97-Sl!NA RP 
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: GENERALES 
A00006 

- b .... 

NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO: Por Acta de Asamblea General 
Extraordinaria del 22/03/2016 se acordó el nombramiento del Consejo Directivo para el 
periodo comprendido desde el 24/03/2016 al 24/03/2018, quedando conformado de la 
siguiente manera: 

Presidente: SANTIAGO PARI HUANCA con D.N.I. Nº 06294273. 
Vicepresidente: SALVADOR BONIFACIO SANJINEZ con D.N.I. Nº 00435020. 
Secretario de Actas y Archivos: FELIX CHAMBILLA TUCO con D.N.I. Nº 00484634. 
Secretario de Economía: LURDES SANTA QUENTA GARCIA con D.N.I. Nº 00511716. 
Secretario de Organización y Coordinador: WAL TER RAMIREZ CARAZAS con D.N.I. Nº 
01805281 . 
Fiscal: FLORENCIO MARIN TOVAR con D.N.I. Nº 07269010. 
Vocal : ROMAN PASTOR FIRMO COPA TELLEZ con D.N.I. Nº 00476742. 

Así consta de la COPIA CERTIFICADA del 13/07/2016 otorgada ante NOTARIO MALAGA 
CUTIPE, ROSA MARIA, en la ciudad de TACNA en la que consta el acta de fecha 
22/03/2016 extraída del libro de actas Tomo 111 legalizado ante Notario Elba Aurora Anguis 
de Adawi con fecha 11/12/2013 regístrado bajo el Nº 01742-13, y Libro padrón de socios 
Tomo V legalizado por ante el Juez de Paz de Sama Las Varas Don Victor Abel Carrillo 
Palomino con fecha 23/05/2012 s/n de registro, adjunta constancia de convocatoria y 
quórum legalizados por ante la misma Notario con fecha 13/07/2016. El título fue 
presentado el 14/07/2016 a las 04:35:33 PM horas, bajo el Nº 2016-01158136 del Tomo 
Diario 2093. Derechos cobrados S/ 23.00 soles con Recibo(s) Número(s) 00012540-04.
TACNA, 01 de agosto de 2016. 
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Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 12./-97-SUNARP 
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e;¡-=,» ~ REGJSTROS. PUBLICOS· REGION TACNA -~ MOQUEGUA - PU.NO 

Inscripción de 

Sociedad civil 
Asociación 

Fundación 
Cooperativa· 
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11 2000 14:21 2.623 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS ·A OFICINA 

Denominación 1.'ASOCIACIÓ\'! PM-1?5 Slui\i A;ni.;TGNIO 5M1A LAS YAru\517 

Por Eo;critura Pública celebrada en la ciudad de To:::na el 08 de setjerrbre deí 2.,000 
ant.:; la flbtarÍ<i PúblK:a Dra. Ro¡a Mara 'MáiaQ-3 Cutipe · 

La ptfi>·ona jLi'ídica ln;;;ufta· en e&ia f.icha ¡;e denomna: "RSOG.í\O:ÓN PM'lPAS SP..M Af1'TONIO SJ•.MA ~S Y.f\Rl6'! !a que s.: constituye al an:paro de íos art.s. 80 y&.&. t por !lts 

Estatutos aprob-:;dcs en f'.t;arr>.blee GeJ;¿ral d.:J 06-08~2000. ' 

DOMICILIO: Anexo de I~ Yaras, D~trlto de Sama, Provincia y Depart-"'11entó de 1 acna. 
DURACiÓN: Indefinida. Sus ad"jv~dades ~e i1id.an a pattf" de 'la Íb'"-cri¡x!ón en tes Regi;b'ot; P\.blk:c~ de T-3:na.Tcd~ ia; ad:ivkiades o=-...aHzadas a t~11bre ere la e&0ciad.én ron 
anterioridad i;;cn \<áiidas, i;:ien~re y cuando i;:ean ratificado& dentro de les tres meseG i;:igu~n.tes de lá irNO'pción. 
Fii-!5: A.) H'otege· y defender !cb derecho~ e int~ de ~ a~OO~ rned!ante rf.edb~ licito& y pon~do rnejaa~ en !e& cc..·ndidr.r.te& de trabajo a )ReaHz.ar tr.;da; ~ ge&t~c;;w~ 
necesarias ante las h15tituciones judicia~, ·E(onómi::as '/ -3dmnistl'ativai;, para requ=rir anre cualquier a.rt:or!dad política, arbitral, pokia!' y /o j.¡dic!al y en todas !as ir~tancias pa-a 
defrnder los derechoi;: y ber:efióos de _!es aoociadc.G frente a o.1ak¡uier conflicto cµe >i:: les pueda presentar a lC.G rnsrnos, respecto a la arociaci5n C)Estin-ular y fomenta· ía 
confraternidad 'f :;olidaridad entre todos los asociados e ~'lStltu::lorYes simi!creg prorurando t.Ul mejor ambient<O para e! rb.sarro!lo de 135 acti'•idades !abcraies D) Dediccr;e a! de.nmcio 
de tierra; eña:zas de! B.;;tado p<.ía .que o;ean adji.Jdicado; ,3 !os asociar..bG y a la obtención de agua SJJÍ.J-t<'Ir.;,nea. para e! regadío, a· fü1 .de .cblEner una mejor exp!~ión agrícola 'f 
bfo1dar prodL~~ a_ia cc.-illínié.ad y a emprei;;a; oo acs.Jeroo a im; dispebifü<CS i;:;.g.:;les v~;ientc<i. 
PATRIMONIO Süf"7fil..: ~ta C!'.>flfon:nado por :ot; ?;iguffit"et; bir~: A) Las c..ro!-.c~ de ~o·ipciénque ~e pagarán por una ~~3 ~ez B) Cuot.-~ ~rdin.::·ias y extrac .. rd!nar~ ffi fmna 
n1e..n~.1aJ C) L3s OOnadares: ~do& e here.nda!i D) Por )05 biene;!; Inrrucblet» e rruebieG'1 enseres que~ adq..:ieran para ?a n1archa de ta asociación E} L~ i~f.ere~~ de ahc:Tc bancario 
y biJ0:; inar·ese& no orevist.e& en e! Est~.Jtc. 
Ó RGA.Nlli. DE !..A AsOC!ACIÓN: Son: 
A) AStu"'iBi.Eft GENE~.L: Es la auta·idad el gobierno &!..pretr:o de la a."'OCiaciÓn ... Ft!e<le ser ordinaria 'i ext'<!ordinaria. Se reur~rá en f<~arnblea Ger~ral Ordinaria en el prirner trirn$tre 
de ccd.= a;.;o ; ¡ en A;\?!?lbiea G-¿ne.ra! E-~aoniinaria, las 't!&ES que~ necesarb.' .. La; ronvccatúr!a; ¡:-era !as ~-P.b!ezs ge.neraJ ord!noia y eJ!Ú'ac.rdfr:2r!a se efectuarán con 8 ¡ 3 días 
.de aní:iclpadón, mediante avro pe;\od'í;t\co .... El Q..!Órurn d"l \a ~bíea G5nerú Ordinaria r Extrae1·dinaria en primera convocat..or0 es más de ía mitad de ím; ~iado;; y en ~unda 
ccnv-ocatorio íos acu·.srcioc; se adophlán con le.o; asoc5dci; qt.e a¡;il>tan 'í q.¡e repr~enten no meno¡; de la dédma parre, los acua-dos ;;e ado¡:;tsn ron e l roto de ía mitad ma; uno de 

!oi; mlai!brb& coni::i .. urent::G. 
B} .DE Lii JUNTA DlRfCITVA: O; e} representontc y el órgarX) ejecutivo. ~a ron1pue~tc pe;- S ?nien1~. Ps·iodo: C.~ año. Son ai:rbucione:; dei Fre5fdente: Repre:;en0" a le 
a&Uciación a;t~ ~ ~~ C.el Estado ff"ttJd~ pública~ y pril.'a:ias! flrN.cfe1a~ y credf!:id~ y. {efebra-- ro.11b'at~; Apetura ¿-e cueri'tas bancarE~ d.:- !a a~:ad&-1! girar o retirar dirn~·o 
conjJntarnt:nte con el Ge.cretario de e.cor~rnL~ sendo respor~lb!e ~olldar!a--fi€nte; Re.visa r:nensuc.ln1e.nte e cuando ere.a conven~.nte. \es Hbros de Caja y de111és dccún'J~ntrJS coritab~.;, 
pcn&.:do e! v!stn buert0 a ks cort~probantr; -de ~-:greoo~ o egre5@; ConYCcar a sesia-~& crdinar\a.9 y ~.rtracrdina·Es de .t.\sarnbEa Ger-~ral y Junta Dlf·ect~a; Pt:8sentar !a rnerriot1a 
~1ua! a! térrninc de st.! gestión ...... rnás consta en e! Estatut.n. El c~nse:jo ü!r.ec07o quem confa·n1af~~ por !25 sigu!ent=s pcJ·sonas! Pre.S¿.ente! DAi'JIEL GEf'~QO "i.JILCA f'.;i#-j'·'iA!.\ff ·':fice 

Legalizada Continúa 

Sub - Director 
aldors~ 

~o TVALDEZ/0701 de 12 

~--------------------------- - --- · ---

"'O 
Q) 
;:¡ 
e: 
Q) 

z 
o 

o 
(11 
o 
"' o 
.¡:. 
o 
00 

~ 

~ ,, ~ 
71 
'.J: i 
'r' .., 

~ ~ o 
w i 

\ 

-W 



2 REGISTROS PUBLICO$ REGION TACNA ~ MOQUEGUA • PUNO 

Forma: P-J -l REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

Presidente; l'"1ATEO MARTIN ZAPAi'iA P.PAZA. Secret~11o : JORGE MOISES MARTINEZ t't::<ALTA T5wero: TIBU(CIO IJJPACA CONDORI.Voca!: SILV 
Tesorero: JORGE HERRERA FLORES fi ca: BERNA.~DO MORALES JIMENEZ PrinRr 'io-;;;ii: ESTEBAN ESTftNISlfa.O CABRERA AYCA Segundo vocal: FRANCI 
2623. Tama, 15-09-2000.mgm.-

"REGiSTitADOR..\. PUBUCA 

2.- ACLARACION .Se aclara el asiento que antecede en el sentido que por error se consigno. el cargo de voca1ocupando este cargo la -~sra. Si lvia Pino 
Medina, Siendo ~ue de la escritura de fecha 08-09-2000 ante Not. dra. Rosa María Halaga Cut ipe que dió merito a l a inscripción que antecede --
dentro del Consejo Directivo de l a Ase. cargo ni la srtl. mencionada • Se aclara a solicitud de parte de fecha 17-10-2000-
der. no devenga Tacna, 18-10-2000 

R.EGISTRADORA PtlBUCA 
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Partida Nº 05020408 -~-1 CPPU-""-c-·a:fl>.7."T--;RXJ~0~NO;-l 

INSCRlPCION DE ASOCIACIONES 
ASOCIACION PAMPAS SAN ANTONIO SAMA LAS Y ARAS 

Viene de la ficha2363 del registro de personas juridicas 
REGISTRO DE PERSONAS JURID ICAS 
RUBRO : GENERALES 
AOOOOI 

REGULARIZACION DE CONSEJOS DIRECTIVOS: Mediante acta de 
Asamblea General Extraordinaria de Asociados del 10/09/2006 y en aplicación de lo 
dispuesto por el Art. 2 de la R. Nº 202-2001 SUNARP/SN, se acuerdo nombrar los 
consejos directivos vía regularización en la fo1ma siguiente: 

Consejo Directivo periodo 2002-2004( 06/08/2002 AL 05/08/2004). 

Presidente: DANIEL GENARO VILCA MAMAN! 
Vicepresidente: MATEO MARTTN ZAPANA APAZA. 
Secretario:JORGE MOISES MARTINEZ PERALTA 
Tesorero: TlBURClO LUPACA CONDORl. 
Pro-Tesorero: JORGE HERRERA FLORES. 
Fiscal: BERNARDO MORALES JlMENEZ 
ler. Vocal: ESTEBA ESTANISLAO CABRERA A YCA 
2do. Vocal: FRA CISCO VJLCA LOPEZ 

Consejo Directivo periodo 2004-2006( 06/08/2004 AL 05/08/2006). 

Presidente: FRANCISCO VILCA LOREZ 
Vicepresidente: GABRIEL LUPACA ZAPANA. 
Secretario: ELlAS RAUL MONZON RODRIGUEZ 
Tesorero: ALEJANDRO LOPEZ PILCOMAMANI 
Pro-Tesorero: NATIVIDAD ORTlGOZO DE MAMA L. 
Fiscal: WILSO BERTOLOTTO TICONA 
ter. Vocal: JUAN JAHUIRA CANAHUIRE 
2do. Vocal: JEZREEL LAURA HUARCUSl 

Consejo Directivo periodo 2006-2008( 06/08/2006 AL 05/08/2008). 

Presidente: ELTAS RAUL MONZON RODRTGUEZ 
Vicepresidente: TEODORO CESAR YALPA RAVELLO. 
Secretario: JUAN PABLO VILLANUEVA TlCONA 
Tesorero: ALEJANDRO LOPEZ PILCOMAMAN l 
Pro-Tesorero: GABRIEL LUPACA ZAPANA 
Fiscal: Ll DOR ROQUE PARJA PER.EZ 

· ler. Vocal: IVET AMANDA AVALOS BRA YO 
2do. Vocal: DANIEL GE ARO VlLCA MAMA 

Página Número 1 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nº 096-2001-SUNA RPISN 

_e¡_ 

N ...... 

- e: 
Q) 

iií ·¡:¡ 
Q) 

...... o 
RZ 
o 
N 
w 
o 
...J 

~ 



Partida Nº 05020408 - :1. ó -

1 \0$¡ 
..____~~ ~ 

ZONA REGISTRAL Nº XIII. SEDE TACN '"~X 
OFICINA REGISTRAL TAC J\~ f.f~ 

- "' o (.) e!. ~ "{ 

Nº Pa11ida: 05020-'08 ,~ \ : k" 

INSCRIPCION DE ASOCIACIONES ~ <'" o 
ASOCIACION PAMPAS SAN ANTONIO SAMA LAS Y ARAS .,. ¿. ~ ro"(j 

Así consta de la COPIA CERTIFICADA del 22/09/2006 otorgada ante NOt AR}0..¡¡:;i A ?\l 

ANGELA DIAZ JARA ALMONTE en la ciudad de TACNA, en la que consta el acta~s--:--:C) 
del 10/09/2006 extraída del libro de actas y Padron de Asociados Tomo II legalizado ~' 
ante notario Maria Malaga Cutipe con fecha 20/07/2000 y 17/01 /2006 registrado bajo "" 
el Nº 370-2000 y 241 -2006, adjuntando copia simple del D.N.I. del presentante. El 
título fue presentado el 19110/2006 a las 12:00:31 PM horas, bajo el Nº 2006-
00021234 del Tomo Diario 2065. Derechos SI. 60.00 con Recibo(s) umero(s) 
00008572-22 y Devolución(es) de Título(s) anterior(es) 2006-00020609.- TACNA, 
25 de Octubre de 2006.sp. 
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Partida Nº 0502040 AMICAPUM·~ 
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ZO A REGISTRAL 0 XIII - SEDE TAC 
OFICINA REGISTRAL TAC 

Nº Partida: 05020-'08 

lNSCRCPCION DE ASOCIACIONES 

- A 1.-

~ \ 

ASOClACION AGRO INDUSTRJAL PAMPAS SAN ANTON IO - VALLE DE SAMA 
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: MODIFICACION DE ESTATUTOS 
M00001 

;r ~} ·~ 
~ / _t(J 

..___,.,, ,.'(::-Q. 
MODIFICACION TOTAL DE ESTATUTOS: Mediante Asamblea General Extraordinaria de 
asociados del 26/11 12006, se acordó y aprobó modificar la denominación de la asociación y 
modificar totalmente el estatuto de la Asociación inscrita en ésta partida, cuyo tenor literal quedará 
redactado de la siguiente manera: 

DENOMINACIÓN: "ASOCIACIÓN AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE DE 
SAMA" 

DOMICILIO: El domicilio de la Asociación para todas las finalidades queda fijado en la misma sede 
ubicada en Las Yaras, zona Pampa San Antonio ubicado en el distrito de Sama, provincia y 
departamento de Tacna. 

DURACIÓN: Indefinida. 

FINALIDAD: La finalidad de la asociación: es el saneamiento técnico físico y legal de los terrenos 
eriazos poseídos por los asociados desde el año dos mil y la ejecución de todas las obras 
requeridas para la implementación integral de los terrenos de la asociación y su explotación 
mediante cultivos propicios y adecuados a la zona, tomando en cuenta su rentabilidad al ser 
comercializados en el mercado interno y externo. 
Proteger y defender los derechos de los asociados mediante medios lícitos realizando todas las 
gestiones necesarios ante las instituciones judiciales, económicas y administrativas para defender 
los derechos y beneficios de los asociados frente a cualquier conflicto que se les pueda presentar 
así como también fomentar la confraternidad y solidaridad entre todos los asociados e instituciones 
similares procurando un mejor ambiente para su desarrollo. 

PATRIMONIO: El patrimonio de la asociación esta fo rmado por los siguientes bienes: 
A) Las cuotas de inscripción que se pagaran por una sola vez. 
8) Cuotas ordinarias y ex_tra ordinarias según acuerdo de asamblea . 
C) Las donaciones legados efectuados por personas naturales o jurídicas de derecho público o 
privado de nivel nacional internacional. 
D) Los bienes inmuebles o muebles, enseres que se adquieran para la marcha de la asociación. Así 
como también la documentación y libros incorporados a su patrimonio. 
E) Los intereses de ahorros bancarios y otros ingresos no previstos en el presente estatuto. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO: La Asamblea General y la Junta Directiva 

ASAMBLEA GENERAL: La asamblea general es el órgano supremo de la asociación , esta 
constituido por la reunión de todos los socios; convocada de acuerdo a lo estipulado en el presente 
estatuto. Sus acuerdos obligan a todos los socios presentes y ausentes. 
La asamblea general ordinaria se reunirá cuando menos dos veces al año a citación del presidente 
de la junta directiva para: 
A) Aprobar el plan de trabajo y gestión de la junta directiva. 
8) Aprobar la rendición de cuentas de la junta directiva. 
C) Velar por el cabal cumplimiento de los fines de la asociación . 
D) Resolver sobre la disolución de la asociación. 
La asamblea general extraordinaria se reunirá a citación del presidente de la junta directiva de 
manera directa o a petición del 10% del total de asociados hábiles con la finalidad de: 
A) Acordar la modificación del presente estatuto. 

· 8) Aprobar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
C) Elegir regularmente a los miembros de la junta directiva. 
D) Remover o revocar a los miembros de la junta directiva en forma parcial o total. 
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ZONA R.EGISTRAL Nº xm -SEDE TACNA 
OFICINA REGISTRAL TACNA 

Nº Pa1iida: 05020.t08 

"\) 

INSCRIPCION DE ASOCIACIONES t 
ASOCIACION AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE * ~ 

E) Aprobar los contratos, convenios u otros actos de incorporación o disposición patrim 
asociación. 
F) La admisión de nuevos socios o la exclusión de socios. 
G) Todos los demás actos que a criterio de la junta directiva sean necesarias para el normal 
desarrollo de los fines y objetivos de la asociación. 
Las convocatorias para asamblea general se efectuaran mediante avisos periodísticos o radiales, 
con ocho días de anticipación para la asambleas ordinarias y tres días de anticipación para 
asambleas extraordinarias, debiendo contener con toda precisión y claridad la orden del día fijando 
el lugar, la hora y dirección detallada en donde se realizara la asamblea. 
Las convocatorias serán hechas por el presidente de la junta directiva , cuando lo acuerde dicha 
junta directiva o cuando lo solicitan en caso de emergencia no menor de la décima parte del 
número de asociados quienes deberán indicar en su convocatoria la agenda a tratarse en 
asamblea. 
El quórum de la asamblea general ordinaria y extraordinaria en primera convocatoria debe ser mas 
de la mitad de los asociados y en segunda convocatoria los acuerdos se tomarán con los asociados 
que asistan y que representan no menos de la décima parte, los acuerdos se adoptaran con el voto 
de la mitad más uno de los socios concurrentes. 
La asamblea general será presidida por el presidente de la junta directiva y como secretaria actuara 
el secretario de actas y archivos plasmando todos los acuerdos de la asamblea generales en el libro 
de actas de acuerdo a ley, los mismos q1:1e obligan a todos por igual sin ninguna excepción. Una 
vez aprobadas serán suscritos por todos los asistentes. 
Los acuerdos de asambleas generales serán aprobados por mayoría simple de votos, requiriéndose 
las dos terceras partes solo para casos de expulsión, separación definitiva de la asociación que se 
aplique a cualquier asociado según estatuto. 
Para la validez de los acuerdos de las asambleas generales tanto ordinarias como extraordinarias 
se requieren que entre la primer citación y segunda y última citación debe de haber un intervalo de 
por lo menos quince minutos de tiempo. 

JUNTA DIRECTIVA: La j[1nta directiva de la asociación es el órgano ejecutivo de dirección, gestión 
y administración. 
La junta directiva de la asociación como órgano ejecutor tendrá vigencia por un periodo d 
años y sus integrante~ son. 
1.- Presidente. 
2.- Vice-Presiaeote. 
3.- Secretario de Actas y Archivos. 
4.- Secretario de Economía . 
5.- Secretario de Organización y Coordinación. 
6.- Fiscal de la Asociación. 
7.- Vocal. 

ATRIBUCl0NES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 
Teniendo las facultades de representación legal necesarios para 
teniendo como atribución : 
A) Elaborar el reglamento interno de la asociación. 
B) Presentarse ante cualquier autoridad civil, administrativa , judicial o parcial en defensa de la 
asociación y de sus intereses. 
C) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en los estatutos y los acuerdos de las 
asambleas generales. 
D) Informar trimestralmente el estado económico de la asociación. 
E) Aprobar las sanciones por faltas cometidas por los directivos o los asociados según hechos y 
circunstancias de las faltas. 
F) Resolver el ingreso, retiro o expulsión de los asociados, según las normas del presente estatuto. 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE: 
A) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto y los acuerdos de las asambleas generales. 
B) Convocar a las asambleas generales ordinarias y extraordinarias así como también las de junta 
directiva. 
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~ g ·e CNSCRIPCrON DE ASOCIACIONES .J ..., ,... 0 + 
ASOCIACION AGRO INDUSTRJAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE A.MA~ :§_, (j~ 

C) Presidir las sesiones de las asambleas convocadas conforme al estatuto. ' ' / 
D) Celebrar todos los actos jurídicos contratos, convenios y acuerdos suscribiendo toda la__;.~ 
documentación que sea necesaria ante entidades públicas y privadas financieras y aemás _L,'"""< 
entidades crediticias en representación de la asociación. ,... ' 
E) Dar cuenta a la asamblea de todos los actos de gobierno, ejecución, gestión y administración 
de la asociación. 
F) Aperturar cuentas bancarias, girar o retirar dinero individual o conjuntamente con el secretario de 
economía. 
G) Revisar mensualmente o cuando crea conveniente los libros de caja y demás documentos 
contables poniendo el visto bueno de los comprobantes de ingresos o egresos. 
H) Mediante el presente se le da amplias facultades al presidente para que de acuerdo a los 
artículos 74 y 75 del código civil pueda hacer demandas, denuncias y otras acciones judiciales a 
favor y en representación de la asociación. 
1) Presentar la memoria anual al término de su gestión, así como todo lo demás que la asamblea 
general acuerde y le encomiende 

DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN: Según lo establecido en el estatuto. 

Así y más extensamente consta de la ESCRITURA PÚBLICA del 22/0112007 otorgada ante notario 
ANGELA MARIA DIAZ JARA ALMONTE en 11\ ciudad de Tacna. En la que consta el acta de 
asamblea del 26/11/2006 extraída del libro de actas tomo 1 y padrón de socios tomo 11 certificando 
sus aperturas por la notaria Rosa Ma ía "'1.álaga Cutipé, registrados bajo los Nros. 370-2000 y 241-
2006 respectivamente y con fechas 20 de ~ulio del 2000 y 17 de enero del 2006; se adjunta copia 
simple del D.N.I. del presentante. El título ue presentado el 22/01/2007 a las 02:30:35 PM horas, 
bajo el Nº 2007-00001767 del ;"fomoDiario 2067.Derechos S/.32.00 con Recibo(s) Numero(s) 
00000235-30 00001105-27.-TACNA,13 de Febrero de 2007. 
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Oll l.OS RE.GISTIIOS PUOLICOS 

INSCRIPCION DE ASOClACIONES 
ASOClACION AGRO INDUSTRJAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE SAMA 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : GENERALES 
A00002 

AMPLIACION DE PERIODO DE FUNCIONES.- Mediante acta de Asamblea General de 
fecha 18 de enero del 2009 extendida en documento especial en prescencia del Juez de 
Paz del Distrito de Sama la Yaras, se acordó y aprobó mayoritariamente la moción de 
AMPLIAR EL PERIODO DE VIGENCIA del consejo directivo periodo 2006-2008 cuya 
conformación de miembros se detalla en el asiento registra! A00001 de esta partida 
electronica, por un lapso adicional de TRES MESES computados desde el 18/01/2009 
hasta el 18/04/2009. 

Asimismo se deja constancia que por acuerdo de la asamblea finalizado el plazo de 
vigencia concedido, se convocara a un comité electoral aprobado por la asamblea 
general. 

Así y más extensamente consta en las COPIAS AUTENTICADAS de fecha 22/01/2009 
Certificada su autenticidad por el Dr. FIDEL MENDOZA BELISARIO Juez de Paz del 
Distrito de Samas Las Yaras otorgadas en la ciudad de TACNA; Se adjuntando copia 
simple del D.N.I. del presentante. El título fue presentado el 28/01/2009 a las 12:05:10 PM 
horas, bajo el Nº 2009-00002571 del Tomo Diario 2090. Derechos cobrados S/. 18.00 
nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00001477-34.-TACNA, 19 deFebrero de 2009. e.o. 
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: GENERALES 
A00003 
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NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO: Por Acta de Asamblea General Extraordinaria 
del 17 /05/2009 se nombro el Comité Electoral que llevo a cabo las elecciones realizad~s 
mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 26/07/2009, ratificada mediante Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 24/01/2010 en donde se nombra el Consejo Directivo para el 
periodo 2009-2011 , comprendido desde el 06/08/2009 al 06/08/2011 , quedando conformado de 
la siguiente manera: 

Consejo Directivo periodo 2009-2011 
Presidente: LINDOR ROQUE PARIA PEREZ con D.N.I Nº 00454858. 
Vicepresidente: ALEJANDRO LOPEZ PILCOMAMANI con D.N.I Nº 00466202. 
Secretario de actas y Archivos: SANTIAGO PARI HUANCA con D, N.I Nº 06294273. 
Secretario de Economia: GILBERTO MAGNO GONZALES REYES con D.N.I Nº 00467227. 
Secretario de Organización y Coordinación: MIGUEL NINA MAQUERA con D.N.I Nº 
00410971 . 
Fiscal: GENARO VILCA MAMANI too D.N.! N° 00467153. 
Vocal : MERCEDES MERY LAURA HUARCUSI con D.N.I Nº 00467084. 

Así consta de la COPIA CERTIFICADA del 30/04/201 O, 29/04/201 O y 25/03/201 O otorgadas 
ante el JUEZ DE PAZ Distrito Sama Las Varas Dr. FIDEL MENDOZA BELISARIO, en la que 
constan las actas de fecha 1'Zlp5'Í2009, 26/07/2009 y 24/01 /2010 extraídas del libro de actas de 
asamblea general Tomo 11 legalizaao ante Notario Luis Vargas Beltran con fecha 22/01 /2009 
registrado bajo el Nº 042-Vlll , libro de actas--del Comité Electoral Tomo 1 legalizado por ante el 
mismo Notario con fecha 05/06/2009 registrado con el No. 758-Vlll, Libro de Actas de 
Asamblea Genera romo 111 legalizado por ante el mismo N()tario con fecha 22/01 /2009 
registrado bajo el No. 043-Vlll y Libro Pa_pron de soc::ios Tomo 111 legalizado por ante el mismo 
Notario con fecha 22191/2009, r~jstrado bajo el No. 043-11111 , adjunta constancia de 
convocatoria y quó m de fecha ,2:1/05/2010 legalizada por ante Notario Rosa Maria Malaga 
Cutipe, de fecha 30/04/201 O y 04103/201 O legalizadas por ante el Juez de Paz del Distrito de 
Sama Las '(,aras Fieel Mendoza Belisario, COQia simple del D.N.I. del presentante. El título fue 
presentado el j2/08/201 O a las 11 :23:54 AM horas, bajo el Nº 2010-00024258 del Tomo Diario 
2093. Derec os cobrados -Si.22 .00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 00007705-07.
TACNA, 19 de Agosto de 2010.sp. 

ELOY A. MOGROVEJO rMRROQUIN 
"9glsbador Públk:o 
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ZONA REGISTRAL Nº xm -SEDE TACN 

OFIC I A REGISTRAL TACN 
Nº Partida: 05020-'08 

lNSCRCPCION DE ASOCIACIONES 
ASOCIACION AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE SAl\'JA 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: GENERALES 
A00004 

NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.- MEDIANTE ACTA DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 06 DE AGOSTO DEL 201 1 SE ACORDO ELEGIR A 
LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2011-213, CUYA DURACION COMPREDERA DESDE 
EL 07 DE AGOSTO DEL 2011 HASTA EL 07 DE AGOSTO DEL 2013, ESTANDO 
CONFORMADO POR: 

CONSEJO DIRECTIVO: PERIODO 2011-2013 

PRESIDENTE: LINDOR ROQUE PARIA PEREZ e identificado con D.N.1 Nº 00454858. 
VICEPRESIDENTE: HERNAN CHOQUE CALDERON e identificado con D.N.I Nº 
41910174. 
SECRETARIO DE ACTAS Y ARCHIVOS: SANTIAGO PARI HUANCA e identificado con 
D.N.I Nº 06294273. 
SECRETARIO DE ECONOMIA: SILVIA JANETH MEDINA RAMOS e identificado con 
D.N.I Nº 4052071 7. 
SECRETARIO DE ORGANIZACION Y COORDINACION: ROBERTO TORRES ZAPANA 
e identificado con D.N.I Nº 00445145. 
FISCAL: FREDDY EDILBERTO HURTADO GUTIERREZ e identificado con D.N.I Nº 
00453746. 
VOCAL: JEZREEL LAURA HUARCUSI e identificado con D.N.I Nº 41318569. 

Asi consta Por GOPIA CERTIFICADA del 26/09/2011 otorgada ante NOTARIO ROSA 
MARIA MALAGA CUTIPE en la ciudad deTACNA, extraída del libro de actas tomo 11 (dos) 
legalizado por NOTARIO LUIS VARGAS BELTRAN en fecha 22/01 /2009 con registro Nº 
042-Vlll y libro de P,adron de socios tomo IV (cuatro) legalizado por JUEZ DE PAZ DEL 
DISTRITO D.E SAMA LAS YARAS FIDEL MENDOZA BELISARIO en fecha 07/09/2010, 
sin numero de registro. El titulo fue presentado el 26/09/2011 a las 02:59:27 PM horas, 
bajo el Nº 2011-00035002 del Tomo Diario 2093. Derechos cobrados S/.22.00 nuevos 
soles con Recibo(s) Número(s) 00002155-38.-TACNA,27 deSetiembre de 2011. 

MARILO o."affiR!OS PORTCCAR~ERO 
Re::iist;ador Pút:l!co 

Zona Regiw al Nº X'll . Sade Tac na 
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Partida Nº 05020408 

• ~ymw~!:~!a~ ~ Dü !..OS ~JSTROS PUBL!COS 

' _¿) 
INSCRfPCTON DE ASOC lACIONES - '"' 

ASOCIACION AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DESAM 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: GENERALES 
A00005 

RENOVACIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO.

154 

Por asamblea general extraorelinaria elel 2) ele MARZO del 2014, se nomhró el nuevo rnnsejo 
d irectivo para el periodo 20 14-2016, que se inicia el 23 de MARZO del 2014 y termina el 2.3 de 
MARZO del 2016, quedando cont"orniado de la siguiente manera: 

• P RESIDENTE: LINDOR ROQUE PARIA PEREZ, D.N.I N° 00454858. 
• VICE PRESIDENTE: ALEJANDRO CH ILE MURILLO, D.N. ! N° 00504 168. 
• SEC. DE ACTAS Y ARCHIVOS: JUAN CARLOS YAPU RASI CHUS!, D.N.! N° 

00501781. 
• SEC. DE ECONOMÍA: HERMELINDA FLORES MAMANl, D.N.! N° 00414783. 
• SEC. DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN: ROBERTO TORRES 7APANA, D.N.! 

N° 00445 145. 
• FISCAL: SAMUEL COPARl VELASQUEZ, D.N.! N° 01853622.. 
• VOCAL: GEORGINA LEONOR QUISPE PARIA, D.N. ! N° 00421810. 

Segúu consta de copia certilicacla del acta asamblea geueral extraordinaria del 23 de MARZO del 
2014, por notario ele Tacna ELBA ~URORA ANGl IJS DE ADA Wl, extraída ele! Lihro de Actas 
Torno III (TRES), debiclamente legalizado ante la misma notario con !"echa l l/12/2013, 
registrado con el N° O 1742-13. Libro Padrón de Socios, Torno V (CINCO), legalizado por an te 
Juez de Paz de Sama Las Yaras, Víctor Abe! Carri llo Palomino, con fecha 23/05/2012, el cual no 
tiene número de registro. Se adjunta constancia de convocatoria, quórum y socios hábiles (02 
constancias) del 0/09/2014, con firmas certificadas el 10/ 09/2014 por notario público de Tacna 
ROSA MARlA MALAGA CUTIPÉ. 

El títu lo fue presentado el 22/09/201 4 a las 10:37:25 AM horas, bajo el N° 2014-00035770 del 
Torno Di río 209.?. Derechos robrados S/.23.00 nuevos soles ron Reciho(s) Número(s) 00008054-
76.-TA NA, 03 de Octubre de 2014. 
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INFORME TÉCNICO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES 

Por medio del presente documento se procede a levantar las observaciones formuladas al "Estudio 
Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación del 
pozo Tubular SA-3 en el sector Pampas San Antonio, distrito de Sama, Provincia y Región de Tacna", 
formuladas mediante Memorándum N° 1560-2017-ANNAAA.I C.O., que a continuación se procede a 
explicar: 

a) Presentar documento de inscripción de la constitución de la Asociación y Poderes de 
representatividad, ambos otorgados por SUNARP. 

Respuesta: 
Se está adjuntando lo solicitado los documentos de inscripción de la constitución de la Asociación y el 
de poderes de representatividad vigente, otorgados por SUNARP. 

b) El estudio debe sustentar de forma detallada la demanda en función de las necesidades de agua 
de los cultivos (incluir los parámetros climatológicos), el mismo que debe guardar relación con el 
área irrigar. 

Respuesta: 
La Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama, ubicada en el distrito de 
Sama y provincia de Tacna, viene desarrollando un proyecto de irrigación por etapas dentro de su área 
total de parcelación como asociación de 1447.3646 hectáreas (adjunto plano en formato CAD en el 
CD). Actualmente posee 02 pozos de agua subterránea que irrigan una parte del área mencionada. 
Dichos pozos se encuentran en trámite de regularización según Procedimiento de Formalización y 
Regularización de Licencias de Uso de Agua, según lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 007-2015-
MINAGRI y la Resolución Jefatura! Nº 177-2015-ANA. 

Como se comprenderá, el área del proyecto de dicha Asociación es muy extensa (1447.3646 Ha.) y 
no existen los recursos hídricos superficiales suficientes que puedan atender a este proyecto, siendo 
fundamental el aprovechamiento racional del recurso "agua subterránea" para cubrir la demanda, 
según la disponibilidad hídrica que planteen los estudios hidrogeológicos, que la asociación ha venido 
efectuando en forma progresiva, como en este caso. (ver figura 01) 

Actualmente se pretende irrigar una nueva etapa de 38 hectáreas aproximadamente, para el cultivo de 
cedulas de cultivo como: olivos, tara y granada, con agua de fuente subterránea en beneficio socio 
económico de sus asociados y del distrito de Sama. 

Respecto al cálculo del volumen de agua que demandara esta etapa de irrigación, se está procediendo 
a sustentar a continuación dichos cálculos: 

Cuadro N 01 : Parámetros climatológicos 

PARAME1ROS CLNATOLOGICOS (PROIAEDIO AÑO 2015) 

N" Dias TompMin TempMax H. R. Mln H.RMax H. Relati. Viento Heliclanla Insolación Rad ET o 
Mes •e ·e "' "' "' mis horas/mes horas/dla 114.Nm'ldla mm/mes 

Enem 31 16.9 26.1 73.0 89.0 81.0 3.0 242 .8 7.8 22.8 133.58 

Feb<ero 28 19.3 28.0 uo 88.0 81 .0 3.0 171.2 6 .1 19.7 116.27 

Maao 31 17.9 28.2 71.0 89.0 80.0 3.0 216.8 7.0 19.8 130.18 

Abril 30 15.9 25.6 73.0 88.0 80.5 2.0 200.8 6.7 17.2 98.57 

Mayo 31 15.5 23.4 75.0 89.0 82.0 2.0 165.5 5.3 13.4 77.68 
-"nio 30 13.8 21 .4 74.0 89.0 81 .5 2.0 154.6 5.2 12.3 65.03 

Julio 31 12.8 20.1 72.0 88.0 80.0 2.0 59.7 1.9 8.8 58.30 

Agosto 31 12.6 20.1 72.0 88.0 80.0 2.0 176.3 5.7 14.9 77.17 

Septiembre 30 13.2 21 .4 73.0 89.0 81.0 2.0 200.5 6.7 18.4 ~.73 

Octubre 31 13.7 22.3 70.0 88.0 79.0 3.0 181.7 5.9 18.8 107.18 

N<Momb<e 30 15.1 23.7 67.0 84.0 75.5 3.0 187.4 6.2 20.1 118.27 

Diciembl'e 31 14.2 25.8 66.0 83.0 74.5 3.0 21 5.5 7.0 21 .6 136.02 

"Fuente : SENAMHI · Base de Datos OR-71MELR (04/0212016) 



fUt!O'I" 
- 19-

:-::. s 
l..J 

:: :.PRH 

Cuadro N 02: Precipitación efectiva de las Pampas de Sama según SENAMHI 

Metodo Prec. Ef. 

Formula FAO/AGLW 

Mes 
Precipit. Prec. Efec 

mm mm 

Enero O.O o.o 
Febrero o.o o.o 
Marzo 3.7 o.o 
Abril o.o o.o 
Mayo o.o o.o 
Junio o.o o.o 
Julio O.O o.o 

Agosto 1.2 o.o 
Septiembre 2.1 o.o 

Octubre 2.0 o.o 
No\4embre o.o o.o 
Diciembre 3.2 o.o 

*Fuente : SENAMHI - Base de Datos DR-7/MELR (04/02/2016) 

Cuadro N 03: Cálculos de Evapotranspiración método de FAO Penman-Monteith 

Datos para el Cálculo de la Demanda de Agua 

Cultivos 
Meses 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
Días del mes (dia) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

ETO (mm/mes) 133.S8 116.27 130.18 98.S7 77.68 6S.03 S8.30 77.17 91 .73 107.18 118.27 136.02 
Precip. Efect. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (mm/mes) 

Cuadro N 4: Coeficientes de cultivo adoptados para la zona, según cedulas existentes en Sama 

Coeficiente de Cultivo (Kc) para el Cálculo de la Demanda de Agua 

Cultivos 
Meses 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

TARA 0.3S 0.3S 0.30 0.30 0.2S 0.2S 0.2S 0.20 0.2S 0.30 0.30 0.3S 

OLIVO 0.70 0.6S 0.60 O.SS O.SO O.SO O.SO O.SO 0.55 0.60 0.6S 0.70 

GRANADA 0.60 O.SS o.so 0.4S 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4S O.SS O.SS 0.60 

Cuadro N 5: Eficiencia de riego, según cedulas existentes en Sama, con riego por goteo 

Eficiencia de Riego por Goteo 
Eficiencias Valores de Eficiencias 

Eficiencia de Conducción 0.99 

Eficiencia de Distribución 0.92 

Eficiencia de Aplicación 0.90 

Eficiencia Total 0.82 
*Fuente : Administración Técnica del Distrito de Riego Tacna 
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Cuadro N 6: Demanda Hídrica para la cedula "Tara• mediante riego por goteo 

Demanda Hídrica 
TARA (Riego por Goteo) 

Peso Variable Unidad Ef\E FEB MAR ABR MAY JUN JU. AGO 
1 N' dias por m05 día 31 28 31 30 31 30 31 31 
2 N' hora&/mes hora 24 24 24 24 24 24 24 24 
3 Aroaderiego ha 20.0000 
4 E"'po<'30Spración po<enc1al (Elo) mm/mes 133.58 116.27 130.18 98.57 77.68 65.03 58.30 n.17 
5 Coolicoente de clAtilO (Kc) 0.35 0.35 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.20 
6 Precipitación efectMI mm/mes o.oc o.oc o.oc o.oc 000 0.00 0.00 O.OC 
7 Eficiencia de riego 0.82 
8 U&o CCllSUrtMJ (UC).ET A mm 46.75 40 69 39.05 29.57 19.42 16.26 14.58 15.43 
9 Requerimiento hldrico, -RN z O.OC mm 46.75 40.69 39.05 29.57 19 42 16.26 14.58 15.43 
10 Requenmienlo hldrico,Cl'J.RN m3/ha 467.53 406.95 390.54 295.71 194.20 16258 145.75 154.34 
11 Req. Vol neto,OB,RB: DJ ml'ha 570.41 496.49 476.48 360.78 236.93 198.35 177.82 188.30 
12 Módulo de riego lis-ha 0.21 0.21 0.18 0.14 0.09 0.08 0.07 0.07 
13 a demandado lis 4.26 4.10 3.56 2.78 1.77 1.53 1.33 1.41 
14 Demanda hidrica mensual MMChnes 0.01 0.01 0.01 0.01 o.oc 0.00 o.oc o.oc 
15 V. Dem. Tola! mens<Jal m3 11408.22 9929.88 9529.58 n15.63 4738.68 3967.00 3556.45 3766.06 
16 V. Dem. Total mensual MMC o 01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 o 00 O.OC .. V. Dem. Total anual m3 &7&27 . 52 

V. Dem. Total anual MMC 0 .087828 
Módulo de riego anual m3/año-ha 4391.38 

Cuadro N 7: Demanda Hídrica para la cedula "Olivo" mediante riego por goteo 

De111anda Hídrica 
OLIVO (Rieqo por Goteo) 

Paso Variable Unidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1 ND dias por mes dia 31 28 31 30 31 30 31 31 

2 N' horas/dia hora 24 24 24 24 24 24 24 24 

3 Área de riego ha 8.0000 

4 E"'po<nmopración potencial (Eto) mm/mes 133.58 116.27 130.18 98.57 n.68 65.03 58.30 77.17 

5 Coeficiente de culti;o (Kc) 0.70 0.65 0.60 0.55 o.so 0.50 o.so o.so 
6 Precipitación eteclile mm/mes 0.00 o.oc 0.00 o.oc o.oc 0.00 0.00 0.00 

7 Eficiencia de riego 0.82 

8 Uso consurtMJ (UC~ETA mm 93.51 75.58 78.11 54.21 38 84 32.52 2915 38.59 

9 Requerimiento hidrico, -RN ª 0.00 mm 9351 75.58 78.11 54.21 38.84 32.52 29. 15 38.59 

10 Requerimiento hldrico,Cl'J,RN ml'ha 935.06 755. 76 781.08 542.14 388.40 325.15 291 so 385.85 
11 Req. Vol neto,00,RB• ClJ ml'ha 1140.82 922.06 952.96 661.43 47387 396. 70 355.65 470.76 

12 Módulo de riego lis-ha 043 0.38 0.36 0.26 0.18 0.15 0.13 0.18 

O demandado lis 3 . .(1 3.05 2.85 2.04 1.42 1.22 1.06 1.41 

Demanda hodrica menoual MMC/mes 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

15 V. Dem. Total mensual m3 9126.57 7376.48 762.3.67 5291.46 3790.95 3173.60 2845.16 3766.06 

16 V. Dem. Total mensual MMC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

17 V. Dem. T atal anual m3 70991.60 
18 V. Oem. Total anual MMC o. 070992 

19 Módulo de riego •nual m3/año-ha 8873.95 

SET 

30 

24 

91.73 

0.25 

o.e.o 

22.93 

22.93 

229.33 

279.79 

0.11 

2.16 

0.01 

5595.77 

0.01 

SET 

30 

24 

91 .73 

0.55 

0.00 

S0.45 

S0.45 

504.52 

615.53 

0.24 

1.90 

0.00 

4924.28 

0.00 

ALA 
CAPL 
oc 

OCT 

31 
24 

107.18 

0.30 

o.oc 

3215 

32.15 

321.54 

392.30 
0.15 

2.93 

001 

7845.91 

0.01 

OCT 

31 

24 

107.18 

0.60 

0.00 

64.31 

64.31 

64308 

784.59 

0.29 

2.34 

0.01 

6276.73 

0.01 

- 2o-

NOV D!C 

30 31 
24 24 

118.27 136.02 

0.30 0.35 

o.oc o.oc 

35.48 47.61 

35.48 47.61 

354.81 475.07 

432.89 580.83 

0.17 0.22 

3.34 4.34 

0.01 0.01 

8657.73 11616.60 

0.01 0.01 

NOV DIC 
30 31 

24 24 

118.27 136.02 

0.65 0.70 

0.00 0.00 

76.88 95.21 

76.88 95.21 

768. 76 952.14 

937.92 1161.66 

0.36 0.43 
2.89 3.47 

O.Q1 0.01 

750:!.37 9293.28 

0.01 0.01 
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FR Variable 

1 N• diaa por mes 
2 N• horaslmK 

3 Área de nego 

4 E1epotranopiración polenclal (Eto) 

5 Coeficiento de culto.o (Kc) 

6 Precipitación electke 

7 Eficiencia de riego 

8 Uso consuntr.o (UC), ET A 

9 Requerimiento tíaico, -RN = 0.00 

10 Requenmiento tídrico,rn,RN 

11 Req. Vol nelo,DB,RB=OU 

12 Módulo de ~ego 

13 O demandado 

14 Demanda tídrica mom;ual 

15 V. Dem. Teta! mensual 

16 V. Dem. T mal mensual 

17 V. Dem. Teta! anual 
18 V. Dem. Teta! anual 

19 Módulo de riego anual 

CULTIVO AREA ENE 
(ha) 

__ 4_ ... _,.,.:.. 

. ~ · 8. < ·. 
,l.. • .• "- · 

i 

f ANA • 
A.LA 

11 r:.1 1f\1A 
1\ 

Cuadro Nº 8: Demanda Hídrica para la cedula "Granada" mediante riego por goteo 

Demanda Hidrica 
GRANADA (Ri eao cor Goteo) 

Unidad ENE FEB MAR ABR MAY Jl.JN JLA. AGO SET OCT 
dia 31 28 31 30 31 30 31 31 JO 31 

hora 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ha 10.0000 
mm/mes 13358 116.27 130.18 98.57 n .sa 65.03 58.30 77.17 91 .73 107.18 

0.60 O.SS o.so 0.45 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.55 
mm/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

0.82 

mm 80.15 63. 95 65.09 44.36 31.07 26.01 23.32 30.87 41.28 5&95 

mm 80.15 6395 65.09 44 36 31.07 26.01 23.32 3087 41 .28 5&95 

m3/ha 801.48 639.49 660.90 443.57 310.72 260.12 233 20 308.68 412.79 589.49 
m3/ha 977.85 780.20 794.13 541.17 37909 317.36 284.52 376.61 503.62 719.21 

l/s-ha 0.37 0.32 0.30 0.21 0.14 0. 12 0.11 0.14 0.19 027 

lis 3.65 3.23 2.96 2.09 U 2 1.22 1.06 1.41 1.94 2.69 

MMClmes 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

m3 9nu1 7802.05 7941 .32 5411.72 3790.95 3173.60 2845.16 3766.06 5036.19 7192.08 
MMC 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 

m3 74630 . 95 
MMC 0.074631 

m3/año-ha 7463.09 

Cuadro Nº 9: Resumen de Demanda Hídrica (m3) 

Cuadro de Demanda Hídrica total m3) 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT 

NOV 

30 

24 

118.27 

0.55 
0.00 

65.05 

65.05 

650.49 

793.63 

0.31 
3.06 
0.01 

7936.26 
0.01 

NOV 

TARA 20.00 11,408.22 9,929.88 9,529.58 7,215.63 4.738.68 3,967.00 3,556.45 3,766.06 5,595.77 7,845.91 8,657.73 

OLIVO 8.00 

GRANADA 10.00 

MENSUAL 

ANUAL 

9,126.57 7,376.48 7,623.67 5,291 .46 3.790.95 3,173.60 2,845.16 3,766.06 4,924.28 6,276.73 7,503.37 

9,778.47 7,802.05 7,941 .32 5,41 1.72 3,790.95 3,173.60 2,845.16 3,766.06 5,036.19 7, 192.08 7,936.26 

30,313.27 25, 108.41 25,094.57 17,918.82 12,320.57 10,314.20 9,246.77 11 ,298.17 15,556.24 21 ,314.72 24,097.36 

233,450.07 

-

c) El inventario de pozos cercanos y fuentes de agua debe incluir información según el 
Anexo Nº 8 

Respuesta: 
Se ha presentado el cuadro de pozos cercanos y fuentes de agua, conforme a lo establecido en el 
formato Anexo N° 08 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales/ R.J. Nº 007-
2015-ANA. 

Resaltando que en el perímetro no menor de 1 km a la redonda no existe pozo tubular o artesanal con 
codificación IRHS, debido a que vienen aun tramitándose su regularización según Procedimiento de 
Formalización y Regularización de Licencias de Uso de Agua, según lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatura! Nº 177-2015-ANA. 

L_ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ ___ _________ _ _ _ _____ - -- - - - -

DIC 
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24 

136.02 

0.60 
0.00 

81 .61 
81.61 

816.12 
995.71 

0.37 
3.72 

0.01 

9957.09 
0.01 

DIC 

11,616.60 

9,293.28 

9,957.09 

30,866.97 



-NOIBll'.ca. ~azo 

PazoUzartdr.I 
PL-01 

Pozo San AnlONO ..... , 
Pazo6M AltaNo 

SA-1 

~ 

...... , 

IRHS 
Nombre 

delpolD 

- 22-

m 1c,,o: 1 ~..1-oco'lA 1 RJLIO NO ____ .. ___ - --,1-, -------1 

t :u 0

1? 

COTAOf --
417 

399 

394 

415 

3tf7 

Cuadro Nº 10: Cuadro de Inventario de pozos y fuentes de agua, según formato del ANA 
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Figura Nº 01: Perímetro de la Asociación Pampas San Antonio cuya área total de terreno es 2359.0982 Ha y área total de 
parceleo es de 1447.3646 Ha. (El digital se encuentra en el CD) 
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CON RATO Nº 089-2014-MPA 

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE T.ECNICO Y EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: " MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 

DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA" 

LICITACION PÚBLICA Nº 001-2014-MPA . 

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO y 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL 
DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA", que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE AREQUIPA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20154489895,con domicil io en la calle el 
Filt ro Nº 501, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa, representada por ei C.P.C. Osear Carrillo Muñoz, 
Gerente General de la Municipalidad Provincial de Arequipa identificado con NQ 29719487, y de otra parte el 
CONSORCIO SABANDIA 1 con RUC N2 20559090914 con domici lio en la Av. Tacna y Arica NQ 110 Distrito, 
Provincia y Departamento de Arequipa; integrado por OSCAR MANU EL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 
con RUC NQ 20100209137, con domicilio legal en la Urb. Magisterial 11 E-16 Ofic. 401 del Distrito de Yanahuara, 
Provincia y Departamento de Arequipa; inscrita en la Partida N° 01182645 del Libro de Sociedades Mercantiles 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Manuel 
Delgado Corrales, identificado con DNI Nº 42711614, según poder inscrito en la Partida NQ 01182645,, Asiento 
N° C00007 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Arequipa; M:é, M . INGENIEROS S.R.L., con RUC NQ 
20357844461, con domicilio legal en la Av. Tacna y Arica 110 Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa; 
inscrita en la Partida N° 11110365 del Libro de Sociedades Mercantiles del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciud ad de Arequipa, debidamente representado por el lng. Florentino Melénd~z Velasco, con DNI N° 23804391, 
según poder inscrito en la Partida NQ 11110365, Asiento Nº 0003 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad 
de Arequipa; SOLIS LLAPA FELIX VICTOR, con RUC NQ 10293806492, identificado con DNI Nº 29380649 con 
domicilio legal en Ca lle Huánuco 307 Urb. San Lorenzo - Distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento 
de Arequipa; todos ellos nombran como representante común del co"rls_orcio· ·a FLORENTINO M ELÉNDEZ 
VELASCO con DNI Nº 23804391; a quien en adelante se le denominará EL}:dNTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

ITEM CONSORCIO SABANDIA 1 % PARTICIPACION 

OSCAR MANUEL DELGADO PUENTE DE LA VEGA S.R.L. 49.50% 
1 M.C.M . INGENIEROS S.R.L. 49.50% 

SOLIS LLAPA FELIX VICTOR 1.00 % ...... ;·~ ·~ 

TOTAL 100.00% 
<1..' ) "1!,r.1.\ 
({-< :( .: .. ., ~';;~~ 

r ·--~/ .. '. ................. ' ÁUSULA PRIMERA· ANTECEDENTES 
c:.:Jl~~~¡;~-,:~\;ff~~~ on fecha 28 de Febr.ero d el año 2014, el Comité Especial Ad Hoc adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN 
\_~c:.,~J·V" ~:.u.~~PÚBLICA Nº 01-2014-MPA para la CONTRATACIÓN PARA LA ELABO R-ACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 
~ Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRAN SITABILIDA D VIAL DE LA CALLE 

PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQU IPA-AREQUIPA", al CONSORCIO 

SABANDIA 1, cuyos detalles e importe constan en los documentos integra'ñtes·.del presente contrato. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a s/. 6' 037,969.19 (Seis Millones Treinta y Siete M il 
Novecientos Sesent a y Nueve con 19/100 Nuevos Soles) incluye IGV. 

Este m onto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea 

f 

\.. 
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INFORME TECNICO Nº 143 - 2017-ANA-AAA.CO-SD PRH/Mil\Cl'"~w"c1v•"L oEL " GuA 
~.1 s1 ;,.,-r 1, ... Dl!'1. ""~ 1 

CAPLINI\ u · ·l)iJA 

PARA : lng. Alberto Domingo Osorio Valencia SECRETAR!i UBDIRECCIOllf 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Capl a O. coña 

O 5 D . 2017 
: lng. Milagros Torrejón Llamoca 

Subdirectora (e) Conservación y Planeamiento de Re Uf~'ós' l•Hdrieos········ · ······· ··· ··············· 
DE 

Hf""., • • . .. . , . ......... .... .... . 

CUI 

ASUNTO : Aprobación de estudio de aprovechamiento hídrice--i~t-e~EH:UBVlél-f----__....;;.:..J 

REFERENCIA : Expediente con CUT: 99604-2017 

FECHA : Arequipa, 05 de diciembre del 2017 

El presente informe, encauza el expediente administrativo de "aprobación de estudios de 
aprovechamiento hídrico para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea con pozo 
tubular", en el marco del Reglamento aprobado con R.J . Nº 007-2015-ANA y el Texto Único de 
Procedimiento Administrativo de la ANA - TUPA 8; presentado por Santiago Parí Huanca 
represente de la Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio - Valle Sama, obras ubicadas en 
el ámbito de la Administración Local de Agua Caplina Locumba. En particular cumplo en informar 
lo siguiente: 

1. Antecedente 
- Mediante solicitud de fecha 28.06.2017, Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio - Valle 

Sama, realiza el pedido de aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico para la 
obtención de la licencia de uso de agua subterránea con pozo tubular, para la el proyecto 
Agrícola en las Pampas San Antonio del distrito de Sama, provincia y departamento de Tacna. 
Adjunta los siguientes documentos: 
• Copia del DNI del representante legal, vigencia de poderes otorgado por SUNARP. 
• Resolución Directora! Nº 1469-2017-ANAIAAA, que autoriza a la Asociación la ejecución de 

estudio de aprovechamiento hídrico subterránea. 
• Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica subterránea para la 

ubicación de un pozo tubular, debidamente firmado por un profesional inscrito en el registro 
de consultores de la ANA, y un CD contenido el estudio en versión digital. 

• Recibos por derechos de Trámite y por inspección ocular . 

- La Secretaria Técnica del Consejo de Cuenca Caplina - Locumba, emitió la Opinión Técnica Nº 
006-2017-ANA-STCCR-CL de fecha 23.8.2017. 

- Acta de verificación técnica de campo 13.09.2017, realizada por la Administración Local del 
Agua Caplina - Locumba. 

- Carta Nº 1161-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CL notificada al administrado con fecha 24.08.2017, 
disponiendo se publique el Aviso Oficial en centros comunales, municipios, organizaciones de 
usuarios y diarios locales y diario Oficial E Peruano. La Asociación mediante escrito de fecha 
08.09.2017, cumplió con presentar los documentos, requeridos por la ALA Caplina Locumba. 

~2. Objetivo 
Emitir opinión técnica del expediente administrativo de Aprobación 
aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de la licencia 
subterránea con pozo tubular (acreditación de disponibilidad hídrica). 

3. Análisis 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa~caplinaoco1iar@ana.gob. 1>e 
www.ana.gob.oe 
www.mi nagri .gob pe 
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~ La solicitud de la Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio - Valle Sama, se enmarca 
en el procedimiento de Aprobación de estudios de acreditación de disponibilidad hídrica 
subterránea, en la cuenca del río Locumba, ubicado en el sector Pampa San Antonio, distrito 
de Sama, provincia y departamento de Tacna; que conlleve finalmente al otorgamiento de 
licencia de uso subterránea para fines agrícolas. 

~ La Memoria presentada contiene el "Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica subterránea con pozo tubular", se adecua al forma al Anexo Formato 
Nº 8 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos 
de uso de agua aprobado con la R.J. 007-20015-ANA, contiene de fondo la siguiente 
información: 

• 

• 

El Objetivos del estudio: Es evaluar las características y condiciones hidrogeológicas del 
acuífero para definir la viabilidad del aprovechamiento del agua subterránea presente en 
el área de la Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio en el Valle de Sama, con 
fines agrícolas. 
Prospección Geofísica: Considera 5 Sondajes Eléctricos Verticales (SEV) que tuvo por 
objetivo estimar la geometría del reservorio acuífero y sus propiedades específicas, en los 
siguientes lugares: 

COORDENADAS UTM WGS-84 
SEV 

Norte(m) Este(m) 

01 334 882 8 026 855 

02 334 871 8 026 752 

03 334 815 8 026 726 

04 334 861 8 026665 

05 335172 8 026 639 

• Los resultados de la prospección, propone como alternativa la perforación de un pozo en 
relación a la ubicación del SEV-2, debido a tener las mejores condiciones hidrogeológicas, 
y encontrándose aproximadamente su nivel estático a una profundidad aproximada de 30 
metros. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequ ipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplmaoconarii'ana gob oc 
\\ww. ana. gob ve 
\V\Vw.minagn .gob.pc 
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SECCIÓN GEOELtCTRICA A·A' 
ASOCIACIÓN AGROINOUSTRIAL PAMPAS DE SAN ANTONIO EN EL VALLE DE SAMA" 

HV-01 
S~-02 

" . 
!ID ® 

cm ® @] ® 

CID® 

cm ® 
ífil® 

CD 

• El inventario de pozos y fuentes de agua en la zona de estudios, Se han identificado dos 
(02) fuentes de agua subterránea comprendidas en un radio no menor de un (01) kilómetro 
del punto de perforación proyectado. El primero se encuentra a 630 metros de distancia 
correspondiente al pozo del tipo mixto "Lizandra Nº 01 " y la segunda fuente corresponde al 
pozo tubular SA-2 de la Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio se encuentra a 
2 km de distancia, ambos en vías de regularización de su licencia. 

• Para la obtención de los parámetros hidrogeológicos del acuífero (transmisividad (T), 
permeabilidad (k) y coeficiente de almacenamiento (C), en este sector, se ha tomado los 
datos de campo de la prueba de bombeo. De la Prueba de bombeo o acuífero realizado al 
"pozo Media Luna" se han obtenido los siguientes Parámetros Hidráulicos. 

Nivel Estático : 20.69 m. 
Nivel Dinámico : 32.4 m. 
Abatimiento : 11 .71 m. (prueba de bombeo) 
Caudal Promedio : 15.0 l/s. 

Transmisividad (T): 
67.76 
1.37 

Conductividad Hidráulica (K): 
1.72 
72.59 

m2/día (Descenso) 
m2/día (Recuperación) 

m/día (Descenso) 
m/día (Recuperación) 

Coeficiente de Almacenamiento (S): 0.026 
Radios de Influencia (Ra): 

A v. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Telé fono 054-497585 
aaa-capl1naoconar@ana.gob.pt: 
www.ana .gob.~ 

www.minagn .gob pe 
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NOMBRE DE RADIOS DE INFLUENCIA (Metros) 

POZO 
4HRS. SHRS. 12 HRS. 15 HRS. 18HRS. 20 HRS. 24HRS. 

SA-2 25.85 37.30 45.70 51.10 55.97 59.00 64.63 

Caudal de explotación requerido (Q): 15 litro/segundo 

• La demanda de agua estimada para irrigar esta etapa del proyecto (38.0 ha) será de 0,233 
hm3 (233 450,07 m3/año) que plantea el riego de 20 hectáreas de tara, 8 hectáreas de 
olivo y 1 O hectáreas de Granada durante 24 horas. Ahora considerando los alcances de 
la hidrodinámica subterránea que plantea un régimen de explotación para asegurar 
recarga periódica del acuífero, se propone la autorización de un requerimiento de 18 l/s a 
un régimen del orden de 1 O horas de explotación, durante los 7 días de la semana y 12 
meses del año para abastecer a la alternativa del proyecto propuesto. 

BAIANCI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

HIDRICO 
Und 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Disponibilidad 
m3 20088.0 18144.0 20088.0 19440.0 20088.0 19440.0 20088.0 20088.0 19440.0 20088.0 19440.0 20088.0 236520.0 

(Q = 181/s) 

Demanda m3 30313.3 25108.4 25094.6 17918.8 12320.6 10314.2 9246.8 11298.2 15556.2 21314.7 24097.4 30867.0 233450.1 

Oeficit(-)/ 
m3 -10225.3 -6964.4 -5006.6 1521.2 7767.4 9US.8 10841.2 8789.8 3883.8 ·1226.7 -4657.4 -10779.0 3069.9 

SUperavit(+) 

Volumen 

acredlbdo 
m3 20088.0 18144.0 20088.0 17918.B 12320.6 10314'1 9246.8 11298.2 15556.2 20088.0 19440.0 20088.0 194590.8 

):>. La Secretaria Técnica del Consejo de Cuenca Caplina Locumba, emitió su Opinión 
Técnica Nº 006-2017-ANA-STCCR-CL, favorable con la aprobación del estudio de 
acreditación de la disponibilidad hídrica para el proyecto agrícola. 

):>. Por otra parte, a Asociación, ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el TUPA 
del ANA, así como los requisitos establecidos en el reglamento de procedimientos 
admirativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua (R.J. 007-2015-ANA) en la 
etapa de Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos para la 
obtención de la licencia de uso de agua subterránea (acreditación de disponibilidad 
hídrica). Ha publicado el Aviso Oficial formato de la ANA no habiendo oposición a su • 
trámite; por lo tanto corresponde su aprobación: 

4. Conclusiones 

a) Aprobar el "Estudio Hidrogeológico para la acreditación de la disponibilidad hídrica 
subterránea para la ubicación de un pozo tubular", con la ubicación siguiente: 

Fuente de Agua 
Ubicación de la Captación 

Política Hidrográfica Geográfica 
Proyección UTM, Datum 

Tipo Nombre Opto. Provincia Distrito Cuenca Datum Zona Horizontal 

Este (m) Norte(m) 

Subterránea 
Pozo Tacna Tacna Sama Sama WGS 19 334 871 8 026 752 

SEV02 84 

b) Acreditar la disponibilidad hídrica subterránea por un volumen anual de 194,590.8 
m3/año, para el proyecto agrícola de 38.0 ha, conforme al estudio presentado por la 
Asociación Agroindustrial Pampas San Antonio - Valle Sama. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Co lorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
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BALANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

HIDRICO 
Und 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Volumen 

acreditado 
m3 20088.0 18144.0 20088.0 17918.8 12320.6 10314.2 9246.8 11298.2 15556.2 20088.0 19440.0 20088.0 194590.8 

5. Recomendaciones 

Derivar a Unidad de Asesoría Jurídica, para prosecución de trámite. 
De ser aprobado es pertinente notificar administrado el acto resolutivo Asociación 
Agroindustrial Pampas San Antonio - Valle Sama y copia a la Secretaria Técnica del 
Consejo de Cuenca Caplina Locumba y a la Administración Local del agua Caplina 
Locumba. 

Es todo cuanto informo a usted, para fines pertinentes. 

Atentamente, 

CC: Archivo 
ADOV/mtll/drrg 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa~caplinaoconar@ana gob pe! 
www.ana.gob.pe 
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INFORME LEGAL Nº 051-2018-ANA/AAA-1-CO/AL-GMMB 
AÜT~ "f¡";;J:"¡~"lOi ~~- DEL AGUA 

A.UTORl'1AD AOl-lfül 1 , Tl\LA DEL AGUA l PARA 

DE 

ASUNTO 
FECHA 

: lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Dirección de la AAA 1 C-0 

: Glenda Mollo Bustamante 
Especialista de AL I AAA 1 C-0 

: ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA. 
: 05 de Enero del 2018. 

CAPL!Nf1 - ' )NA_ 
SECRET ,;- í A c;uf,: lR::.CClON 

2 2 ENE 20~ 
RECIBIDO rv · ............... ····~·-··· ·· · ·· 
HOR.C.. ......•.....•...•... FOLIOS ..•..•... Ú.1« ......... . 
C.U.T.;,;,·················:,;;:.::.:.:.;;.:.:.··························· 

Tengo a bien dirigir a usted el presente a efecto de hacer de su conocimiento 
la opinión de la suscrita respecto del expediente administrativo, tramitado ante esta 
Autoridad. 

l. BASE LEGAL: 
• TUO del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 29338 y su Reglamento 

11.FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS: 

• Según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley Nº 29338 "Ley 
de los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, 
modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 
• Que el artículo 81 º del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-2014-
MINAGRI y contempla: 

Artículo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos 

hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un 

punto de interés; se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación 

de la Disponibilidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica 

contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). 

Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) 
años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser 

otorgada a más de un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes 

casos: a) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto. b) 

El nuevo proyecto sea de la misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó 

previamente la acreditación de disponibilidad h ídrica. 

Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, 

cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del 

Agua. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 
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Legislación Administrativa aplicable en materia de Recursos Hídrico: 

• Que, en este contexto la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO -
VALLE DE SAMA, ha solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica en el marco del 
Proyecto "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica 
Subterránea para la ubicación de pozo tubular en el Sector Pampas San Antonio, Distrito 
Sama, Provincia y Región Tacna", asimismo se advierte de autos que en el expediente en 
cuestión posee resolución que autoriza la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del 
proyecto invocado otorgado mediante la Resolución Directora! Nº 1469-2017-ANA/AAA 1 CO. 
• Que, con Oficio Nº 02651-2017-ANA-AAA. 1 CO-ALA.CL, de fecha 19.09.2017, la 
Administración Local de Agua Caplina Locumba, remite el expediente administrativo esta 
Autoridad, recepcionado el 21 .09.2017, para la evaluación correspondiente 
• Que, la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Caplina 
Locumba, mediante Opinión Técnica N° 006-2017-ST-CRHC-CL, concluye que el balance 
hídrico mensualizado que se indica en el estudio, arroja un superávit de 4 666,58 m3/año, 
según los estudios básicos del acuífero. Por lo que recomienda sustentar la demanda en 
función a las necesidades de agua de los cultivos. Al inventario le falta incluir información tal 
como diámetro de perforación, equipo o instrumento de medición de caudal. Por lo tanto, el 
estudio presentado por la administrada debe ser aprobado previa implementación de las 
recomendaciones y la normatividad existente. 
• Que, según el Informe Técnico N° 143-2017-ANA-AAA.CO.SDCPRH/MATLL, la Sub 
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, después de efectuado el 
análisis de acuerdo a los lineamientos de orden técnico de la oferta y la demanda, previa 
verificación técnica de campo realizada de fecha 13.09.2017, señala lo siguiente: 
• El inventario de pozos y fuentes de agua en la zona de estudios, Se han identificado 
dos (02) fuentes de agua subterránea comprendidas en un radio no menor de un (01) 
kilómetro del punto de perforación proyectado. El primero se encuentra a 630 metros de 
distancia correspondiente al pozo del tipo mixto "Lizandra Nº 01 " y la segunda fuente 
corresponde al pozo tubular SA-2 de la Asociación Agroindustrial Pampas de San Antonio se 
encuentra a 2 km de distancia, ambos en vías de regularización de su licencia. 
• Para la obtención de los parámetros hidrogeológicos del acuífero (transmisividad (T), 
permeabilidad (k) y coeficiente de almacenamiento (C), en este sector, se ha tomado los 
datos de campo de la prueba de bombeo. De la Prueba de bombeo o acuífero realizado al 
"pozo Media Luna" se han obtenido los siguientes Parámetros Hidráulicos. 
Nivel Estático : 20.69 m. 
Nivel Dinámico 
Abatimiento 
Caudal Promedio 

Transmisividad (T): 

: 32.4 m. 
: 11 .71 m. (prueba de bombeo) 
: 15.0 l/s. 

67.76 m2/día (Descenso) 
1.37 m2/día (Recuperación) 

Conductividad Hidráulica (K): 
1.72 m/día (Descenso) 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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72.59 m/día (Recuperación) 

Coeficiente de Almacenamiento (S): 0.026 
Radios de Influencia (Ra): 

NOMBRE DE RADIOS DE INFLUENCIA (Metros) 

POZO 
4HRS. 8 HRS. 12 HRS. 15 HRS. 18 HRS. 

SA-2 25.85 37.30 45.70 51.10 55.97 

Caudal de explotación requerido (Q): 15 litro/segundo 

20HRS. 

59.00 

24 HRS. 

64.63 

FOLIO N' 

• Existe disponibilidad hídrica del Pozo SEV02, ubicado en el Distrito Sama, ubicado en 
la coordenada UTM WGS 84 334871 E, 8 026 752 N respectivamente, teniendo en 
consideración la demanda de agua con fines agrícolas, en la que se acredita la disponibilidad 
hídrica subterránea del Pozo SEV02 por un volumen de hasta 233 450,07 m3 /año para el 
desarrollo del proyecto "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad 
Hídrica Subterránea para la ubicación de pozo tubular en el Sector Pampas San Antonio, 
Distrito Sama, Provincia y Región Tacna", presentado por la ASOCIACIÓN 
AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE DE SAMA; de acuerdo al siguiente 
siguiente: 

BALANCE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

HIDRICD 
Und 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

Disponibilidad m3 28814.11 23788.33 24585.76 18068.29 13059.64 10210.35 9153.67 12145.63 16814.49 20837.43 23650.55 30725.16 231853.4 

Demanda m3 28814.11 23788.33 24585.76 18068.29 13059.64 10210.35 9153.67 12145.63 16814.49 20837.43 23650.55 30725.16 231853.4 

DeficitH/ 
m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Superavit l+l 

• Que, según el Informe Legal Nº 051-2018-ANA-AAA l.CO/AL-GMMB, señala la 
administrada ha cumplido con presentar la documentación exigida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el presente 
procedimiento; asimismo en relación al artículo 40º del "Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de 
Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", la administrada ha cumplid.o con 
presentar las constancias de colocación del aviso oficial Nº 050-2017-ANA-AAA ICO- ALA 
CL, en la Municipalidad Distrital de Sama, Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Sama y en 
la Administración Local de Agua Caplina Locumba. De igual manera, se advierte de autos, 
que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó oposición alguna a la petición 
presentada en referencia al artículo 42º de la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA. 

111.0PINION: 
La suscrita opina que se debe de realizar lo siguiente: 

• Aprobar el Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de la Disponibilidad Hídrica 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
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Subterránea para ubicación de pozo tubular, de acuerdo a lo glosado en la parte 
considerativa de la presente resolución 
• Acreditar la disponibilidad hídrica subterránea solicitada por la ASOCIACIÓN 
AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE DE SAMA, con fines agrícolas 
que certifica la existencia de los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y 
oportunidad, en el marco del proyecto "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica Subterránea para la ubicación de pozo tubular en el Sector 
Pampas San Antonio, Distrito Sama, Provincia y Región Tacna", con volumen de hasta 
233 450,07 m3 /año, con el recurso hídrico proveniente del Pozo SEV 02, de acuerdo a lo 
expuesto en la presente resolución y de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 01: UBICACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACION O FUENTE DE AGUA: 

Fuente de Agua 
Ubicación de la Captación 

Política H id rog ráfica Geográfica 
Proyección UTM, Datum 

Tipo Nombre Opto. Provincia Distrito Cuenca Datum Zona Horizontal 

Este (m) Norte (m) 

Subterránea 
Pozo 

Tacna Tacna Sama Sama 
WGS 19 334 871 8 026 752 

SEV02 84 
Cuadro 02: DESAGREGACION MENSUAL: 

DESAGREGACIÓN MENSUAL (m3/mes) Volumen 
Total 

ENE FEB MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. m3/año 

28814.11 23788.33 24585.76 18068.29 13059.64 10210.35 9153.67 12145.63 16814.49 20837.43 23650.55 30725.16 233.450.07 

• La presente acreditación tendrá una duración de dos (02) años a partir de 
notificada la resolución . 
• Precisar que la presente acreditación de disponibil idad hídrica no facu lta la 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el uso del recurso hídrico. 
• Encargar a la Administración Local de Agua Caplina Locumba, la notificación de la 
presente resolución al administrado. 

Arequipa, 1 O de Enero del 2018. ·.~;;~;; .. ¿;¡;;,,·{ lá
0 0

(),,

0

ff-M'lrtlv 
Unid r. 

Visto, el Informe que antecede procedo a suscribirlo, por encontrarlo conforme, pase al área técnica para 
la continuación del trámite respectivo. 

CUT N5! 99604-2017 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
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, 
RESOLUCION DIRECTORAL 

Nro. Jf~ -2018-ANA/AAA 1 C-0 
Arequipa, 2 9 ·ENE. 2018 

VISTO: 

El expediente administrativo tramitado ante la Administración 
Local de Agua Caplina Locumba, ingresado con CUT Nº 99604-2017, presentado por la 
ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE DE SAMA, 
debidamente representada por Santiago Pari Huanca; sobre uno de Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea. 

~Vº ~~ 
~ o <::. ::> WtQ. . ..,,, 

CONSIDERANDO: 
< °"""' • DtR 

~~~ Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de 
la Ley Nº 29338 "Ley de los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la 
función de otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 

Que el artículo 81 º del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-

nmo 2014-MINAGRI y contempla: 
~~~ 1-ºUN.11. cf1- rtículo 81.1 : La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos h ídricos 

0?". 

1 ~ n cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; . ,,. 
v ~ •• a h!~~ e puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad 
Ar~~·' Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de 

Gestión Ambiental (IGA). 
Artículo 81.2: La acreditación de disponibil idad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, 
no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva n i excluyente. Puede ser otorgada a más de 

Q'ti?~~~~o~ n peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a} Se demuestre 
~~,e; ~<?( ponibilidad adicional de recursos h ídricos para el nuevo proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la 
~Ab . . ercT0 ~.."~~" 

7 

sma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de 
VI 0 8j0" 

oord1oador del sponibilidad hídrica. 
Alea Jurldlc• 

- Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, 
cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad N acional del 
Agua. 

Que, en este contexto la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL 
PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE DE SAMA, ha solicitado la acreditación de 
disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para la ubicación de pozo 
tubular en el Sector Pampas San Antonio, Distrito Sama, Provincia y Región Tacna", 
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as1m1smo se advierte de autos que en el expediente en cuestión posee resolución que 
autoriza la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto invocado otorgado 
mediante la Resolución Directora! Nº 1469-2017-ANNAAA 1 CO. 

Que, con Oficio Nº 02651-2017-ANA-AAA. 1 CO-ALA.CL, de 
fecha 19.09.2017, la Administración Local de Agua Caplina Locumba, remite el 
expediente administrativo esta Autoridad, recepcionado el 21 .09.2017, para la evaluación 
correspondiente 

Que, la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Caplina Locumba, mediante Opinión Técnica Nº 006-2017-ST-CRHC-CL, 
concluye que el balance hídrico mensualizado que se indica en el estudio, arroja un 
superávit de 4 666,58 m3/año, según los estudios básicos del acuífero. Por lo que 
recomienda sustentar la demanda en función a las necesidades de agua de los cultivos. Al 
inventario le falta incluir información tal dt:>mo14i1hietro de perforación, equipo o instrumento 
de medición de caudal. Por lo tanto, el estudio presentado por la administrada debe ser 
aprobado previa implementación de las recomendaciones y la normatividad existente. 

Que, según el Informe Técnico Nº 143-2017-ANA
AAA.CO.SDCPRH/MATLL, la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de 
orden técnico de la oferta y la demanda, previa verificación técnica de campo realizada de 
fecha 13.09.2017, señala lo siguiente: 

• El inventario de pozos y fuentes de agua en la zona de estudios, Se han identificado 
dos (02) fuentes de agua subterránea comprendidas en un radio no menor de un 
(01) kilómetro del punto de perforación proyectado. El primero se encuentra a 630 
metros de distancia correspondiente al pozo del tipo mixto "Lizandra Nº 01 " y la 
segunda fuente corresponde al pozo tubular SA-2 d~ la Asociación Agroindustrial 
Pampas de San Antonio se encuentra a 2 km de distancia, ambos en vías de 
regularización de su licencia. 

• Para la obtención de los parámetros hidrogeológicos del acuífero (transmisividad (T), 
permeabilidad (k) y coeficiente de almacenamiento (C), en este sector, se ha tomado 
los datos de campo de la prueba de bombeo. De la Prueba de bombeo o acuífero 
realizado al "pozo Media Luna" se han obtenido los siguientes Parámetros 
Hidráulicos. 

Nivel Estático 
Nivel Dinámico 
Abatimiento 
Caudal Promedio 

Transmisividad (T): 

: 20.69 m. 
: 32.4 m. 
: 11 .71 m. (prueba de bombeo) 
: 15.0 l/s. 

67.76 m2/día (Descenso) 
1.37 m2/día (Recuperación) 

Conductividad Hidráulica (K): 
1.72 m/día (Descenso) 
72.59 m/día (Recuperación) 

Coeficiente de Almacenamiento (S): 0.026 
Radios de Influencia (Ra): 

NOMBRE DE RADIOS DE INFLUENCIA (Metros) 

POZO 4HRS. SHRS. 12 HRS. 1SHRS. 18HRS. 20 HRS. 

SA-2 25.85 37.30 45.70 51.10 55.97 59.00 

Caudal de explotación requerido (Q): 15 litro/segundo 

·, 

24 HRS. 

64.63 
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• Existe disponibilidad hídrica del Pozo SEV02, ubicado en el Distrito Sama, ubicado 

BALANCE 

HIDRICO 

en la coordenada UTM WGS 84 334871 E, 8 026 752 N respectivamente, teniendo 
en consideración la demanda de agua con fines agrícolas, en la que se acredita la 
disponibilidad hídrica subterránea del Pozo SEV02 por un volumen de hasta 194 
590,8 m3/año para el desarrollo del proyecto "Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para la ubicación de 
pozo tubular en el Sector Pampas San Antonio, Distrito Sama, Provincia y 
Región Tacna", presentado por la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPAS 
SAN ANTONIO - VALLE DE SAMA; de acuerdo al siguiente siguiente: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocr NOV DIC 
Und 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Total 

365 

~t<AC/0'1 Disponibilidad 
~ (:,f>.l'L¡ ,q a m3 20088.0 18144.0 20088.0 19440.0 20088.0 19440.0 20088.0 20088.0 19440.0 20088.0 19440.0 20088.0 236520.0 

§'~ 0 ~ = 181/s) 
"" °;Z.' ~ ,, fl ,.. 

Va ~d esus 5 manda rn3 30313.3 25108.4 25094.6 17918.8 12320.6 10314.2 9246.8 11298.2 15556.2 21314.7 24097.4 30867.0 233450.1 
a cheg0 j 

Area r: rde/ e tea Deficit(·)/ 
Superavit ( +) 

m3 -10225.3 -6964.4 -5006.6 1521.2 7767.4 9125.8 10841.2 8789.8 3883.8 -1226.7 -4657.4 -10779.0 3069.9 

- Volumen 
s , ~ACION~ . m3 20088.0 18144.0 20088.0 17918.8 12320.6 10314.2 9246.8 11298.2 15556.2 20088.0 19440.0 20088.0 194590.8 

~1"'~LINÁ~a('....,.i're_d_11a_do_-'--'----'-------'----'----L-----'----'------'---'----'-------'----'----'----' 

~ 7~ 
Que, según el Informe Legal Nº 051-2018-ANA-AAA 

~ ~ "~~ 
Abog. ., Antonio 

Ov1 o •Jada 
crd1r.aoord11 CO/AL-GMMB, señala la administrada ha cumplido con presentar la documentación 
·~· exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del 

Agua para el presente procedimiento· asimismo en relación al artículo 40º del "Reglamento 
de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", la administrada ha 
cumplido con presentar las constancias de colocación del aviso oficial Nº 050-2017-ANA
AAA ICO- ALA CL, en la Municipalidad Distrital de Sama, Junta de Usuarios del Sector 
Hidráulico Sama y en la Administración Local de Agua Caplina Locumba. De igual 
manera, se advierte de autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó 
oposición alguna a la petición presentada en referencia al artículo 42º de la Resolución 
Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley Nº 
29338 "Ley de Recursos Hídricos" y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG; concordantes con el Decreto Supremo Nº 018-201 7-MINAGRI , norma que 
aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua", y 
conforme lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-2010-ANA y Nº 255-201 7-
ANA. 
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" Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
" Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Estudio Hidrogeológico para la 
Acreditación de la Disponibilidad Hídrica Subterránea para ubicación de pozo tubular, de 
acuerdo a lo glosado en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Acreditar la disponibilidad hídrica 
subterránea solicitada por la ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN 
ANTONIO - VALLE DE SAMA, con fines agrícolas que certifica la existencia de los 
recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y oportunidad, en el marco del 
proyecto "Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica 
Subterránea para la ubicación de pozo tubular en el Sector Pampas San Antonio, 
Distrito Sama, Provincia y Región Tacna", con volumen de hasta 194 590,8 m3/año, con 
el recurso hídrico proveniente del Pozo SEV 02, de acuerdo a lo expuesto en la presente 
resolución y de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 01: UBICACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACION O FUENTE DE AGUA: 

Fuente de Agua 
Ubicación de la Captación 

Política Hidrográfica Geográfica 
Proyección UTM, Datum 

Tipo Nombre Opto. Provincia Distrito Cuenca Datum Zona Horizontal 

Este (m) 1 Norte (m) 

Subterránea Pozo Tacna Tacna Sama Sama 
WGS 

19 334 871 ja 02s 1s2 
SEV02 84 

ARTÍCULO 3º.- Se acredita la disponibilidad hídrica 
subterránea, para cubrir una demanda proyectada de 194 590,8 m3/año el para su futuro 
aprovechamiento con fines agrícolas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 02: DESAGREGACION MENSUAL: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365 

. 
ARTICULO 4º.- La presente acreditación tendra una duración 

de dos (02) años a partir de notificada la resolución. 

ARTÍCULO 5º.- Precisar que la presente acreditación de 
c10,yk disponibilidad hídrica no faculta la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el 

, • }-:l'! so del recurso hídrico. 
;/, ;:<¡¿ 

~ . > , 
~ h:;º ARTICULO 6º.- Encargar a la Administración Local de Agua 

e:;:·~.' "~·1 Caplina Locumba, la notificación de la presente resolución al administrado. 

Ce. Arch 
ADOV/GMMB. 

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. 
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' ' ' ' ... .. 
.. • ' 1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT 

Autoridad Administración del 
Agua 1 Capllna Ocoí'ia 

99604-17 

En la ciudad de TACNA. de la provincia de ... TACNA ..... y departamento de ... TACNA ... .... .... , se procedió a notificar la 
Resolución Directora! N° Jf-3 -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha .~.~ ... / .. '?.~ ./2018 a ... ... ASOCIACION 
AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO - VALLE SAMA, identificado con DNl/RUC Nº 06294273 ... en su 
domicilio ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. A LOTE 4 AL TO ALIANZA., distrito de TACNA., provincia de 
... TACNA y departamento de TACNA .. , correo electrónico .. .. ... .. Stgo.par@gmail.com. . ... , 
teléfono/celular ......... 952951629 .................................................................... . 

PERSONA NATURAL 

ZT-3 
/2 __ ~ ., DN I/ 
{!"o~~ ~e:. 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

h f)ú_é>,2.v/~ Fec a: ........ l ........... .................................... . Ident ificación de la persona que 
atiende la diligencia Hora: ... ?. .. -~:7!./! .. ~ ... . 

* No se encontró a nadie * No hubo nadie, se dejó avi so bajo la puerta 

* La dirección no existe * No tienen ninguna relación con el dest inatario 

* Se negó a recibir * Ausente Constante 

* Se mudó * Ot ros 

nas del inmueble: 

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

Color de Paredes .... ... ... ...... ............... ................... ........ Suminist ro Eléctrico Nº ............................ ............................ .......... .. 

Nombre del N 1 1c 

J 



... . .. . 
s·u na r·p~);·;: · 
s~~¡,..~ ... ~nÑ- ~ir.ne' ·.,-. 
ck hn P;é<Jitvos .Püb"'-li>:! •. 

ZONA REGISTRAL Nº XIII - SEDE TACNA 
Oficina Registra! de Tacna 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE ASOCIACIONES 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

Publicidad N° 2017-01257980 
21/02/2017 15:14:15 

Que, en la partida electrónica N° 05020408 dei Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Tacna, 
consta registrado y vigente el NOMBRAMIENTO a favor de PARI HUANCA SANTIAQO, identificado con D.N.I Nº 
06294273 , cuyos datos se precisan a continuación: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION AGRO INDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO-VALLE DE 
SAMA - ~· 
LIBRO: ASOCIACIONES 
ASIENTO: A00006 FICHA: 0000002363 
CARGÓ: PRESIDENTE 

9-duMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
ASÍ CONSTA DE LA COPIA CERTIFICADA DELO 13/07/2016 OTORGADA ANTE NO-íARIO MALAGA CUTIPE 
ROSA MARIA EN LA CIUDAD D~ TACNA. 

11. ANOTACIONE~ r-~~ ".:~REGISTRO PERSONAL O EN El RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

lll. TITi l!_':is PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE. TERCEROS: 
PERIODO DESDE EL 24/03/2016 AL 24/03/2018 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
PÁGINAS 6,7 Y 12. 

Nº de Fojas del Certificado: 1 

Derechos Pagados S/. 24.00 Recibo: 2017-06-00004773 
Total de Derechos: S/. 24.00· 

Ve_r!:!sa(io, .. ~~jS~a ... R0' SUSA.N.A.-(CAS) \/EL.A.P.DE BERMEJO-(PUB.), ABOG.l\DO CERTiFIC.A.DOR de :2 

Of1cin~~~!J~!;.~l'-~¡~--~A-~.N'A\ a las 16:'11:42 horas del 21 de Febrero del 2017. 

({(~:~~¡~,},~) :s.~~~fi~· 
~--- ... - · ~~/ ZONA RfGISTRAl N' Xi:I · SéOé i.l.CNA 
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P'IJBUClDAD: 1257981 Recibo Nº 2017-6-4774 CERTI. LITERAL - PJ Partida Nº 05020408 

º ZONA REGISTR.\.L N·' XIII - SEDE TAGI.<\¡ 
o o 
0~ 0 

'" OFICINA REG !STRAL TA~. 

Sunarºpº .:~~.º" Nº P::.rt:d:t: 05020~..._¡cJ;>, . 
1 . "J . . J};: c ;;·,'?>to'~ · -· :/él .1.'' 

... 5.,.~i·~~encicl N• ciufial V ' \S,tJ E.l !~º rr/ otJ' \ ~) 
de ··•c

9
" ' " ' ?<blico-> INSCRIPCION DE ASOCIACIO NES I !? f'~ .. :'""'L"t: /\, ~-\.,,r. .. 

ASOCIACION AGRO INDUSTR1AL PANlPAS SAN AtYTONlO-VALLE DE S,A.@. g · ) ~ '-e-: ;'• 
1 ,S N . .& . ~ '~l ." 

REGISTRO Dt: PERSONAS JURIDICAS "'l·~"" a¿.~~ . ~~~· r.~, 
RUBRO: GENERALES ·~. · ~ ~ ~ ... "tn 

"'~" ' Jl 1 ,o ~-· ~¡ AOílOílfl .i:!»-. ""'i>é:;., \'. Uauc10~- . "~· 
§il?.~ . ' ~,_. '<>:.;':.; 
!ji, # '1:~~1:1 " . .. e~- .;:,-

No M aRA M l EN ro DE CONSEJO DIRECTIVO: Por ~dá i.df:/ A.samblea G~ 
Extraor.dinaria· del 22/03/2016 se acordó el nombramienta..,ldel éBhsejo Dirnctivo para_ ét..,_""· 
peri~do ·comprendido desde el 24/03/2016 al 24/03/20~."~~ti.~dando cor.formado de-l>la. · 

:~:~:::t:::~:IAGO PARI HU ANCA con D ~ I~~ Sf ¿ 3 (_~) 
. ~ ~ 

Vicepresidente: S~LVADOR BONIFACIO SANJíf\IE;Z e ·g~D . N.I. Nº 00435020. "· .... 
•• • .• ·..<i r . .. --

Secretario'de Actas y Archivos: FELIX CHAMBILLA:<i~UCO con DtN.l. Nº 00484.634. 
,,, # ·~... \ I" • 

Secretario 'dé 'Economía: LURDES SANTAS,..UENTA¿¡.GARCIA y~Jl'.'8. N . I. N,0/ ) f),,$11716. 
Se'cretario de Organización y Coordinador: ~I;. TJ;;R RAMIRfZ~CARAZ!}..~."'con D.N.I. Nº 
o 1805281. ·~~1 {~,,,.,, .,,,;'>:¡:~ 
F~scal: FLORENCIO MARlN TOVAR con D.N.I. Nº 07269Q.1~" . ,.. {f! 
Vocal: ROMAN PASTOR FIRMO COP~!fEl!LEZ con C( N.Í) N° 00476?4;/ 

,¡; ' .,...,_¿ r-..... 
. 4?',.t, ~\ ,!f ' .,, .,,\.,..) 
Así consta de la COPIA CcRTIFlu~D.A:·~efY1 3/07/2Q;tt'.:h;itorgadaárite NOTARIO MALAGA 

·~l'h.. t./''» ·~ 
CUTIPE, ROSA MARIA, en la ;cíuáa~\de TACNN.te,n la que- qo·nsta el acta de fecha 
22/03/2016 extraída del libro de ~s T;omo 111 le@~izado 'S"r~ Wetario Elba ALirora P.nguis 
de Adawi con fecha 11 /12/2~~J,egÍ~ado bai<2!el. Nº 017 44 ! 3, y Libro padrón de socios 

. Tomo V legalizado por ante¡~~l_€J~Z' de Paz~.:&~ ,.,~:::r.~a '-1\,Yaras_ Don Victor Abe! C-3rri!io 
Pa~omin~ con_ fecha 2319.§i20ijj,¡ sin. de r~~ i t ·~ · adjunt~i/constancia de co~vo'?<lt_oria y 
quo;urn legalizados pafant~ fa m¡ ::;;.,~ •;¡,,j,(Jcar:o ccg\:Jecha í 3/07/2016. El t1tu:o f :_;i:; 

present;:ido el 14/0~/20f6. a lifs o,;. -:i5~:s341 horas ,"t:>~p e! Nº 2016-01·158136 d8l T ·J:T :·:> 

Diario 2093. Dere'Chos~~r1?'élos SI 2,3JJ€Í soles c::er;i Récibo4s. \ Número1,s) 0001254 1J-0"•.-,.,.e-~ .-:!f ~.sr~ ·-"< ~ ¡.r~ , ... ·1: ... 
TAO~A. 01 de agO;sto dé"-2.016. , ..... ~.... ...,,;.: ,,,1 ~< .. , 

.'J¡¡ ····q·~..... . .·'~ ........ ~,· ---i " "' · ....,.·· 
·~ ~ :/" '~ _,,. V . "-~·> ·..;., , . '4 

le .~ ,.~.,,,. ,.,,... f-'" -~ -~¡ 
:~ )' . ~. ' // ;_.- '\." ~ _..,.? 1 / / ,/ 

,f ~~ '·,-v/ / ~..; · -' / '~ / ...... /,"'-. . / / ( 
~: ""'~/ J / ,/...,,,.\f <r'~2' . ....._ i\. ,,. ' / 1 

"~,,,, r;¡ .,,..,· .... ""··L-AiJ?:.~~~~ ~_/~~(10 ,~<1<, ') !..~) , {Q ,..,.,~~~r,olo:;lo ·~'Eii!~•:,~~·_i··-~··· .)< 
$!} -~, :,.,.a"!; ~7',.;" i ! Oficina ~g:str~! ~ 7'~ 
h ~ .... ~q (:fl_. ~ \,/ J >XI S C1 ~ 
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CUT Nº 99604 - 2017 !\ANA HOJA DE ENVIO 
Fecha y Hora de Registro 

28/06/2017 11 :22:47 
Autoridad Nacional del Agua CREADO: mcahuaya 

--.~r--;:~;:::-i 
~lAN A FOLIO CAPLINA - LOCUMBA 

EXP Nº 0062p~'- (D ~ 
REMITENTE 
Nombrc/ Razon Social 

Di rece ion 

ASOC. AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO EN EL VALLE DE SAMA 

ASOC. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ. A L T. 4 - AL TO DE LA ALIANZA 

DOCUMENTO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

SOLICITUD S/N Fccba doc. 28/06/2017 

Asunto APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA OBTENCION DE 
LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA 

Folios 101 

DESTINATARIO 

ADMINISTRADOR LOCAL CAPLINA LOCUMBA 

ACCION 
1. Acc ión necesaria e inmediata 

2. Acusar rec ibo y agradecer 

3. Asistir en representación (22) 

4. Archivar 

5. Adjuntar antecedentes y dcvolv<Jr 

6. Atcnder 'Contestar directamente 

7. Coordmar (22) 

22 ................................................................... . 

R Conversemos 

9. Corregir texto 

1 O. Devoh'er al interesado 

11 Difundir 

12 Ernluar•opmar 

13 Falta completar infom1ación 

14 Formular ln fonnc 

CAPLINA - LOCUMBA / ALA.CL 

15. lnforrnar a (22) 

16. Para su Firrna o V ºB° 

17. Para atención urgente 

1 R. Por corresponderle 

19. Preparar respuesta para firrna (22) 
20. Proyectar Resolución (22) 

21. Su CODOClllllento 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

013 - APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE 
USO DE AGUA SUBTERRÁNEA O SUPERFICIAL. (ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA) 

4 

Plazo (drns) 30 Silencio Negativo 

REQUISITOS 
SOLICITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA [v 
ESTUDIO HIDROLÓGICO, HIDROGEOLÓGICO O MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA DE ACUERDO [.V 
A LOS FORMATOS ANEXOS 06, 07, 08, 09 Ó 10 DEL REGLAMENTO, SEGÚN CORRESPONDA 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN OCULAR, SEGÚN FORMULARIO v_ 
PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE 

PROVEIDO 
AOMINISTFU\ CIÓN LOCAL DE AGUA 

C1:.~L~ LOC\JlvWA 

PARA: ~ ..-.. · ~ ~ 
INiJJCAClóN· &_. -.Jl..o...c ....¿----

L .. "':<-
\ 

FECHA: 2 1 • 0 c. ' 1 t- F RMA 

CUTNº 99604 -
2017 

EXP Nº 0062604 Registro 28/06/2017 11:22:47 

Remiten le 

Documc1110 

Destinatario 

ASOC. AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO EN EL VALLE DE SAMA 

SOLICITUD S/ N Fecha doc. 28/ 06/2017 

ADMINISTRADOR LOCAL CAPLINA LOCUMBA 
Procedimiento administrativo 013 - APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

HÍDRICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA O SUPERFICIAL. (ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD 
HÍDRICA) 



'\ 
\ 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Sei\ores: 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Autoridad Administrativa del Agua - 1 Caplina Ocoi\a 
Ciudad.-

SOLICITO: Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para obtención 
de la licencia de Uso de Agua Subterránea/ Acreditación de la Disponibilidad Hídrica - TUPA 
ANA - Procedimiento N!! 13. 

Datos del Solicitante: 

Nombre o Razón Social: ASOCIACION AGROINDUSTRIAL PAMPAS SAN ANTONIO EN EL 
VALLE DE SAMA 

Numero de RUC: ----
Domicilio Legal : Asoc. Señor de los Milagros Mza. A Lte.4 Alto Alianza- TACNA 

Representante Legal: SANTIAGO PARI HUANCA 

DNI del Representante Legal: 06294273 

Número de Documento que 
acredite personería jurídica : 

Número de Documento en la 
que se da el poder al 
representante: 

Correo Electrónico : Stgo.par@gmail.com 

Teléfono: 952951629 

Detalle de lo solicitado: 

Aprobación de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para obtención de la licencia 

de Uso de Agua Subterránea /Acreditación de la Disponibilidad Hídrica - Procedimiento Nº 13. 

Documentos que se adjuntan a la solicitud: 

1. Estudio Hidrogeológico para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica, según formato 
anexo Nº 08 de Reglamento. 

2. Compromiso de Pago por derecho de inspección ocular. 

3. Pago por derecho de trámite. 

Declaración Jurada: 
Declaro que los datos consignados en la documentación presentada se encuentran sujetos a lo 

regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

POR LO TANTO: 

Tacna, 06 de Junio del 2017. 



... . . 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE 
INSPECCIÓN OCULAR 

Yo SANTIAGO PARI HUANCA, identificado con DNI Nº 06294273, con domicilio 

legal en la Asociación Señor de los Milagros Mz. "A" Lte. Nº 4 en el distrito Alto 

de la Alianza, de la provincia y departamento de Tacna y correo electrónico 

Stgo.par@gmail.com, me comprometo a efectuar el pago por derecho de 

Inspección Ocular referente al procedimiento administrativo: Aprobación de 

Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para obtención de la 

licencia de Uso de Agua Subterránea / Acreditación de la Disponibilidad 

Hídrica - TUPA ANA - Procedimiento Nº 13, el mismo que estoy tramitando 

ante la Dirección de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña, 

conforme a lo dispuesto por el TUPA de la ANA vigente. 

Tacna, 06 de Junio de 201 7. 

Representante Legal 
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"Decenio de las persooas COtJ Discapacidad en el Pero" 
"Modela Promoción de la lm!us!ria Responsable y del Compromiso C/imátic-0" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL NºóS5-2014-ANA-DARH 

Lima, O 1 SET, 2014 
VISTO: 

El expediente administrativo ingresado con Código Único de Trámite Nº 66789-2014, presentado por 
EDWIN HILARIO CONDORI MAMANI, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 00504300, sobre 
inscripción en el Registro de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 235.1 del articulo 23S° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, señala que las personas naturales o jurldicas que realicen estudios y obras 
de exploración de aguas subterráneas, asl como rehabilitación, mantenimiento y otros afines, están obligados a 
insciibirse en el Registro correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua; 

Que, confom1e al inciso •e• del artlculo 31 ºdel Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, es función de esta Dirección, inscribir previa 
opinión de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos, en el Registro de Empresas 
Perforadoras y de Consultores d6 Estudios de Aguas Subterráneas a las personas dedicadas a la actividad de 
perforación de pozos o elaboración de estudios de aguas subterráneas, según corresponda; 

Que, el Informe Técnico Nº 027-2014-ANA·DCPRH·ERH·SUB/EZT, de la Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hldricos, concluye que el recurrente ha cumpfido con presentar los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Adminislrativos de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 012-2010-AG, para su inscripción en el registro de consultores de estudios de aguas 
subterráneas; por lo que, recomienda su inscripción en el precitado registro por un periodo de cuatro (04) años 
renovables; · 

Con el visto de la Oficina de Asesoria Jurldica y de conformidad con lo displiesto en el inciso •e• del 
articulo 31 ªdel Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional de Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1ª.· Disponer la inscripción del ING. EDWIN HILARIO CONDORI MAMAN!, en el Registro 
de Consultores de Estudios de Aguas Subterráneas, por un periodo de cuatro (04) años renovables, computados 
a partir de la notificación de la presente resolución . 

ARTICULO 2".- Notificar la presente resolución a su titular y disponer su publicación en el Portal de la 
Autoridad Nacional del Aoua: www.ana.gob.pe, para conoci iento del público en general. 

· ~~EAC//t<:(I. ..... ..uc. ¡'~ 
j &~ ~¡ Registrese y mu quese, 

\,~#º 
l~CO ANTONIO NÚÑEZ EL PRADO COLL CÁRDENAS 

Director 
Dirección de Administración de Recursos Hidñcos 

Autoridad Naclqnal del Agua 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ l lllHUlll~l~llll 
N" • A • 0190904 

Certificado de Habilidad 

Los que suscriben certifican que: 

El Ingeniero (a): ------------------------------------------------------
CONDORI MAMANI, EDWIN HILARIO 

Adscrito al Consejo Departamental de: ' TACNA -----------------------------------------
997 43 2008-04..07 Con Registro de Matricula del CIP Nº: __________ Fecba de Incorporación: ________ _ 

Especialidad: __ G_E_O_L_O_G_O_ G_E_O_T_E_C_N_l_C_O _________________ _ 

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto 

del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para 

ejercer la Profesión de Ingeniero (a). 

ASUNTO 

ENTIDAD 
o 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 
PROPIETARIO '------------------------------------------------------' 

LUGAR NACIONAL 

___ T_A_C_N_A ___ , __ 0_6de ____ A_b_rl_l_ del 20.J1_ 
, 

YA_LJPO so1.qo5l&Q~EL PERÚ 
CONSEJO DEPARTAMENTAL TACNA 

2--(;#,,. ~ 
lng. Jorge Ellas Domingo Alva Hurtado 

Decano Nacional 
del Colegio de Ingenieros del Peril 

./ -····----····--···~¡•RE lng. CIPJ96 
OIR 

del Colegio de lngaiieros del Peril 

¡. ·~ ·¡, 




