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l. ASPECTOS GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

2017 

El agua es uno de los elementos más importantes de la naturaleza, el más 

básico y elemental que tiene el ser humano que si bien es considerado un 

recurso renovable, no es cierto que el uso indiscriminado que hace el 

hombre en lo domestico, agrícola y no agrícola trae como consecuencia un 

acelerado deterioro. 

El INGEMMET, es el ente que realiza el inventario de las fuentes 

hidrotermales a nivel nacional y hasta el momento ha logrado inventariar 

345 de estas aguas, tanto en el Norte, Centro y Sur del país. En los años 

1996 y 1997 se efectuaron estudios sobre el hidrotermalismo en el sur del 

Perú relacionado al vulcanismo activo de la zona. 

Posteriormente, en los años 1998 y 1999 se llevan a cabo los estudios de los 

sectores Norte y Centro del Perú, que abarca parte de la Costa, Sierra y 

Ceja de Selva del país, y comprende los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad, Huánuco, 

Ancash, Paseo, Junín, Lima, lea, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. 

Dentro de las fuentes inventariadas son aquellas que cuentan con caudal 

mayor a 01 lps, en tanto en el valle del Colea existe una serie de fuentes de 

agua hidrotermales que no han sido inventariadas por su importancia, es el 

caso de las aguas que aflora dentro de las aguas del río Colea a la altura del 

sector de Palccapampa, de la parcialidad de Chivay Ccapa, Distrito de 

Chivay, Provincia de Caylloma, existe un afloramiento de aguas termales 

con un caudal de hasta 1.8 lps y se encuentra ubicado en la margen 

izquierda del cauce del río Colea. 

En este contexto, es que el Señor SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, quien se 

dedica a la actividad turística requiere solicitar la acreditación de 

disponibilidad hídrica de las aguas geotermales en el sector de 
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"PALCCAPAMPA", con fines turísticos, en el marco de la Resolución 

Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

1.2. ANTECEDENTES 

El Valle del Colea, se encuentra dentro del circuito turístico nacional, 

por lo tanto la afluencia del turismo a esta zona es considerable 

específicamente en los meses de mayo a setiembre, posterior a ello la 

afluencia del turismo es menor, por lo que para los meses de mayor 

demanda se requiere de servicios turísticos, como son hoteles, 

restaurants, centros de recreación, turismo vivencia! y otros, por lo que 

con el presente proyecto se pretende brindar servicio recreativo y 

turístico, para lo cual se requiere captar las aguas hidrotermales que 

aflora en el cauce del río Colea, sector Palccapampa. 

1.3. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la disponibilidad de recurso hídrico de la fuente HIDROTERMAL 

denominado "PALCCAPAMPA" para el proyecto recreativo - turístico, que se 

tiene proyectado construir en dicho lugar, Parcialidad de Chivay Ccapa, 

Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma. 

Objetivos Específicos: 

• Determinar la disponibilidad de Recyrso Hídrico de la fuente hidrotermal de 

Palccapampa. 

• Determinar la demanda de agua con fines turísticos 

• Balance hídrico 

• Plan de aprovechamiento de recurso hídrico 

• Planteamiento hidráulico del proyecto. 
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11. EVALUACION HIDROLOGICA 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUENTE DE AGUA 

a) Ubicación y delimitación del área de estudio 

2017 

• Ubicación Geográfica Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 19 Sur) 

PUNTO DE CAPTACIÓN RIO COLCA 

ESTE 
NORTE 
ALTITUD 

: 222970.00 
: 8274025.00 
: 3,638 m.s.n.m. 

PUNTO DE DEVOLUCION RIO COLCA 

ESTE 
NORTE 
ALTITUD 

• Ubicación Política 

Sector 
Parcialidad 
Distrito 
Provincia 
Departamento 

: 222942.00 
: 8273933.00 
: 3,634 m.s.n.m. 

: Palccapampa 
: Chivay Ccapa 
: Chivay 
: Caylloma 
: Arequipa 

• Unidad Hidrográfica 

Vertiente 
Cuenca 
Subcuenca 
Rio 

Pacífico 
Camaná - Majes 
Alto Colea 
Colea 

• Jurisdicción Administrativa de Aguas 

Autoridad Administrativa del Agua 
Administración Local de Agua 
Junta de Usuarios 

: 1 Caplina Ocoña 
: Colea Siguas Chivay 
: Valle del Colea 
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MAPA 1: UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA 

Tapay 

Cabanaconde 

Huamba 

MAPA 2: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHIVAY A LA QUE PERTENECE LA 
FUENTE DE AGUA HIDROTERMAL DE PALCCAPAMPA. 

e>8 
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• Ubicación Geográfica Coordenadas UTM WGS 84 (Zona 19 Sur) 

LUGAR DONDE SE VA HA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 

ESTE 
NORTE 
ALTITUD 

• Ubicación Política 

Sector 
Parcialidad 
Distrito 
Provincia 
Departamento 

: 222968.00 
: 8273944.00 
: 3,633 m.s.n.m. 

: Palccapampa 
: Chivay Ccapa 
: Chivay 
: Caylloma 
: Arequipa 

• Unidad Hidrográfica 

Vertiente 
Cuenca 
Subcuenca 
Rio 

Pacífico 
Camaná - Majes 
Alto Colea 
Colea 

• Jurisdicción Administrativa de Aguas 

Autoridad Administrativa del Agua 
Administración Local de Agua 
Junta de Usuarios 
Comisión de Usuarios 

: 1 Caplina Ocoña 
: Colea Siguas Chivay 
: Valle del Colea 
: Chivay Ccapa 
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MAPA Nº 03: UBICACIÓN DEL PROYECTO TURISTICO DE PALCCAPAMPA 

2.2. DISPONIBILIDAD HIDRICA 
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Para el presente estudio se ha realizado un inventario de fuentes de agua que 

aflora en el sector de PALCCAPAMPA, en las riveras y cauce del río Colea las 

mismas que ingresa al río Colea sin ser aprovechado por terceras personas. 

Para la medición respectiva se ha utilizado el método volumétrico toda vez que 

el caudal de la fuente que se describe en el cuadro Nº 1, es un caudal menor a 

3 LPS, la fuente de agua se ubica en la ribera del río Colea a una altura de 

3,639 m.s.n.m. y actualmente se encuentran disponibles, sus aguas son 

entregados directamente al río Colea. 

Para la ubicación en coordenadas UTM de las fuentes de agua se ha realizado 

utilizando un GPS - 45 (Garmin), 
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CUADRO Nº 1. UBICACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA GEOTERMAL 

SECTOR PALCCAPAMPA. 

PUNTO DE CAPTACIÓN 

PUNTO DE DEVOLUCION 

RIO COLCA 222942.00 8273933.00 3,634 1.8 

2.2.1. CARATERISTICAS DE LAS AGUAS GEOTERMALES 

a) MARCO GEOLOGICO 

En el sector de estudio afloran unidades geológicas que van del Proterozoico al 

Cenozoico. El Proterozoico constituye un conjunto polideformado de rocas 

metamórficas, de grado bajo a medio. En varios lugares estas rocas se encuentran 

intruidas por rocas ígneas. En el Paleozoico inferior, el Ordoviciano y Devoniano, 

constan mayormente de turbiditas, mientras que en el Paleozoico superior el 

Carbonífero está representado por calizas, areniscas y lutitas marinas, y el Permiano 

está compuesto de conglomerados, areniscas y rocas volcánicas continentales. El 

Mesozoico consiste en carbonatos y areniscas marinas del Triásico y Jurásico, 

areniscas y lutitas marinas del Cretáceo inferior y calizas marinas así como 

conglomerados y areniscas continentales del Cretáceo superior. El Cenozoico consta 

principalmente de rocas volcánicas continentales del Paleógeno y Neógeno así como 

depósitos glaciares, fluvioglaciares y aluviales del Cuaternario. 

b) CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES y su ORIGEN 

Se denomina agua termal a aquella que emana a la superficie con una temperatura 

5ºC más alta que la temperatura media anual del lugar donde emana. El paso del agua 

entre distintas capas subterráneas, en las cuales las rocas están a alta temperatura, 

producen el calentamiento del agua. 

Los beneficios de las aguas termales son debidos a la existencia de minerales en su 

composición obtenidos de su disolución. 
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Agua minero-medicinal es aquella que en su composición se encuentran minerales 

con características terapéuticas obtenidos de distintos procesos biológicos y 

geológicos. 

Las aguas termales son a la vez minero-medicinales, pero no todas las aguas 

mineromedicinales son termales, ya que podemos encontrar aguas mineromedicinales 

frías. 

Clasificación de las aguas termales: Dependiendo de la temperatura a la que se 

encuentre el agua subterránea, se disolverán distintos tipos de minerales, por lo que 

debemos hacer una clasificación de los distintos tipos de aguas termales en función de 

su origen, temperatura, origen geológico, composición química y composición mineral. 

Dependiendo de su origen: 

Superficiales: mares y lagos. 

Infiltración: Red hidrológica subterránea, cuyo origen es el ciclo hidrológico. En este 

tipo de aguas subterráneas es donde encontramos las aguas termales. 

Dependiendo de su temperatura las podemos clasificar en: 

Aguas frías: menos de 20ºC 

aguas hipotermales: de 21º a 35ºC 

aguas mesotermales: de 35° a 45ºC 

aguas hipertermales: más de 45ºC 

Dependiendo de su origen geológico: 

Aguas magmáticas: Aguas cuyo origen es de carácter eruptivo y el caudal constante 

en composición y temperatura. 

Aguas telúricas: Su caudal varía dependiendo de la época del año ya que proviene de 

la infiltración de las lluvias. 

Dependiendo de su composición química: 

Es muy importante la forma en que el agua termal llega a la superficie ya que puede 

variar su composición. En los casos en el que el agua está muy caliente y alcanza su 

punto de ebullición antes de llegar a la superficie, solo sale vapor. Estos gases se 

oxidan al mezclarse con las aguas frías y producen manantiales ácidos los cuales 

- ~ -- -~. 
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presentan un aspecto lodoso causado por que el agua ácida corroe la roca del 

perímetro. En el caso de manantiales neutros o alcalinos el agua es limpia y 

transparente. 

Manantiales de aguas ácidas: pH menor de 7 

Manantiales de aguas neutras: pH igual a 7 

Manantiales de aguas alcalinas: pH mayor de 7 

Dependiendo de su composición en minerales: 

2017 

Aguas Bicarbonatadas: Aguas de baja mineralización, alcalinas y frías. Su uso es por 

ingesta, actuando sobre el metabolismo de manera que alcaliniza el PH gástrico si se 

toma en ayunas, disminuyendo la acidez y ayudando en el proceso digestivo. También 

estimula la secreción pancreática y tiene funciones diuréticas alcalinizando la orina. 

Este tipo de aguas pueden compartir su composición con otro tipo de minerales que 

van a variar sus acciones. Las más comunes son: 

Bicarbonatadas sódicas: Indicadas en afecciones gástricas como la hipermotilidad 

intestinal, ulceras duodenales, diarreas y afecciones hepáticas y renales. 

Bicarbonatadas cálcicas: mejoran la digestión. 

Bicarbonatadas mixtas: mejoran la digestión. 

Bicarbonatadas sulfatadas: indicadas en intoxicaciones hepáticas y estreñimiento. 

Bicarbonatadas cloruradas: indicadas en afecciones reumáticas. 

Aguas Cloruradas: Aguas en cuya composición predomina el cloruro. Pueden ser de 

baja mineralización, dando lugar a aguas termales o de alta mineralización, que serán 

aguas frías. Están indicadas en afecciones dermatológicas, aumentando las defensas 

de la piel. También tienen efecto antiinflamatorio si en su composición se encuentra 

sodio. 

Su aplicación puede ser por vía oral, provocando estimulación gástrica y del 

peristaltismo intestinal, o por vía externa, indicadas en casos de estrés por su 

importante efecto sedante, disminución de la hipertonía muscular, aumento del flujo 

sanguíneo y como efecto analgésico y antiinflamatorio. También están indicadas para 

afecciones del aparato locomotor, como las contracturas musculares. 

Su aplicación es por medio de duchas, chorros, baños y piscina. Aparte de las 

L ___ _ 
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indicaciones anteriores, esta aplicación va aumentar las defensas de la piel y 

mucosas. También son utilizadas por medio de inhalaciones y estufas. Por último, este 

tipo de agua es estimulante de funciones orgánicas, endocrinas y metabólicas. 

Aguas Ferruginosas: Agua en cuya composición se encuentra principalmente hierro, 

aunque suelen acompañarse de bicarbonatos o sulfatos. 

Están indicadas en casos de anemias ferropénicas y otros tipos de anemias, ya que 

este tipo de agua está considerada como reconstituyente. Otras indicaciones son en 

caso de obesidad, reumatismos, afecciones hepáticas, biliares y algún tipo de 

afecciones dermatológicas, así como para trastornos de desarrollo infantil. 

Aguas Sulfurosas: Agua hipertermal, cuyo PH es de 6,5 y mineralización media 

sulfatada-sulfurosa. Se encuentra en suelos fangosos y está indicada para afecciones 

articulares como procesos reumáticos y post-operatorios del aparato locomotor, 

anemias, neuralgias, dermatosis pruriginosas, inflamaciones alérgicas y afecciones 

respiratorias como el asma. Las aguas sulfurosas están contraindicadas en casos de 

hipertensión y hemoptisis. 

Aguas Sulfatadas: Este tipo de aguas se caracteriza por que su temperatura y 

mineralización varían . Se pueden subclasificar en : 

Sódicas y magnésicas: tienen una importante acción laxante. Otras indicaciones son 

para las afecciones dermatológicas, prurito e incluso en algunos casos de intoxicación 

medicamentosa o alimenticia. 

Sulfatadas cálcicas: indicadas en afecciones gástricas, intestinales, hepatopatías y 

biliares produciendo una importante acción diurética y la eliminación de ácido úrico, 

importante en casos de gota. 

Sulfatadas cloruradas: indicadas en afecciones digestivas, gastritis, estreñimiento y 

también en casos de insuficiencia hepática. 

La técnica de aplicación de este tipo de agua es por medio de la ingesta, aunque se 

puede aplicar por medio de otras vías. 

Aguas Radioactivas: Aguas en cuyo contenido se encuentra radón-gas radioactivo de 

origen natural. Este tipo de agua utilizada en termalismo no tiene ningún efecto 

negativo. Al contrario, están indicadas para afecciones del sistema neurovegetativo, 

~ 
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endocrino y para alteraciones en el sistema autoinmune, así como afecciones 

respiratorias crónicas, reumatológicas y dérmicas. 

2017 

Se toman en baños o inhalaciones y están muy indicadas en tratamientos antiestrés, 

depresiones y alteraciones del sistema nervioso, ya que el radón tiene características 

sedativas y analgésicas 

Aguas Sulfuradas: Agua en cuya composición predomina el azufre, lo que le da un olor 

característico a huevos podridos. Su administración se realiza por medio de ingesta 

aunque no se debe descartar otro tipo de aplicaciones. En su composición pueden ir 

acompañadas de sodio o calcio. 

Están indicadas principalmente para procesos reumáticos, dermatológicos como 

ezemas, queratosis, psoriasis o pruritos y respiratorios crónicos, como laringitis, rinitis, 

bronquitis, asma. Son utilizadas en post-operatorios del aparato locomotor y 

traumatismos. Tienen efecto también sobre las afecciones hepáticas. 

En la zona del proyecto, el afloramiento hidrotermal corresponde a una ciase 

sulfatada y bicarbonatada, con temperatura de 60ºC que constituye probablemente 

como aguas subterráneas superficiales, que surgen predominantemente de dos 

unidades geológicas: areniscas del Grupo Goyllarisquizga y rocas calcáreas del Grupo 

Pucará. Los responsables para el calentamiento de las aguas serían intrusiones 

plutónicas y/o subvolcánicas, provenientes de los volcanes que se encuentran en 

proceso inactivo como son Cotallaulli, y otro ubicado en la jurisdicción del distrito de 

Coporaque. 

Las aguas del sector PALCCAPAMPA contienen 30% de calcio, 19% zinc y 18% de 

hierro, elementos que pueden ser absorbidos por los poros y ayudan en sobremanera 

a los dolores musculares y óseos. Esto mediante un uso continuo, pero reducido en 

tiempo, pues, un uso prolongado, más de 30 minutos puede provocar desmayos en 

organismos débiles. 

2.3. DISPONIBILIDAD ESTACIONAL DE AGUA 

La determinación de la disponibilidad estacional del agua geotermal es muy 

importante para un planteamiento real, efectivo y eficiente del proyecto con 

fines turísticos. 
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El objeto del presente fue cuantificar en forma mensual la disponibilidad de 

agua superficial de las aguas geotermales que aflora a la superficie en el 

sector de "PALCCAPAMPA", en base a la información generada a través de 

aforos realizados en campo en el mes de diciembre del 2016 y aforos 

realizados años anteriores, el caudal no varían considerablemente, de manera 

que se pueda conocer la disponibilidad hídrica en los puntos de utilización, para 

finalmente efectuar un balance hídrico del proyecto turístico. 

De acuerdo a la información obtenida en campo, la fuente de agua geotermal 

que se ubica en el sector de PALCCAPAMPA, tiene un caudal de 1.80 lps y 

para los casos de disponibilidad hídrica vamos a presentar en el cuadro Nº 2, 

en el cual se presenta la disponibilidad hídrica de la fuente antes mencionada. 

CUADRO Nº 2. DISPONIBILDAD MENSUAL FUENTE GEOTERMAL 

SECTOR PALCCAPAMPA. 

MESES 

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Caudal 1 s ------------Volumen m3 4821 .1 4354.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 4821.1 4665.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 

TOTAL 56764.8 

En el cuadro anterior se detalla la disponibilidad hídrica en volumen (M3) y en 

forma mensualizada, haciendo una disponibilidad total de 56,764.80 m3/año. 

2.4. ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETEREOLÓGICA 
E HIDROMETRICA. 

4.3.1. Precipitación 

Debido a la presencia de la cadena montañosa de los Andes y de la 

corriente fría de Humboldt en el Océano Pacífico, la precipitación en la 

zona alta, ubicada entre 15 º y 17 º de latitud Sur, donde existe la 

presencia de altas precipitaciones. 

El régimen es característico de la sierra peruana donde existe una época 

marcada de lluvias entre Diciembre y Abril, época en la cual tam~bién se 

~ ------ - - ...... 
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alcanzan las máximas temperaturas, mientras en el resto del año la 

precipitación es baja, siendo nula en los meses de Junio a Agosto, cuando 

se alcanza también las menores temperaturas. 

Por lo que se refiere a la distribución mensual de la precipitación, se 

verifica una concentración del 60-80% de la precipitación anual en los 

meses de diciembre a marzo; en general, el porcentaje es mayor en 

altitudes menores, lo cual determina también una mayor fluctuación de las 

descargas durante el año en cuencas de menor altitud. 

La precipitación en el área de estudio es fundamentalmente orográfica, 

ocasionada por el traslado de masas de aire que impulsa el Anticiclón del 

Atlántico sur y llegan a sobrepasar la Cordillera Andina. 

Para el presente estudio se ha considerado la información de precipitación 

completada y corregida para el período 1963-2006, obtenida de Estudios 

anteriores y completadas con información de SENAMHI. 

Cuadro Nº 3: Precipitación total mensual completa y consistente (mm) -

Período 1963-2006. 

Altitud Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mit" Abr May Jun Jul Tata 

3633 

4250 

3379 

4175 

3352 

3262 

4.54 8.58 11 .03 17.37 47.91 92.13 97.10 85.70 19.49 3.53 2.40 1.91 391.70 

10.10 15.72 21 .88 45 .38 99.48 153.52 130.76 116.52 44.09 7.30 3.17 2.82 650.74 

6.53 6.27 5.26 9.64 36.99 95.73 112.50 92.72 18.46 0.77 0.73 1.22 386.83 

11 .63 18.15 27.47 40.72 84.05 167.01 150.97 132.51 43.56 10.03 3.77 3.87 693.75 

2.92 3.22 4.74 4.06 24.51 69.39 74.89 59.55 13.48 0.73 1.08 0.94 259.52 

3.80 7.95 7.91 13.65 44.91 99.54 101 .47 83.92 22.78 1.74 1.47 1.36 390.50 

El estudio de la precipitación en la cuenca del río Colea es importante 

debido que tiene una relación directa con la ocurrencia de la escorrentía 

superficial en esta, además que en base a la información de lluvia sobre la 

cuenca y mediante una modelación matemática por ejemplo, es factible 

generar información sintética de caudales y de esta forma dar validez a la 

información hidrométrica disponible. 

4.3.2. Temperatura 

Para fines del presente estudio se ha considerado los datos de 

temperatura registrados en la estación de Chivay, tal como se observa en 

el Cuadro 4 El valor de la temperatura promedio mensual es de 10.18 

---- -- - -~----· 
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Medía 

ºC.Registrendose las menores temperaturas en los meses de junio y julio 

con 7.48 ºC y 7.94 ºC respectivamente, y la tempearura mayor registrada 

en el mes de Diciembre con 11.68 ºC. 

Cuadro Nº 4: Variación de la temperatura media 

AÑO PROMEDIO PROM 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die ANUAL 

11 .55 11.48 11.10 10.56 9.04 7.48 7.94 8.82 10.16 11.02 11.30 11.68 10.1 8 

4.3.3. Humedad Relativa 

la humedad relativa media mensual es controlada por la estación de 

Chivay con un valor máximo registrado en el mes de Febrero con 86 % y el 

valor mínimo de 53 % para el mes de Mayo, ver Cuadro Nº 5. 

Cuadro Nº 5: Variación de la Humedad Relativa media 

AÑO PROMEDIO PROM 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oet Nov Die ANUAL 

Medía 78.67 86.00 83.00 74.00 53.00 57.00 62.00 61 .33 65.00 65.00 70.67 69.33 68.75 

4.3.4. Evaporación 

Los datos mostrados en el Cuadro 6., muestran una variabilidad a lo largo 

del año de la evaporación total mensual. A nivel anual, la evaporación total 

acumulada es de 885.95 mm. 

Cuadro Nº 6: Evaporación Total Mensual (mm) 

AÑO PROMEDIO 
~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-¡ 

TOTAL 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die ANUAL 

Media 57.87 53.57 62.80 59.48 63.14 74.10 79.59 64.48 85.48 105.45 90.30 89.69 885.95 

4.3.5. Horas de sol 

El registro de las horas de sol se efectúa solamente en la estacion 

meteorológica de Chivay. La variación mensual para un año promedio 

del total de horas sol para la estación de Chivay muestra valores 

máximos, de 8.44 hr/dia y 9.03 hr/dia, en el mes de Setiembre y Octubre 

\8 
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respectivamente y valores mínimos, del orden de 5.25 hr/dia y 5.82 hr/dia 

durante los meses de Enero y Febrero, ver Cuadro Nº 7. 

Cuadro Nº 7: Variación de Horas de Sol promedio (horas/dia) 

AÑO PROMEDIO PROM 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die ANUAL 

Media 5.25 5.82 6.15 6.92 7.87 8.31 8.25 8.19 8.44 9 03 7.94 6.85 89.01 

4.3.6. Vientos 

Para fines del presente estudio se ha tomado en consideración la 

velocidad y dirección del viento, registrado en la estación de Chivay. En 

general para un año promedio, la distribución de la velocidad media del 

viento varía entre 2.6 a 4.0 Km/h, con una dirección preferente de S y W. 

Los datos mostrados en el Cuadro 8. 

Cuadro Nº 8: Variación de la Velocidad del Viento promedio (m/s) 

AÑO PROMEDIO PROM 

Media 5.50 5.28 6.79 6.49 7.16 8.22 7.50 6.82 8.21 9.00 8.85 8.49 7.36 

2.5. USOS Y DEMANDA DE AGUA 

Para determinar la demanda de agua con fines turísticos es imprescindible 

determinar la capacidad máxima de personas que va albergar el balneario 

"PALCCAPAMPA", en base a una estadística proyectada y a la situación real. 

Como información básica, se contó con el número de visitantes que se dan lugar 

al hotel ubicado en el sector de Calera Moceo, que es propiedad del solicitante, 

en cuyo lugar se alberga al turismo por temporadas, faltando el servicio de 

piscinas con agua termal, el turismo que se alberga en el hotel de Calera Moceo 

por la cercanía a los baños termales la Calera, estos asisten a dicho balneario; 

por lo que es necesario viendo la disponibilidad de agua termal implementar un 

centro recreativo y de esparcimiento en el sector de Palccapampa que se 

encuentra a una distancia de 1.7 km, aguas arriba del Hotel de Calera Moceo, 

camino hacia el Centro Poblado de Canocota. 

2.5.1. Información Estadística. 
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A continuación exponemos diversos datos estadísticos cuya información, ha sido 

recopilada de los registros contables del Hospedaje ubicado en el Sector de 

Calera Moceo. Dicha información se refiere básicamente a la afluencia de 

turistas extranjeros y nacionales, claramente se puede observar que el promedio 

mensual es de 386 personas. Se puede determinar claramente que la temporada 

de alta rentabilidad está entre los meses de Mayo a Agosto. 

De los registros contables del Hospedaje de Calera Moceo: 

A.- Se observa claramente que el turista extranjero genera una alta rentabilidad 

durante el periodo de Mayo a Agosto. Se produce así mismo 5 meses de 

mediana rentabilidad que se reflejan en los meses de Abril , Setiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre, así mismo se observa que los meses de Enero a Marzo 

son los de más baja rentabilidad. 

8.- Se observa que el turista nacional mantiene una rentabilidad constante 

durante todo el año que representa el 40% del total de turistas visitantes y es de 

mediana rentabilidad. 

C.- El turista extranjero específicamente el europeo representa el 60 % del total 

de turistas visitantes y es de alta rentabilidad . 

De conformidad con la información recogida del año 2016 se ha tenido una 

afluencia total en el año de 4632 turistas nacionales y extranjeros. 

CUADRO Nº 9. ESTADISTICAS DE INGRESO DE VISITANTES AL 
HOSPEDAJE DE CALERA MOCCO. 

ENERO 550 248 
FEBRERO 550 140 
MARZO 550 186 
ABRIL 550 270 
MAYO 550 403 
JUNIO 550 450 
JULIO 550 527 
AGOSTO 550 558 

SEPTIEMBRE 550 540 
OCTUBRE 550 465 
NOVIEMBRE 550 450 
DICIEMBRE 550 403 
TOTAL 4640 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar la demanda de agua para los baños termales de 

PALCCAPAMPA, se ha considerado dentro de ella la construcción de dos (02) 

piscinas pequeñas de material rustico (piedra y cemento), es de forma circular y 

tiene las siguientes medidas, diámetro de 4.00 m y una profundidad de 1.40 m 

con un volumen de almacenamiento individual de 18.00 m3 y en total hace un 

volumen de 36.00 m3, para el mantenimiento de la temperatura en las piscinas et 

agua termal debe circular constantemente en las piscinas, a una temperatura 

promedio de 35ºC, que es la recomendable para el uso personal. 

Para el presente proyecto se ha determinado que la demanda hídrica está en 

función al requerimiento de las dos piscinas que suma un volumen total de 36.00 

m3, y considerando que se requiere bombear el agua hasta las piscinas antes 

mencionadas donde existe un desnivel de 5 m. Por lo tanto la demanda por cada 

una de las piscinas es de 0.9 lps, puesto que una vez llenado las piscinas la cual 

se realiza en 3 horas, el agua termal debe circular constantemente a fin de 

mantener la temperatura de las piscinas. En tanto siendo las oferta de 1.8 lps 

que hace un volumen de 80.35 m3 al día, se requiere para atender la demanda 

con un volumen de 36 m3 en 12 horas diarias, puesto que en el turno de la 

noche el servicio del balneario no funcionará. 

Con el caudal constante durante las 12 horas del día se evitara que en el espejo 

de agua de las piscinas se forme una capa de impurezas, en consecuencia las 

piscinas deben estar totalmente limpias sin restos, esto con la finalidad de dar un 

mejor servicio a la población y el turismo. 

2 \ 
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Para el caso de uso de agua para los servicios higiénicos este debe ser d la 

misma red , el cual debe ser enfriado y almacenado en una posa de concreto 

construiao para tal fin , considerando que el uso es mínimo. 

En el siguiente cuadro se muestra la demanda hídrica para el balneario de 

"PALCCAPAMPA". 

Cuadro Nº 10: DEMANDA HIDRICA BALNEARIO PALCCAPAMPA 

2678.40 2419.20 2678.40 3110.40 4017.60 3888.00 4017.60 4017.60 3888.00 3214.08 

Como se observa en el cuadro anterior la demanda hídrica para el 

Balneario PALCCAPAMPA es de 39, 199.70 M3 que es inferior a la 

disponibilidad. 

2.6. BALANCE HÍDRICO 

Para estimar el balance hídrico del Balneario PALCCAPAMPA, se ha 

utilizado la información anterior de disponibilidad y demanda hídrica, 

convertidos en volumen (m3/mensual), para que comparando con las 

cifras expuestas, se proceda a determinar el déficit o superávit por 

diferencia en forma mensual. 

2678.40 

39199.7 
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Cuadro Nº 11: BALANCE HIDRICO PROYECTO PALCCAPAMPA 

MESES 

DESCRIPCIÓN Ene Feb Mar Abr Mly Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Disponibilidad ( m.1) 4821 .12 4354.56 4821 .12 4665.60 4821 .12 4665.60 4821.12 4821 .12 4665.60 4821.12 4665.60 4821.12 

Oermnda (m.1) 2678.40 2419.20 2678.40 3110.40 4017.60 3888.00 4017.60 4017.60 3888.00 3214.08 2592.00 2678.40 

Superav~ (m.1) 2142.72 1935.36 2142.72 1555.20 803.52 777.60 803.52 803.52 777.60 1607.04 2073.60 2142.72 

Deficit(m3) o o o o o o o o o o o o 

Como se observa en el cuadro anterior de balance hídrico, se observa que la 
disponibilidad de las fuentes geotermales en el sector de PALCCAPAMPA es mayor que 
la demanda, por lo tanto se puede decir que la disponibilidad satisface la demanda, 
habiendo un superávit de 17,565.12 m3. 
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GRAFICO Nº 01: BALANCE HIDRICO PROYECTO PALCCAPAMPA 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

111 Disponibi lidad (m3) 11 Demanda (m3) 
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2.7. DESCRIPCION DE LAS OBRAS PRINCIPALES. 

Las obras a instalar, tiene la finalidad de captar, impulsar y almacenarla en 

pequeñas pozas consideradas como piscinas, el recurso hídrico que actualmente 

se desperdicia en el río Colea, sin ser aprovechado por terceras personas, a 

continuación se describen las principales obras a instalar en dicho lugar. 

a) Obras de Captación 

Consta de una pequeña poza cisterna de material de concreto armado de una 

dimensión de 1.5 mts de largo por 1.0 mts de ancho y una altura de 0.90 mts, y 

tiene una capacidad de 1.35 m3, se encuentra cerrada con la finalidad de evitar el 

ingreso de aguas frías en temporadas de avenidas máximas del río Colea y se 

encuentra protegido a fin de que no pueda ser arrasado por las corrientes del río. 

La obra de captación se encuentra en la siguiente coordenada UTM. 

b) Obras de Conducción 

Para conducir el agua de la fuente PALCCAPAMPA, se tiene proyectado la 

instalación de una tubería HIDRO CLASE 7 de dos pulgadas de diámetro en una 

longitud total de 135.88 mts hasta entregar las aguas a las dos piscinas pequeñas 

que se construirá para tal fin , el equipo de bombeo, a instalar tiene una potencia de 

2 HP, que se instalara en una caceta que se construirá para tal fin y dar seguridad 

al equipo, el eje del equipo de bombeo se encuentra ubicado en la cota 3,640, a 

una distancia de 15.88 mts de la fuente de agua. 

e) Piscinas 

Existe dos piscinas de una capacidad de 18.00 m3 y que las dos suman un 

volumen de 36.00 m3. Las piscinas se encuentran construidas en terrenos de 

propiedad del Sr. Simón Máximo Carpio Yajo, el cual tiene un área de 1,812 m2. 

Las piscinas son de material rustico y se han diseñado de forma circular, se 

ubicarán en la margen izquierda del río Colea, las piscinas tiene tubería de ingreso 

...... 
Edwar 1 • ¡~¡~ H~¡¡mani Angulo 
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y salida considerado como rebose el cual se deriva con tubería de PVC 4" de 

diámetro, para el desfogue correspondiente del agua contenida en cada una de las 

pozas y realizar la limpieza correspondiente de las mismas. 

d) Infraestructura para servicios higiénicos, duchas y vestidores. 

Dentro del balneario también se construirán obras de infraestructura como son: 

1 Servicios higiénicos 

1 ducha 

Sistema de Tratamiento de Aguas servidas 

Comprende la recolección de las aguas servidas de los servicios higiénicos a 

través de una tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro y es entregada a 

un biodigestor tipo Rotoplas (sistema FOSOPLAS) de una capacidad de 0.5 

m3 , que se instalara para tal fin en la parte más baja . Es un sistema de filtrado 

de las aguas servidas, que separa los desechos y lodos del líquido y al final 

de este proceso el líquido resultante es clorificada, para luego ser entregado en 

buena calidad al río Colea, evitando que se provoque contaminación de las 

aguas que discurren por el río. 

Mientras tanto las aguas residuales de las dos piscinas a construirse, ingresará 

a un sistema de filtrado, y posterior la devolución al río Colea, la Piscina es solo 

un medio de recreación, no se alterará las características del agua por ningún 

motivo. 
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"Año del Buen SeNicio al Ciudadano" 

Chivay, 12 de junio del 2017 

CARTA DE COMPROMISO DE PAGO 

POR DERECHO DE INSPECCION OCULAR 

Yo. SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, identificado con DNI Nº .. . 3 .C?. ~ .. ~ . ?~.-?: .~~ . 
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comprometo a cubrir el pago por derecho de Inspección Ocular que 

corresponda para la Gestión correspondiente del trámite de "Aprobación de 

Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Agua Hidrotermal con fines turísticos, 

Sector Palccapampa, Distrito de Chivay, ante la Autoridad Nacional del Agua. 
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É,.ANA 
Alltoridad Nacional de l Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Majes, 13 de Junio del 2017 

OFICIO Nº 1070-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 
"'---=....:A~Nll. i::"l.10 Nº . 

1 ___ ... ,.. , .. l_ 
AC.S.Ci-1.t 3 L( 

1 
Señor: 
ING. ISAAC EDUARDO MARTINEZ GONZALES 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Avenida Pumacahua 520 Cerro Colorado Arequipa 
AREQUIPA.-

ASUNTO: 

REFERENCIA: 

Remito expediente sobre "Acreditación de Disponibilidad Hídrica 

superficial" 

Escrito de Registro de CUT Nº 89760-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la final idad de hacer de su 
conocimiento que mediante el documento de la referencia, el señor Simón Máximo Carpio 
Yajo , solicita acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de licencia de uso 
de agua termal con fin~s urísticos\ para el proyecto "Balneario Palccapampa, Parcialidad 

Ccapa , Distrito de Chivay'' 

Por lo tanto, se remite el expediente administrativo de CUT Nº 89760-
2017 en folios (34 ), para su instrucción por la Sub Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos de su representada y disponga las acciones que corresponda . 

Sin otro particular , me despido haciendo llegar mis saludos . 

Ce Archivo 
AGZQ! BOH 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Mojes - El Pedrega l - Mojes Coy/loma 

Teléfono (54) 586313 

• 'i .._.~ J r i 

2 O JUN. 2017 

·b·d, ... ~; ~~-~:_ .. ·.·.·:·.·.· 
-<. ..-... ~~ . ºq . b.c.~ ... c4 ....... . 

li.:N Jl',iP ISA~·1"1FCF.'.\i~;t ----- -

CUT: N° 89760- 2017 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"A " d 1 B no e uen s · · 1 c· d d ervic10 a 1u a ano 

MEMORANDUM Nº l 2..6 2 - 2017-ANA-AAA 1 C-0 

,!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AAA 1 C~PUI 1A · OCOf lA FOll{I Nº 

z~~~.J.\; ~,-; '!JJ 
.__ .. -· .. -.. ·---\... --

PARA lng. ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 
Administrador Local de Agua Colea Siguas Chivay 

ASUNTO Verificación técnica de campo 

REFERENCIA Expediente Administrativo CUT Nº 89760-2017 

FECHA Arequipa, 13 de setiembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted, respecto a la evaluación del procedimiento Administrativo de 
aprobación de estudio de aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia de uso de agua 
(acreditación de disponibilidad hídrica), que viene gestionando el Sr. Simón Máximo Carpio Yajo, para 
solicitarle tenga a bien realizar las siguientes acciones: 

a) Solicitar al administrado el pago por derechos de inspección ocular según TUPA - ANA. 
b) Realiza la verificación técnica de campo, y remita el Acta de inspección, constatando la fuente de agua, 

su libre disponibilidad y punto de devolución, en la ubicación siguiente: 
- Sector Palccapampa, Distrito de Chivay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 
- Coordenadas Geográficas (UTM WGS-84 - Zona 19) 
- Afloramiento Termal en el río Colea: E: 222970, N: 8274025 
Instruir la publicación del resumen de la solicitud según Formato Anexo N° 1, en la Municipalidad 
Distrital, centros comunales y organización de usuarios, conforme lo dispuesto en el artículo 40º,. del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derecho de Uso Agua 
aprobado con Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

Atentamente, 

VMSG/jmpv/drrg 
e.e Archivo 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri. gob.pe 

CUT Nº 89760-2017 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autoridad N~~ional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Majes, 10 de octubre del 2017 

OFICIO Nº 1647-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor: 
ING. VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Avenida Pumacahua 520 - Cerro Colorado 
AREQUIPA.-

AUTOR:Dl;D NACIONAL DEL AGUA 
AUTORID'.Dl1QfilN!Sl RMI /t, Dtl AGUA¡ 

Cf\Pt ir IA . OCOfüA 

RECIBIDO 

Reab,dopm 

1 3 

~ -..... '()""'''"""••······"··· .. ........ . 
~:·; l4qfí::+ ...... 'º:' ·if!········ .. ·· .15 .. ........... GO ............... S. .... . 

• • • • ~A RECEPCION NO IMPLICA CONFORMIDAD 
Remito documentos para anexar a expediente prmc1pa1----'...;.c...;=:..:::.:::=.::.::::.:~:'..J ASUNTO 

REFERENCIA: Memorando Nº 1252-2017-ANA-AAA 1 C-0 - CUT Nº 89760-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su 
conocimiento que a través del documento de la referencia, su representada, solicita realizar 
las publicaciones de avisos oficiales por parte del administrado y verificación técnica de 
campo, acciones que se realizaron , en relación al pedido de acreditación de disponibilidad 
hídrica, solicitado por el señor Simón Carpio Yajo. 

En tal sentido, remito adjunto los cargos de los documentos generados, 
documentos presentados y el acta de verificación, en folios (1 O) para que se anexe al 
expediente principal de CUT Nº 89760-2017, el cual se encuentra en su despacho, para la 
prosecución del procedimiento correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, haciéndole llegar mis saludos. 

C.c. Archivo 
AGZQ/ BOH 

Atentamente, 

Manzana P Late 17 Futura Majes - El Pedregal - Majes- Caylloma 

Teléfono (54) 586313 
.Y.l<:tf.9l~!.r.N.@.9.r.!.Y.:!i.9..tl.:.l¿~ 
WW\-v.ana.gob.pe 
www.rninagri.gob.pe 

CUT Nº 89760-2017 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
ALAC.SC-1. 

Majes , 15 de setiembre del 2017 

CARTA Nº 114-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH AAA I CAPLINA · OCOi.I\ FOUOkb 

Señor: 
SDAl"tH 1' )-

SIMON CARPIO YAJO 
Solicitante de acreditación de disponibilidad hídrica 
Av. Salaverry Nº 307 - Chivay 
PRESENTE.-

ASUNTO Publicación de Aviso Oficial y convocatoria a verificación técnica de 
campo 

REFERENCIA: a) Expediente administrativo de CUT N° 89760-2017 
b) Memorándum N° 1252-2017-ANA-AAA 1 C-0 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en re lación al documento a) de la 
referencia por medio del cual su representada solicita acreditación de disponibilidad hídrica , 
a través del documento de referencia b) la Sub Dirección de Administración de Recursos 

Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, dispone se realice la 
publicación de avisos oficiales y verificación técnica de campo. 

En cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad superior esta 
dependencia da a conocer a su representada el cumplimiento de la publicación del Aviso 
Oficial Nº 007-2017- ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH en la Junta de Usuarios Valle del Colea , 
Municipalidad Provincial de Caylloma (Chivay) , comunidad campesina de Chivay y esta 
dependencia , por un periodo de tres días consecutivos , solicitando la certificación de la 
publicación del aviso a cada una de las instituciones; deberá presentar las certificaciones 
de las publicaciones en original las que formarán parte del expediente . 

1 

Así mismo se convoca a su representada a la verificación técnica de 
campo a desarrollarse el día miércoles 20-SET-2017 a las 8 00 horas , siendo el punto de 
encuentro en la oficina desconcentrada de Chivay, previo a ello deberá realizar el pago por 
derecho de verificación de campo correspondiente . 

C. c. Arch ivo 
AGZQ/ BOH 

Sin otro particular, me suscribo de usted, haciéndole llegar mis saludos . 

Atentamente, 

CUT Nº 89760-2017 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 

Teléfono (54) 586313 
;Ji·? 



~~·~~--itt .. ~ .. ~~ ..... 
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¡-;._ANA 
---~ i.11t r dilo flil.:lc1on:Ji dc-l Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CUT Nº 89760-2017 

ACTA DE NOTIFICACION 

En el Distrito de Chivay , Provincia de Caylloma y Reg ión de Arequipa , se procedió a notificar 
la Carta Nº 114-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALACSCH , de fecha 15-SET-2017, al señor SIMON 
CARPIO YAJO identificado con DNI Nº 30640025, con domicilio en Av. Salaverry N° 307 -
Chivay. CEL 957849142. 

RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

5; r'1@ C-4 t' p1 ~ JhJ'0 

Nombres y Apellidos 

DNI 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Relación con el Administrado : (de ser el caso) 

Nombres y Ape llidos de la persona que 
recepciona el documento 

j •_uu flf) Hora __________ _ __ _ DNI : _ ___________ _ 

------------~ 

OBSERVACIONES: 

No se encontró a nadie en la dirección 
La dirección no existe 
Se negó a recibir 
Se mudó Fl 

No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 
No tiene ninguna relación con el destinatario 
Ausente Constante 
Otros 

Se procede a describir las característicás externas del inmueble 

Nº pisos______ _ Puertas Ventanas _____ _ 
Color de paredes ________ Sumin istro Eléctrico Nº ________ _ 

Nombre del notif1cador --------------------------

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 

Teléfono (54) 586313 



!\ANA 
Autoridad Naetonal del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
ANA 

AVISO OFICIAL Nº 007-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH ALAC.s c ,1 I 

Majes 15 de Setiembre del 2017 

La Administración Local de Agua Colca-Siguas-Chivay da a conocer 
la solicitud de "Acreditación de disponibilidad hídrica" en el procedimiento de otorgamiento 
del derecho de uso de agua superficial. 

DATOS DEL PETICIONARIO 

Nombre: SIMON CARPIO YAJO 
Registro del expediente CUT Nº 89760-2017. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

Fuente de Agua 
Cuenca Hidrográfica 
Distrito 

MANANTIAL GEOTERMAL PALCCAPAMPA 
CAMANA MAJES COLCA 
CHIVA Y 

Provincia CAYLLOMA 
Región AREQUIPA 

PROYECTO 

Proyecto turístico de Palccapampa 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 
Descripción 
El tipo de uso es con fines Turísticos . 

Demanda del Proyecto 

FUENTE DE 
AGUA 

Manantial 
geotermal 

Palccapampa 

UBICACIÓN 
COORDENADAS 

UTM WGS 84 
ESTE NORTE 

222983 8274052 

La demanda para el proyecto minero es de 39, 199. 70 m3/ año. 

;,L. , :1·1 

COTA 
(MSNM) 

3639 

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 la Urbanización Futuro Majes , Manzana P, Lote 17 El Pedregal , del distrito de Majes, 
Provincia de Caylloma del Departamento y Región Arequipa, debiendo presentar las 
pruebas instrumentales , técnica-legales que sustenten su pedido. 

Mayores detalles respecto al cumplimiento de requisitos y el estudio 
de acreditación de disponibilidad , pueden ser consultados en la oficina de la ALA Colea 
Siguas Chivay. 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 
Teléfono (54) 586313 

.v lll)d .._I tY 
1 ¡) 
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!'?:._ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Sede: ALA COLCA SIGUAS CHIVAY 

Dirección: AV. CONDESUYOS MZA. A LOTE. 3 - AREQUIPA CAYLLOMA CAYLLOMA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CALLE DIECISIETE Nº 355 - URB. EL PALOMAR 
San Isidro - Lima - Lima 
Nombre/Razón Social: SIMON MAXIMO CARPID YAJO 

Dirección: 

Moneda: PEN - Sol 

1 item Codlgo Descripción 

1 E001 INSPECCION OCULAR HASTA10KM. 
1 

SON : SESENTA Y OCHO Y 401100 SOLES 

Observaciones de SUNAT: 

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R. l. SUNA T Nº 0340050004781 

DNI: 

Fecha Emisión: 

Und. Cantidad 

zz 

Op. Gravada 

l.G.V 

1.00 

Op. lnafecta 

Op. Exonerada 

Importe Total 

Representación Impresa de la Boleta Electrónica, consulte en https://sfe.bizlinks.com.pe 

Código Hash: YIFodwqXjQbSkUEmxrp6jo4x+m8= Página 1/1 

;:____,~ ~LJ .f PLIO Nº 
ALA c.s.r ·, 1 

RUC Nº 20520711865 

BOLETA 
ELECTRÓNICA 
8007-00000026 

30640025 

0311012017 

,_____ - --··--.... 

. ./ 

V. Unitario P. Unitario Descuento Valor Venta 

57.97 68.40 

PEN 

PEN 

PEN 

PEN 

PEN 

O.OC 57.9€ 

57.97 

10.43 

0.00 

0.00 

68.40 

RUC Nº 20520711865-8007-00000026 

:s 
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FOLWNº 

NA 
ALAC.S.C' : 

ACTA DE VERIFICACIÓN TECNICA DE CAMPO 
Siendo las 8: · o horas, del día __2 o de _ SL n·z.11 t5<-f del año 2017 , el 
suscrito ~u B O \~d-,.5 H 1 J,. ,cargo)_____B¡.¿.,:__em t t,_ ¡¡/l. 
de la AAA 1 Capl1na Ocoña, Administración Local de Agua Colca-Siguas Chivay ; me constituí en 

~c.t .... P~\ coe'"" fl ' Distrito de (,~1 ·v27 ' Provincia de C7 /~1 y Región de 
Arequipa, del ámbito de la Administración Local de Agua Colca-Siguas Chivay, en compañía de: 
- Nombre y a pefiidos de los participantes DNI - 1 Institución 

S_i.":!\-:>V\ C.!! r i-o 'ti)"' )o6yooc '.( ~t111n iJffJ./_o _ 
J o!> L is CHpi ·t> C~ c, y¿ 

1 
l '1 6'fl~'t3 /.-1.J º 

1 

Con el objeto de realizar verificación técnica de campo , en relación del expedien te de CUT Nº: ~ ??to ..¿o/J= 
que sigue de Oficio la Administración Local de Agua Colca-Siguas Chivay , y sobre el Oficio N° ./l'l -2017-
ANA-AAA 1 C-0 /ALA.CSCH ., del tr de 07 del 2017, 
sobre : ~ ("t.c( r h-u~ dJ... J; r~1k/,-J¡J hihi"<_& __ ----
Al efec~o se constató lo siguiente: 

[vi J _ Jtlf-or ,J.;,,'!Yn, · IYl ,J~ f"J/LJ1_¡;1711p _ J1·.lho·fb Ji ,U!7 , -f }fU'b(rrÍ1../ Ce: i 

l')l r ~\i J,(ftl ~ ..,1,...h) Jv>c-m 111, /o (J-1/co¡J J"'1¡JI prt } J'IAh~'/i ti< Ol'lj_h-i ft-ofu'm?/ 

__j,l. 1of VI J ~-- '- {~ 'Yvl lf 1 "-' 1· i 1v(lJ J 1 tÍJ/ CJ t; C( J,i _ n -;; (c,/ (¡ ~ J lVI f _~JJr_ __ __ _ 
,¿.tri ().., Jr¡ ( J.J. .{ (, / / s 
rl \nlllli'\l:.1/ _ 8__icop,3Ji_(V __ 5( 0t::i ~ t-•..f11_ ~b,- ~,/b _ ""1 ~: ,lu11/l.J <JTn_ C ( e( 0 é... 
&Z t 0111 P lQYI " " ' ~f¡ A.. JC~ O t1t1J ., 1M . 

l1~ 'J"') J.J rm111,,,h1/ /yidr11- l o 21l"'11 ¿,¡,,_ ¡ortJ1"' 1sc~1.br.fc 1 ,_Jv-7-c Y>-< 

I,.} l(J.flS kl (1 o [.,,,,/ ( ~ 

µ~_¿<........o b.ScM ·.,._· '!l. ~.- -Rr º J.¡.. ..,fo n-> rc~ V1 1-ctÍ'1J ~ h ¡.;e ... /¡ '>'rU?? v.. tm....L/? _ .....fÉ. 

f--~l_I_((_• f°"'"" ~ __ _ _ _ __ __ _ __ ___ _ _ 
6!títr1,_;. _/#_JJ"", ~J.<_ f ( ~/¡.,, /'<. ,/LJ. Y rÍ 0~)__V"'l._l-<1'1Vno e n ·l.1._Q __ _ 

nk 1~tú7YJ..../b p "t _d_ 1/_m11'J1JDtJ.o _1_Jlo1 n f.o V>t -""".:(.. ~11/~ u T")_ 222.°l.6 6_E / 
s>z. _ -::r:J 'J 11 l _ (\) ~ ~ h 3 6 't I ll"lJ "'~ . 1 n o ~.:. ol..~r flll Y11 ' ""j"....,11 CDvl;:,,\~~O.: 

U lJlt> JJ r;v. 5,.!,..rh Jo es c.,,., J'YltJ fvdi}r..,J 

s~JJ<A J. O~J10 ff"t..HV\ fo Jb f.:;; r- J ")Jm1'fli~ t f) j'Ó tÍ f~""'.Jo Je_ J.tvoll.rU~ 
i:;~\,,_ _c....__ l,i.1A>.:ircÚn~J0 ut'1 222?'t2.. €

1 
) -¿+ 3 133 ,.J t...-i J wd '110 J( 

obb~<VU ttt1'" 9 """' hfº cJ-... ü>..S~<-"'-.,.'.. n 1l.· uJo . 

f----------------- ·-·--- -- - -·--

Urb Futuro Ma1es Mz P Lote 17 
El Pedregal .. Majes 
www. ala-colsichi. blogspots. com 

Teléfono (54) 586313 
Fax (54) 586313 
AREOUIPA - PERU 
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

SEÑOR: 

SOLICITO: Publicación de aviso oficial nro. 007-2017-ANA

AAAIC-0/ ALA.CSCH - CUT Nº 89760-2017 

ING. ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 

ADMINISTRADOR LOCAL DEL AGUA COLCA SIGUAS CHIVA Y 

Yo SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, con DNI. Nro 

30640025, con domicilio real en la Av. Salaverry Nro 307, 

Distrito Chivay, Provincia Caylloma, Departamento 

Arequipa; a Ud . Respetuosamente digo: 

Mediante la presente solicito la publicación del aviso oficial Nro. 007-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA 

CSCH, por 03 días consecutivos en sus instalaciones, esto en relación al procedimiento 

administrativo de acreditación de disponibilidad hídrica del manantial Palccapampa identificado 

con CUT Nº 89760-2017, iniciado ante su representada . Para ello adjunto al presente el aviso 

oficial indicado líneas arriba. 

Asimismo, solicito que al término de la publicación se me expida una constancia de la publicación 

realizada. 

POR LO EXPUESTO: 

A Ud . Pido acceder a m i solicitud . 

Majes, 20 de setiembre del 2017 

ALACOLCASIGUAS CHIVAY 

Pase a· _ .. J?~.~~ ...... Q-~\L ....... -·····-
Aec:ión: _ ........ - ..... --···--..---·······-··-.. 

·-············-·---.. ---·--·····-··-·--
............. . ······-····-······-·········-···-·······--···-~o 2 1 SET. 2017 

Rec1b1do por ~ CUT: 

1 ~:ª~ec·é·~~·i~~:~~.'i::::;~~s~º~:&~~~~~~: 

Fecha .~.I ·º'.:)· . ./.?t ....... Firma: ···- •• ······-·-······ 
ONI. 30640025 





.. 

SOLICITUD 

Señor 

ANGEL ZEVALLOS QUEZADA 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA COLCA SIGUAS CHIVAY 

Presente.-

I 

O 6 OCT. 2017 

Recibido por •.......• \(.! : .......... CUT ···················· 
Hora ........ Foioos: ...••. }. •. ...•• ...•... 
LA R·E:·c::·;,;r;;;¡o·Ñ· ·Ñ·a ir.,.,ucA coNFORMmAo 

Solicita: Presentar constancias de publicaciones realizadas sobre proceso de acreditación de .__ ___ ....___ ___ .J 

disponibilidad hídrica en relación al expediente de CUT N° 89760-2017 

Datos del Solicitante: 

Nombre o Razón Social: SIMON MAXIMO CARPIO YAJO 

DNI : 30640025 

Domicilio Legal : Av. Salaverry N° 307 - Chivay 

Teléfono de contacto: 957849142 

Detalle de lo solicitado: 

.-----
1 .. ,,; ! (!, .• 

Procedo a presentar las constancias de publicación del aviso oficial N° 007-2017-ANA-AAA 1 C-
0/ALA.CSCH correspondiente al proceso de acreditación de disponibilidad hídrica del 
manantial geotermal Palccapampa identificado con CUT N° 89760-2017, según lo indicado 
mediante Carta Nº 114-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Requisitos que se adjuntan a la solicitud: 

l. Constancia de publicación emitida por la Junta de Usuarios Valle del Colea . 

2. Constancia de publicación emitida por la Municipalidad Provincial de Caylloma. 

Declaro que los datos consignados en la documentación presentada se encuentran sujetos a lo 

regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admin istrativo Genera l. 

POR LO TANTO: 

Solicito a usted acceder a lo solicitado. 

04 de Setiembre del 2017 

. .ALA COJ .. CA SIGUAS CHIVA.Y ' · 
SIMON MAXIMO l\RPIO YAJO 

30640025 

Pase a· _ .• ~\1--··· ··º- ... ~r12... __ 
A«ión: 

-········~············ · ········-·········-·· ··----
........ -....... - ............................... __ _ 

................................. _. __ _ 
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U CIPAL DAD PROVI CIAL ~ 
~ E CAYLLOMA ~ 

Gestión 2015 - 2018 

~ ~.iQ'l~·· if :,~, <~~ CONSTANCIA DE PUBLICACION DEL AVISO OFICIAL Nº 007-2017-ANA-
'i\ .. ,e ~ • É . AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

-:;..;. NE,· o 
' ... ~ 

"C1-¡1VA'< • El que suscribe Secretario General de la Municipalidad Provincial de Caylloma, Abog. 
Aldo Llerena Arias, hace constar que: 

En el periódico mural de la Municipalidad Provincial de Caylloma se ha publicado el 
Aviso Oficial Nº 007-2017-ANA-AAA 1 C-0/ ALA.CSCH, en los días 26, 27, 28 y 29 del mes 
de setiembre del 2017, en relación al procedimiento administrativo de acreditación de 

disponibilidad hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de agua 

superficial para el manantial geotermal palccapampa ubicado en la parcia lidad 
Ccapa del distrito de Chivay. Ello conforme a lo dispuesto a los artículo l 09º y 194º de 
la Constitución Política del Perú de los numerales l l. l; l l .2; l l .3 del artículo l l º de la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización en re lación al ordenamiento jurídico y 
publicidad de las normas; asimismo haciendo mención al artículo 44º de la Ley Nº 

27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normativa vigente. 

En tal sentido se expide la presente constancia de publicación a favor del señor Simón 
Máximo Carpio Yajo para los fines pertinentes con fecha 04 de octubre del 2017, a 

horas l 0:20 a .m. 

Atentamente, 



' . 

~ JUNTA DE USUARIOS VALLE DEL COLCA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGU COLCA SIGUAS - CHIVAY 

Personería Jurídica - Partida Nº 11106934 - RUC: 20455216649 

CONSTANCIA 

EL QUE SUSCRIBE PRESIDENTE DE LA 
USUARIOS VALLE DEL COLCA, 

HACE CONSTAR QUE: 

r-FJ--Hllc1~1'-rn-E -
' "' .. -------

SO/\, Lfi 1 
~_..__ ____ J 

En el local de la Junta de Usuarios Valle del Colea - Chiva y se ha publicado 

el Aviso Oficial Nº 007-2017-ANA-AAA I C-0/ ALA.CSCH por espacio 

de tres días del 26 al 28 de Setiembre del año 2017, conforme a lo dispuesto 

por la Autoridad Local de Agua, referente a la "Acreditación de 
disponibilidad hídrica" en el procedimiento de otorgamiento del derecho de 

uso de agua superficial del proyecto Turístico de Palccapampa, Distrito de 
Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa. 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines 

pertinentes. 

Chiva y, 29 de Setiembre del 2017. 

"Lideres en el Manejo del Recurso Hídrico" 

Av. Cacl1iña11 con esquina 7 de Junio Clrivay Cay lloma - Arequipa 
Tele/ax: E-mail: jusvalleco/ca@Jrotmail.co111 
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Constancia de}f.viso Oficia[ -
EL QUE SUSCRIBE ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA 

COLCA-SIGUAS CHIVAY 

ALAC .s.c :-1 

HACE CONSTAR: 

Que, de acuerdo a lo establecido Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, se ha procedido 
a realizar la publicación del aviso oficial correspondiente del expediente administrativo 
relacionado a "Acreditación de disponibilidad hídrica" , para el Proyecto turísf ~- de 
Palccapampa, presentado por el señor Simón Carpio Yajo dentro del ám ito de la 
Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay, en lugar visible de esta dependencia 
según el listado siguiente: 

FECHA 
CUT Nº ADMINISTRADO NUMERO DE AVISO OFICIAL 

89760-2017 SIMON CARPIO YAJO 
007-2017-ANA-AAA 
O/ALA.CSCH 

DEL AL 

C- 25-09-2017 29-09-2017 

En tal sentido se expide la presente, para los fines que estime por 

conveniente. 

C.c. Archivo 
AGZQ/ BOH 

M anzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Cayl/oma 

Teléfono (54) 586313 

www.ana .gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

Majes, 06 de Octubre del 2017. 

CUT Nº 89760-2017 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Ministerio !'\ANA 
de Agricultura y Riego Autoridad, Nacional del Aeua -· 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME TECNICO Nº 267 -2017-ANA-AAA.CO-

' . . 

'1~ .·.cr,1· r)~!., GU~ 

) ol AG UI' 1 

: lng. Alberto Domingo Osorio Valencia SECRCT:-i:. r',; ~·- .:.')i'RECCJ ON 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina coña 

2 7 >i¡~· n•7 
: Julissa Mónica Portugal Villanueva i>v • !J 1 

Especialista Sub Dirección de Administración d rRecur!?c:>~ .. Hí<;tr.icos ......... ........ . 

: Solicitud de Acreditación de Disponibilidad Híd ... r ... · .._
1 
---·---·----' 

: Oficio N°1070-2017-ANA-AAA IC-0/ALA.CSCH 

: Arequipa, 27 de noviembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la solicitud presentada por el Sr. 
Simón Máximo Carpio Yajo referente a acreditación de disponibilidad hídrica; sobre el 
particular cumplo con informar lo siguiente: 

1. Antecedentes . ,~, a . 

·JV ? 
Mediante escrito de fecha 12/06/17, Simón Máximo Carpio Yajo, solicita acreditación de 
disponibilidad hídrica de aguas hidrotermales del sector "Palccapampa" parcialidad 
Chivay-Ccapa, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma, para desarrollar un proyecto 
con fines turísticos. 

b. Mediante Memorándum Nº1252-2017-ANA-AAA IC-0, la Dirección de la Autoridad 
Administrativa del Agua Caplina Ocoña, dispone la realización de la verificación técnica 
y la colocación de aviso oficial, los mismos que fueron comunicados al solicitante a través 
del Oficio Nº114-2017-ANA-AAA IC-0/ALA.CSCH. 

c. Mediante Solicitud de fecha 06.10.2017 el administrado alcanza las constancias de 
colocación del Aviso Oficial Nº007-2017-ANA-AAA-ICO/ALA.CSCH. 

2. Objetivo 

Realizar informe sobre la acreditación de la disponibilidad hídrica del rio Colea, para la 
obtención de licencia de uso de agua con fines recreativos para desarrollar el proyecto 
"Balneario Palccapampa, parcialidad Ccapa, distrito de Chivay" presentado por Máximo 
Simón Carpio Yajo. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-capl i naocona{a'lana . gob. pe 
www.ana.gob.pe 
\\'Ww.minagri.uob__, ge 
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3. Análisis 
a. Ubicación; 

El señor Simón Máximo Carpio Yajo requiere solicitar la acreditación de la 
disponibilidad hídrica de las aguas geotermales ubicadas en el sector "Palccapampa" 
con fines turísticos, la ubicación del punto de captación proyectado es la siguiente; 

Fuente de 
Coordenadas Unidad 

UTM Hidrográfica Distrito Provincia Región 
Agua 

Este Norte nivel 3 

Rio Colea 222980 8274049 Ca mana Chivay Caylloma Arequipa 

Este punto ha sido tomado de la verificación técnica de campo. 

b. Análisis de la Oferta: 
El agua termal es aquella que emana a la superficie con una temperatura de 5ºC 
más alta que la temperatura media anual del lugar donde aflora. El paso entre 
distintas capas subterráneas en las que las rocas están a alta temperatura produce 
el calentamiento del agua. 
La determinación de la disponibilidad estacional del agua geotermal es importante 
para un planteamiento real, efectivo y eficiente del proyecto de aprovechamiento 
con fines turísticos. 
Se ha generado información a través de la realización de aforos en el mes de 
diciembre del 2016 lo cual ha sido corroborado con información de años anteriores 
los cuales no presentan una variación significativa. 
El caudal aforado es de 1.80 l/s, a partir de este se ha generado los caudales que 
demuestran la disponibilidad hídrica en la fuente de agua de manera anual y 
mensualizada según el siguiente detalle. 

Volumen (m3) 4821 .1 4354.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 4821 .1 4665.6 4821 .1 4665.6 4821 .1 

TOTAL 56764.8 

c. De la verificación técnica de campo: 

En la diligencia practicada el día 20.09.2017, se realizó un aforo a la fuente de agua 
encontrándose un caudal de 1.6 l/s el cual tiene similitud con el caudal aforado en 
el mes de diciembre del 2016 que fue de 1.81/s con lo que se puede deducir que es 
mínima la variación del comportamiento del manantial respecto de la disponibilidad 
hídrica en diferentes estaciones del año. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-capl inaocona r@ana.gob.pe 
w ww ana gob.pe 
~ww.m inagri . gob. pc 
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d. Demanda de agua 
Para el cálculo de la demanda se necesita determinar la afluencia de personas que 
tendría el centro recreativo, dicha proyección se calculó con el registro de personas 
que se lleva de un hospedaje que es administrado por el solicitante y que se encuentra 
próximo al lugar donde se proyecta levar a cabo el proyecto turistico. 

El promedio mensual es de 386 personas, la temporada de mayor demanda son los 
meses de mayo a agosto y los de menor demanda de enero a marzo y de mediana 
demanda son abril, setiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

En el año 2016 se ha tenido una afluencia de 4640 personas: 

MESES POTENCIAL N° DE VISITANTES 

ENERO 550 248 
FEBRERO 550 140 
MARZO 550 186 
ABRIL 550 270 
MAYO 550 403 
JUNIO 550 450 
JULIO 550 527 
AGOSTO 550 558 
SEPTIEMBRE 550 540 
OCTUBRE 550 465 
NOVIEMBRE 550 450 
DICIEMBRE 550 403 
TOTAL 4640 

La demanda de agua será destinada para el llenado de 2 piscinas de forma circular de 
4.00 m. de diámetro y 1.40 m. de profundidad haciendo un volumen de almacenamiento 
de 18.00 m3 por piscina y un total de 36.0 m3 . 

La demanda total está determinada para el llenado de 36.0 m3/día, pero teniendo en 
cuenta que el agua termal debe circular constantemente y que solo será por turno de 
12 horas ya que en la noche el servicio de balneario no funciona, se tiene la siguiente 
demanda mensualizada y anual : 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-capl i naocona({i)ana. gob. pe 
www ana. oh. e 
www.1n inagri.!!ob.pe 
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Caudal (lps) 1.00 1.00 1.00 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.20 1.00 1.00 

Volurren (m3) 1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944.00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 

TOTAL 19599.84 

e. Balance hídrico 

El proyecto denominado "Balneario Palccapampa" tiene como objetivo captar las aguas 
geotermales que afloran en el sector de "Palccapampa" en el cauce del rio Colea, cuya 
oferta se determinó en base a aforos realizados en el mes de diciembre del 2016 y 
corroborados en inspección ocular el mes de setiembre del 2017. 

Así mismo, la demanda solicitada es cubierta satisfactoriamente por la oferta teniendo 
en cuenta que solamente se requiere su aprovechamiento por 12 horas que es el 
tiempo en que funcionara el servicio del establecimiento, asimismo en inspección 
ocular no se deja constancia de una posible afectación a terceros. 

Se tiene una disponibilidad de 50,457.60 m3/año para atender una demanda de 
19,599.84 m3/año existiendo un superávit de 30,857. 76 m3/año según el siguiente 
detalle: 

4285.44 3870. 72 

~rranda (m3) 1339.20 1209.60 

Superavit (m3) 2946.24 2661 .12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851 .20 2946.24 3085 7.76 

Deficit(m3) 

Obras proyectadas 
Las obras proyectadas tienen la finalidad de captar, impulsar y almacenar el agua en 
dos pozas tipo piscinas, las cuales se describen: 

Captación. - Poza cisterna de concreto armado cerrada para evitar el ingreso de 
aguas frías en temporadas de avenida del rio la cual contara con protección contra 
el arrastre de las corrientes. 
Equipo de bombeo. - Consta de un motor de 2 HP protegido por una caseta ubicado 
a 15.88 mts. de la fuente de agua. 
Obras de conducción. - Se ha proyectado la instalación de una tubería de Hidro 
Clase 7 de 2" de diámetro de 135.88 mts. de longitud que entregara las aguas a las 
dos piscinas. 
Piscinas. - Dos piscinas de una capacidad de 18.0 m3 cada una, de material rustico 
de forma circular con tubería de ingreso y 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
arta-cap) i naocona@ana. gob. pe 
W \vw ana.gob.pe 
www. 1 ni1 1 agri . 2ob .~ 
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salida, sistema de rebose y limpieza a través de tubería de PVC de 4". 
Sistema de tratamiento de aguas residuales. - Las aguas residuales de las piscinas 
ingresaran a un sistema de filtrado y posteriormente devueltas al rio Colea. 
Se recolectará las aguas provenientes de los servicios higiénicos a través de una 
tubería PVC de 4" y entrara a un biodigestor tipo Rotoplast de 0.5 m3 de capacidad, 
el sistema filtrara los desechos sólidos de los líquidos, estos serán clorificados y 
devueltos al rio evitando su contaminación . 

4. Conclusiones y Recomendación 
De acuerdo con el análisis anterior la suscrita concluye lo siguiente; 

a. El señor Máximo Simón Carpio Yajo pretende desarrollar el proyecto "Balneario 
Palccapampa, parcialidad Ccapa, distrito de Chivay", provincia de Caylloma Arequipa, 
tomando como fuente de agua el manantial ubicado en el sector "Palccapamapa" en el 
cauce del rio Colea, cuyo posible punto de captación se proyecta en las siguientes 
coordenadas; 

Fuente de 
Coordenadas Unidad 

UTM Hidrográfica Distrito Provincia Región 
Agua Este Norte nivel 3 

Manantial 222980 8274049 Camaná Chivay Caylloma Arequipa 
Palcapampa 

b. Se acredita una oferta hídrica superficial de 50,457.60 m3/año proveniente del 
manantial "Palcapamapa" para cubrir una demanda proyectada de 19,599.84 m3/año 
para su futuro aprovechamiento con fines turístico según el siguiente detalle: 

"6ES 

CESCRIFQÓN Ene Feb Mu Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Clc TOTAL 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Clsponibiidad 
(m3) 4285.44 3870.72 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 50457.60 

Demanda (m3) 1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944.00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 19599.84 

Superavit (m3) 2946.24 2661 .12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851 .20 2946.24 30857.76 

Oeficit(m3) o o o o o o o o o o o o 

c. Se recomienda en la etapa de autorización de ejecución de obras, diseñar un sistema 
de protección de la estructura de captación para máximas avenidas, debido a que el 
punto de captación señalado se encuentra en el rio Colea, así mismo evaluar 
previamente si corresponde la delimitación de faja marginal. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
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d. Se recomienda derivar, el presente expediente administrativo a la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, para su opinión y 
prosecución del trámite correspondiente. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes 

ADOV/jmpv 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-cap 1 inaoconaúVana . gob.pe 
www.ana.gob.pe 
W\\'w . minag[i . gob .~ 

Atentamente; 

CUT: 89760-2017 

• 
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Autoridad Nacional del Agua 

INFORME LEGAL Nº 042-2018-ANA/AAA-1-CO/AL-GMM~B - < O:'l AGUA 

PARA 

DE 

ASUNTO 
FECHA 

: lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Dirección de la AAA 1 C-0 

: Glenda Mollo Bustamante 
Especialista de UAJ I AAA 1 C-0 

: ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA. 
: 05 de Enero del 2018. 

Auror. - . 1 i l\I·~ DEL AGUA I 
r..r1. 1 !1~A · )1 IA 

SE ~F 1 T,, <:1 • r> ·ni=ccroN 

12 ENE W18 
RECIBIUU rv .... ~ .......... . 
HORA .••......••....... .. FO~OS: .. Q_.( ............ . 
C.l!.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. según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley N° 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 N° 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 hídrica. 
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. 
• Que, en el marco del Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI que modifica el 
Reglamento de la Ley N°29338 Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo 
N°001-2010-AG en su artículo 79.1 señala: " ... Los procedimientos para el otorgamiento de la 
licencia de uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica, c) Autorización de ejecución de 
obras de aprovechamiento hídrico; además en su artículo 79.2 señala: " ... se pueden 
acumular los procedimientos administrativos señalados en los literales b y c del numeral 
precedente, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos para 
ambos casos". Entiéndase que se puede efectuar la acumulación del pedido de Acreditación 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 

Teléfono 054-497585 
aaa·caplinaocona@ana .gob.pe 
www.ana .gob.pe 
www.minagri .gob.pe 



!."':"''. • • Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

de disponibilidad Hídrica con el pedido Autorización de Ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico. 

Legislación Administrativa aplicable en materia de Recursos Hídrico: 

• Que, en este contexto SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, ha solicitado la acreditación 
de disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "Balneario Palccapampa, Parcialidad 
Ccapa, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma y Departamento Arequipa", asimismo se 
advierte de autos que en el expediente en cuestión no obra resolución que autoriza la ejecución 
de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto invocado; por lo que el administrado se 
acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del artículo 80º del 
Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI , por ser de carácter facultativo. 
• Que, con Oficio Nº 01647-2017-ANA-AAA. 1 CO-ALA.CSCH, de fecha 13.10.2017, la 
Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay, remite el expediente administrativo 
esta Autoridad para la evaluación correspondiente 
• Que, según el Informe Técnico Nº 267-2017-ANA-AAA.CO.SDARH, la Sub 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del 
Agua 1 Caplina Ocoña, 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 20.09.2017, concluye que existe disponibilidad hídrica en el Manantial ubicado en el 
sector "Palccapampa" en el cauce del Ria Colea, ubicado en la coordenada UTM WGS 84 
222980 E, 8274049 N respectivamente, teniendo en consideración la demanda de agua con 
fines turísticos, en la que se acredita la disponibilidad hídrica superficial en el Río Colea por un 
volumen de hasta 19 599.84 m3 /año para el desarrollo del proyecto "Balneario Palccapampa, 
parcial idad Ccapa, distrito de Chivay, provincia Caylloma y Departamento Arequipa", 
presentado por SIMON MAXIMO CARPIO Y AJO; de acuerdo al siguiente siguiente: 

'-ESES 

DESCRPCÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov lle TOTAL 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

as ponibilidad 
(m3) 4285.44 3870.72 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 50457.60 

Derrenda (m3) 1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944.00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 19599.84 
1 

Superavit (m3) 2946.24 2661.12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851.20 2946.24 30857.76 

Deñcit (m3) o o o o o o o o o o o o 

Que, según el Informe Legal Nº 042-2018-ANA-AAA l.CO/AL-GMMB, del Área Legal de la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, 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 N° 007-
2017-ANA-AAA ICO- ALA CSCH, en la Municipalidad Provincial de Caylloma, Junta de 
Usuarios Valle del Colea y en la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay. De 
igual manera, se advierte de autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó 
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AL 50 !\ANA I"':"'' • . • JJ Ministerio 
de Agricultura y Riego Autoridad Nacional del Agua 

oposición alguna a la petición presentada en referencia al artículo 42º de la Resolución 
Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

111.0PINION: 
La suscrita opina que se debe de realizar lo siguiente: 

• Acreditar la disponibilidad hídrica solicitada por SIMON MAXIMO CARPIO 
YAJO , con fines turísticos que certifica la existencia de los recursos hídricos en los puntos 
de interés en cantidad y oportunidad, en el marco del proyecto "Balneario Palccapampa, 
parcialidad Ccapa, distrito de Chivay, provincia Caylloma y departamento Arequipa", con 
volumen de hasta 19,599 .84 m3 /año , con el recurso hídrico proveniente del manantial Ria 
Colea, de acuerdo a lo expuesto en la presente resolución y conforme al siguiente detalle: 

Cuadro 01: UBICACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACION O FUENTE DE AGUA: 

Fuente de Coordenadas UTM Unidad 
Hidrográfica Distrito Provincia Región 

Agua Este Norte nivel 3 

Rio Colea 222980 8274049 Camaná Chiva y Caylloma Arequipa 

• Se acredita la disponibilidad hídrica superficial del Manantial Palcapampa, para 
cubrir una demanda proyectada de 50,457.60 m3 del para su futuro aprovechamiento 
con fines turísticos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 02: BALANCE HIDRICO DE LA ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD 
HIDRICA: 

M:SES 

DESCRIFCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Clc TOTAL 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Disponibilidad 
(ml) 4285.44 3870.72 4285.44 4147.20 4285.44 4147 .20 4285.44 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 50457 .60 

Derranda (ml) 1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944 .00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 19599 .84 

Superavit (ml) 2946.24 2661 .12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851 .20 2946.24 30857.76 

Deficit(m3) o o o o o o o o o o o o 

• La presente acreditación tendrá una duración de dos (02) años a partir de 
notificada la resolución. 

• Precisar que la presente acreditación de disponibilidad hídrica no faculta la 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el uso del recurso hídrico. 

• Encargar a la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay, la 
notificación de la presente resolución al administrado. 

Arequipa , de Enero del 2018 . 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa·caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



~ ... ,. • • Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Visto, el Informe que antecede procedo a suscribirlo, por encontrarlo conforme, pase al área técnica para 
la continuación del trámite respectivo. 

CUT Nº 89760-2017 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AUTORIDAD ADMINIST JIVA DEL AGUA 1 

CAPLINA • OÑA 

Av. Pumacahua 520, Cerro Co lorado -Arequi pa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. JtJf -2018-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, . •·3 FEB. 2018 
VISTO: 

AAA 1 C.APUNA • OCOÑA FOLIO N• 

OIRECCION !)/( 

El expediente administrativo tramitado ante la Administración 
Local de Agua Colea Siguas Chivay, ingresado con CUT Nº 89760-2017, presentado por 
SIMON MAXIMO CARPIO YAJO; sobre uno de Acreditación de Disponibilidad Hídrica para 
la obtención de la licencia de uso de agua superficial. 

CONSIDERANDO: 

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 N° 001- 2010-AG, 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-

c 2014-MINAGRI y contempla: 

fS:l V ~1~~~~º1- Artículo 81.1 : La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos 
;ff j l:i en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; 

1 ; :h~~·0 se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad 
cAreaTi!cnic~er Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de 

- Gestión Ambiental (IGA). 
~1-1Ac10,v--t Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, 

~~~c.i'?LIN;¡.J~ o faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclus iva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de 
.i?Abo ~G> peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre 

· rcoAntoni 
co ·ddoT•i•da 

0 

isponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la 
tnadordel 

A'"ª'"'1d•c• misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de 
disponibilidad hídrica. 
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. 

Que, en este contexto SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, ha 
solicitado la acreditación de disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "Balneario 
Palccapampa, Parcialidad Ccapa, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma y 
Departamento Arequipa", asimismo se advierte de autos que en el expediente en cuestión 
no obra resolución que autoriza la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del 
proyecto invocado; por lo que el administrado se acoge a este procedimiento en virtud a lo 
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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

dispuesto en el numeral 80.1) del artículo 80º del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI , 
por ser de carácter facultativo. 

Que, con Oficio Nº 0170-2017-ANA-AAA. 1 CO-ALA.CSCH, 
de fecha 20.06.2017, la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay, remite el 
expediente administrativo esta Autoridad para la evaluación correspondiente 

Que, según el Informe Técnico Nº 267-2017-ANA
AAA.CO.SDARH, la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la 
Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 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 20.09.2017, concluye que existe disponibilidad hídrica 
en el Manantial ubicado en el sector "Palccapampa" en el cauce del Rio Colea, ubicado en 
la coordenada UTM WGS 84 222980 E, 827 4049 N respectivamente, teniendo en 
consideración la demanda de atgf4,€1 COfl filies turísticos, en la que se acredita la 
disponibilidad hídrica superficial ~~'r le'lanantial Palccapampa por un volumen de hasta 19 
599.84 m3/año para el desarrollo del proyecto "Balneario Palccapampa, parcialidad Ccapa, 
distrito de Chivay, provincia Caylloma y Departamento Arequipa", presentado por SIMON 
MAXIMO CARPIO YAJO; de acuerdo al siguiente siguiente: 

'-ESES 

DESCRFCÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die TOTAL 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Disponibilidad 
(m3) 4285.44 3870.72 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 50457.60 

1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944.00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 19599.84 

~ '"~"' '""' 
j~ '"'"~''""' 2946.24 2661.12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851.20 2946.24 30857.76 
:::;,· 
"" 1 e:: Peficit (m3) o o o o o o o o o o o o 

V > 1 
Ce 
Area Tttcmca Que, , según el Informe Legal Nº 042-2018-ANA-AAA - l.CO/AL-GMMB, del Area Legal de la Autoridad Administrativa del Agua Caphna 

,<;,v.! C1N4fa Ocoña, señala la administrada ha cumplido con presentar la documentación exigida en el 
ff¡J"~ ·o"~~ exto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el 
;¿Abog are ,,.010:oc:; resente procedimiento; asimismo en relación al artículo 40º del "Reglamento de 

~0'~:~.~~:~:1 rocedimientos 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 007-2017-ANA
AAA ICO- ALA CSCH, en la Municipalidad Provincial de Caylloma, Junta de Usuarios Valle 
del Colea y en la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay. 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 018-2078-MINAGRI , norma que 
aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua", y 
conforme lo establecido en las Resoluciones Jefatura les Nº 050-201 O-ANA y Nº 255-2017-
ANA. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Acred itar la disponibilidad hídrica solicitada 

por SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, con fines turísticos que certifica la existencia de los 
recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y oportunidad, en el marco del 
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proyecto "Balneario Palccapampa, parcialidad Ccapa, distrito de Chivay, provincia 
Caylloma y departamento Arequipa", con volumen de hasta 19 599,84 m3/año, con el 
recurso hídrico proveniente del Manantial Palccapampa, de acuerdo a lo expuesto en la 
presente resolución y conforme al siguiente detalle: 

Cuadro 01: UBICACIÓN DEL PUNTO DE CAPTACION O FUENTE DE AGUA: 

Fuente de Coordenadas UTM Unidad 
Hidrográfica Distrito Provincia Región 

Agua Este Norte nivel 3 

Manatial 222980 8274049 Camaná Chivay Caylloma Arequipa 
Palccapampa 

ARTÍCULO 2º.- Se acredita la disponibilidad hídrica superficial 
del Manantial Palcapampa, para cubrir una demanda proyectada de 19 599.84 m3 el para 
su futuro aprovechamiento con fines turísticos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro 02: BALANCE HIDRICO DE LA ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA: 

MESES 

DESCRJfUJN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov De TOTAL 

~i·~,~~ 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

. ¡>.?LINA. 
~·~nibilidad 

..; q.I'·· 4285.44 3870.72 4285.44 4147.20 4285.44 4147.20 4285.44 4285.44 41 47.20 4285.44 41 47.20 4285.44 50457.60 -y :.·.~ ~nda(m:l) 1339.20 1209.60 1339.20 1555.20 2008.80 1944.00 2008.80 2008.80 1944.00 1607.04 1296.00 1339.20 19599.84 

r ordel 
'Superavrt (m:l) ~~ 2946.24 2661.12 2946.24 2592.00 2276.64 2203.20 2276.64 2276.64 2203.20 2678.40 2851.20 2946.24 30857.76 

- Deficit(m3) o o o o o o o o o o o o 

ARTÍCULO 3º.- La presente acreditación tendrá una duración 
dos (02) años a partir de notificada la resolución . 

ARTÍCULO 4º.- Precisar que la presente acreditación de 
disponibilidad hídrica no faculta la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el 
uso del recurso hídrico. 

ARTÍCULO 5°.- Encargar a la Administración Local de Agua 
Colea Siguas Chivay, la notificación de la presente resolución al administrado. 

Ce. Arch 
ADOV/GMMB. 

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. 
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AA . VENTANILLA S] 
Ministerio de 
Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

Majes, 16 de febrero del 2018 

OFICIO Nº 0261-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Avenida Pumacahua 520 Cerro Colorado Arequipa 
AREQUIPA. -

A,,.\ 
, v'J 1 

ASUNTO Remito Cargo de Resolución Nº 198-2018-ANA-/AAA 1 C-0 

REFERENCIA : Memorándum Nº 309-2018-ANA-AAAl-C-O 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo 

muy cordialmente y a la vez hacerle llegar el Acta de Notificación de la Resolución 

Directora! Nº 198-2018-ANA/AAA 1 C-0, la misma que ha sido notificado a SIMON 

MAXIMO CARPIO YAJO, ello en cumplimiento a lo requerido en el documento de la 

referencia ; por lo que se remite dicho documento para su conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

C.c. Archivo 
AGZQ/ 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Maj es - El Pedregal · Maj es- Caylloma 

Teléfono {54) 586313 
o/o-co/sich!@.Q_f!..9"!1º11P..f 

CUT Nº 89760-2017 

- 1 
1 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

AAA 1 CAPLINA • OCOÑA FOLIO N' 

AA· VENTAN ILLA 
,,,QO~ \1·1 • • "'1 /" ~: '. ~ '5'>1 ,..,; • ~" 

Autoriaad Nac1onai: ,,, ... " .· 
· det'Agua : . 
. ti:'"" - " , ~ 

FOLIO Nº · 

u oridad Administración del 
Agua 1 Caplina Ocoña 

CUT 89760-17 

En la ciudad de CHIVAY. de la provincia de ... AREQUIPA ..... y departamento de ... AREQUIPA ........... , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº ./~ R -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha . ~J .. r?.~./2018 a ...... SIMON 
MAXIMO CARPIO YAJO ..... , identificado con DNl/RUC Nº 30640025 .... en su domicilio CALLE SALVERRY Nº 307 ., 
distrito de CHIVAY., provincia de ... AREQUIPA y departamento de AREQUIPA .. , correo electrónico .... .... .. .. ....... , 
teléfono/celular ........................................................ . 

PERSONA NATURAL 

(l o 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

1 t v\Cl< 

Fecha: .. J.~ :: . O. .~ :: .. 2!.9/ .?.. ....................... . 
Hora: ... .J.9.'5~~ .. .. .. ... .. .. 

* No se encont ró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identif icación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna re lación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

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

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

Nombre del Notificador "J"o ~~ '\-lo<\.kl\~-to G~· 
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O.., .. DE-:: VIO 

REMITE i2 
Nombrc/Raz"1: L d 

D1rco:.:ion 

Junta de Usuarios Santa Rita de Sig uas 

f,,, .sto Gilardi Nº 408 B Santa Ri ta 

DuCUME 

OFICIO Oficio ~Jº 117-2017-JUSRS 

Asunto 

Folios 

inv •.:c'~n a rc:sa L catoma 

DESTI~·,. 

ADMINISTIV\l V~ 1...ÜC/IL 

ACCION 

l. Acción ii ... :."~·· ., 1,,.: in11; ... 1,, 

:!. Acus\1r íl.:(,."l 1 .• t~r .. tkc,.., 

3. As!:stir 1.'t1 qi1...: .(' 1llacil·ll ? 

4. i\J'ch1var 
Adjunt ar t11.1.'(1.'Jl.!:1l('" y d..:vu!\'cr 

• A1c11dcr 1
( ) HL tar Jire 'l l"H .. nU! 

7 Coordina1 ( 2~¡ 
22 .... .. .... ... ......... ". 

PROCEDIMIEi- O 
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REQUISIT0.:.1 
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"017 
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"AÑO DE DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

SOLICITO: Aprobación de Estudio de Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica de agua hidrotermal 

SEÑOR: 
ING. ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 
Administrador Local de Agua Colea Siguas Chivay 
PRESENTE.-

YO, SIMON MAXIMO CARPIO YAJO, identificado con DNI Nº 
j o b tt o o ? s d · .,. 1 c 11 ""'· .. ...... .... -:\- ... , con om1c110 en a a e 
5/!i/ A ve tz.r;, .;1 ol d 1 D. t ·t d ch· P · · . .. .. . ....... . . -:-.. . . v . . ... . .... ... . .. e 1s no e 1vay, rovmc1a 

de Caylloma, ante Ud., me presento para exponerle lo 
siguiente: 

Que mi persona se dedica a brindar servicio recreativo al turismo nacional e 
internacional, para tal efecto se ha identificado una fuente de agua hidrotermal en el 
sector de PALCCAPAMPA, de la parcialidad de Chivay Ccapa y conforme señala la 
Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, Reglamento de procedimiento administrativo para 
el otorgamiento de derechos de uso de agua, es que solicito a ud. la aprobación del 
Estudio de Acreditación de disponibilidad hídrica con ( · · · s ' de las aguas 
hidrotermales del sector antes mencionado, que se considera como pequeño proyecto. 

Para tal efecto, acompaño los documentos siguientes: 

Documento de identidad del peticionario. 
Memoria Descriptiva formato anexo 07 
Certificado de Habilidad del ingeniero 
Compromiso de pago de derecho de inspección ocular 
Pago de derecho de tramite 

Por lo expuesto, agradeceré a usted se sirva acceder a lo solicitado. 

Chivay, 12 de Junio del 2017. 

f 2 JUN. 2017 
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