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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hfdrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autorización de Ejecuc1 n 
de Obras de Aprovechamiento Hldrico 

A~!CJ.PUMA·~~ fOUQ 11° 
, .. 

. ANTECEDENTES /\T ~~ 

La Autoridad Nacional del Agua a través de las Administraciones Locales de Agua viene 

ejecutando la Formalización de Derechos de Uso de Agua a fin de contribuir a mejorar la 

rentabilidad y competitividad de las actividades productivas mediante el aprovechamiento 

intensivo, uso sostenible y el incremento ·dé.t,la eficiencia en el uso del agua. 

En la cuenca Camaná, ámbito de la Administración Local del Agua Camaná Majes, Provincia 

de Castilla, Distrito de Orcopampa y localidad de Caserio Puco donde se encuentra la 

Laguna-Huilcacocha, existen actividades productivas como la agricultura, ganadería, 

acuicultura, etc. La acuicultura es practicada de manera muy artesanal en el sistema de 

lagunas de la zona; con la presente memoria descriptiva se pretende acreditar la 

disponibilidad hídrica y sustentar las obras de aprovechamiento hídrico, con la finalidad de 

la práctica de la acuicultura de subsistencia para consumo humano en jaulas flotantes. 

El agua superficial proviene de la Laguna "Huilcacocha 3n, para ser utilizada con fines 

acuícolas por la familia del Sr. Maximiliano Chipa Ancasi. La fuente de agua viene siendo 

utilizada hace más de 20 años, mediante pesca artesanal. 

Mediante la presente memoria descriptiva se describe la disponibilidad hídrica y las 

especificaciones de las obras necesarias para el aprovechamiento del recurso hídrico, para 

obtener la licencia de uso de agua superficial con fines acuícolas, acuicultura de subsistencia 

para satisfacer las necesidades de sostenimiento de la familia rural, al amparo del Artículo 

79º, numeral 79.2 del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento 

de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-

AG, que indica: "se pueden acumular los procedimientos administrativos señalados en los 

literales b. (acreditación de disponibilidad Hídrica) y c. (autorización de ejecución de obras 

de aprovechamiento hídrico); y al amparo del Artículo 13º (Formato Anexo Nº 07) y del 

Artículo 16º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de 

Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 

Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua. 

2. OBJETIVO. 

• Evaluar las condiciones hidrológicas para la acreditación de la disponibilidad hídrica 

de la Laguna Huilcacocha 3 y sustentar la autorización de ejecución de obras de 

aprovechamiento hídrico para obtener la licencia de uso de agua superficial con fines 

acuícolas, acuicultura de subsistencia para satisfacer las necesidades de 

sostenimiento de la familia rural. 
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3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESO. 

W 1 CÁPUNA • OCOÑA FO!JO Nº 
3.1. Ubicación. 

AT 
.._.,......,,,.......,...,....-..,.._.~-___..J 

La zona donde se pretende instalar infraestructura básica con la finalidad de desarrollar 

acuicultura de subsistencia para s¡ijílfacer las necesidades de sostenimiento de la ... 
familia rural, en la Laguna Huilcacod\a 3, se ubica en: 

Nombre de la Unidad : Huilcacocha 

Solicitante: : Maximiliano Chipa Ancasi 

Ubicación Política: 

Distrito : Orcopampa 

Provincia : Castilla 

Departamento : Arequipa 

3.2. Ubicación Geográfica e Hidrográfica. 

La zona se encuentra ubicado en la Microcuenca Alto Ayo, Sub Cuenca Ayo, Cuenca 

Camaná, la actividad de acuicultura de subsistencia para satisfacer las necesidades de 

sostenimiento de la familia rural, se desarrollará entre las coordenadas UTM que se 

aprecian en el cuadro Nº 1: 

Cuadro Nº 1. COORDENADAS UTM·WGS-84, Zona 18 Sur 

VÉRTICE ESTE (m) NORTE (m) 
ALTITUD 

(m.s.n.m.) 

1 795,538.1 8,344,883.1 4,725.0 

2 795,536.8 8 ,344,781 .6 4,725.0 

3 795,626.5 8,344,780.5 4,725.0 

4 795,627.8 8,344,882.0 4,725.0 

La fuente de agua es de la Laguna Huilcacocha 3, no se especifica punto de 

puesto que se aprovechará el recurso hídrico dentro de un polígono de la 

de la mencionada laguna. 

········ . ·~iPvicfüii'miúW~·ÁJ·¡¡,:.·.: ; .. ........ .. 
R . ""-'!1/lil VERA 

!IQISlro 173273 -AGRONoMo 
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Las aguas que se aprovecharán de la Laguna Huilcacocha 3, serán aprovechadas para 

ejecutar la actividad de acuicultura de subsistencia para satisfacer las necesidades de 

sostenimiento de la familia rural del Sr. Meximiliano Chipa Ancasi. 

En cuanto a la titularidad, se hace pre te que la Laguna Huilcacocha 3 constituye un 

cuerpo de agua natural de propiedad del estado, colindante con un área de bofedal 

donde el Sr. Maximiliano Chipa An(;éli y su familia practican, desd b 1 e sus a o enQos a 

crianza de camélidos sudamericanos, ovinos y vacunos. AA~ : 1'.APúNA • OCW FOLIO Nº 

l\T ql 
Foto Nº 1. Vista general de la laguna Huicacocha 3 

3.3. Vias de Acceso 

Para llegar a la zona y fuente de agua, se parte de la ciudad de Arequipa 

conduciéndonos por la Panamericana Sur hasta el cruce de Camaná, de donde se 

continúa a través de la carretera hacia Aplao, desde aquí se continúa por una carretera 

afirmada hasta el distrito de Orcopampa; desde aquí, a través de una trocha o able 

hacia Arcata-Cayarani hasta el km 43.6, luego tomamos el desvío hacia la er 

conduce a la Laguna Huilcacocha 3 (ver cuadro Nº 2). 

~. CIP.ViCTOii~.iMJEL~~·VEAA··· ·· ·· 
Registro 173273 • AGRONOMO 
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Cuadro Nº 2. Vías de Acceso 

ORIGEN DESTINO 

Arequipa Aplao 

Aplao Orcopampa 

TIPO DE ACCESO 

Asfaltado 

NOMBRE DE 

CARRETERA 

Panamericana Sur -

Carretera a Aplao 

Carretera a 
Trocha carrozable 

Orcopampa 

Orcopampa 
Carretera a 

Cayarani (km 43.6) Trocha carrozable . 
Ca aran1 

Carretera a 
Trocha carrozable ch 

Huicaco a 
Cayarani (km 43.6) Huilcacocha 

3.4. Calídad de Agua 

DISTANCIA 
TIEMPO 

(km) 
(horas: TRANSPORTE 

minutos) 

180.90 03:04 Vehículo 

223.90 05:07 Vehículo 4x4 

43.60 01:30 Vehículo 4x4 

10.30 00:30 Vehículo 4x4 

El cuerpo de agua materia de solicitud, corresponde a la Categoría 3 y Clase 3, a juzgar 

por la flora y fauna que ésta alberga. En la actualidad hay existencia de peces; en 

consecuencia, el recurso hídrico es apto para la crianza de trucha arco iris. 

4. OFERTA HÍDRICA. 

La fuente de agua superficial proveniente de la Laguna Huilcacocha 3, considerada dentro 

del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de la Autoridad Nacional del Agua (ver 

cuadro Nº 3, Mapa Nº 1 y Mapa Nº 2), es la que viene siendo utilizada con fines de pesca 

artesanal por más de 20 años por el Sr. Maximiliano Chipa Ancasi y su familia. Se efectúa 

el análisis de la oferta de agua con la finalidad de ejecutar la actividad dzrui ltura de 

subsistencia para satisfacer las necesidades de sostenimiento de la fa · 1a r, ra , ediante 

la utilización de jaulas flotantes. . 

·•······ ·:c1p'vifüiiW,iiü[s'.ii.iAA5.vE·ric ·· .. 
Cuadro Nº 3. Inventario de Lagunas Registro mm -AGRONOMO 

INVENTARIO NACIONAL DE GLACIARES Y LAGUNAS 

ltllllNTE: WaroPacib CIJEJICA'CTJJ SIJOC\llfCA: Cita 

Co«1Hll111li 
Uli:xiil '*' ~ 

,.. Ci.dst* 
1 

~dt lllsbl lliuD<ela AhÍ:lll ~ llÍlilO llÍIÍllO illgf1 11' ti' 
lllJlll - 111'1 flll (•I U!& 

lcj¡ lllpl 

f5lt lmtle ~o PI-U Oilb)o 

IJ4il!!S.l l\rQcQ.'!'ii A¡o ¡:.¡io¡ &llll!l A~ ClrSj!l! ~ 41~ lS;a),S: lJ9t1 25C 1S :.lltlil;JtS Lr-H u 

~:-.vi#} ·~~ !...~~~ ~~·.; :<1>1< 1 .... ..:Ci"t-i ! '}.: ~~·~! , ·¡¡; !'!~' :i')¡¡:.~ 
~·~: LO¡t· 
J><·\.i.! 

lllW-1 ~ !lt"liO am~:!l >.'El¡lfl ca Qg¡) 1111 ism_g; l!Ut 11119 1.lli)il).)I) 317//.$) 16 

Fuente: Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de la Autoridad Nacional del Agua 
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Mapa Nº 1. Ubicación de la Laguna Huilcacocha, respecto a la Cuenca Camaná 
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o~-a... o-a-._._ 

/ 

_...., ----
Fuente: Evaluación de Recursos Hídricos en la cuenca 

Nacional del Agua 
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Camaná-Majes-Colca~ad 

............. vicfoR"MAíifil~\iEf{Á .. .. ... 
Registro 173273 -AGRONOMO 

Página 7 

o'\ 



Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hldrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autorización de Ejecución 
de Obras de Aprovechamiento Hldrico 

Mapa Nº 2. Ubicación de Laguna Huilcacocha 3 

AAA 1 CMUMA • OCoAA fOUQll' 
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MAPA JNOJCf Dfl INVENTARIO DE LAGUNAS 

DE LA CORDILLERA HUANZO 

44 

Fuente: Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de la Autoridad Nacional del Agua 

La Laguna Huilcacocha 3 está ubicado en el ámbito de la Microcuenca Alto Ayo, es una 

fuente de agua que se forma por escorrentía y afloramientos subterráneos que procede de 

las aguas superficiales (deshielos, lluvia, aporte de otras lagunas ubicadas en cota superior, 

arroyos, etc.) que se infiltran en las partes altas y percolan por el subsuelo hacia las partes 

bajas de ladera o de fondo. Se asume que existe una proporcionalidad directa entre el 

comportamiento del caudal en las lagunas, los manantiales, ríos, quebradas, arroyos, etc. y 

las aguas superficiales de escorrentía y que se infiltran en las partes altas (lluvia 

principalmente), en consecuencia, el caudal de agua de la Laguna Huilcacocha 3 está 

relacionado principalmente con las lluvias y nevadas, por lo tanto a mayor y/o menor 

precipitación, definirá el aumento o disminución de las aguas de la laguna en estudio. 

El volumen máximo de la laguna Huilcacocha 3 se produce en los meses enero, febrero y 

marzo de cada año. El volumen de transición descendente de avenida a estiaje, varía 

linealmente y se produce en los meses de abril a setiembre. 
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El volumen mínimo se produce en los meses de junio y julio de cadar"""-""""------- -
AAA l CAMA • OCOÑA FOUO N' 

Foto satelital de ubicación de lagunas Huilcacocha AT 

Para determinar la disponibilidad hídrica de la Laguna Huilcacocha 3 se ha empleado el 

método de proporcionalidad basado en la data histórica de la estación meteorológica de 

Orcopampa tomando como referencia el cálculo de volumen puntual realizado en el mes de 

setiembre del 2 017. Dicho cálculo de volumen se realizó considerando el área de embalse 

(189,390.00 m2} y la profundidad promedio (17 m} de la Laguna Huilcacocha 3, concluyendo 

que en promedio cuenta con una oferta de agua de 3 219 630.00 m3 ó 3.22 Hm3 . 

Ésta determinación de la disponibilidad hídrica para la actividad de acuicultura de 

subsistencia para satisfacer las necesidades de sostenimiento de la familia rural del Sr. 

Maximiliano Chipa Ancasi, que tiene como fuente superficial de abastecimiento la Laguna 

Huilcacocha, no cuenta con registros históricos de caudales, por lo que se ha evaluado a 

partir de las precipitaciones medias mensuales registradas en la estación meteorológica de 

Orcopampa, los que se detallan en el cuadro Nº 04 con un periodo de registro de 49 años, 
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a partir de los datos de precipitaciones medias mensuales se ha calculado los coeficientes 

de variación del volumen embalsado, los mismos que nos permitirán generar os volúmenes 

mensuales a asignar a dicha Unidad Productiva. AA~: CAP\.!M · oc~A rouo "° 

Cuadro Nº 4. Datos de Estación Orcopampa 

:CC INClAM 

ESTUDIO EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS 
DE DOCE (12) CUENCAS HIDROGRAFlcAs DEL 

PERÚ SANA 
:::::::1 P t A U .. ..-.. -........ 

Nombre: 
ORCOPAMPA 
Cuenca: 
Camaná-Colca-Ma ·es 
Oepartmnenm: 
Arequ1pa 
Código de eñldón: 
115086 
lnetrumentadón: 

Provlnda: 
Castilla 
]Tipode~: 
CLIMATICA ORDINARIA 

IAJ.>;. 

Camaná-Maes 
1Dlllrtto: 
Orcopampa 
~(mnn): 
3801 
Entidad reeponuble: 
SENAMHI 

!nido de operación: ~ ftnal: !Estado: 
1949 12015 Bueno 
~-elecol--m-ltll'l-lic.ao.---w:------r--[Fuente de ~--=-----¡FMCUeneia de~: 

1~:ao1ar!__ _ _!o~~~~de~ao1~ +-~~-'--'--'~-10::::.,., ~ 
-X-(UTM~)-:~~~--...~~-,-y-~-UTM~~---~~~~~--..-ZOl~.-lftceclól~-n-UTM~:~~~ 

785606 8310747 18 s 
Obeervaclonel: 

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

Accmlblldlld: Fecha vllitlt: 
rocha 17/07/2015 

....... '."' 1p·v~roow.Nuaü'VffiA ....... 
Registro 173273 :AGRONOMO__, 
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de Obras de Aprovechamiento Hldrico 

Cuadro Nº 05: Registro de Precipitaciones medias mensuales con completación de datos 

faltantes (mm) ' • ~r :."' -= 
AAA ! CAPUNA • OtotlA FOUO lfO 

PllECl'ITACXlN MEDIA WNSlW flwll) 
AT ~1' 

SC29: ~ ~ IWlo -O llnml; '-lodo d.~ 1~· 2013 

""" E'ne r.b Mor N:x Mal! ... ~ /tao Sao Od Nov Die TOTAL 
1 1965 113.8 124 .2 143.4 63.6 O.O o.o O.O 1.5 1.5 1.5 1.5 05.0 515 .8 

2 1%6 113.8 87 2 48.8 59 1 IS O.O O.O O.O 8.9 340 22.2 53.2 428 0 
3 1967 177.4 201.0 171.5 38.4 o.o o.o o.o 5 .9 3.0 1.5 J .O 53.2 654 .8 
4 1968 103.5 100.7 136.0 59. 1 o.o o.o o.o 10 .J 4A 3.0 252.8 73.9 833.6 
5 1969 172.9 W .O 127.1 85.7 O.O 62.1 22.2 29.6 2:5.1 50.3 240.9 240.0 11 55.Q 
6 1970 2<16.8 399.1 347.3 162.0 16.3 O.O O.O o.o 11.8 14.8 32.S 16.3 1247.5 
7 1971 272.0 209.9 72..4 4 .d o.o O.O o.o O.O O.O 7.4 4.d 109.4 6 79.9 
8 1972 257.2 150.8 272.0 44.3 o.o o.o o.o o.o ti> 5 32.5 29.6 102.0 ~57.8 

9 1073 264.6 124.2 32 3.7 78.3 13.3 O.O 1.5 19.2 45.8 1.5 34.0 41.4 947 4 
10 197<! 301.5 168.5 50.3 100.5 O.O 25.1 O.O Só.2 7.4 O.O o.o 93.1 805.0 
11 1975 239 . .t 20 1.0 133.0 44.3 5.9 1.5 o.o O.O 10.3 7.4 1 5 25.l bf:¡q,6 
12 1976 189.2 '20Q.9 124.2 4 .4 17 7 L5 7.4 5.9 63.6 1.5 o.o 70.9 6902 
13 1977 76.9 25.4.2 18 1.8 5.9 1.5 O.O 5.9 o.o 11.8 10.3 68.0 62.1 678 .4 
Id 1078 118.2 62.1 4 1.4 72.4 O.O O.O 11.8 O.O .t.4 3.0 115.3 96. I 524.7 
15 1970 31.0 45.8 186.2 11.8 O.O o.o 10.J O.O O.O 4 1.4 19.2 181.8 527.7 
16 1980 130.1 50.3 162.6 63 .6 5.9 O.O 3.0 7.4 20 7 144 .9 11.8 54.7 654.8 
17 1981 181.8 198.l 39.9 76.9 O.O o.o o.o 70 .0 3 1 o 16.3 25.1 82.8 722.8 
18 1982 04.6 72.4 69.5 48.8 O.O O.O O.O 4 .4 ~-º 42.0 124.2 22.2 539.5 
19 1983 41.4 68.0 3.4.0 76.9 17.7 3.0 00 o.o 26.6 00 1.5 51 .7 320 .7 
20 1984 180.3 335.5 21 8.8 37.0 O.O 1.5 o.o o.o o.o 48.8 85.7 60.5 974 . I 
2 1 1985 3.0 2 18.8 209.9 78.3 19.2 8.9 00 o.o 4 .4 O.O 56 .2 79.8 6784 
22 1986 174 .4 189.2 14 7.8 88.7 O.O O.O O.O 13.3 o.o O.O 4_4 146.3 /6J.2 
13 1087 209.9 51.7 1.4 28 .1 o.o o.o 13.3 11.8 QO 10.3 19.2 4.4 356.2 
24 1988 311 .9 70 .0 9 3.1 65.0 34_0 o.o o.o O.O O.O º-º o.o 137.5 712.4 
25 1989 131.5 193.6 124.2 63.6 11.8 O.O o.o o.o O.O o.o 00 5 .0 530 6 
26 1990 85.7 54.7 8 1.3 26 .6 O.O o.o o.o 14.8 O.O 14.8 21 8.8 39.9 536.5 
27 1991 136.0 100.5 233.5 13.3 O.O O.O o.o 3.0 44 5.Q 96. 1 60.6 ó53 3 
28 1992 66.5 26.6 7.4 G.O o.o o.o o.o 17.7 o.o o.o o.o 77..4 Jl¡(),7 

29 19Q3 l40A 96.l 11 5.3 28 .1 16.3 O.O 00 17.7 14.8 70.9 22.2 73.9 595 7 
30 1904 233.5 249.8 81.3 38.4 7.d o.o 00 O.O o.o O.O 4.4 37.0 651.8 
31 1995 76.9 50.3 229.1 29.6 o.o o.o o.o o.o 10.2 20.7 85.7 63.o 575.0 
32 1996 103..5 220.2 116.8 63.6 16..3 O.O o.o 4 .4 1.5 5.9 51.7 78.3 662.2 

33 1907 165..5 208.4 8 1.3 23 .6 5.0 o.o o.o 31.0 44 3 7 .4 65.0 2 11 4 844.0 
34 1998 189.1 115.3 112.3 3.0 o.o o.o o.o o.o O.O O.O 85.7 115.3 6 20.8 
35 1999 94.6 288.2 269.0 84.3 o.o o.o o.o o.o 25 1 51.7 4.A 62.1 879.5 
36 2000 2 14.3 229. l 14 1.9 48.8 5.0 o.o o.o 4 .4 3 .0 97.6 1.5 107.9 954.3 
37 2001 204 .0 249.8 104 o 60.5 7 4 O.O O.O 7 4 103 17 7 3.0 32.5 706.5 

38 2002 85.7 223.2 140.4 72.4 7_4 O.O 63.6 O.O 4.1 20.7 SQ_l 140.3 826.2 
39 2003 115-3 91.6 96.1 17 .7 8 .Q o.o o.o o.o 1.5 o.o 1.5 65.0 397.6 
40 '.X>04 7-09.9 170.0 79.8 20.7 º-º O.O 14.8 o.o 11.8 1.5 O.O 57.6 566. 1 

4 1 2005 9 1.6 107.9 75.4 17.7 O.O º-º o.o O.O 19.2 4.4 5.9 133_0 455.2 
42 200o 192.1 158.2 13 1.5 22.2 O.O O.O o.o O.O 8.9 14 .8 ó5.0 !4.0 026.7 
43 2007 124.2 214.3 155.2 59. I 5.0 o.o o.o O.O O.O 8 .9 22.2 31.0 620.8 

ªª 2008 248 3 75.4 65.0 O.O O.O O.O 00 4.4 3.0 10.3 4.4 87.2 .sQS. I 
45 2009 110.9 162.6 99.0 45.8 o.o O.O 8.9 o.o 13.3 O.O 10.3 25.1 4 75.0 

46 '.1010 118.2 165.5 88.7 11 .8 4.4 O.O O.O o.o o.o 8 .0 16.3 87.2 501 .1 
47 201 1 144.9 236.5 75.4 6-5.0 14.8 O.O 3.0 3.0 o.o 3.0 16.3 99.0 óéÁJ.7 

ªª 201 2 172.9 353.J 158.2 75 .4 o.o O.O 1.5 1.5 31.0 3 2 .5 o.o 2 17..3 ~-5 
40 2013 144.9 193.0 79.5 8 .0 21.0 23.9 6.5 17.1 O.o 6 .5 0 .3 110.J / 61¡1.o 
Pro1-AEOIO 155.2 163.6 128 .3 4 7 1 5.4 2.6 3.5 7.4 12 8 179 40.7 81.4 / O{X).9 / / 

Registro 173 
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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hídrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autonzac1 n 
de Obras de Aprovechamiento Hldrico ,.------..-----. 

AT 

La disponibilidad hídrica se ha calculado teniendo en cuenta los criterios e: vanac1on e 

volumen en el tiempo (año) y la intensidad del mismo (máximo, mínimo e intermedios). 

La disponibilidad hídrica volumétrica mensual generada para la Laguna Huilcacocha, se ha 

determinado utilizando relaciones de proporcionalidad en función a las precipitaciones 

máximas, mínimas y tnedias, con lo que se determinó el coeficiente de variación de 

caudales. 

Con el dato de volumen almacenado calculado de 3 219 630.00 m3 ó 3.22 Hm3 y los 

coeficientes- de variación, se generan los volúmenes medios mensuales para la Laguna 

Huilcacocha. 

Cuadro Nº 06 Disponibilidad Hídrica Mensual y Anual (m3). 

MESES 
Ene. Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

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

COF. VAR 0.95 1.00 0.78 0.29 0.03 0.02 0.02 o.os 0.08 0.11 0.25 o.so 
OFERTA (Hm3

) 192.19 202.59 158.88 58.32 6.69 3.22 4.33 9.16 3.22 22.17 50.40 100.80 

Fuente: Elaboración propia 

5. DEMANDA DE AGUA. 

5.1. Delimitación de la Unidad Productiva. 

La Unidad Productiva está conformado por un polígono definido en la Laguna 

Huilcacocha 3, para desarrollar la actividad de acuicultura de subsistencia para 

satisfacer las necesidades de sostenimiento de la familia rural , para el cultivo de la 

especie Trucha (Oncorhynchus mykiss), producción semi intensiva. en un área de 0.91 

ha de cuerpo de agua de la Laguna Huilcacocha 3. 

El área de la unidad a ocupar para ésta actividad será conducida por el Sr. Maximiliano 

Chipa Ancasi y su familia para satisfacer las necesidades de sostenimiento de la familia 

rural. 
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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hfdrica de Ja Laguna Huilcacocha y sustentar la 
de Obras de Aprovechamiento Hfdrico 

W. l CAPU~A · OCOÑA FOUO 14' 

Cuadro Nº 7 Ubicación y delimitación de la unidad productiva 
AT 

-·-..----~-~- ~ - - .. 
---~ --··--·· .. -- - - ·- --- ------· ----·---- -----

-- - -- ~ ·--- -- - . - -- -- ---- - -- .. 
--·- T - . .. . - -··· - ... 

·---- ···-· ·-·---·--·--- ·-------.... --~ .. ·--·--------------------
T IPO Y NOMBRE 

OPTO. PROVINCIA DISTRITO NOMBRE UNIDAD A REA T OTAL ( ha ) DEFUelTE DE 
ESTE NORTE ALTITUD 

N " 

AGUA 
(m) (m) (m.•.n .m.) 

' . 
1 7955311 8344883 4726 

. 
2 795537 8344782 4726 

AREOUPA CASTLl.A ORCOPAMPA H uilcacocte 0.91 LaQ<na H uilcacocte 3 

3 795827 8344780 4725 

4 795628 8344882 47:¡:; 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2. Demanda de agua. 

Actualmente el recurso hídrico de la Laguna Huilcacocha 3 es usado como abrevadero 

del ganado de propiedad del Sr. Maximiliano Chipa Ancasi y su familia y para el 

sostenimiento de especies nativas del lugar, no existiendo otros usos; la mencionada 

laguna no tiene salida de agua por su emplazamiento natural. Para calcular la demanda 

se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) En un área de 0.91 ha se instalará tres (3) jaulas flotantes que ocuparán un 

volumen de 75 m3 de cuerpo de agua cada una, en condición permanente, 

haciendo un total de 225.00 m3 de cuerpo de agua para el desarrollo de ésta 

actividad. 

b) Si consideramos que 0.91 ha es equivalente a 9 100 m2, en consecu ci , la 

unidad productiva va a requerir de 27 300.00 m3/día del recurso hí c~, fu 5 

días al año. 
e . 

······· ·:··1_P"iiicroo·~s:a¡wxsvfüc .. ·· 
5.2.1 Requerimiento Hídrico de la Unidad Productiva Re91s1ro 113273 ·AGRONOMo 

En el cuadro Nº 8 se muestra el requerimiento Hídrico Bruto de la Unidad Productiva. 

Se podría afirmar que el uso de agua es no consuntivo, puesto que servirá de medio de 

vida de los peces y un consumo ínfimo para sus necesidades fisiológ icas, en 

consecuencia, el volumen total anual requerido es de 9.9645 Hm3• 
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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hfdrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autorización de Ejecución 
de Obras de Aprovechamiento Hídrico 

Cuadro Nº 8 

Productiva 

FQUO~ Demanda o Requerimiento Hídrico e AA4~11 
1--~-~~..._~~~-1 

AT 

OescripOOn Meses 

Demanda ~t. Oct. Nov ~~ Ene. feb. Mar. Abr. M . Jun. Jul. A o. 
!m') 3J 31 3J 31 31 28 31 3J 31 3J 31 31 

810C01.00 846JOO.OO 810COO.OO M6IO.OO &1610.00 164(().00 Bm.00 810COO.OO Q .00 810COO.OO 84&10.00 846JOO.OO 
,.....~ 

Total(Hm1 

Fuente: Elaboración Propia 

6. PLAN DE APROVECHAMIENTO (DISPONIBILIDAD HIDRICA A ASIGNAR O DE 

ACREDITACIÓN 

6.1 Balance Hídrico. 

6.1.1 Balance Hídrico de Asignación de Agua Superficial en la Unidad Produtiva 

El Balance Hídrico de Asignación para la Unidad Productiva, para desarrollar la 

actividad de acuicultura de subsistencia para satisfacer las necesidades de 

sostenimiento de la familia rural, para el cultivo de la especie Trucha (Oncorhynchus 

mykiss) , producción semi intensiva, en un área de 0.91 ha de cuerpo de agua de 

la Laguna Huilcacocha 3, se efectuó entre la Oferta Hídrica y el Requerimiento 

Hídrico acuícola o demanda. La oferta hídrica anual es de 100.80 Hm3 ; mientras 

que la demanda anual es de 0.027 Hm3 . Así mismo existe un superávit hídrico 

durante todo el año (cuadro Nº 9). 

.. ... i~ e" .. cfüiü.wijü",iiitiAS.iiEiiA ....... 
egislro 173273 -AGRONOMO 
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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hidrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autorización de Ejecución 
de Obras de Aprovechamiento Hldrico 

MA 1 CAPUNA • OCOÑA Fo~1or -
Cuadro Nº 9. Balance Hídrico en la Unidad Productiva "Surap; ita" 

AT s\ 

Meses 
Desaipdón 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

192.19 202.59 158.88 58.32 6.69 3.22 4.33 9.16 3.22 22.17 50.40 100.80 

0.8190 0.8463 0.8190 0.8463 0.8463 0.7644 0.8463 0.8190 0.8463 0.8190 0.8463 0.8463 

Fuente: Elaboración Propia. 

El volumen a asignar o acreditar a la Unidad Productiva será el de la demanda en 

todos los meses del año; cuya distribución mensualizada se detalla en el cuadro Nº 

10. 

Cuadro Nº 10. Volumen de Acreditación de Agua Superficial en la Unidad 

Productiva 

Desaipdón Meses 

Volumen a asignar ~t. Oct. Nov ~c. f ne. feo. Mar. Aor. May. Jun. Jul. 

o•a~~~ci~ 1 n ~ n n ~ n ~ n ~ n n 
Hm3 O.fil~ 0.84@ 0.81~ 0.84@ 0.84@ 0.1&14 O,MGj o.~ 0.84@ o.sm O.M6j O.MGj 

Total (Hml) 

Fuente: Elaboración Propia. 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 

Se pretende ejecutar las obras de aprovechamiento hídrico, en un tot 

calendario, luego de lo cual, se iniciará el cultivo de la trucha. 

Cuadro Nº 11 
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MA 1 CAPUNA • ocó"AA FOLJO NO 

AT 5?-
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO PARA USO 

ACUÍCOLA 

Tarea Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 

1 Adquisición de materiales necesarios 
1.1 Compras 
1.2 Transporte hacia la unidad productiva 
2 Armado y construcción 

2.1 Armado y construcción de estructuras de soporte 
2.2 Acondicionado de mallas (bolsas o jaulas) 
2.3 Preparación de lastre 
3 Traslado y colocación de estructuras 

3, 1, Colocación y acondicionamiento de estructuras 
3,2, Colocación de malla 
3,3, Colocación de lastre y anclaje 

8. INGENIERÍA DEL PROYECTO (DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS). 

Es importante señalar que no existe uso, por parte de terceros, del recurso hídrico de la 

Laguna Huicacocha 3. 

Para el desarrollo de la crianza de truchas en jaulas flotantes, se instalará un módulo 

conformado por tres (03) jaulas flotantes, las que presentarán las siguientes dimensiones: 

• Largo: 5.00 m 

• Ancho: 5.00 m 

• Profundidad: 3.00 m 

Estas estructuras son flotantes y se instalarán en la Laguna Huilcacocha, conformadas por 

una plataforma flotante que sostiene una bolsa o jaula de malla sumergida; los peces se 

desarrollarán dentro de éstas jaulas por periodos predeterminados, durante la etapa de 

alevines hasta su crecimiento a talla comercial , suministrándoles alimentación y realizando 

todas las labores de control. Durante la etapa de alevines. Las bolsas o jaulas serán sujetas 

a la estructura flotante, procurando que mantenga su forma mediante la estructura de 

soporte. 

8.1 . Materiales utilizados para la construcción de las jaulas flotantes: 

• Palos de eucalipto sin corteza. 

• Malla anchovetera 

• Cabos de nylon de 1 pulg. Y o/." (de pulgada). 

• Bidones de plástico 

• Lastres. 

• Nylon para coser. 
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Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hfdrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar Ja Autorización de Ejecución 
de Obras de Aprovechamiento Hfdrico 
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~AA ! CAPLINA • OCoAA FOUO!lf 

8.2. Características AT s? 
Las estructuras a instalar, como parte del aprovechamiento hídrico, son recintos 

instalados por redes, los que flotan en un medio acuático y permiten el flujo 

permanente del agua; en estos recintos se mantiene, el cultivo de truchas, en forma 

controlada. 

Con éste sistema, de manera natural el agua es continuamente renovada, a través de 

las mallas de las jaulas, garantizando el aporte de oxigeno permanentemente. 

Figura Nº 1 

JA ULA FLOTANTE ( Plano cl t· cl is r1-10) 

E!:. tru <· urn llo ta 111c 

¡ 

Holsa o ma lla l.a s l rt• 

8.3. Partes o componentes de una jaula flotante: 

a) Estructura rígida: 

La estructura rígida es el elemento sustentable de una jaula flotante, puede estar 

conformada por troncos de eucapipt, madera tratada y cabos de nylon de 1 /4 de 

pulgada, combinada con material plástico. Esta estructura debe estar construida por 

pasarelas que son muy útiles para la clasificación, manipulación de los peces, 

alimentación y anclaje. 
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b) Estructura Flotante: 
AT 

Estará constituida por barriles vacíos y herméticamente cerrados 

c) Bolsas o malla: 

fOUO "
9 

s-r 

Constituida por 5 m de malla de nylon, tipo trenzada, ya que la malla con nudos es 

perjudicial para los peces (daños por rozamiento), pudiendo ser causa de ataque 

de hongos en las eridas, pudiendo producir la muerte. El tipo de malla para alevines 

es de 1/8", para juveniles es la malla de%" ypara adultos la de 1" de abertura del 

coco. 

d) Instalaciones y accesorios 

Los accesorios contribuyen y facilitan el manejo de las truchas durante el proceso 

productivo, los que a continuación se detallan: 

)- Lastre: 

Sirve para mantener estirada la bolsa hasta su máxima profundidad, se 

recomienda un peso de 15 a 20 kg en cada esquina; como material para el 

lastre se puede usar piedra o arena dentro de contenedores unidos a la 

bolsa de malla, mediante cabos de nylon, permitiendo que estos descansen 

en el fondo de la laguna. 

)- Pestaña: 

Las pestañas están constituidas por madera (palos de eucalipto de 0.8 m de 

largo x 2.5" de diámetro), metal y de plástico, estas se instalan en las 

esquinas y sirven para elevar el nivel superior de la bolsa de malla, con ello 

se evita que los peces salgan de la bolsa, las fugas de peces generalmente 

ocurren cuando hay presencia de vientos fuertes que provocan oleajes. 

)- Templadores: 

Este accesorio es necesario para evitar la inclinación de la pestaña y no 

permitir la fuga de peces. 

······ ::·)·viéfüiii#.MiECSJ-iiAAS''ÍÉR.A. ...... . 
Registro 173273 • AGRONOMO 
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Figura Nº 2 

A. ESTRUCTURA 
FLOTANTE 

A RED, BOLSA O JAULA 
PROPIAMENTE DICHA 

l . 

DIAGRAMA DE ESTRlJCflJltAS 

,, ___ .. -.-- ·~ .... _. . . - ·- -

Ml I CAPUMA • OC~ fOUONº 

AT ~~ 

C TEMPLADORES O 
FIJADORES D E 
CORRIENTE 

...... 1iK ;· viéfü1úwiliCSiimf\ÍÉRÁ······· 
egislro 173273 • AGRONOMO 

Página 19 



.. 
. .. . . 

, 

• 



Memoria Descriptiva para Acreditar la Disponibilidad Hídrica de la Laguna Huilcacocha y sustentar la Autorización de Ejecución 
de Obras de Aprovechamiento Hldrico 

Figura Nº 3. Diseño 

J.l\ULA PARA 
ALCVINOS 

~ ... 
•' \• •,t.tU ·~ • .. • . ·( 

>O, • r. . 1#c·, 

.,.. '. 
' 

JAULA 

·. .. . .... : -

AAA l CAPLINA • OCOÑA FOUOflO 

AT 
~ 

JAU LA PARA 
CRECIMIHHO 

Y EHCOROE 

ARW.i\00 0 1; U\ 
QOLSA OE 

rt.hO 

'• 

.. .. . -.. .... , ~ ··" 

.;:; ·\fl •. 

····· ···: ciPWcroo·iJ.AiiüfüXiÑAS'vtfir ..... 
Registro 173273 • AGRONOMO 
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~ CAMANA-M.AJESI 

AAA f CAPUNA • OCOÑA FOLIO NO 

AT :s=f 

ANEXO 
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RECURSO HÍDRJCO: LAGUNA HUILCACOCHA 3 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA Y AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, PARA lA 
OBTENCIÓN DE LICENCIA DE USO DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES ACUÍCOlAS (ACUICULTURA DE 

SUBSISTENCIA PARA CONSUMO HUMANO 

PlANIMETR1AGENERALORCOPAMPA-lA.GUNAHUlLCACOCHA 

IUCUllSO HÍDllUCO: LAGUN.A HUllCACOCKA J 

,AMJOA.flWIAI SETJEJllDRE 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
Nº -A- 0241981 

Certificado de Habilidad -
AAJ. J CAPUN,l • OC~A fOUO 11' 

AT ~o 

Los que suscriben certifican que: 

SALINA$ Vf:RA. l/JCTOR MANUEL 

Adscrito al Consejo Departamental de: Arequipa 

Con Registro de Matrícula del CIP N°: ____ 1_73_2_7_3 __ _ Fecha de lncorporación:. __ 2_01_5.,(}_5-_;;:_.·9 __ _ 

Especialidad: ____ ,_'N_G_E_N_lt:_-R_l_A_A_G_R_<..;_-..,\_JO_~_.lf_IC_A ____________________ _ 

De conformidad con la Ley Nº 28858, Ley que compleme,nla,a la Ley Nº 16053 del Ejerc!cio Profesional y el Es~atuto 

del Cqlegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y H'ÁBIL, en consec4encia está autorizado para 

ejercer la Profesión de Ingeniero (a). 

ASUNTO 

ENTfDAD 
o 

PROPIETARIO 

LUGAR 

Nrc;. Rae 

RESIDENTE DE OBRA 

!PESA 1-iYDRO $.A. 

~' , 
llreqaipa ~ 00 17 

------------'~de ______ del20 

VÁLIDO SOLO ORJGINAL 
0001-0úOüOOOJJ024~ ftJ 

''~ Dom;ogoAI" """"'º 
Decano Nacional 

del Colegio de Ingenieros del Peni 

.• 

~ 
del Colegio de Ingenieros del Pcni 
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!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Sede : ALA CAMANA MAJES 

Di rección : CAL. SANTA ELSA NRO. -- LOTE. 8-6 - AREQUIPA CAMANA CAMANA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CALLE DIECISIETE N" 355 - URB. EL PALOMAR 
San Isidro - Lima - Lima 
Nombre/Razón Social: MAXIMILIANO CHIPA ANCAS! 

Dirección: 

Moneda: 

1 11em 

1 
1 

Codlgo 

E004 

MINAS ARCATA S/N - CAYARANl-CONDESUYOS 

PEN -Sol 

Descripción 

INSPECCION OCULAR MAYORES A 100KM 

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO Y 60/ 100 SOLES 

1 ~bservaclones de SUNAT: 

Autonzado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNA T fllO 0340050004 761 

DNI: 

Fecha Emisión: 

Und. Cantidad 

u. 

Op. Gravada 

l.G.V 

1.0C 

Op. lnafecta 

Op. Exonerada 

Importe Total 

Representación Impresa de la Boleta Eleclrómca. consulte en hllpsl/sfc b1zlmks com.pe 

~ 

AA.A. FOLIO N' -- -
>-u..~~ES 3V 

RUC Nº 20520711865 

BOLETA 

ELECTRÓNICA 

8008-00000022 

AAA 1 CMUKA • OCOÑA 

AT 

30771971 

26/09/2017 

V. Unitar io P. Unitario Descuento 

323.39 361.60 

PEN 

PEN 

PEN 

PEN 

PEN 

o.oc 

Powered by Bizlinks 

FOUO tr 

~,_ 

Valor Venta 

323.39 

323.39 

58.21 

0 .00 

0 .00 

381.60 

cuJ. : .1 2:=r J,0 1· ó2fJ q 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
~IJMIHISTRACl~I LOCAL OELAGUACAM>XÁ. w..ES 

OFICINA DE AD~"'! l!'TRAC!ÓN. TESORE* 

[ 2 6 ;;, 2017 J 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego !\.ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

AVISO OFICIAL N° 01·2017·ANA·AAA.CO·ALA.CM 

Camaná, 26 de setiembre del 2017 

La Administración Local de Agua Camaná Majes, da a conocer la solicitud de· "Acreditación de Disponibilidad Hídrica" en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua superficial con 
Fines Acuícolas (Acuicultura de Subsistencia para Consumo Humano). 

DATOS DEL PETICIONARIO: 

MAXIMILIANO CHIPA ANCAS! DNI N° 30771471 Registro del Expediente: CUT 127301-2017 

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA: 

};> UBICACIÓN POLÍTICA: 
La fuente de agua se ubica en el Cacerio Puco, Laguna Huicacocha 3, distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento y región Arequipa 

};> UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

PROYECTO 

"Acreditación de Disponib i lidad Hídrica" en el procedimiento de 

otorgamie nto del derecho de uso d e agua superficial con Fines Acu íco las 

(Ac uicultu ra d e Subsistencia para Consumo Humano) 

TIPO DE APROVECHAMIENTO: 
};> DESCRIPCIÓN: 

El agua es destinada PARA FINES ACUÍCOLAS, para la crianza de trucha en jaulas flotantes. 
};> DEMANDA DEL PROYECTO: 

JIPSlfagl 
ce: Archivo 

El volumen anual requerido es de 9.9645 Hm3 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

POÚGONO DE ACREDITACIÓN 

NOMBRE DE LA FUENTE 
Coordenadas UTM Datum 

Altitud 
AGS-84, Zona 18 Sur 

(m.s.n.m.) 
Este (m) Norte (m} 

795538 8344883 4 725 

795537 8344782 4725 
Laguna Huicacocha 3 

795627 8344781 4725 

795628 8344882 4725 
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ANA FOLIO '-i ' 

fil CAMANA-MAJES 

Ministerio 
de Agricultura y Riego A~~-----_, 

-- lll'QAA fOUO 11' 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Camaná, 26 de setiembre del 2017. 

CARTA Nº 249-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM 

Señor: 

MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 
Minas Arcata sin, Cayarani 

Consesuyos.-

Asunto 
Referencia 

: Colocación de avisos. 
: (1) CUT: 127301-2017. 

(2) Memorandum N° 1109-2016-ANA-AM 1 C-0 

Autoridad Nadp~I ~a'" 
1 

\ AT 

CUT. 127301-2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la 
vez manifestarle que de acuerdo al documento de la segunda (2) referencia, deberá proceder a la 
colocación de avisos en los locales de la ALA Camaná Majes, la Municipalidad Distrital de Orcopampa, 
locales comunales y organizaciones de usuarios, en cuyos ámbitos se ubica la zona de aprovechamiento del 
recurso hídrico, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 40º, literales a) y b) de la Resolución Jefatura! Nº 007-
2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua; se 
adjunta "Formato Anexo Nº 1; los avisos deben permanecer por lo menos tres (03) días consecutivos; al 
término deberá presentar la constancia de colocación del aviso emitido por las respectivas entidades o en su 
defecto por notario público o juez de paz. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

JIPSllFAGL. 
e.e : Archivo_ 

Atentamente, 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 
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Ministerio ~ 
de A:gri~ultu_r-a y_ Riega 

~- ~;~: ::~~~:--: :<:~f'$~. :; ~· : : . ''.: ~-... ~ :~"~ :·~ 
:Autoridad Nacional ·:.::;_. . 
. C1e·1·.c\g. ·üa"· :_: .. :.>· 
···.··~.;,.-'. :-•' ~ ' .·~·~-·~:·~>·~: 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Er:i la ciudad de CAMANA. Provincia CAMANÁ Región y Opto. AREQUIPA 
se procedió notificar el (la) (a~ Nº Q04q ·2017-ANA-AAA.CO~~-:-r:F'4~~-, 
fecha: / / 2017. Í·:: · nPLIH~,QtQtll FOUOMf 

~ 

Personería Jurídica 

1 Domiciliadoen: , h Mo ~ ~""lll\~ - S)~ - _Cú'jtv._""_0_1• ______________ ~ 
RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

FIRMA 

DNI 

Relación con el Administrado: {de ser el caso) 

J-tj:> ad 17-¡J¿ 
Fecha: ~6 - 09 - Ao /~ 

Hora: ___ 1_1_:_1 _ti _______ _ 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de la persona que 
recepciona el documento 

DNI: ___ _ _ _______ _ 
FECHA: / _ _ _ / __ _ 
HORA: _ _ _ _ _ _ _ _ 

OBSERVACIONES: 

•:• No se Encontró a nadie 
•:• La direccion no existe 
·:· Se nego a recibir 
•!• Se mudo 

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

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº pisos ______ _ Puertas Ventanas --- - --
Color de paredes _ _ _____ _ Suministro Eléctrico Nº 

------~--

Nombre del notificador _ _ _ _ ________________ _ _ __ _ 
DNI. del Notificador - - - - --- -
Firma y sello del Notificador: ___ _________ _ 



AAA FOUON' 

~· Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA ... ._ 
Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Camaná, 26 de setiembre del 2017. 

OFICIO Nº 704-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM 

Señor: 

AURELIO NIGOLAS VILCA GIRALDO ·Alcalde 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA 
Plaza Principal S/N - Orcopampa, Provincia de Castilla 

CASTILLA.· 

Asunto 
Referencia 

: Colocación de avisos. 
: (1) CUT: 127301-2017. 

AT 

Í -· ·-:" Vi.1 •( . 

~ . ,_,, . 
4t.. :ii,t; '1 < ... /" r.-. "C'C' .. , ... 
q~~·f - ·~· - L • • ' - • • 1 .t.. 

.r ' SEP 2017 
\.. - ~ 

Ct)d . .,., ... '2..0'60 l~O .' '-(ó 
~o:;•)~ : o Ir .... \ . .. .... .. , 

•h: .. frT"1.}1·-· · · • 

. -· 

(2) Memorandum N° 1109-2016-ANA-AAA 1 C-0 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a la 
vez manifestarle que de acuerdo al documento de la segunda (2) referencia, deberá proceder a la 
colocación de avisos en el local de la Municipalidad Distrital de Orcopampa, en cuyos ámbito se ubica la 
zona de aprovechamiento del recurso hídrico, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 40º, literales a) y b) de 
la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA, que aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos 
para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua; se adjunta "Formato Anexo N° 1; los avisos deben permanecer por lo menos tres (03) 
días consecutivos; al término deberá presentar la constancia de colocación del aviso emitido por vuestra 
representada. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración. 

JIPS//FAGL. 
e.e : Archivo. 

Atentamente, 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



ANA FOUON' 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

Orcopampa, 06 de octubre de 2017 

Señor: 

José Ignacio Paredes Sánchez - AAA l CAPUKA • OCW 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA AT 

Presente.-

Asunto : Informe sobre colocación de avisos 

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

cordialmente y a la vez manifestarle que se cumplió a cabal idad de la colocación de avisos en 

las entidades como es la Municipalidad Distrital de Orcopampa, su prefectura distrital de 

Orcopampa y la comunidad campesina de Orcopampa 

Los avisos colocados fueron publicados desde el día 28 DE SETIEMBRE hasta el día 2 de 

OCTUBRE, en los cuales adjunto las fotografías correspondientes como también los cargos de 

cada entidad mas las constancias de publicación emitidas por cada entidad 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad ' para expresarle los sentimientos de ,mi 

especial consideración 

Atentamente. 

FOUO ll' 

MAXIMILIANO CHIPA ANvr. _ __ ,,............_.---~-~---

DNI: 30771971 



&~/ ~ ¡ •""'"· 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ~~q~ ~~º 

ORCOPAMPA - CASTILLA - AREQUIPA 
FUNDADO EL 22 DE OCTUBRE 1886 

"Aao del B'le~ sewieie al Ei~dadiurn º 

Orcopampa, 05 de Octubre del 2017 
-

.WOll' AA>. ¡ ™l.IMÁ • otoAA 
CONSTANCIA DE PUBLICACION Nº 001-2017 

Al 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOPAMPA 

Por medio de la presente se hace constar que el AVISO OFICIAL Nº 01-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM, 

elaborado por la Administración Local de Agua Cumaná - Majes, fue publicado en el local de la 

Municipalidad Distrital de Orcopampa, desde el día Jueves 28 de Setiembre hasta el Lunes 02 de 

Octubre del 2017, en lugares visibles al público en general. 

Constancia que se expide a petición del Sr. Maximiliano Chipa Ancasi, para los fines de 

"Acreditación de Disponibilidad Hídrica" en el procedimiento de ctorgamiento del derecho de uso 

de agua superficial con Fines Acuícolas (Acuicultura de Subsistencia para Consumo Humano) 

Atentamente 

PLAZA PRINCIPAL S/N, ORCOPAMPA / TELF./FAX: 582020 - RUC: 20172681043 

l.~ 
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FOUON' 

AAA : CAPLINA • OCOÑA 

,,.T 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" '"=· 

SOLICITO: colocación de aviso sobre la acreditación de disponibilidad hídríca 

SEÑOR: 
CIRILO PINTO 
SUBPREFECTURA DEL DISTRITO DE ORCOPAMPA 
Presente.-

Yo, ENRIQUE CHIPA LLALLERCO identificada con DNI 

Nº 40302486 con domicilio en Urb. La Laguna - Calle 

cuzco Mz. A. Lote 4. - Distrito de Orcopampa, Ante usted 

con el debido respeto me presento y digo lo siguiente: 

Recurro a su digno despacho con la finalidad de Solicitar colocación de aviso sobre la acreditación 

de disponibilidad hídrica por 3 días, teniendo la necesidad recurro a su representada para cumplir los 

requisitos legales de AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) , que está acreditado en el 

procedimiento acuicultura de subsistencia para consumo humano por el sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCAS! 

identificado con DNI Nº 30771471 , que queda en la fuente de agua se ubica en el cerio Puco , Laguna 

Huilcacocha 3 , del anexo Chuquitabambo - Distrito Orcopampa - Provincia Castilla -Departamento 

Arequipa. 

Agradecido por el tiempo brindado me despido de usted Dios mediante. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a Usted, acceder a mi solicitud por ser de justicia 

Orcopampa, 27 de septiembre de 2017 

Atentamente. 

FOUOflO 

~~ 



Peru M1n1steno del Oficina Nac:iOnal de Subprefectura Subprefectura 
Interior Gobierno Interior Provincial de Castilla Distrital de Orcopampa 

~ FOUON' 

"AÑO DEL BUEN SERVJCJO AL CIUDADANO" 

CONSTANCIA DE PUBLICACION Nº 001 L-.---l----

Por medio de la presente se hace constar que el AVISO OFICIAL Nº 01-2017-ANA
AAA. CO-ALA. CM, elaborado por la administración Local de Agua Camana - Majes, fue 
publicado en el local de la Subprefectura Distrital de Orcopampa, desde el día jueves 
28 de setiembre hasta el día lunes 02 de octubre del 2017, en lugares visibles al público 
en general. 
Constancia que se expide a petición del sr. Maximiliano Chipa Ancasi, para /os fines de 
"acreditación de Disponibilidad Hídrica" en el procedimiento de otorgamiento del 
derecho de uso de agua superficial con fines acuícolas (acuicultura de Subsistencia 
para el Consumo Humano 

Atentamente. 

AVENIDA BUENAVENTURA N' 503 CENTRO CIVICO N' 202 TELEFONO 995102776 

1'RA'8"\TANDO PARA 
TOD@S L@S PE?RUAN@S 
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

SOLICITO: colocación de aviso sobre la acreditacíón de dispon'bTdad h'drica 1 ll 1 

SEÑOR: 
ARTEMIO SANA PATIÑO 
PRESIDENTE DE e.e. ORCOPAMPA 
Pres~nte.· 

)A~ \ C~PUll~ • OCoAA 
-

A1 

L -

Yo, ENRIQUE CHIPA LLALLERCO identificada con DNI 

Nº 40302486 con domicilio en Urb. La Laguna - Calle 

cuzco Mz. A. Lote 4. - Distrito de Orcopampa, Ante usted 

con el debido respeto me presento y digo lo siguiente: 

Recurro a su digno despacho con la finalidad de Solicitar colocación de aviso sobre la acreditación 

de disponibilidad hídrica por 3 días, teniendo la necesidad recurro a su representada para cumplir los 

requisitos legales de AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA (ANA) , que está acreditado en el 

procedimiento acuicultura de subsistencia para consumo humano por el sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

identificado con DNI Nº 30771471 , que queda en la fuente de agua se ubica en el cerio Puco , Laguna 

Huilcacocha 3 , del anexo Chuquitabambo - Distrito Orcopampa - Provincia Castilla -Departamento 

Arequipa. 

Agradecido por el tiempo brindado me despido de usted Dios mediante. 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego a Usted, acceder a mi solicitud por ser de justicia 

Orcopampa, 27 de septiembre de 2017 

Atentamente. 

-

fOUOr 

~\ ~ 



COMUNIOAO CAMPESINA OE ORCOPAMPA 

Fundado el 06 de Junio de 199 l - Registro P.J. Partida Nº 01064474 

~ FOUON' 

"AÑO OEL BUEN SERVICIO AL CIUOAOANO':.UC>HMA~es ~ 

Orcopampa, 03 de octub1111.*!.a&lf ;~' 

, 
CONSTANCIA DE PUBUCACION Nº001-2017-CCO 

Por medio de la presente se hace constar que el AVISO OFICIAL 
Nº 01-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM,elaborado por la administración 
Local de Agua Camana- Majes, fue publicado en la oficina de la 
Comunidad Campesina de Orcopampa, desde el día jueves 28 de 
septiembre hasta el día lunes 02 de octubre del 2017, en lugares 
visibles al público en general. 

Constancia que se expide a petición del Sr. Maximiliano Chipa 
Ancasi, para los fines de "acreditación de Disponibilidad Hídrica" 
en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua 
superficial con fines acuícolas( Acuicultura de Subsistencia para 
el Consumo Humano. 

Atentamente, 

nuel Parkahua Madlaca 
FISCAL 

o.Nl: 30574967 

OFICINA ADMINISTRATIVA. Av Buenaventura t-. lz. L Lote. 6 ~quina 28 De Julio Hotel Comunal 

Orcopampa - Castilla - Arequipa 

CORRID. comun ictador·copampa@hotmail.com 
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Melpr espera un 
buen arbitraje. 
UITOI. Dominó visita mañana a la U. El 
árbitro del partido será Diego Haro. 

JorgeJimina 

Diego tiaro será el enca¡gado 
de impartir justicia en el parti
dodemañanaa w 15:30 horas 

'.? Melgar y Universitario 
ú _ .xportesen el Monumen
tal de Ate. 

Su designación no deja 
tranquilos a los meJgarianos, 

. que en ocasiones se vieron 
perjudicados roo los .. cobros" 
del refeñ FIFA. 

Desde que le anularon un 
gol legítimo ante Garcilaso, 

Jean Barrientos perdió la con
fiama en los árbitros naciona
les. En declaraciones pasadas 
hizo sentir su molestia contra 
los jueces. Para el partido de 
mañana ante la "U" pide que 
Diego Haro, designado por la 
Conar, sea justo e imparcial. 

"Esperemos un arbitra
je justo, pero sabemos que 
jugando bien y haciendo lo 
nuestro no habrá arbitraje 
que nos complique", decla
ró el uruguayo. 

Otro que dio opinión 

- - -

ZOOM 

LOOK. Un estilista publicó una foto de Emanuel Herrera tras 
haberle realizado un tratamiento estético en Lima. "Terminando 
mi dla recortando al goleador antes de su partida a su nuevo club 
en México", escribió. En Arequipa brilla Por su ausencia. 

llGUNDADMll6N 
Cienciano juega 
mañana ante 
Mannucciy 
Diego Morales 
será la gran baja 

~-Una contractura en el 
abductor de la pierna derecha 
marginaría del encuentro con
tra Carlos Mannucci al capitán 
de Cienciano, Diego Morales. 

Ayer el departamento mé
dico informó que se esperará 
hasta el último minuto para 
saber si llega al compromiso 
pactado para las 15:30 horas 
por la fecha 14 de la Segunda 
División. 

-----------------------BREVES 

•CAMBIO. Melgar confir
mó que el miérmles 26 a 
las 15:30 horas recibira a 
comerciantes en el estadio 
Melgar de IV centenario. 

• COMUNICADO. A la fecha 
Melgar no emitió comunica
do oficial sobre la partida de 
Emanuel Herrera. 

Eman u el Herrera por aban-
dono de trabajo, Melgar 
define hoy la lista que via
ja a las 16 horas a Lima. El 
partido de mañana es como 
una final, aumentó ]ean Ba
rrientos. •Tenemos que ju
gar a garuar aunque estemos 
de visita, va a ser un partido 
muy duro", comentó. 

En tanto, ayer el jugador 
Carlos Ascues dijo que aún 
no se define su continuidad 
en Melgar hasta fin de año. 
"No hay nada, hay que espe
rar". dijo el futbolista, cuyo 
contrato vence a fines del 
mes de agosto. 

Gou.s. Barrientos fue bastante golpeado ante Comercio. 

sobre el papel de Diego Haro 
mañana ante Universitario 
fue Ysrael Zúñiga: "Del árbi
tro no hay que decir nada. 
Todo depende de lo que 
hagamos nosotros. Los de 
negro seguro quieren hacer 
bien su trabajo•. 

Sin Loyola por lesión y 

liENCl«ES EN La.IA 
~equipossub-15 ysub-fl de 
Melgar juegan mañana desde 
8.30 horas en la Vldena pocla 
Copa Centenario. Los dirigi
dos por el mexicaoo Enrique 
MezaseeufreolaránaAlianza 
y Cristal, respectivamente.• 

VllnA A AUIUCll 
Grioni seguro de 
pelear el titulo 
con Garcilaso 

Cusco. Respira optimismo. 
Marcelo Grioni, técnico del 
Real Garcilaso, sostuvo que 
durante la semana su equipo 
trabajó intensamente para ma
ñana a las 11:00 horas sacar el 
mejor resultado en Chiclayo 
ante Juan Awich. 

· ~"Muy contento ten e! equi
po que tengo, trabajamos muy 
bien en la semana, depende· 
mos de nosotros, estamos en 
condiciones de pelar el título", 
dijo el estratega. 

Garcilaso tiene 19 puntos 
y está en el segundo lugar. 19. 

'~'SEAL 
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 
Consuelo 310 Arequlpa Tel. (054) 381377 emaJI: sealtpseat..com.oe 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Concesiones Eléctricas, Decreto 
Ley N º 25844, artículo 87, informamos de una interrupción eléctrica en el 
sistema eléctrico d .:? Bella Unión - Chala por causa de fuerza mayor: 

Alimentador e n 22.9 KV 
Día inicio 
Hora inicio 
Día fin 
Hora fin 
Zonas y clientes afectados 

Chala desde REC- 560245 
21 / 07/ 2017 
06:56:00 horas. 
21/07/2017 
1 0:54:00 horas. 

A.H. Bellavista, A .H. El Mirador de Chala 
Norte, A.H. Jerusalén Chala Norte, A.H. 

Virgencita de Chapí, Chala, Imperial Aguada, Imperial l.a Aguadita, 
Independencia de Chala, Las Flores de Chala, Manuel Prado, Manuel Prado · 
Sector Puerto Rico, P J. El Progreso, Sector Bares Renacer, Túpac Amaru de Chala 
Norte. Virgen del Carmen. 

La interrupción del servicio fue para cambiar estructura d e media t e nsion Nº 
03024 que fue impactado por vehículo, ocasionado por terceros. 
SEAL, agradece la comprensió n d e sus clientes por esta interrupción ocasionada 
por fuerz<- mayor. 

SEAL aconseja: 
Ahora paga tu recibo de SEAL desde tu nt6vil con Muhired 

Celular solo ntarca *551#. Banco de la Nación, el banco y SEAL 
a tu servicio. 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 007- 2017 - CM/MDS SECTOR ENERGIA Y •NAS 
INS111UTO GEOLÓGICO l8NERO Y llETALÚRGICO 

PETITORIO DE CONCESION 9ERA 

B orticlllol' del O.S N' 0014012« (lloglmMo*>do lo Loy N' 21715¡-.. --
11 tonllllll prftlo-c1o...-1o-......._ .. - .. -·lo-dt 
,..,..,._o •JllJlolad6n do .. - --.. - .. ..-.. ........... podñonver _____ e_•--·---..... -._....__ 

DATOS Y UBICACK>N DEL PETITORIO 

Nombre: 
Código: 
Fecha y hora de presentación: 

SIMPATICA2 
OS-002~16 
11JO&l2016, 08:38 
300 Hectáreas: 

Trtular. MARTIN aov ATAUCURJ HERENCIA 

Disbito(s): 
Provincia(s): 
Oepartamento(s): 

ATlQUIPA 
CARAVEU 
AREQUIPA 

COORDENADAS l/TM WGS84 (expresado en mies) 

VERTICE NORTE ESTE 
1 8270 574 
2 8268 574 

Morales, quien desde el 
inicio de la temporada pasa
da no se ausentó ni una sola 
fecha bajo los tres maderos del 
"Papá", mañana puede ceder 
c;U puesto a Ren.zo Cáceres por 

Que<Dl>Sla 7 ar1lcUos y 8 disposiciones males y trnnsilorias. 3 8268 572 

-iroblema muscular que 
'~'ldO tratado. 

·os en espera, con 
.os medicamentos 

.e podemos llegar al 
>'', citó un optimista 
.~orales. 
-..ciano ganó en Ja fe
ada a Sport Loreto y 
'e perder más puntos 
1peonato, que tiene 
'.er al equipo del Ca
rt Boys. 19. 

IEGlmef.<XIMUlllQuEsf. PUllÚQUE5f. y a>MPl.ASE 

~ HBINAH MAl!11N R.ORESVBIA 
~DISTilrTALDESAMEGIJA 

~,mwmi1w~s 
A2tllpM~tir1r~ 

FECHA: OS DE AGOSTO 2017 
HORA: 9:00 A.M. PRIMERA 
CONVOCATORIA 
LUGAR: JR. JORGE CHAVEZ 400, 
CAYMA, AREQUIPA (LOCAL 
COMUNAL 
BUENOS AIRES) 
AGENDA: 
1. NOMBRAMIENTO NUEVO 
DIRECTORIO. 
2 OTROS ASUNTOS A TRATAR 

AREQUlf!\; 2017, JULIO 21. 

' EL DIRECTOR/O 

CONCESIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE ACUICULTURA 

Se Nc:e de conodnW:nto púbtk o que. MAXIMIUANO CHIPA ANCASI. viene gHtlonando ante: la 

Gerencia Regional de la Producción, Concesión p¡ra de-sarroUar Ktivkiades de Acuicuttura de 

Recursos Umltildos AREL! 

""krUte Gtogr#ff; 
ftKuno Hkkk.o; 

Laguna Hulka<=:ocha 
l!W<l.,.i,; 
Condesuyos 

COO!!DENl\OJ\S Gf.QGRAF!CAS· DAIVM; WGH4 

VEllTICE lAlmJDSUR LDNGfTUD OESTI 

A 14• 57 ' 16.00-- 7'2"15'9.00"" 

• 14• 57' 19.30- 72•15•9.~ 

e 14" 57' 1'.10"' 72" 15' 6.00" 

o 14• 57' 16.00" 72"1$'6.00" 

~llliU. 

Lo que. se ~ de ~90dmlento par.11 ioi fiAH d e Ley, 

Atoqulpa. 26 de junio de 2017 

4 8269 572 
5 8269 573 
6 8270 573 

Lima, zza• 

La República 
PUBLICIDAD 

. AREQUIPA 
Telefax: 054 380910 

1 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Camaná, 13 de Octubre del 2017 

NOTIFICACION Nº 095 -2017-ANA-AAA-CO-ALA.CM. 

Señor: 

MAXIMILIANO CHIPA ANCAS! 
Minas Arcata S/N Cayarani-Condesuyos 
Presente: 

Asunto : Inspección Ocular 

~ FOUON' 

!~ANA 
--~ Autoridad Nacional del Agua 

W. I CAPUNA. ocoAA FOUOlt° 

AT ~~ 

Referencia: (1) Expediente Administrativo CUT: 127301-2017 

--

Por la presente se les invita a asistir y participar en la Inspección Ocular 
a llevarse a cabo el dia 16 de Octubre del año en curso a horas 15:00. en la Laguna Huilcacocha, ubicado en 
el Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Departamento de Arequipa, con la finalidad de dar atención 
al escrito de la referencia (1) sobre Otorgamiento de Licencia de Agua con fines Acuícolas, Ámbito de la 
Administración Local de Agua Camaná Majes. 

c.c: Arcilivo. 
JPS/rjpa/ 

Urb Santa Eisa 8 6 Cercado CamAná -Arcquipa 
T (054 ) 571867 
Correo ala-cam a¡@ana gob po 
w w w .ana.gob pe 
www_ m inagri.gob.pc 

NOTIFIQUESE Y HAGASE SABER. 

CUT: 127301-2017 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Nº Exp.: 
CUT 

E · d d d ¿Jítt1)1dt724 4 P . . C t'll d rt t R .. A . d .. n c1u a. e ............ :r.~.~ ... rovmc1a as 1 a, epa amen o y eg1on requ1pa. se proce 10 
Af.Q. ?.".'B. ~.~.~ .. .......... Nº .. . 9?..~ .. -2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM. De fecha l$...1. (::!. .J del 
..... ./!.<!.K (/?J.(~(t/'.~ .... Cffr..R.~ ... d4.<Aff.<. .' .............................. ........ ., en su 
.~at!f.4..T:C.q,&.. ... o/~ ................ Distrito de .. .. ~:~ . :<~: .... 9:!Y.t!.4.fJ.#/. ... .. 

PERSONA NATURAL 

/14»/7h'Jq/Jo CIJ1/34 ff?a¡-h · 
Nombres y Apellidos 

~ 
Firma 

Je)::¡:¡ ¡9:;¡ 
DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 
(De ser el caso) 

a notificar 
2017 a 
domicilio 

7//ct(a,,í. Identificación de la persona que atiende la di ligencia: 

HORA: / IJ. º¿; 
FECHA: ,/J/1 f!J/2/!J17 

, 7 r--

D Se negó a firmar 

D Se negó a recibir 

Fecha: 
Hora: 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

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

Color de Paredes .. .. ....... .. .... ... ... ............. ........ .. Suministro Eléctrico N° ............................. . 

Nombre del Notificador: ING. ROSENDO JAVIER PORTILLA ANCO 

DNI: 29647055 
FECHA: l3 /o/ 20/7 
Hora: /('},()O 

Firma I Sello~ 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná
Arequipa 
T:(054) 571867 
www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 



AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ACTA DE INSPECCION OCULAR FOUO JIO 

AT 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA: 1 CAPLINA • OCOÑA 

ADMINISTRACION LOCAL DEL AGUA: CAMANA - MAJES 

/lf 07/ ,GI CL:l CI O/t..J ti~ ors-zort 
13 /éJ 2017 N2 de Notificación de la vista ocular: A.o.a, ALJéf. CO ~ ,d¿¿), (/'( Día Mes Año 

Nombre del Profesional encargado de la 77l:J.q /ZOS6.V¿;Q ::;hl//~/l.. ¡Po/l7/CC::J ?J,l..(;,Q 

Inspección Ocular 

N2 Expediente Administrativo ClL? ¡tJe 12 ::¡301- zO/-f Día /L( Mes Oj' 
Año 20/1 

Nombre y Apellido del Administ rado á'4){//77/V~MCJ C'H/#'LJ L)UC6.S/ 

(si es persona jurídica consignar nombre o 
/11 A/Af Á1ZUJ7,t!, ..V..v C3yAJ?tf,;{¿f - c o,utJdtLyOS 

razón social e identificación del representante 
y dirección) 

Asunto: v &1 µ Ctiaap -
7EUL{C¿) o~ c::A;??,i?D S'OIJIZ.é ,¿j07T0/l'LJC/cJIU os... O/.r,l?O,L.1/)]/ua<lL) 

/??&mé,j y .1f/lo/Z/Zdua/.! o~ &'u:a.Uó,(.i oe 6'<1~s ai;1.; pau .dcu,;'coL.4S. LJ~ e.a 
UJúl.I~ 11t11/CA c octr/).._ DJJ?/U-ZD o..euip.om,o4 -,tJMv/"-lc.tA <Á.17/c,{A !lE6/o;Q LJ/ZE-@(/~ 

Fecha de inspección ocular: Día /.6 Mes 0C7C/Q?ZZ.. Año 2d1?-

Hora de inicio de la inspección ocular: /(}, "º /l/.J . 

Lugar: ~CC/A/-1 /k1/Ql cocm:i 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS NOTIFICADAS Y PRESENTES EN LA INSPECCION OCULAR 

Nombres y Apellidos Cargo/representación 

/AJ6. ~ ~é-ij¿J() J41//CM. _,Pt:J?Z71lk 4uCAJ 
&/l Cú'(1ado O/-;'C.t /2 Q tfa¿ jp Cr:::_ 

¿; ¿;LJ. é'a.rn (La.e;_ /ía/(:y 
~ 

~ . ¡!/ ¿ .;; Jff)? , h ÍJ/l.D Chíl,04 .4ncq,s,· /leWfiU/e. 

cfr . i/ale.ntt1aD he.Q /-¡{;(NllfJ/l/ . LIJCJtZ·rla y veúf;za 

ifr . 8fn7cte .d/cio Ch7 p¿;, ¿{e¡ lb U> ¿;¡u. Cl-f7 ·o 7 u ecifio 
I 

8'; , lf¡~ éJOi/Íe. C/;wucect /} c/h~ 1 V.iúo-rt -zJ /'....:::::. ~·rzo 

«;:_;:w --~ v-J ~ ~-#/ ~~ ~n¡,,OJh ~~ ~ 
~~ 't 

A-Y t' ~ p~·"tl~-l f l 
fv~J.~ tf;. rt1· 

' _) 
'JO ~'/2-<>20 

Obt!/ . C/T, 

( 
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ACTO DE INSPECCION 

Descripción detallada del acto: 

1 "" 1 ' "" , . 1 
/AfA~WJEs/~ 

AAA 1 CÁPUNA • OCOÑA 1 FOLIO Nº 

AT 1 ~L 

Cb/Jshk1'dw <?/l 14 taca/lQ cú /(w/c.a coo?cz S< <J<Y/f/aI /o J /ctJJe/71<:.: ........................................................ f ..... u .: ............................................................................................................... .u. .. :: ......................................... ~ ......................... .. 
Á..:e. .... !!é:~.~ .... /.P.q.P .... .'.rf!..:: ..... ./:.r?..~q,?!.4.t!.c!. ....... <Pf~9. ... /2~q:. ... :: .. {..q;:,qtJ.q ... /4!.~!.~q~.~1..q.1. ... P./1.I!!.:: ........ ~ .................. . 
i'~""'?.Jf f;;7{!;,<! ... 1-fj!;J_;~.~~ .. ~:.q:~1...(7¡ ;~·:!!)¡;;%f:/!;;;t~~.1f;lli~ .... e;; .. ;a ...... /¿~~ ........................... .. 
.............................................................. °d. ..... 0. .................. l:Y. ....... ~ ....................... A ...... ~ ............. ..( ................................................... /.':tl.'. .................................... . 
......... ..!P.'4.~.':.f/!/!.( .... ~ ... .1?..~:~ .. )".(q(!..:::.1!..t2 ... 1. .. .r!.é!:. ...... ~.~ ..... ~1.'!: ... ~ .. ./!!!..~:0.?. .. l!!.:f.(C{,q,:!. ...................... . 
......... ..1~r!~t:f.!.ri!..P.. ...... A1.. ...... :«(t.:.!!..?. ......... /!.f !.:::.!!..J.. ...... cr!::!!.r:!.1!!.~ .... ..1!/·/: .. !.!.Y.. .... 4f..P.. .. "J!/:!...::.!.(.-!. .... :4.(é:?...4f...q ................ .. 
............ <J.t.~m ....... (1:.0q2. '!!: .-:..!.!V..~F.:.: ....................................................... z ........................................................................................................................... .. 
:J...:: ...... q,, .. ~r(!. .c:f.~ ........ ~&.o/.'1:~ ...... ~.~ ..... ;P..0t..t?. .... : .... 4!.. .... 1f.l!.1?!!. ... !!.C(.:..lf/t~9.~1.q .. ,, .. ~ ... .t!.?.?...:.'J. ... 0 .. @t.. ....................... .. . 
.............. f:q~qJ,.,.,.?.P.l ..... l!!.:6..!....-:::!...f. ..... ?.!l?Zq.,[t:.. ... ~ ...... €. .... l.'1.¿__;!,,P.'.<l. ...... !:(.. .... c!..J...r.f!.t.f...?. ........ o/.~ ............................ . 

¿¡ 3 =J{ /7JS'/l/ll, ................................................................. ~ .............................. ~ ................................................................................ ..., .................... 22 ...................... A .............. .. 
f..:.~ .. ···~':: .. ··5taíi!·· .. zi·~~..f1:;~t;¡~1~;;::;~¿¡q .. 3~· ... 1451..0.~·/..~~l!..~1.. ... ~~ .......... .. 
·5:~ .. ·· ·~·; .. 'd ...... A ........ vck;;;)[;;;¡o· ··'i;;-:;;;;:¡;;·~ ·· · .. & .. k ...... ;i;&;zi:1;1 .. d' ... z;.z;;· .. · .. :;¡~ ..... / Jt/1écl""C;;·¿¡; ... 3 ............... . 
.............. :?: ........................... ~ ............................................................ .( ..................................................................... '{/!!:. ..................................................................... .. . 
............ !!.~ ... ~ht. ..... ?!'?J .... !!.!..!Jf.,P..1. ..... -i'.1!!?. ..... f!Í?. ... J.h/7'!!.~~.0.:..r..1,.: .... i:!.~ .... q{E,,~, .. q,./q_ ... f!.0.d:.~'!..c!:~ .... ~ .. ~ ................ . 
........... e;;M. ...................... k..<:?. .. ~ ... ~ ...... :f/!.!:!.~~~.i~ .... ~~ .... ~fq_ ..... ~&. .. !..t??.. .. f!?.q,r..~4..'?!. .... C:.~ ... !!!f!~f.Y .. .. 
......... ;;731fd.fi?~?.f: .. 7;~ .. < ..... ~·t·~j!..J:c!!f~..1 ........ (js·62'rjc!..7f f :f;/¡¡·%·!s·z..~2~ ..... "i5 .. . 
........... ;;·~;;~ .. r.. ..... ~ ...... ¿ ... ·:¡9;-·¿21 .... JJ ........... )i''"J ... §~$1·: .. J;f"¿:··O'··· ........ ¿¡;¡q ........ ";/fif/iij./;"/;/~··· ...................... l ......... . 
........................... ~ ....... ~ .................................................................................................................................................................................................. ~ .... .. 
.. f .: ...... !.!J! .. '!.-!:..~.q_.~~ .... ~~ .... Z~~~~: .... ../.q .. ~f:;.o/&.(.4.f!..~@ .... l..:: ... q .. f:..1.~ ... /.~.4. .... ~ ..................... .. 
............. lf!!. ... 4$/!.8..r ..... D..1 .... /!.:..1f.!(..1.. ... 1!.h.?. ..... ~ .. /!!Y., ...... t.r:.:: ...................... 1..':?. .... 'YY.~ ...... ~/!sl!!4.~ ... 'r4. ... tq,~.~!.: .................. .. 
.. 7...: .... ~ ... ~~ ... t-(~;f;;~;;;)!!!if;7Z;f!ló~~;~ .. t ... ;f~?:!r:~~·L~~·~~·~;/;1 ... .. ........... 2 ....... ..l!.!.9 ............................................................................................................. .1 ..................... J ... f., ......................................................... .... ~ ..................... . 
......... 0.(!2/~ ........ f~ .. 0. ... .!(~.t!/o/. ... Y. .. !!..~!/f.~~ ... 1..~~ .. -!f:. ... ~.<!ff.r;q,,.,,,§, ,, ,¡f,~~ ... ~./.~ ..... ~~.: ...... q.?. .................. . 
........ ~.~.<:::~ ..... <!!..l~ ... J.1..'Í.<ff,.':!:.~'P!J.f!J ..... :-1...~.'?.~t?.:!. ..... ?..~.~ .... :i ... ~~~~~ .... e!..~./..f(. .. ./.r:f.;Jf;!· .. 0. ............. . 

.......... ;/~rz .. ·1d.·~Lf1/?J;;/f;;;ff::; .. fl1t1:Jq~;· .. ~~~~·T·./:~~~ ... ;;1 .. ~J~~~ . ...................................... ~ ................................................................................................. ~ ............. ~ .................................... !!:. ................................................ . 

....... 42.~ ..... f..q .. ?..qf,~ ..... Ó..~(.. .... (!.(!~ ... /!!?é.'.':.~.~t!..C!.. ..... ~!..~./<!. ... t!:.:.:'..1!. ..... 9.:.i!:!. .... Yq .. 4.t:'!..~ .... r?..~.:~.q .. (!;.: ... !!..r:.?.1. ....... .. 

2~:;!.~:::~~:~::~~~::¿~~~~:::::~: ::~¿~::::&~i:.~::;.:::::: :::::::::::::: ::: :: ::: : :::::::::::: ::: ::::::::::: ::: : 
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ANA FOUON' 1 

OBSERVACIONES: 
e']... ./ 1 

'"'-"' --- p; 
1 

·- . 
--· ·- ~ IAAA rwoo . UWIUI rv"'" " 

AT ~'i 

Fecha de término de la inspección ocular: Día 
/G. 

Mes 0 ClQ 1772-E Año 2CJl7 

Hora de término de Ja inspección ocular: J J_, (}O 

Lugar de término de Ja inspección ocular : LtWtJM //z¡//ca ~c.M 

NOMBRES, APELLIDOS, DNI Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA INSPECCION OCULAR 

Nombres y Apellidos D.N.I. FIRMA 

~~~ hcf. ~Jetzdo Jti-c¿/e,¡ 
--==: 

foh14 Aw 2f ft¡.JéJ55 
~ 

7/ > ~. /"/ t1t(//YJ/ 'Jtl no c11/al ¿b¿od?' i¡]D ;¡-:¡ 19 .f I 

J7 v(j ko 'aflAJ lnC4 lhm()/2/ . 3olf-2020 -
s;:,-. b/1'7ue tJ/do (}/¡.¡/?ª L(a!le.rw l¡OtJ uc<¡d'~ 

/(1{/IJ) ) 
--¡ -;_;;.¡ 

/ I 
d 'J ,..Á/I. 

h. (¡7·fo ()m/c/e_ e}oucct; C~J?a qzo979JJ¡ ~~~ ~p-,.- ,, j'-t,,.",,,... 
7 

' 
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··~· 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

W 1 CAPUl4 • OCOÑA FOUO H' j 
AT 

Ministerio ~ 1 !-S..ANA 
de Agricultura y Riego --~~~--'----=====~ --~ 

Autoridad Nadonal del A¡ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadanon 

MEMORANDUM Nº 'P 2017-ANA-AAA 1 C-

ESCANEADO 

PoRi o ' .. c~!.c 2o17 

lng. José Ignacio Paredes Sánchez 
Administrador Local de Agua Camaná Majes 

Acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de 
ejecución de obras 

Oficio Nº838-2017-ANA-AAA-CO-ALA. CM 

Arequipa, 17· de noviembre del 2017 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Artículo 3° numeral 
2 de la Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA, se remite el presente vía correo 
electrónico en referencia al procedimiento administrativo de Acreditación de 

- disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras para el otorgamiento de 
Licencia de uso de agua superficial con fines acuícolas presentado por Maximiliano 
Chipa Ancasi. 

Al respecto, deberá comunicar al administrado que para la continuidad del 
procedimiento se hace necesaria la autorización y concesión para el desarrollo de la 
actividad de acuicultura de recursos limitados -AREL-, según lo dispuesto en el artículo 
33º del Decreto Supremo Nº003-2016-PRODUCE que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1195. 

Dicho documento se encuentra contemplado como requisito en el Procedimiento Nº14 
del TUPA de la Autoridad Nacional de Agua -Autorización para la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia de uso de agua superficial. 

Se le recuerda que: 
Conforme al artículo 8 de la RJ 007-2015-ANA, las actuaciones del ALA deben 
realizarse dentro de un plazo no mayor de 1 O días; por lo que deberán remitir en ese 
lapso de tiempo la constancia de notificación. 

Atentamente; 

ADOV/jpvlbcp 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.oe 
\vww ana.gob.oe 

www minagri,gob.oe 

CUT 127301-2017 



AAA 1 CÁPP'" •Yl\t\ 101.10 Nº -
AT { \p 

SOLICITO: COPIAS DE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL NRO. 363-2017.GRA/GRP 

SEÑORES. 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA. AUTORIDAD MA ·.·.'l 'AL DELAGt. 

AUTIRIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 ACPUNA OCOÑA. 

AREQUIPA.-

AUTORIOJ.o Ai .f.Wr '~ 'HATIVA ll€l AJOUJ. 
C.\P",IHA. OCOÑA 

REClbiC'" 

1 5 DIC. 2 17 1 
~PI>' 1 
Hcn \ c:··g-c ... ...... ·· ···· · ···¡ 
C\11 ·-rr ············r ..... o.? .. ;; ··· ........... 12>.o ...... . :::: .. ~ 1 r 
LA RECEPCIQI< Ni) Wf>.iCA 'Jl::ókJ;:. :.jj j Estimado señor: 

ATENCION: ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 

Yo, MAXIMILIANO CHIPA ANCASI, identificado con DNI. Nro. 30771971, dom iliado en 

Minas Arcata S/N., Distrito Cayarani, provincia Condesuyos y Departamento Arequipa. 

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitir la RESOLUCION GERENCIAL 

REGIONAL NRO. 363-2017.GRA/GRP en Copia para subsanar el Expediente CUT 127301-

2017 ya que me es necesario y pido se me otorgue a la brevedad. 

Espero accedan a mi sol icitud por ser de justicia y necesidad, quedo de ustedes. 

Arequipa, 15 de Diciembre de 2017 

Atentamente, 

MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

DNI. Nro. 30771971 



AAA: f tf : ' ' . OCVÑA 

AT 

1;nmtP.'.'1~FC·''l\'.J/ 

sL-«<~ f>f(:.bt.~t U 1A,•C<Ul<"COV 

GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 

NOTIFICACION Nº 031 -2017-GRA/GRP-SGP-AA 

DERECHO ADMINISTRATIVO OTORGADO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE ACUICULTURA - AREL 

USUARIO: 

Sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

EXPEDIENTE: Solicitud con Registro Doc. 636015 Exp. 431892 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Procedimiento Administrativo Nº 230, Concesión para desarrollar Acuicultura de 
Recursos Limitados AREL (Subsistencia) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA Gobierno Regional Arequipa, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 273 - AREQUIPA. 

DERECHO OTORGADO: 

CONCESION, otorgado a la Sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCASI, mediante 
Resolución Gerencial Regional Nº 363-2017-GRA/GRP, de fecha 26 de julio del 
2017, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL 
(Subsistencia) hasta 3.5 TM de producción al año, con la especie Trucha Arco Iris 
Oncorhynchus mykiis, mediante la utilización de jaulas flotantes un área de 0.9 has. 
De la Laguna HUILCACOCHA, ubicado en el distrito de Cayarani, provincia de 
Condesuyos, departamento de Arequipa. 

El derecho administrativo otorgado, tiene vigencia de diez (10) anos a partir de la 
fecha de su expedición; debiendo el titular de la Concesión, cumplir con los 
compromisos técnicos y ambientales asumidos; asf mismo presentar los informes 
mensuales y semestrales correspondientes. 

e.e. 
JAMO. 
Doc. 659245 
Exp. 431892 

AREQU/PA SOMOS TODOS 

Arequipa, 07 de agosto del 2017 

" ' . ·:.....~~':'-~.: 



AAA 1 CAPUNA . OCC'i!! muo N9 

GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

RESOLUCIÓt.J GERENCIAL REGIONAL DE PRODUCCIÓN 

Nº Jb) -2017-GRA/GRP 

El expediente con Registro (Doc. 636015 Exp. 431892 ) de fecha 24 de julio del 2017, presentado 
por el señor Maximiliano Chipa Ancasi, mediante el cual solicita Concesión 
para el desarrollo de la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). 

CONSIDERANDO: 

_ ..-;:;f6Tfft~".. Que, los Artículos 1°, 2º, 19º, 30° , 33º y 34° del Decreto Legislativo Nº 1195 Ley General de 
.~ · .. :·\Acuicultura y el Artículo 10° y 33º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-

. PRODUCE establece que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales según sea el 
caso, otorgan concesiones para el desarrollo de la actividad acuícola en terrenos de dominio público, 

· fondos o aguas marinas y continentales y las autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura en 
terrenos de propiedad privada y actividades de investigación. 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno Regional Arequipa, considerándose en el Procedimiento Nº 230 
correspondiente a la Gerencia Regional de la Producción, el de otorgar Concesión para desarrollar la 
Actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3.5 TM. de producción al año). La 
categoría productiva de AREL por su finalidad y naturaleza no requiere de Certificación Ambiental de 
la DIA. 

Que, mediante el expediente del Visto, la recurrente solicita se le otorgue Concesión para desarrollar 
la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3.5 TM. de producción al año), con la 
especie trucha "Arco Iris" Oncorhynchus mykiis, mediante el cultivo semi intensivo, utilizando Jaulas 
Flotantes en un área de 0.9 has. del recurso hfdrico continental denominado Laguna HUILCACOCHA, 
ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

Que, de la evaluación efectuada al expediente presentado, se desprende que el recurrente ha 
cumplido con la presentación del Formato 03 de solicitud para el acceso a la actividad de Acuicultura 
de Recursos Limitados AREL (Subsistencia) establecidos en el procedimiento Nº 230 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Arequipa - Gerencia Regional de la 
Producción, aprobado por Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA, vigente a la fecha. 

Que, mediante el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 019-2016-PRODUCE, se modifica la 
denominación de "Cultivo Extensivo" en el Anexo 1, Glosario del Reglamento de la Ley General de 
Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo N°003-2Q16-PRODUCE, en los siguientes términos: 
Cultivo Extensivo: Sistema de producción caracterizado por el bajo grado control en la producción 
{por ejemplo del ambiente, alimentación, predadores, competidores, agentes patógenos), bajo nivel 
tecnológico, costos iniciales bajos y bajas densidades de cultivo. 

Que, teniéndose en consideración que la Laguna HUICACOCHA, se encuentra ubicada dentro de la 
zona de amortiguamiento del área de La Reserva Paisajista de la Sub Cuenca del Cotahuasi, de 
acuerdo a lo determinado por el D.S. Nº 003-2011-MINAN, mediante Oficio Nº 123-2017-SERNANP
RPSCC-J, de fecha 05-06-2017 la Jefatura de la Reserva Paisajista Sub Cuenca del Cotahuasi, 
indica que la actividad de Acuicultura a desarrollar es COMPATIBLE, con el plan maestro y los 
objetivos de creación de la RPSCC, y; 

Estando a lo informado, por el Área de Acuicultura de esta Gerencia Regional mediante Informe Nº 
051-2017-GRNGRP/SGP-AA, de fecha 26 de julio del 2017. 

" .. 
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R.G.R. Nº._86) -2017-GRA/GRP 

ARTÍCULO 1°.- Otorgar Concesión A: Maximiliano Chipa Ancasi, para desarrollar la actividad de 
Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3 5 TM de produGCión al año). mediante lrJ r.rian:zrJ 
de la especie trucha "Arco Iris" Oncorhynchus mykiis, utilizando jaulas flotantes, en un área de 0.9 
has del recurso hídrico continental denominado 1 aguna HUILCACOCHA, ubicada en el distrito de 
Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, delimitada con las coordenadas 
geográficas· DATUM WGS - 84 

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 
A 14" 57' 16.00" 72º 15' 9.oo· 
B 14º 57' 19.30" 72º 15· 9 .00" 
c 14º 57' 19.30" 72º 15' 6 .00" 

-- - - --· ------- ---· ·-t--

D 14º 57' 16.00" 72º 15' 6.00" 
AREA: 0.9 Has. 

ARTÍCULO 2° .- La Concesión a que se refiere el artículo precedente, se otorga por un plazo de 
Oie1 ( 1 O) años re11ovables por periodos iguales, debiendo el beneficiario cumplir con lo siguiente: 

1. La categoría AREL, por su finalidad y naturaleza no requieren de certificación ambiental, pero si 
deberá cumplir con !a normativa sectorial y general, sobre el manejo de residuos sólidos y 
efluentes. 

2. Tramitar ante la Administración Local del Agua (ALA} correspondiente licencia de uso de agua, 
en un plazo máximo de 30 días calendarios de otorgada la Concesión. 

3. Solicitar autorización previa a la Gerencia Regional de la Producción - Arequipa sobre una 
posible transferencia de los derechos derivados de la Concesión. 

4. Presentar informe mensual y semestral con carácter de declaración jurada, sobre las actividades 
y la producción obtenida, a la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa. 

5. La categoría AREL no requiere de habilitación sanitaria de centro de cultivo, pero si deberán 
cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. 

6. Permitir la realización de las evaluaciones y acciones de vigilancia y control que como parte de 
sus funciones, realicen autoridades competentes. 

ARTICULO 3°. - La utilización de la Concesión con fin distinto a aquella por la cual se otorgó, el 
incumplimiento de las normas ambientales, la no implementación del Compromiso de Conservación, 
inversión y producción Acuícola, el incumplimiento de lo estabfecido en la Ley General de Acuicultura 
su Reglamento y lo establecido en la presente Resolución serán causales de caducidad del derecho 
concedido, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

ARTICULO 4°.- Remitir copia de la presente Resolución Gerencial, a la Dirección General de 
Acuicultura del Vice-Ministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; a la Sub 
Gerencia de Pesquería de la Gerencia Regional de la Producción Arequipa y a la Administración 
Local del Agua de Arequipa. 

Dada en la Sede Central del Gob¡·., ""°""~,.,...,- "'al de Arequipa, a los Veintiséis (26) días del mes de 
julio del año Dos Mil Qiecisie!_e. 

JAMO 
Exp. 431892 
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CONVENIO DE CONSERVACIÓN INVERSIÓN Y PRODUCCI 

FOUOflO 

Conste por el presente documento el Convenio de Conservación, Inversión y ro ucción Aculcola, 
que celebran de una parte el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de la 

f ~: ,· . , ··. Producción, con domicilio en la Calle Unión N° 200 Urb, Cesar Vallejo, distrito Paucarpata, provincia 
, Arequipa, departamento Arequipa, con RUC No. 20498390570, representada por el lng. Richard 

~ ~ · ' ·Edgard Calvo Ramos, identificado con DNI. No. 29611992, facultado por R.E.R. Nº 396-2017-
., , .. , .• _:·. • - GRAIGR, en adelante GEREPRO y de otra parte el Senor (a) Maximiliano Chipa Ancasi, identificado 
: ,'-:.> • . . )Con DNI. Nº 30771971 Con domicilio en el Centro Poblado de Arcata sin del distrito de Cayarani, 
''- · '. -- - . r ' provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, en adelante el CONCESIONARIO en los 

'·< términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 

El presente Compromiso de Convenio, Inversión y Producción Acuícola se sustenta en los 
dispositivos legales siguientes: El Decreto Legislativo Nº 1195, Ley General de Acuicultura y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE, Ordenanza Regional No. 
273-AREQUIPA, que aprueba el Texto Único de Procedimiento Administrativos del Gobierno 
Regional Arequipa - Gerencia Regional de la Producción, Decreto Supremo Nº 001-2010-
PRODUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Aculcola, Ordenanza Regional Nº 306-
AREQUIPA que aprueba el Plan Regional de Acuicultura de Arequipa. 

Asimismo. el presente convenio se ha elaborado sobre la base del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de 
Arequipa aprobado por Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA. 

CLAUSULA SEGUNDA.- DE LAS PARTES 
LAGEREPRO 

La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Linea del Gobierno Regional de Arequipa, 
que tiene personerla jurldica de derecho público y es competente en materia de pesquerla 
artesanal, acuicultura de micro y pequena empresa (AMYPE) y acuicultura de recursos limitados 
(AREL), en el ámbito de su jurisdicción, conforme a lo establecido por la Ordenanza Regional 010-
AREQUIPA. 
Asimismo promueve, norma y controla el desarrollo de la actividad acurcola en coordinación con los 
organismos competentes del Estado, mediante el uso racional y sostenible de los recursos del mar y 
de aguas continentales y demás recursos naturales. 

EL CONCESIONARIO 

Maximiliano Chipa Ancasi, persona natural identificado con DNI N° 30771971, dedicado a la 
actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL, con la especie Trucha Oncorhynchus mikiss, 
utilizando el sistema de crianza de jaulas flotantes en un área de 0.9 has. de la Laguna 
HUILCACOCHA, del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

CLAUSULA TERCERA.- OS.JETO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los objetivos y obligaciones de las partes y 
causales de caducidad del derecho de acuicultura, aspectos normativos relacionados con las 
actividades acuícolas, términos relacionados con aspectos técnicos y financieros, cronogramas de 
instalación y operación, metas de producción y de ejecución de las inversiones correspondientes, en 
el marco de las disposiciones contenidas en la Ley General de Acuicultura y su Reglamento; asl 
como la normativa vigente y la que para tales efectos dicte el Ministerio de la Producción. 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

La suscripción del presente Convenio obliga al CONCESIONARIO a lo siguiente: 



/.' 
. 
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4.1: Tramitar el derecho de uso del área acuática ante la Dirección de Capitanías y Guarda Costas 
del Ministerio de Defensa (DICAPI), o la licencia de uso de agua ante la Autoridad Local del Agua 
(ALA). según corresponda, en un plazo máximo de 30 días calendario de otorgada la concesión. 

4.2. Desarrollar sus actividades de acuicultura de conformidad con lo que disponga la Resolución 
que le otorgue el derecho, para el cultivo de la (las) especie (s) Trucha "Oncorhynchus mykiss~ en 
~n área de 0.9 hectáreas de la Laguna Huilcacocha; ubicada en el distrito de Gayar '"; ·'- rlo 

~ondesuyos, departamento de Arequipa, cuyas coordenadas geográficas (DATUM \ w.G~~IS~S 
~iguientes: 

AT 
VERTICE - LATITUD SUR LONGIT 1n c-110 

A 14º 57' 16.00" 72º 15' 09.00" 
B 14º 57' 19.30" 72º 15' 09.00" 
e 14º 57' 19.30" 72º 15' 06.00" 
D 14º 57' 16.00" 72º 15' 06.00" 

4.3 Cumplir con el Cronograma para la instalación y Operación de la concesión, asl como con el 
plazo para la ocupación progresiva del área donde se desarrollara la actividad asl como las metas 
de producción e inversiones correspondientes, estipuladas en el Instrumento de Gestión Ambiental, 
que sustenta el otorgamiento de la concesión, conforme al siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION Y OPERACION DE LA CONCESION 
AVANCE 

DESCRIPCION Al primer afio Al tercer afio Al octavo afio 
Mínimo del 20% Minimo del 50% Minimo del 100% 

INVERSION TOTAL 4,000 3,500 12,000 
(SI. 12,000.00) 

HAREAOCUPADA 0.2 0.5 0.9 
(0.9 Ha) 

META DE PRODUCCION 500 kg 1,500 kg 3,500 kg 

4.4. Dar cumplimiento a la normatividad vigente del sector, asl como aquella relacionada con la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
4.5. Presentar los informes semestrales a la Gerencia Regional de la Producción, sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo, en base a los términos 
consignados en el correspondiente formato, los mismos que deben ser remitidos, en los meses de 
enero y julio de cada ano. Dicho informe tiene carácter de declaración jurada. 
4.6. Presentar a la gerencia Regional de la Producción, el informe mensual de la cosecha y 
procesamiento de la especie que cultiva en los formatos establecidos para tal fin. 
4.7. Mantener los vértices del área en concesión debidamente set'lalizados, con boyas 
demarcadoras en forma clara y visible, considerando lo dispuesto por la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra, cuando corresponda. 
4.8. Facilitar las labores de supervisión por parte del personal de la Gerencia Regional de la 
Producción (GRP) acreditado para tal fin. 
4.9. Informar oportunamente sobre los cambios del representante legal, domicilio legal, teléfono y 
correo electrónico. 

CLAUSULA QUINTA. DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

Son causales de caducidad: 

5.1. Transferir los derechos derivados de la Concesión sin la aprobación de la GRP, y/o sin suscribir 
el respectivo Convenio o Addenda 

5.2. Causar grave daño al ecosistema. 
5.3. Incumplir injustificadamente con el cronograma de instalación y operación de la concesión, asJ 

como con las metas de producción e inversiones estipuladas. 

FOUO Nº 
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5.4: No presentar los informes semestrales sobre 
1

fas actividades realizadas por dos (2) periodos 
consecutivos o tres (3) en forma intercalada, durante el periodo de vigencia del derecho 
administrativo. 

5.5. Haber sido sancionado tres (3) veces de manera consecutiva en un periodo de tres 3) años or 
una misma infracción. w • rAr: lh~ . OCDMA FOLIO Nº 

I' , .. ~ ... l\ ·' ' .,, .. 

;fi/.;~' ·.¡ .°,:' ·~ CLAUSULA SEXTA.-
'.t! j ~ ·A ... . 

DEL PLAZO DEL CONVENIO 

, , .. ,.. 1 .. ·. 1 plazo de vigencia del convenio es por el periodo establecido en la Resolución que otorga el 
. ~ • ".. ~ . .. ¡aerecho administrativo. 
\' "·r. 1•" / AAA 1 CAPUMA • OCOÑA "•- .. . 

.• 

CLAUSULA SÉTIMA.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES 
-l-..~------1 

AT 

Para todos los aspectos del presente convenio y los legales, las partes fijan coMf'~'lf'T'l~irrf~m-t~--""" 
estipulados en la parte introductoria del presente documento. En el caso de que dicho domicilio 
fuera variado, se deberá comunicar dicho cambio a la otra parte con no menos de 07 dlas hábiles 
de anticipación a la variación. 

En señal de conformidad con los términos y condiciones establecidas, ambas partes suscriben el 
pre ffieco\miso en Do O originales, en Arequipa a los 2 dfas del mes de julio del 2017. 

. / ------ ~ 
_________ &:~~----------

Sr. Maximifiano Chipa Ancasi 
DNI Nº 30771971 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Camaná, 21 de Diciembre del 2017. 

OFICIO Nº1089-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM. 

AAA 1 CAPUNA • OC~A FOLIO Hº 

AT 

.. ~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AUTOHIDAD NACIONAi. UEL ñGIJA 
/'.UTORifJAV .!-DI:' rn~ ¡ fi/.l r ,-,; ~L Nj:.J 1 

c,.,0 :. .,,!\ ocofiA 

RECIBIDO 

• O 4 ENE. 2018 

Señor: Rcc'b'1por .. .. .. ~ .. ..... .. ... . 
~''" '"l{ .. 8'.. .. Fu ~ º-~ ............ . 

lng. ALBERTO DOMINGO OSO RO VALENCIA cor '.1 ........... 3.0..1 ..... ~0.13 .. . 
L1\ REC~Df.ON NO 11'.P~ICACONfú~·.::DAD 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Capli...11a -Ocoña 
Av. Pumacahua Nº 520- Cerro Colorado (costado de la Notaria Concha Revilla) . 

AR.EQUIPA.-

ASUNTO : Remisión de Acciones realizadas 

Referencia: Memorándum Nº l856-2017-ANA-AAA.I CO. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy 
cordialmente y en relación al documento de la referencia, se adjunta al presente la 
Notificación NºOl25-2017-ANA.AAA.CO.ALA.CM., notificado al administrado 
(subsanación de observaciones); según lo requerido por la Oficina de Subdirección de 
Administración de Recursos Hídricos, lo que se procede a remitir a fin de que se 
proceda anexar al expediente original y proseguir con el trámite respectivo. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

e.e: Archivo. 

JIPS/nvcr. 

Atentamente, 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
Correo: ala-camaj@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT.127301-2017 



PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Ministerio - · 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autoridad Nacional del llj¡ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

MEMORANDUM Nº /Psf2017-ANA-AAA 1 C-0 ,, 

lng. José Ignacio Paredes Sánchez 
Administrador Local de Agua Camaná Majes 

Acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de 
ejecución de obras 

Oficio N°838-2017-ANA-AAA-CO-ALA. CM 

Arequipa, 27 de noviembre del 2017 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Artículo 3° numeral 
2 de la Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA, se remite el presente vía correo 
electrónico en referencia al procedimiento administrativo de Acreditación de 
disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras para el otorgamiento de 
Licencia de uso de agua superficial con fines acuícolas presentado por Maximiliano 
Chipa Ancasi. 

Al respecto, deberá comunicar al administrado que para la continuidad del 
procedimiento se hace necesaria la autorización y concesión para el desarrollo de la 
actividad de acuicultura de recursos limitados -AREL-, según lo dispuesto en el artículo 
33º del Decreto Supremo N°003-2016-PRODUCE que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo N°1195. 

Dicho documento se encuentra contemplado como requisito en el Procedimiento Nº14 
del TUPA de la Autoridad Nacional de Agua -Autorización para la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para la obtención de licencia de uso de agua superficial. 

Se le recuerda que: 
Conforme al artículo 8 de la RJ 007-2015-ANA, las actuaciones del ALA deben 
realizarse dentro de un plazo no mayor de 1 O días; por lo que deberán remitir en ese 
lapso de tiempo la constancia de notificación. 

Atentamente; 

ADOV/jpvlbcp 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - 1\rcquipa 
Teléfono 054-497585 
ªª-ª~plin3oconaQana gob ¡x 
w''"' .ana gob pe 
\\-'\V\\ . 111i 11 :1µ ii µol> pe. 

CUT 127301-2017 

FOUO ~º 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego !~ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CUT 127301 20 17 -
AAA I CAPLIHA • QCOÑA 

Camaná, 07 de diciembre del 2017 
M 

NOTIFICACIÓN Nº 125-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM 

Señor: 
Maximiliano Chipa Ancasi 
Minas Arcata sin, del Distrito de Cayarani. 

Condesuyos: 
Asunto : traslado de observaciones. 
Referencia : (1) Expediente Administrativo con CUT: 127301-2017. 

(2) Memorándum Nº 1856-2017-ANA-AAA 1 C-0 

Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al documento de la 
referencia dos (2), mediante el cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña 

' solicita: 

• La Autorización y concesión para el desarrollo de la actividad de acuicultura de 
recursos limitados - AREL-, según lo dispuesto en el Artículo 33º del Decreto 
Supremo Nº 003-2016-PRODUCE que aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1195. 

En este contexto, esta Administración Local de Agua Camaná Majes, a fin de 
que cumpla con presentar la documentación requerida, le concede un plazo de diez (1 O) 
días hábiles improrrogables, a partir de notificada la presente, bajo apercibimiento de 
declararse el decaimiento del procedimiento, en aplicación del Numeral 140.2 del Artículo 
140º de la Ley N° 27444, "Ley de Procedimiento· Administrativo General" y lo dispuesto por 
la legislación en materia de Recursos Hídricos. 

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentimientos de mi especial consideración 

e.e: Archivo 
JIPSIFAGL 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
w ww .ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

Atentamente, 

FOUO W 

f 1 



En la ciudad de CAMANÁ Provincia CAMANÁ Región y Opto. AREQUIPA 
se procedió notificar el (la) No l:,fCMlÓ'll. N° /2 5 ·2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM .. , de 
fecha: o+ / / 2. /2017. 

A: JlÁ, XL ; '/VI , ·/,(;.y¡ o é A ,' IX:9 A n ccPS,' 
Identificado con DNI. /RUC Nº 3o::¡1/L/11 

-I -
Personería Jurídica 

Domiciliado en: ,¡.1 1
1n 0~ /-J f CcQ tG S/)J - f) i's /.,,>lo Je Gya1an, ' 

RECIBI CONFORME 
'-' 

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

CÁo.-,o /f l c/o.. f/uay/htJ,· Ra6;· 
Nombres y Apellidos 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

S:e>6rt1 '7) (} 

SELLO DE RECEPCION 

' 
Fecha: / I ~ / z - ?_O/:¡ Nombres y Apellidos de la persona que 

recepciona el documento 

OBSERVACIONES: 

·:· No se Encontró a nadie en la dirección ~ 
•!• La direccion no existe 
•!• Se nego a recibir 
•!• Se mudo 

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

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº pisos Puertas Ventanas _ _ __ _ 
Color de paredes Suministro Eléctrico N° ------~--

Nombre del notificador (feJ!i Gu,'!feíi ¿//Je2 
DNI. del Notificador Z-93 S !l._{ 6~ ' 
Firma y sello del Notificador: ~{,, 



PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 

AAA l CAPUNA • OCOÑA FOUOll° 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" AT 

: lng. Alberto Domingo Osorio Valencia ~ 
SECf. .. ~ r ., . 'i' .. . -c1 ... ~N 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Oco a 1 L ·· 2~i8 

: lng. Rolando Gallegos Mamani 
Especialista en Gestión de Recursos Hídricos 

: Opinión Sobre Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial y Autorización 
de Ejecución de Obra para uso de actividad Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). 

: a) Expediente Administrativo CUT Nº 127301-2017 

: Arequipa, 12 de enero de 2018 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al Expediente Administrativo CUT Nº 127301-2017, 
presentado por Maximiliano Chipa Ancasi ante la Administración Local de Agua Camana Majes, sobre el 
particular cumplo con informar lo siguiente: 

1. Antecedentes 

Mediante Carta de fecha 14 agosto del 2017, el recurrente solicita otorgamiento de "licencia para uso acuíco/a", 
para lo cual adjunta copia de la Resolución Gerencial Regional de Producción N° 363-2017-GRA/GRP, 
compromiso de pago por derecho de inspección ocular, copia de DNI, copia de recibo de ingreso por derecho de 
trámite. 

Mediante Memorándum N° 1109-2017-ANA-AM 1 C-0, remite observaciones al trámite del recurrente y se le 
indica que deberá de reorientar su petitoria a acreditación de recursos hídricos y acumulación a autorización de 
ejecución de obra. 

Mediante Notificación N° 085-2017-ANA-AM.CO-ALA.CM, la ALA Camana Majes hace llegar las observaciones 
al recuerrente de acuerdo al Memorándum N° 1109-2017-ANA-AM 1 C-0. Dicho documento fue recibido el 31 de 
Agosto del 2017. 

Mediante carta sin número de fecha 22.09.17, el recurrente remite el levantamiento de las observaciones, sobre 
Acreditación de Disponibilidad Hidrica y Autorización de Ejecución de Obras, también adjunta las constancias de 
colocación de avisos. 

2. Objetivo 

Revisión y opinión al pedido de acreditación de disponibilidad hídrica para el otorgamiento de licencia de uso 
de agua superficial y Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para uso de acuicultura. 

Marco Legal 
• D.S. Nº 001-2010-AG, aprueban Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 
• Texto Único de Procedimiento (TUPA) 
• Ley 27 444 "Ley de Procedimientos Administrativos General" 

Av. Pumacahua N°S20 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 

• www.minagri.gob.pe ... 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

j.\ANA 
Autoridad Nacional del Asu• 

" Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

• Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 DS Nº 01-2010-AG. Art. 17 y Art. 37 
(25 de marzo del 2010). 

• D.S Nº 023-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 

• R. J Nº 007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de 
Derechos de Uso de Agua. 

3. Análisis 

• Sobre la acreditación de disponibilidad; la zona que el recurrente solicita la acreditación de 
disponibilidad hídrica para fines acuícolas mediante jaulas flotantes, se encuentra ubicado en la 
laguna Huilcacocha de acuerdo al siguiente gráfico: 
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• Análisis de la oferta Oferta Hídrica 

r 

En relación a la oferta hídrica, en la memoria descriptiva se observa que el recurrente pretende 
realizar actividad de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) en la laguna Huilcacocha cuya 
ubicación se observa en la gráfica anterior. 
Los volúmenes máximos de la Laguna Huilcacocha se producen en los meses de enero, febrero y 
marzo de cada año. Los volúmenes mínimos estarían presentando en los meses de junio y julio. 
Para la determinación de la disponibilidad hídrica se ha empleado el método de la proporcionalidad, 
el administrado en la memoria descriptiva determinó el volumen considerando el área del espejo de 
agua (189 390,00 m2) y la profundidad promedio (17 m) de dicho cuerpo de agua concluyendo que 
en promedio cuenta con una capacidad de almacenada de 3,22 Hm3 la cual sería la máxima oferta 
hídrica. 
Dicha laguna recibe agua de afloramientos subterraneo y agua de escorrentía, en época de avenida 
sus agua rebosan en la parte más baja. 
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OFERTA 

DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP ocr NOV DIC Total Hm3/año 

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

OFERTA IHm3) 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 38,63 

Fuente: memoria descriptiva 1 

• Análisis de la Demanda Hídrica Proyectada 
La unidad productiva para actividad de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) está conformado 
por un polígono de 0,90 ha de espejo de agua de la laguna Huilcacocha, cuya concesión está 
determinada en la Resolución Gerencial Regional de Producción Nº 363-2017-GRA/GRP (ver 
expediente administrativo) 
Se pretende instalar tres jaulas flotantes que ocupa cada un volumen de 75 m3x3=225,00 m3/día. 
En el cuadro siguiente se puede observar la demanda anual seria de 0,0821 Hm3, de acuerdo al 
. 1 d d . ' - 1 ni ve e pro ucc1on a pequena esca a: 

DEMANDA 
DESCRIPCIÓN ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP ocr NOV DIC Total Hm3/año 

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

DEMANDA IHm3) 0,0070 0,!00 0,00i1l O,IXXiS 0,0070 O,IXXiS 0,00i1l 0,00i1l O,IXXiS 0,00i1l O,IXXiS 0,00i1l 0,001 

fuente: memoriadesaiptiva 

• Balance Hídrico 
De acuerdo al balance hídrico se tendría un superávit hídrico en todos los meses alcanzando un 
total de 38,5579 Hm3: 

BALANCE 

DESOl!POÓN ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AG SEP ocr NOV DIC Total Hm~año 

31 lB 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

OFERTA (Hm3) 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 38,63 

DEMANDA !Hm3) 0,0Cli98 0,!000 0,0Cli98 0,0Cli75 0,0Cli98 0,0Cli75 0,0Cli98 0,0Cli98 0,0Cli75 O,roi98 0,0Cli75 0,0Cli98 0,001 

SUPEAAVIT!Hm3) 3,2130 3,2137 3,2130 3,2133 3,2130 3,2133 3,2130 3,2130 3,2133 3,2130 3,2133 3,2130 38,5579 

fuente: memoria descriptiva 

• Clasificación de la categoría de agua 
La fuente de agua corresponden a la cuenca del Ria Camana, por lo tanto corresponde a la 
Categoría 3, "Riego de vegetales y bebida de animales" (D.S. 002-2088-MINAM; R.J. 202-2010-
ANA). 

• Afectación a terceros 
De acuerdo a la verificación de la Base RADA no se observan derechos otorgados en la zona, así 
mismo en la diligencia de verificación de técnica de campo no se tiene ningún uso por lo que no 
existe afectación a terceros. 

• Publicaciones 
El administrado ha cumplido con las publicaciones de acuerdo a la normativa vigente (ver expediente 
administrativo) sin existir ninguna oposición. 

S)~CI ~ 

# ~~' ·o.:~\ Descripción del plan de aprovechamiento hídrico e ingeniería del proyecto 
~ g ROi osu:s; El agua será utilizado como medio de vida para la producción de la trucha (Oncorhynchus mykiss), 

1 
,,;. , ·:i90 Las estructuras Uaula flotante) como parte del aprovechamiento hídrico, son recintos instalados por 
1 tcruc¡ - . 
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redes, los que flotan en un medio acuático y permiten el flujo de agua. Con este sistema, de manera 
natural el agua es renovada y garantiza el aporte de oxígeno para los peces. 
Dentro del área de concesión se instalaran 03 jaulas flotantes cuyo volumen de agua necesario es 
225 m3 por día. 
Las dimensiones de las jaulas flotantes son 5 metros de largo por 5 metros de ancho por 3 metros 
de profundidad. 

• En relación a la certificación ambiental, el sector competente a través del D.S. Nº 003-2016-
PRODUCE, establece que para sistemas pequeños de producción acuícola denominados actividad 
Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) no se necesita certificación ambiental tal como se lee 
a continuación: 

Articulo 11.-Ctfliliatclo<1es Am~loles 

P..-. el desamlllo de la MffGE se ll!QIJIO<e contar ton ESIUdio de '"-10 Amben1al semi - (EIA-sd) a¡r«Jaoo por et PRODUCE 

p.,.. el desoll'alo de la JoJ.ffPE se req...,. oeciarxlón oe l111>0CIO M1bOenUJ (OIA). apn:ibado pcr IOS CloCllemcs Re9ona.lff on el iml>to de su ~cloln, lncu/tndo 
cemoo de p<odUcclón de semilla, <llllM>de pocesotN1-.e iwes1Jgaco6n. 

l.a OtA considera lo ostlblocido en et Anexo VI del oecre:o SUpremo N" 0111-2009-MINAM, R!Ql3tnenlO de la Ley N6 27"6, Ley del S.Slema Nacional de Evaluación 
Amblenlal 

La AREL por Sii ftnallOa<l v nal\Jraleza, no requiera de certilkación ambiental las personas na!Urale> que realcen esta actrvl<laa, del>M tumc>lr con la nocmaliva se<:101iol 
v general, sobfO 81 manojo de residoos sólloos v anuentes 

La Introducción de_.., for3neas en tualaute<i de las etaoas de.., titlo biol6oito con tnts ele aculcullura. en cualolJ""" de las catt9Qffas productivas. ·-oel 

EIA~ - pcr et PROOUCE. 

Lm-Regocnolesmagantlsa1J1artz;1<.,.,..de--16n,tlsQUO~ la ~deOIA.L.allM!Slll;3toón,_con_.......,....._. 

del~ aprobado por el PROOUCE. 

• Con respecto al requisito autorización sectorial o concesión, este fue emitido por el Gobierno 
Regional de Arequipa, que resuelve "otorgar concesión A: Maximiliano Chipa Ancasi para 
desarrollar la actividad Acuícola de Recursos Limitados (AREL), 3.5 tm de producción al año, 
mediante la crianza de la especie trucha arco iris Oncorhynchus mykiss, utilizando jaulas 
flotantes ( ... ) en la laguna HUILCACOCHA ( ... )". Dicha resolución tiene el número 363-2017-
GRA/GRP. 
El área de concesión es de 0,90 ha de espejo de agua en la Laguna Huilcacocha, las coordenadas 
de dicho polígono está establecido en dicha resolución antes enunciada, la cual obra en el 
expediente administrativo. 

• En este caso no es necesario la implantación de servidumbre porque no existe infraestructura 
hidráulica en tierra firme, basta con la concesión donde se delimita un polígono. 

l. Conclusiones 

• Declarar procedente la aprobación del estudio de acreditación de disponibilidad hídrica ya que la 
parte administrada cumple con los requisitos establecidos. 

• Aprobar la disponibilidad hídrica en la laguna Huilcacocha, uso no consuntivo, para la actividad 
Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) a favor de Maximiliano Chipa Ancasi por un volumen 
anual de 0,0821 Hm3 de acuerdo al siguiente detalle: 
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DEMANDA 

COOIPOÓN ENE H8 MAR ABR MAY JUN JUl Ni SEP OCT HOV ac Total linl/año 
ll 18 ll Ji l1 Ji ll ll Ji l1 Ji ll 

DEMANDA jHm31 0,0070 0,!00 0,0070 O,!m 0,0070 O,!m 0,0070 0,0070 O,!m 0,0070 O,!m 0,0070 O,ll821 

fuente: memorta descrtptiva 1 1 1 1 

CUADRO N° 01: Ubicación del polígono de la concesión (Resolución Gerencial Regional de 
Producción Nº 363-2017-GRAIGRP) 

COORDENADAS UTM-WGS-84. Zon~ 18 Sur 

2 

3 

4 

ESlE (m) NORlE (m) 
ALTITUD 

795,538.1 8,344,883.1 

795,536.8 8,344, 781.6 

795,626.5 8,344,780.5 

Ubicación Polftlca , Hidrográfica. 

Distrito : Orcopampa 

Provincia : Castilla 

Departamento : Arequipa 

Cuenca Ca maná 

Sub Cuenca Ayo 

• Aprobar la autorización de ejecución de obras para el aprovechamiento hídrico es decir la 
instalación de 03 jaulas flotantes de 5 metros de largo por 5 metros de ancho por 3 metros de 
profundidad, dentro del área de concesión otorgado mediante la Resolución Gerencial 
Regional de Producción Nº 363-2017-GRAJGRP, para uso no consuntivo para la actividad 
Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) a favor de Maximiliano Chipa Ancasi , por un lapso 
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de 04 meses, contados a partir de la notificación de la R.O. respectiva, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 

CRONOGRAMA DE EJECUClóN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO PARA USO 
ACUICOLA 

Tanta Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 MesS Mea6 Mes7 Mes8 

1 Adaulslcl6n de materiales necesarios ' 1 1 1 1 
1.1 Comrv:><: 
1.2 Transoorte hacia la unidad P!Oductoo 
2 Armado v construcción 1 1 

2.1 Annado y construcción de estructuras de sollorte . .,, ,,., 
2.2 Acoodlcionado de mallas lbolsas o Jaulas l ' "'~ 2.3 Prenarnclón de lastre 1·:w. 

3 Traslado v colocactón de estructuras 
3,1, Cok>caci6n y acondicionamiento de estructuras •:,.-,,;, 

3,2, Colocacl6n de malla ~'lil 

33 COiocación de lastra v anclaie :>'>l 

• En el presente procedimiento se está acumulando la acreditación de disponibilidad hídrica y la 
autorización de ejecución de obra para el aprovechamiento hídrico. En el expediente 
administrativo solo se observa un solo pago por derecho de trámite, esto deberá ser evaluado 
por el Área Legal, caso contrario deberá solicitar al administrado el comprobante faltante. 

11. Recomendaciones 

• Se recomienda, derivar el presente expediente administrativo al Área Legal de la AAA 1 CO, para 
su opinión jurídica y prosecución del trámite correspondiente. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

Arequipa, 12 de enero del 2018 
Visto el Informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo conforme; Pase al Área Legal 
para el trámite correspondiente. 
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INFORME LEGAL Nº 095-2018-ANA·AAA 1 C-0/AL·JJRA 

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

DE Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoría Legal 

REFERENCIA Informe Técnico N° 008-2018-ANA-AAA-CO-AT-RGM 

ASUNTO ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
REC/510• •. _21 FEB ~ 
~~~: ..... ............................... ~.~~JU'.> ..•.... o:¡::::::::::::: 

········· ··:::··· ········ .. FECHA Arequipa, 20 de febrero de 2018 

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

l. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: 

1.1. De la normativa legal aplicable: 

1.1.1. Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27 444 
1.1 .2. Ley de Recursos Hidricos. Ley Nº 29338 
1.1.3. Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. OS 001 -2010-AG 
1.1.4. Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución 

de Obras en Fuentes Naturales de Agua 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1.2.1 . El objetivo del presente es evaluar el expediente administrativo de Acreditación de Disponibilidad Hídrica. 

11. ANTECEDENTES 

1) Mediante Informe Técnico N° 008-2018-ANA-AAA-CO-AT-RGM se emite opinión sobre el procedimiento. 

11. EVALUACIÓN 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del articulo 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 N° 001- 2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos fue modificado por el Decreto 
Supremo N° 023-2014-MINAGRI y contempla: 
Articulo 81.1 : La acreditación de la disponibilidad hidrica certifica la existencia de recursos hidricos 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 Hidrica 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 hidricos 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. 
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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, el numeral 80.1) del artículo 80º del Decreto Supremo N° 001-2010-AG modificado por Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRÍ, 
prescribe que el procedimiento para la obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hidrico está sujeto a silencio 
administrativo positivo, el cual no puede exceder los veinte (20) días hábiles. La autorización es posterior a la aprobación del instrumento 
de gestión ambiental y la autorización para el desarrollo de la actividad a la que se destinará el uso del agua, cuando corresponda, ambas 
aprobadas por la autoridad sectorial competente. Asimismo, el literal b) señala que se garantiza a su titular la obtención de la licencia de 
uso de agua, con la sola verificación que las obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada; y, el literal d. su plazo es 
igual al cronograma de obras aprobado por la autoridad sectorial competente. De no existir, es igual al contemplado en el cronograma de 
ingeniería contenido en el Esquema Hidráulico. 
Que, en este contexto Maximiliano Chipa Ancasi, ha solicitado el otorgamiento de licencia de uso de agua para la actividad "Acuicultura 
de Recursos Limitados -AREL". 
Que, mediante Memorándum N° 1109-2017-ANA-AAA 1 C-0 y Notificación N° 85-2017-ANA-AAA 1 C-0 -ALA.CM, se indica al 
administrado que el procedimiento se reorienta a uno de acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico. 
Que, según el Informe Técnico N° 008-2018-ANA-AAA-CO-AT-RGM, el Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina 
Ocoña, después de efectuado el análisis aprecia que se han cumplido con los requisitos establecidos para la acreditación de disponibilidad 
hídrica y la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. Al respecto, corresponde se aprueben las mismas, precisando 
que existe un superávit de 38,5579 hm3 que permiten atender una demanda futura del proyecto de hasta un volumen de 0,0821 hm3/año, 
todo para la actividad Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), a llevarse a cabo en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, 
departamento de Arequipa. Por todo lo cual, corresponde declarar improcedente la solicitud formulada. 

111. OPINIÓN 

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

• Se acredite la disponibilidad hídrica superficial solicitada por la Maximiliano Chipa Ancasi para uso no consuntivo que certifica 
la existencia de los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y oportunidad en la laguna Huilcacocha, en el marco 
la actividad "Acuicultura de Recursos Limitados - AREL" con un volumen de 0,0821 hm3/año; de acuerdo al Informe Técnico 
N° 008-2018-ANA-AAA-CO-AT-RGM. 

E~anto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Ateofti~nte, 
\ .,_ 

', 
Jwin Jl>H Rom"9'~ ~aueny 
Especlatlsu - PÍO(~I del Aru )uñdla 
Autoridad Admlnl~va del Aau• 1 Capllna - Ocolla 

Arequipa:~:6 de febrero de 2018. 
Visto el l nfo~ que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase a la Dirección de la Autoridad Administrativa del 
Agua 1 Caplina - Ocoña, para prosecución de trámite. 
Atentamente. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa~aplinaocona@ana~gob.pe 
www.ana gob.pe 
filV \v.mina~_g_ 

AUTORIDAD NACIONAi. DEL AGUA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 

CAPLINA • OCO~A 
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AAA 1 CAPUNA • OCOÑA FOLIO Nº 

OIRECCION /O& 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

Nro. s/oZ. ·2018-ANA/AAA 1 C·O 

Arequipa, 2 8 MAR. 2018 

VISTO: 

El expediente administrativo de CUT Nº 127301-2017, presentado 
por Maximiliano Chipa Ancasi mediante el cual solicita la aprobación del estudio de acreditación 
de disponibilidad hídrica para la actividad "Acuicultura de Recursos Limitados -AREL". 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley 
º 29338 "Ley de los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de 
orgar, 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 N° 023-2014-
MINAGRI y contempla: 

c1o~a Artículo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos 
'«.º"{% ídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto 

JuánJooé e: e interés; se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la 

1
.: isponibilidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en 
urldlco(•l 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. 

1 



"Decenio de lo Igualdad de oportunidades poro mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

~ \V-CIOlt1( a 
~ VºBº ~-,.; 
~ ~ 0 

.. ~ Que, el numeral 80.1) del artículo 80º del Dec,reto Supremo Nº 001-
~. i::: ~ ; 2010-AG modificado por Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, prescribe que el 
~*t. -~"' procedimiento para la obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 

Ido' está sujeto a silencio administrativo positivo, el cual no puede exceder los veinte (20) días hábiles. 
La autorización es posterior a la aprobación del instrumento de gestión ambiental y la autorización 
para el desarrollo de la actividad a la que se destinará el uso del agua, cuando corresponda, 
ambas aprobadas por la autoridad sectorial competente. Asimismo, el literal b) señala que se 
garantiza a su titular la obtención de la licencia de uso de agua, con la sola verificación que las 
obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada; y, el literal d. su plazo es igual al 
cronograma de obras aprobado por la autoridad sectorial competente. De no existir, es igual al 
contemplado en el cronograma de ingeniería contenido en el Esquema Hidráulico. 

Que, en este contexto Maximiliano Chipa Ancasi , ha solicitado el 
otorgamiento de licencia de uso de agua para la actividad "Acuicultura de Recursos Limitados -
AREL". 

Que, mediante Memorándum N° 1109-2017-ANA-MA 1 C-0 y 
Notificación Nº 85-2017-ANA-AM 1 C-0-ALA.CM, se indica al administrado que el procedimiento 
se reorienta a uno de acreditación de disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras 
de aprovechamiento hídrico. 

Que, según el Informe Técnico Nº 008-2018-ANA-AM-CO-AT
RGM, el Área Técnica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, después de 
efectuado el análisis aprecia que se han cumplido con los requisitos establecidos para la 
acreditación de disponibilidad hídrica y la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico. Al respecto, corresponde se aprueben las mismas, precisando que existe un superávit de 
38,5579 hm3 que permiten atender una demanda futura del proyecto de hasta un volumen de 
0,0821 hm3/año, todo para la actividad Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), a llevarse a 
cabo en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. Por todo lo 

cio~ cual, corresponde declarar improcedente la solicitud formulada. 
l.l'«.of~ 
~ Que, mediante Informe Legal Nº 095-2018-ANA-AM 1 C-0/AL-,,.. 

.J=J A, se opina que se han cumplido los requisitos para acceder a lo solicitado por el 
~~~;,~t~ ministrado. 

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 N° 018-2017-MINAGRI, norma que aprueba el 
"Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua" y co·n l o 
establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-2010 - ANA y Nº 255-2017-ANA: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Acreditar la disponibilidad hídrica superficial 
solicitada por la Maximiliano Chipa Ancasi para uso no consuntivo que certifica la existencia de 
los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y oportunidad en la laguna Huilcacocha, 

2 



AM r CAPUHA. ocoAA fOUO N• 

OIRECCION / tJ / 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

en el marco la actividad "Acuicultura de Recursos Limitados - AREL" con un volumen de 0,0821 
hm3/año; de acuerdo al Informe Técnico Nº 008-2018-ANA-AAA-CO-AT-RGM, conforme a los 
siguientes cuadros: 

CUADRO Nº 01: CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE INTERÉS 

1 795,538.1 8,344,883.1 4,725.0 

2 795,536.8 8 ,344,781 .6 4 ,725.0 

3 795,626.5 8 ,344,780.5 4,725.0 

4 795,627.8 8 ,344,882.0 4,725.0 

CUADRO Nº 02: DEMANDA: (m3): 

JUl AG 

~ DfMANDA 

~!n~· .. 1~:~ ~ l rocffiPOÓN f--tN_¡ _ _ f¡B_,¡..._MA_R__,.__AB_R-+-_MA_Y -+--J_UN__._ ___ +--SB>____,_OCT---4-_N_OV--1--~-----1( To~I Hml/aoo 

\ Va~~~!h~QO t+-----+-- J_l -+--1-~ __ Jl-+-_ JO --t-_ Jl --+--JO --+-- J_l ___ J_l ___ JO____,_J_l -+--JO---,f--J_l -+-- -

~ -"º' ~'_/~DEMANDA (Hml) 0,0010 O,OE 0,0010 0,0Cti8 0,0010 0,0Cti8 0,0010 0,0010 0,0Cti8 0,0010 0,0Cti8 0,0070 O,~ 
fuente: memoria ~mri~tiva i ¡ 1 \ i 1 1 

i>.Cl~Jtv~ 
,fa: UN.1. o_f~ \ , 
~j ~~ ARTICULO 2º.- Autorizar a favor de Maximiliano Chipa Ancasi la 
.., N> Juén~~pución de obras para el aprovechamiento hídrico para la instalación de 03 jaulas flotantes de 
~ "n~ 'l'letros de largo por 5 metros de ancho por 3 metros de profundidad, dentro del área de · 
~~c•J oncesión otorgado mediante la Resolución Gerencial Regional de Producción Nº 363-2017- · 

GRA/GRP, de uso no consuntivo para la actividad Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), a 
llevarse a cabo en el distrito de Orcopampa, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de cuatro meses de acuerdo al 
cronograma presentado para la ejecución de la obra autorizada. 

3 
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ARTÍCULO 4º.- La autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico está sujeta, en caso corresponda, a la autorización de uso de agua que 
deberá tramitar ante la Administración Local de Agua Camaná Majes. 

ARTÍCULO 5º.- Precisar que la presente acreditación de 
disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico no faculta 
a su titular al uso del agua. 

ARTÍCULO 6º.- Encargar a la Administración Local de Agua 
Camaná Majes, la notificación de la presente resolución a la Maximiliano Chipa Ancasi. 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

4 



.. 

' 

_J 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

!;_ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPLINA OCOÑA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

MEMORANDUM Nº 856-2018-ANA-AAA 1 C-0 

: lng. José Ignacio Paredes Sánchez 
Administrador Local de Agua Camaná Majes 

AQP SMP--?7 
M/ 866-2018 
JNG. JOSE IGNACIO PAREDES SANCHEZ 

URB. SANTA ELSA B-6 CERCADO 
040201 AREQUIPA /CAMANA ICAMANA 

ll l 1111111111111111111111111111111 
6102490662 6102490662N000001 

: Remisión Resolución Directora! N° 512-2018-ANA/AAA 1 C -O 

: Aprobación del estudio de Acreditación de disponibilidad hídrica O 5 ABR. LL 1~ 
........ .... 

: Arequipa, 03 de abril del 2018 t_ 1'2. -<:i'f ' 

Remito a su despacho copia(s) fedateada(s) en cuatro (04) folio(s) de la Resolución Directora! Nº 512-
2018-ANA/AAA 1 CO para conocimiento y notificación, de acuerdo a la(s) actas adjuntas. 

Apreciaré que una vez se efectúe(n) la(s) notificación(es) respectiva(s), se sirva disponer se 
alcance(n) a esta Dirección la(s) actas(s) correspondiente(s), a la brevedad posible. 

AOV/lenny ff. 

C.c. : Archivo 
Adjto. : Lo 1 ndicado 

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

Atentamente, 

CUT 127301-2017 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

~ANA 
--~ Autoridad Nacional del Agua 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

~ FOUON' 

Camaná, 23 de Abril del 2018. 

OFICIO Nº 321-2018-ANA-AAA. CO-ALA.CM 

Señor: r:-:--- -
' r ,P J •u\ Jur :>1L DEL f,GUA 

~~~t~rL~=~T~u~~~l~~~m~~s~r~!~aV~~¡~~~~ Ca pi in a -Ocoña 1 ,, ~ ~~'.;;~~~~~E~uA• 
Av. Pumacahua Nº 520- Cerro Colorado (costado de la Notaria Concha Revilla) . 

l 2 6 AB~B 
AREQUIPA.- ~ ¡\ "' . . ............ .............. . 

ASUNTO : Remito Acta de Notificación de Resolución 1 ~QO ..... ' '~ ........ .. 
' . \ )_":) ~ -~~ ........ . 
'~FCE~C'( W N\J l. IP,ll'A c911<QRi1llOAD 

Referencia: Memorándum Nº856-2018-ANA-AAA.I CO. 

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! 
Nº512-2018-ANA-AAA 1-CO, la misma que ha sido notificada a don Maximiliano Chipa 
Ancasi; respuesta a lo requerido en el documento de la referencia. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos 
de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

JIPS/ALA.CM 
nvcr.lsec. 

e.e: Archivo. 

Urb. Santa Eisa B6-Cercado -Camana-Arequipa 
T:(054) 571867 
Correo: ala-camaj@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT.127301-2017 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

AA>. FOLIO N' 

CUT 127301-2017 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ........................ y departar:oento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº SI~ -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha .. ~. /~3./2018, Maximiliano Chipa Ancasi 
identificado con DNl/RUC Nº en su domicilio sito MINAS ARCATA S/N , distrito de CAYARANI, provincia de 
CONDESUYOS y departamento de AREQUIPA, correo electrónico , Teléfono/Celular 942951388 . 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

DN 1 J O l1- 1 9 } I 

Relación con el Adminwrado: (de ser el caso) 

"f1Tutü.,. 

Fecha : .... RJ. .. --:.9..Y.:: .. :k.!."t. ......................... . 
Hora: ....... 9:-.. .~a .... om-. 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

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

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

Nombre del Notificador J:--cA 1L1J /1Afll .Ale-.f C/}141-Z-~J 

~ 
Q\ 

\1\\ 1111\1\1\1111 \1\\\\\\\\\\\\ FOLIOS 
11827440047 COORD 

CARGO ADJUNTO 
OLVA COURIER - CAMANA 



Señor 
lng. ISAAC MARTÍNEZ GONZALES 

DIRECTOR DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPLINA-OCOÑA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTOIUCt.D N~OOML DEl AG Uf< 
~OT(IRl.A .·¡.¡n 'SlJ.ATlVA on AGUA 1 

Presente.-

Solicita: OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA USO ACUÍCOLA (TUPA 16) 

Datos Generales del Solicitante : 

-Nombre o Razón Social 
-DNI 

-Domicilio Legal 

-Representante Legal 

-Teléfono de Contacto 

Datos Específicos : 

Para procedimiento 

Nº de RESOLUCIÓN GERENCIAL 

DE PRODUCCIÓN 

Detalle de lo solicitado : 

MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

30771971 

MINAS ARCATA S/N, CAYARANI, CONDESUYOS 

MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

942951388 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA PARA USO ACUÍCOLA 

Nº 363-2017-GRA/GRP 

Observación: LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NO APLICA AL PEDIDO POR SER UNA ACTIVIDAD 

ACUÍCOLA A MENOR ESCALA 

Requisitos que se adjuntan a la solicitud 

1.-Copia del Oficio Nº 364-2017-GRA/GRP/SGP-AA 
2.-Copia de Resolución Gerencial Regional de Producción Nº 363-2017-GRA/GRP 

3.-Copia de Formulario de Verificación o de Reserva 

4.-Copia DNI 

Declaración Jurada : 
Declaro que los datos consignados en la documentación presentada se encuentra n sujetos a lo 

regulado por la Ley Nº27444, Ley del Procedimiento Ad min istrativo General. 

Arequipa,14 de Agosto del 2017 

Sr. Maximiliano Chipa Ancasi 

DNI 30771971 

-n i•u. 



"Ano del Buen Servicio al Ciudadano• 

o~ 
' • 1 

~ 
1 

-¡. 
Arequipa; 26 de junio del 2017 

OFICIO Nº 364 - 2017-GRA/GRP/SGP-AA. 

Señor 
MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 
PRESENTE.-

Asunto: Remite Formulario de Reserva. 

Referencia: a) Documento 500653 Expediente 338945 de fecha 03-05-2017 
b) Informe Nº 037-2017-GRA/GRP/SGP-AA 
c) TUPA-Gobierno Regional Arequipa - Gerencia Regional de la Producción 

Procedimiento. Nº 239. 

Anexo 1) Formulario de Reserva Nº 014-2017-GRA/GRP/SGP-AA. 
2) Formato para publicación. 

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a) 
mediante el cual solicita Formulario de Reserva de área acuática continental con fines de 
tramitar el otorgamiento de Concesión para desarrollar la actividad de Acuicultura de 
Recursos Limitados (AREL), en un área de 0.9 hectáreas el recurso hfdrico continental: 
Laguna HUILCACOCHA, ubicado en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, 
departamento de Arequipa. 

Al respecto, alcanzo en anexo el Formulario de Reserva requerido 
(Procedimiento Nº 239 del TUPA - Gobierno Regional Arequipa) a través del cual se 
determina la ubicación definitiva del área continental solicitada, el mismo que tiene una 
vigencia de 30 días prorrogable por un período igual. 

Cabe señalar que para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el 
otorgamiento de concesiones, deberá publicar las coordenadas geográficas y el área 
indicada en dicho Formulario de Reserva (según formato) , en el diario encargado de las 
publicaciones oficiales de la ciudad de Arequipa. 

Sin otro particular, hallo propicia la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi 
especial consideración. 

e.e. 
Archivo. 
JAMO. 
Doc.588479 
Exp. 338945 

Atentamente; 



FORMULARIO DE RESERVA DE AREA ACUATICA CON FINES DE TRAMITAR EL 
OTORGAMIENTO DE CONCESION Y/O AUTORIZACION PARA DESARROLLAR LA 

ACTIVIDAD DE ACUICULTURA 

Nº 014-2017-GRA/GRP/SGP 
1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre o Razón Social: MAXIMIUANO CHIPA ANCAS! 
2. ÁREA SOLICITADA 

1 

2.1. Ubicación Geográfica: 7 

Recurso hídrico: Laguna HUILCACOCHA 
Anexo : -
Distrito : Cayaraní 
Provincia : Condesuyos 
Departamento : Arequipa 

2.2. Coordenadas Geográfica: COORDENADAS GEOGRAFICAS (DATUM WGS-84): 

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 
A 14º 57' 16.00" 72º 15' 9.oo· 
B 14º 57' 19.30" 72º 15· 9.00" 
e 14º 57' 19.30" 72º 15' 6.00" 
D 14º 57' 16.00" 72º 15' 6.00" 

2.3 Área: 0.9 Has. 

2.4 Especie(s) a cultivar: Trucha Arco Iris (Oncorhynchus mikiss) 

2.5 Categoña Productiva: (marcar con x) AMYPE D AREL 0 
3. ASPECTOS A VERIFICAR (marcar con J si cumple y X si no cumple) 

Área habilitada por DICAPI (Mar, Laguna, ríos navegables) 

No se superpone o interfiere con otras concesiones o en trámite .... .. 

No interfiere con zona de pesca artesanal ................................................. .. 

No interfiere con bancos naturales ....................... ....................................... . 

No interfiere con corredores de navegación ............................................ . 

Separación con las áreas concesionadas no menor de 100m. . ......... .. 

En áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento. .. ............ . 

Batimetría no menor de 15 metros (áreas continentales) ................ .. 

J 

J 

J 

J 
4. OBSERVACIONES 

5. 

6. 

R.D. de Habilitación (DICAPI): Fecha de emisión: 

Carta Fianza Nº Entidad Financiera: 

Otros: La Jefatura de ta Reserva Paisajistica de la Sub Cuenca de Cotahuasi, del 
SERNANP, mediante Oficio Nº 123-2017-SERNANP-RPSCC-J, emite opinión 
técnica de COMPATIBILIDAD, con ta actividad acuícola a desarrollar. 

RESULTADO: Positivo ~ Negativo 

FECHA DE EMISION: 26 de junio del 2017 

/NOMBRE DEL VERIFICADOR: 

1 J 

o VIGENCIA: 30 Días 

olando Román Román 
~~""erencia de Pesquería 

Doc . .:SS Uo5' 
Exp. 338945 
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GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 

NOTIFICACION Nº 031 - 2017-GRNGRP-SGP-AA 

DERECHO ADMINISTRATIVO OTORGADO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE ACUICULTURA - AREL 

USUARIO: 

Sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

EXPEDIENTE: Solicitud con Registro Doc. 636015 Exp. 431892 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Procedimiento Administrativo Nº 230, Concesión para desarrollar Acuicultura de 
Recursos Limitados AREL (Subsistencia) del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos TUPA Gobierno Regional Arequipa, aprobado mediante Ordenanza 
Regional Nº 273 - AREQUIPA. 

DERECHO OTORGADO: 

CONCESION, otorgado a la Sr. MAXIMILIANO CHIPA ANCASI, mediante 
Resolución Gerencial Regional Nº 363-2017-GRNGRP, de fecha 26 de julio del 
2017, para desarrollar la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL 
(Subsistencia) hasta 3.5 TM de producción al año, con la especie Trucha Arco Iris 
Oncorhynchus mykiis, mediante la utilización de jaulas flotantes un área de 0.9 has. 
De la Laguna HUILCACOCHA, ubicado en el distrito de Cayarani, provincia de 
Condesuyos, departamento de Arequipa. 

El derecho administrativo otorgado, tiene vigencia de diez (1 O) arios a partir de la 
fecha de su expedición; debiendo el titular de la Concesión, cumplir con los 
compromisos técnicos y ambientales asumidos; asl mismo presentar los informes 
mensuales y semestrales correspondientes. 

e.e. 
JAMO. 
Doc. 659245 
Exp. 431892 

AREQUIPA SOMOS TODOS 

Arequipa, 07 de agosto del 2017 



GOBIERNO REGIONAL 
5 

AREQUIPA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE PRODUCCIÓN 

N°Jb2 -2017-GRA/GRP 

El expediente con Registro (Doc. 636015 Exp. 431892) de fecha 24 de julio del 2017, presentado 
por el señor Maximiliano Chipa Ancasi, mediante el cual solicita Concesión 
para el desarrollo de la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados (AREL). 

CONSIDERANDO: 

~ Que, los Artículos 1 º, 2º, 19º, 30° , 33º y 34° del Decreto Legislativo Nº 1195 Ley General de 
j ·····~-te~Acuicultura y el Artículo 10º y 33º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-
-: \"; \f RODUCE establece que el Ministerio de la Producción y los Gobiernos Regionales según sea el 

i:: , v·=· :~~, -~;paso, otorgan concesiones para el desarrollo de la actividad acufcola en terrenos de dominio público, 
.;:~\, 1 ~ 1 

/ ; :·rfondos o aguas marinas y continentales y las autorizaciones para el desarrollo de la acuicultura en 
'< :--::""": · .. terrenos de propiedad privada y actividades de investigación. 

· ··"-J,, 

Que, mediante Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA, se aprobó el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Gobierno Regional Arequipa, considerándose en el Procedimiento Nº 230 
correspondiente a la Gerencia Regional de la Producción, el de otorgar Concesión para desarrollar la 
Actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3.5 TM. de producción al año). La 
categoría productiva de AREL por su finalidad y naturaleza no requiere de Certificación Ambiental de 
la DIA. 

Que, mediante el expediente del Visto, la recurrente solicita se le otorgue Concesión para desarrollar 
la actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3.5 TM. de producción al año), con la 
especie trucha "Arco Iris" Oncorhynchus mykiis, mediante el cultivo semi intensivo, utilizando Jaulas 
Flotantes en un área de 0.9 has. del recurso hfdrico continental denominado Laguna HUILCACOCHA, 
ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

Que, de la evaluación efectuada al expediente presentado, se desprende que el recurrente ha 
cumplido con la presentación del Formato 03 de solicitud para el acceso a la actividad de Acuicultura 
de Recursos Limitados AREL (Subsistencia) establecidos en el procedimiento Nº 230 del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional Arequipa - Gerencia Regional de la 
Producción, aprobado por Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA, vigente a la fecha. 

Que, mediante el Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 019-2016-PRODUCE, se modifica la 
denominación de "Cultivo Extensivo" en el Anexo 1, Glosario del Reglamento de la Ley General de 
Acuicultura, aprobado por Decreto Supremo Nº003-2016-PRODUCE, en los siguientes términos: 
Cultivo Extensivo: Sistema de producción caracterizado por el bajo grado control en la producción 
(por ejemplo del ambiente, alimentación, predadores, competidores, agentes patógenos), bajo nivel 
tecnológico, costos iniciales bajos y bajas densidades de cultivo. 

Que, teniéndose en consideración que la Laguna HUICACOCHA, se encuentra ubicada dentro de la 
zona de amortiguamiento del área de La Reserva Paisajista de la Sub Cuenca del Cotahuasi, de 
acuerdo a lo determinado por el D.S. Nº 003-2011-MINAN, mediante Oficio Nº 123-2017-SERNANP
RPSCC-J, de fecha 05-06-2017 la Jefatura de la Reserva Paisajista Sub Cuenca del Cotahuasi, 
indica que la actividad de Acuicultura a desarrollar es COMPATIBLE, con el plan maestro y los 
objetivos de creación de la RPSCC, y; 

Estando a lo informado, por el Área de Acuicultura de esta Gerencia Regional mediante Informe Nº 
051-2017-GRA/GRP/SGP-AA, de fecha 26 de julio del 2017. 

. . 



R.G.R. Nºii6) -2017-GRA/GRP 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30° numeral 30.5 de la Ley General de Acuicultura, 
el Artículo 33°, 44º de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-2016-RODUCE, y 

~oNAloé=' el Procedimiento Nº 230 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Gobierno Regional 
~~<.J~ 111oe,,'°-f'0, Arequipa, aprobado por Ordenanza Regio~I Nº 273-AREQUIPA, la Ordenanza Regional Nº 010-

$3 ~4-<.; .. <"ó'~ ~ requipa, la opinión favorable de la Subgerencia de Pesquerfa y en uso de las facultades conferidas 
:5 ~ " "'" ~ 2mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 396-2017 -GRAIGR. 
:,!) c/l ,.. ;t i' 

~ ' . ~E RESUELVE: . 

ARTÍCULO 1°.- Otorgar Concesión A: Maximiliano Chipa Ancasi, para desarrollar la actividad de 
Acuicultura de Recursos Limitados AREL (Hasta 3.5 TM. de producción al año). mediante la crianza 
de la especie trucha ªArco Iris" Oncorhynchus mykiis, utilizando jaulas flotantes, en un área de 0.9 
has. del recurso hrdrico continental denominado Laguna HUILCACOCHA. ubicada en el distrito de 
Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, delimitada con las coordenadas 
geográficas: DATUM WGS - 84 

VERTICE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 
A 14º 5T 16.00" 72º 15' 9.oo· 

B 14º 57' 19.30" 72º 15· 9.00" 

e 14º 5T 19.30" 72º 15' 6 .00" 

D 14º 5T 16.00" 72º 15' 6 .00" 
AREA: 0.9 Has. 

ARTÍCULO 2°.- La Concesión a que se refiere el articulo precedente, se otorga por un plazo de 
Diez (10) años renovables por períodos iguales. debiendo el beneficiario cumplir con lo siguiente: 

1. La categoria AREL. por su finalidad y naturaleza no requieren de certificación ambiental, pero si 
deberá cumplir con la normativa sectorial y general. sobre el manejo de residuos sólidos y 
efluentes. 

2. Tramitar ante la Administración Local del Agua (ALA} correspondiente licencia de uso de agua. 
en un plazo máximo de 30 dias calendarios de otorgada la Concesión. 

3. Solicitar autorización previa a la Gerencia Regional de la Producción - Arequipa sobre una 
posible transferencia de los derechos derivados de la Concesión. 

4. Presentar informe mensual y semestral con carácter de declaración jurada, sobre las actividades 
y la producción obtenida, a la Gerencia Regional de la Producción de Arequipa. 

5. La categoría ARE!- no requiere de habilitación sanitaria de centro de cultivo. pero si deberán 
cumplir con los lineamientos sanitarios establecidos por el SANIPES. 

6. Permitir la realización de las evaluaciones y acciones de vigilancia y control que como parte de 
sus funciones, realicen autoridades competentes. 

ARTICULO 3°.- La utilización de la Concesión con fin distinto a aquella por la cual 5e otorgó, el 
incumplimiento de las normas ambientales, la no implementación del Compromiso de Conservación, 
inversión y producción AcuicoJa, el incumplimieflto de lo establecido en la Ley General de Acuicultura 
su Reglamento y lo establecido en la presente Resolución serán causales de caducidad del derecho 
concedido, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. 

ARTICULO 4° .- Remitir copia de la presente ResokJción Gerencial, a la Dirección General de 
Acuicultura del Vice-Ministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción; a la Sub 
Gerencia de Pesquerfa de la Gerencia Regional de la Producción Arequipa y a la Administración 
Local del Agua de Arequipa. 

JAMO 
Exp. 431892 

Calvo Ramos 
la Producción 
1 de Arequipa 

(26) dias del mes de 



CONVENIO DE CONSERVACIÓN INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN ACUiCOLA 

ACTIVIDAD AREL 

Conste por el presente documento el Convenio de Conservación, Inversión y Producción Aculcola, 
~~""' que celebran de una parte el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de la 

f:..~~~, Produ?Ción, con domicilio en la _Calle Unión Nº?-200 Urb. Cesar Vallejo, distrito Paucarpata, provincia 
~'<' ~\ . • ~.:-.::? '";,;,' requ1pa, departamento Arequ1pa, con RUC No. 20498390570, representada por el lng. Richard 
1 v; , '\ ~·-. ...-'l. ., '~~ ·~ g . dgard Calvo Ramos, identificado con DNI. No. 29611992, facultado por R.E.R. Nº 396-2017-
; \~. -&:o; ,_ .• Wf RA/GR, en adelante GEREPR~ ~.de otra parte el Senor (a) Maximiliano Chipa ~nc::asi, identificad? 
,~,¡¡;1)17:// on DNI. Nº 30771971 con dom1c1ho en el Centro Poblado de Arcata sin del distrito de Cayarani, 
,¡..~;-:-· .. '' provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa, en adelante el CONCESIONARIO en los 

~"'- ·- ~ términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA- ANTECEDENTES 

El presente Compromiso de Convenio, Inversión y Producción Aculcola se sustenta en los 
dispositivos legales siguientes: El Decreto Legislativo Nº 1195, Ley General de Acuicultura y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE, Ordenanza Regional No. 
273-AREQUIPA, que aprueba el Texto Único de Procedimiento Administrativos del Gobierno 
Regional Arequipa - Gerencia Regional de la Producción, Decreto Supremo Nº 001-2010-
PROOUCE, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Aculcola, Ordenanza Regional Nº 306-
AREQUIPA que aprueba el Plan Regional de Acuicultura de Arequipa. 

Asimismo, el presente convenio se ha elaborado sobre la base del cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Gobierno Regional de 
Arequipa aprobado por Ordenanza Regional Nº 273-AREQUIPA. 

CLAUSULA SEGUNDA.- DE LAS PARTES 
LAGEREPRO 

La Gerencia Regional de la Producción es un órgano de Linea del Gobierno Regional de Arequipa, 
que tiene personerla jurldica de derecho público y es competente en materia de pesquerla 
artesanal, acuicultura de micro y pequena empresa (AMYPE) y acuicultura de recursos limitados 
(AREL), en el ámbito de su jurisdicción, conforme a lo establecido por la Ordenanza Regional 010-
AREQUIPA. 
Asimismo promueve, norma y controla el desarrollo de la actividad aculcola en coordinación con los 
organismos competentes del Estado, mediante el uso racional y sostenible de los recursos del mar y 
de aguas continentales y demás recursos naturales. 

EL CONCESIONARIO 

Maximiliano Chipa Ancasi, persona natural identificado con DNI Nº 30771971, dedicado a la 
actividad de Acuicultura de Recursos Limitados AREL, con la especie Trucha Onc.orhynchus mikiss, 
utilizando el sistema de crianza de jaulas flotantes en un área de 0.9 has. de la Laguna 
HUILCACOCHA, del distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. 

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer los objetivos y obligaciones de las partes y 
causales de caducidad del derecho de acuicultura, aspectos normativos relacionados con las 
actividades aculcolas, términos relacionados con aspectos técnicos y financieros, cronogramas de 
instalación y operación, metas de producción y de ejecución de las inversiones correspondientes, en 
el marco de las disposiciones contenidas en la Ley General de Acuicultura y su Reglamento; asl 
como la normativa vigente y la que para tales efectos dicte el Ministerio de la Producción. 

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

La suscripción del presente Convenio obliga al CONCESIONARIO a lo siguiente: 



4.1. Tramitar el derecho de uso del área acuática ante la Dirección de Capitanias y Guarda Costas 
del Ministerio de Defensa (DICAPI), o la licencia de uso de agua ante la Autoridad Local del Agua 
(ALA), según corresponda, en un plazo máximo de 30 días calendario de otorgada la concesión. 

4.2. Desarrollar sus actividades de acuicultura de conformidad con lo que disponga la Resolución 
4 que le otorgue el derecho, para el cultivo de la Has) especie (s) Trucha "Oncorhynchus mykíss~ en 
""'~ \ )n área de 0.9 hectáreas de la Laguna Huilcacocha; ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de 
·~.j~¡~_ondesuyos, departamento de Arequipa, cuyás coordenadas geográficas (DATUM WGS84) son las 

~-'t2'Fii;:j"-, :;.¡ <:! iguientes: 
.·. ) 

,:,r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~ 

/ VERTICE 
A 
B 
e 
D 

LATITUD SUR 
14º 57' 16.00" 
14º 57' 19.30" 
14º 57' 19.30" 
14º 57' 16.00" 

LONGITUD SUR 
72º 15' 09.00" 
72º 15' 09.00" 
72º 15' 06.00" 
72º 15' 06.00" 

4.3 Cumplir con el Cronograma para la instalación y Operación de la concesión, asl como con el 
plazo para la ocupación progresiva del área donde se desarrollara la actividad asl como las metas 
de producción e inversiones correspondientes, estipuladas en el Instrumento de Gestión Ambiental, 
que sustenta el otorgamiento de la concesión, conforme al siguiente cronograma: 

CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION Y OPERACIÓN DE LA CONCESION 
AVANCE 

DESCRIPCION Al primer afio Al tercer ano Al octavo ano 
Mlnimo del 20% Mlnimo del 50% Mínimo del 100% 

INVERSION TOTAL 4,000 3,500 12,000 
(SI. 12,000.00) 

HAREA OCUPADA 0.2 0.5 0.9 
(0.9 Ha) 

META DE PRODUCCION 500 kg 1,500 kg 3,500 kg 

4.4. Dar cumplimiento a la normatividad vigente del sector, asl como aquella relacionada con la 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. 
4.5. Presentar los informes semestrales a la Gerencia Regional de la Producción, sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos en el desarrollo del cultivo, en base a los términos 
consignados en el correspondiente formato, los mismos que deben ser remitidos, en los meses de 
enero y julio de cada al'\o. Dicho informe tiene carácter de declaración jurada. 
4.6. Presentar a la gerencia Regional de la Producción, el informe mensual de la cosecha y 
procesamiento de la especie que cultiva en los formatos establecidos para tal fin. 
4.7. Mantener los vértices del área en concesión debidamente senalizados, con boyas 
demarcadoras en forma clara y visible, considerando lo dispuesto por la Dirección de Hidrografla y 
Navegación de la Marina de Guerra, cuando corresponda. 
4.8. Facilitar las labores de supervisión por parte del personal de la Gerencia Regional de la 
Producción (GRP) acreditado para tal fin. 
4.9. Informar oportunamente sobre los cambios del representante legal, domicilio legal, teléfono y 
correo electrónico. 

CLAUSULA QUINTA. DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN 

Son causales de caducidad: 

5.1. Transferir los derechos derivados de la Concesión sin la aprobación de la GRP, y/o sin suscribir 
el respectivo Convenio o Addenda 

5.2. Causar grave dar'\o al ecosistema. 
5.3. Incumplir injustificadamente con el cronograma de instalación y operación de la concesión, asl 

como con las metas de producción e inversiones estipuladas. 



5.4. No presentar los informes semestrales sobre las actividades realizadas por dos (2) periodos 
consecutivos o tres (3) en forma intercalada, durante el periodo de vigencia del derecho 
administrativo. 

5.5. Haber sido sancionado tres (3) veces de manera consecutiva en un periodo de tres (3) años por 
una misma infracción. 

CLAUSULA SÉTIMA.- DOMICILIO Y COMUNICACIONES 

Para todos los aspectos del presente convenio y los legales, las partes fijan como domicilio legal los 
estipulados en la parte introductoria del presente documento. En el caso de que dicho domicilio 
fuera variado, se deberá comunicar dicho cambio a la otra parte con no menos de 07 dlas hábiles 
de anticipación a la variación. 

En serial de conformidad con los términos y condiciones establecidas, ambas partes suscriben el 
pre e romiso en Do O originales, en Arequipa a los 2 días del mes de julio del 2017. 

Sr. Maximiliano Chipa Ancasi 
DNI Nº 30771971 



FORMULARIO N° 002 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN OCULAR 

Yo .. f.Jtú(¡f.·m~/.c~~a .. d .¡r.:h ... /).J{lr.~; identificado con DNI N°3o.7,;JJ.<.;f .. ).(. con domicilio 
legal en (Calle, N°, distrito, pr&vincia, departamento} y correo electrónico, me comprometo a 
efectuar el pago_ por~cho de inspección ocular referente al procedimiento admini~rativo: 
sa-C-b.R.'(j.YH.t .~ ... ,D .. f: ... bU:.t=:.N. . ~ J.J1 .. . J?a.C:r:l ... U. .d .. .. //). Cu. c:cci .LQ. ... ..... .. 
. .. .. . .. . ... ... . .. .. .. .. .. . .. . ... .. . .. aJ: .~R.l1.1. .~Y. • •• 'f..~ .~'f-.5.. ( .3'. E:.8:-......... .. .... .... ................ ... .. 
. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . ... .. .. .. .. ... .. . . . .. . , el mismo que estoy tramitando ante la 
..... ...... .... ...................... ............... .. ............... .. .... .. ... ... .... ..... ... .. ...... , conforme a lo 
dispuesto por el TUPA de la ANA vigente. 

Lugar y fecha: Jlr-e.lJ vj9?-

Firma del solicitante o representante legal 

fU{)/{p¿ JJ-p_~ % . 
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So licit o : FOIUllJLAH IO DE\ J·: I:JFIC \CJ()\ (¡ IH·: 1:1-::-;1 . 1 ~ \ \ . 

SEÑOR INGENIERO: 

WILSON Oi\1AR PAZ VALCARCEL 

GERENTE REGIONAL DE LA PRODlJCCIÓN 

GOBfERNO REGIONAL DE AH.EQUIPA 

Prese nte.-

..,,_,..,...,. __ ..._. _ __..~-~ 
f '~ n FRNO ,...J,-,-~I ·"'' ¡,., .,.....,,~· :'.\ ··,r;,· 'I •-':'·- ~ 
t~Ut:L_ i . : ,.:· . .;;(1.Jt .¡.-.¡_ 1 ·C." : ~,r_w ~11 • r. -

.. ~E:UE GL!\J tr-..v,L ~ 

TFt~iV1~'ff.i ')0~~-;j'h~E.~~ .. LG.RSO ~ 
1 

r· ' f · l 
•. ~,.¡· • • •, ~ -- ... • .. ' 

• DCC. __ 2Q.Q.~;?.3 . .-... sw.Q...?.:?3.L'~<tir 
(:;,';;!~:,.:.a,Li!!.!~::.~L.J:!:11 1.!.1.,.,~J 

Yo. !VJAXIMILIA NO CHIPA ANCAS! , ide11ti!'icudo cu11 D'.\J. \'' :W";" 7197J. co11 do1lli1 ·i li() 1· 11 

Mi nas Arcat a s/ n. distri t o Ca y a rani. prov in cia Condesu vos. de¡iar1a1111·1110 :\ n·q1 1i¡> <1 . a111<' 11., 11·11. 

n·sp1·l 11osa11w11 1e 11w prese n to :> d igo: 

Q u e cl E"seando obt e ne r Forlllulario el!" Verificac i611 o ele Hespn ·a tl1·· :\n·a :-\ ni<Íli l'a. c·o 11 f' i11 1·,... d1· 

l ra 111 i1·ar el otorga 111ie 11 to de Co 11 cesió 11 para desar.-olln r la acli, ·idad dP f\f·11 ic1il t11rn de flp1·11rsos Li111i1 :1tl 11,... 

(AREL), para el c ullivo sem i i11t e 11s iv o d e la espec ie T rn clia A rf'O ir is (011rnrhrnd1us 11n-l.-iss). s11li 1· i1 11 " 

us ted . se sir va disp o11er lo 11ecesa ri o a fii1 ele que se 111e olo rg 1w lo ¡w1 i(· io 11a tl11 . ¡iar·a 1·11\ (> d '•·<·l o ¡•r1·• · i:-o l:i 

i11!'or 111 ac ió11 r e !'e rida al úrea: 

B1·c·11 rs1i 1-1 ídri1·0 · 

Zo 11a: 

Dis 1ri1 0: 

Pro\-i1Jt' ia: 

J) ,·pa r l a 111 e11l1>: 

(:()0 H O!:'.: "' ADAS GEOGHAFIC:AS: 

VERTICE LATITUD SUR 
1 14° 57' 16.00" 
2 14° 57' 19.30" 
3 l LIº 57' 19.30" 
~J. 14º 57' lú.00" 

La¡!:1111a L-i11i!..a1 ·11('l1a 

Ca\·ara11i 

C:a \·a ra 11 i 

Co11des 11\·os 

Are<¡ 11 ipa 

LONGITUD OESTE 
72 º 1:1 ' 9.00" 

- -

1:2° J S' <J .00" 
-

72° i.5' ú .00 " 

l :Zº J :) ' (>.00" 
-

l ·\r, ·;1: 0. 9 Hns. 
---- -- - ---

\'OTA: Adj11111n al ¡m·se11 l1' . 1tl l' all'w lo s req11is il os ( '~i:tl 1 k1 · ido :- ¡111r 1·! :-;¡ : J(\ \\P. par;i .~ 1 tl i 1 ·i 1 :1r 

co 111 patibil icl ad. por e1 1co111rnrse c 11 úrea 11aturnl protegida . 

Aten! n 111 e11l 1· 

l\IA\:lMfUANO CHIPA ANCAS! 
D.i\'.l. Nº 30771971 

\ 111 :1: l'ar:1 c111111111i<": wi11111·' al ( '. 1·1 : <J l:.'1).1 l :rn:l 
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RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 57-2014- SERNANP 

REQUISITOS MINIMOS DE SOLICITUD DE 

COMPATIBILIDAD 

DE PROPUESTA DE ACTIVIDAD SUPERPUESTA A 

UN AREA NATURAL PROTEGIDA 

DE ADMINISTRACION NACIONAL, 

Y / O ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 

O AREA DE CONSERVACION REGIONAL. 



Ubicación: 

Recurso Hídrico: 

Zona : 

Distrito: 

Provincia: 

Departamento: 

Coordenadas UTM 

Zona: 18 L 

Datum: WGS84 

VERTICE 

1 

2 

3 

4 

ÁREA DE COMPATIBILIDAD 
' 

Laguna Huilcacocha 

Cayarani 

Cayarani 

Condesuyos 

Arequipa 

DATOS 

COORDENADAS UTM 

--
ESTE 

795538.07 m E 

795536.81 m E 

795626.51 m E 

795627.77 m E 

Área: 0.9 Has. 

- -
NORTE 

-
8344883.09 m S 

8344781.60 m S 

--
8344780.49 m S 

8344881 .97 m S 

-

1 
1 



OESCRll' JO~ DE LA ACTIVIDAO 

J.- DENOJ\IINACION DE LA ACTIVIDAD 

Desarrollo d e activ idades d e acnicullnra de r ec 11 r sos I i 111 i l(l(/os 

(AREL), m ediante La cria 11 z <i semi intensiv a del rec11 rso 1'r11cll(I A reo 

iris en la. Laguna Ilnilcaco cha, realizado por !Vlax imi,/iww C/1i1w 

Ancasi. 

JI. - Presentac ión 

L a ac ui<.;u lt11ra e n e l P ení e un a ac t i,·i clad puco d1·,.,a rrollnda 

act 11al111c11te. pe ro se es l irna que tie ne 1111 pote n C'ia l dt> n1T i111i c11lu a 

futuro dado las necesidades a limentari as c¡ue e:-.; is tirá 11 1•11t o nce,, \ IH 

d ism inu c ión progresiYa de las pescruerías tanto co 11 ti11 1·111al c;; co n1u 

maríLi ni as. 

En la co:·untnra económ ica ac tu a l qu e atraYiesa nu est ro ¡><1Ís rc s tilta d1· 

g ran inte rés la 11 ecesicla cl d e d ivers ifica r las ac ti\'idacl e::; eco nó 111icas d 1· 

que se d esa rro ll an. Co n la fin alidad d e d esa rro ll Hr al' li ' iclad1·s 

prodn c Livas en a rmon ía co n el medio amb iente. qu e pe rn1i1 a gc ncrnr 

mej ores niveles d e v ida e n la reg ió n A requ ipa \' w l>rr t od o t> I s 11 ¡¡¡1rt 1· 

a lto andina. surge co mo una gra n a lt e rn a !¡, a el d1·,,<1 r ro llo d1· 

act i\'idades d e acu ic ult11ra de recursos limi tados ( _.\H[L). 111cd i<111lt' 1:1 

d e n o 111i 11 nda H uilcacocli a. u b ica rla en la zona L 1, HrH!?Í. d1·I d i ... 1 ri1u 

Caya ra ni , p r0Y i11 c ia Co11d es u ~·os del dc pa rl arnc nto d e -\rcq11ip a. 

En n ues tra regió 11 Arequipa. en la zo n a a lto a 11di11 a. n. is lP11 g rn 11 

cantidad d e rec11rsos hídricos co n poten c ial pétrn Ld (k:-. arrnll o clt· 

ac ti vidades d e a c uicultu ra , activ idad qu e se Yiene ll e\'a1 1du H ('¡tl1 0 ¡ieru 

s in Ín\ ·c rs iones de conside ra ción , es por eso q ue la procl 11c·c ití 11 de t rnt'lia ,. 

e n n ues t ra reg ió n 11 0 es considerable frente a la p roducc i<Í 11 11 nc io11al. 

encabezados po r Puno ~- Ju nin. 

La laguna I-Iuilcacocha , se c11 c ucntrn ubi cada d c·ntro d <'I ar<'a d(• 

amorLigua111i cnLo de la He cn 1a Pai ajis Lica Suh C11t'11ea del Co taliuas i. 

p resenta 1111 espejo to t a l de agua ap ro\'echnb le co n f'i11l's d(· nt· 11i C' 11l111ra 

ce rcano a los n~ i111 e mil 111 c lros cuad rado:; ( 1:2 .0 li a:--). la ,; cara t: lnÍs li t:a s 

f'ís ico q 11'Í111icas so11 ap ro piadas para e l d c:a rroll o cl l' a< ·I i ' icl · fe ,.. dl· 



a cui cultura co n el recurso l1idrob io lógit·o Trnclw. <·11 <' 11t a co 11 '1H ti<' 

acceso . Por lo a 11tcs i11dicaclo es que he to mado la tl el'is ió 11 de i11\·1·r1 ir en 

est e recurso hícl ri co, desa rrollando ac ti,·iclacles de 111a11 l'nt for111al a 11 i,·el 

d e Acuic ul tura de recurscts l i11 1itaclos (AR EL). 1 c 11i P 11du~c e 11 

consideració n lo indicado en la L ey Ge nera l de :\ (' 11i C'1 ilt11ra ' d t· p:;. ta 

mane ra contribuir a l ío rta lec imient o de e. la ac ti' idad ¡mm c¡u1· c 11 r l 

mediano plazo se co nv ier ta en Cu ente el e gc ne ra ció 11 <k a li111 c11t o ~· por 

end e de ingresos eco nómicos . 

tri. OBJ ETrvo 

• Producc ión se 1111 111Lensiv a ele ca rn e de t rt1 C' l1 a t· 11 la lagu11a 

Huilcacoc li a , den t ro el e la ca tego ría p rocl 1J<' ti ' a . . \ 1· 11i (' 1il t11 rn d 1· 

R ecurso. Limitado (AREL). 

2.1 Breve tlesc ripció11 del proceso de crianza 

e debe dejar c la ramente q11 c la L ag 111 1H íl 11 ika!'o(' l1a -..1· tra la dt· 111 1<1 

lagun a naturaL que b rinda un es pejo ele ag11a apt o !"""' 1·1 dt'"arrnllo dt· 

act iv iclacles ele ac uic ultura de doce hec t a rcas ( 1~ . 0 lia s) . 

e i1 1stHlara 1111 111 6d11l o de jaula:-. f'l o1a1111•s. t'cJ111'ur 111<1do ¡i11r t r 1·:-. j au l¡1. ..... 

~e ins talara un to tal clP lrc ;; ja1ilas f'l o t a11 le:-. . 

E l él rca solic itada cu co 11 ecsió 11 es de 0 .90 hec l¡Ín·a,.,. 1·11 1·st:i un·a st· 

ins t a laran tres j aulas fl otan les. 

E l proceso de c r ianza se ini c ia con la s il' ml>ra de alt'' i11 0,.; di· t r11 c l1a c· 11 la 

lag una. con las s ig u ient es cond ic io 11 cs : 

Ca raC'LcrísLi cas al m o m enlo ele la s icmhra: 

• umero de J a ulas: 01 

• Numero de aJ e , ·inos a sc 111b ra r: 10000 1111itla1 lt-.~ 

• P eso pro111eclio nl c\'.: l ?: r . 

• Longiturl pro m edio ale'. : .) (' 111. 

• De ns idad de ca rga s ic 111 h rn: 133 i11d/ 111·1 

)5 



Se ti e ne esp ecial c uid a do a l m om e nto de la s ie mbra dt· a le , · i11 os de 

truc ha , considerando atempcramiento preno para c , · it ar 111or ta lidad 

por choque té rmico. 

? 

Se ha co nside rado como per so n al del p ro)'ec to contar con a scsorn 111 ie11t u 

de un profesional esp ecia lista e n la c ri a nza de tru c has : · p <' rso n al tt!cni ('O 

con experiencia en manejo de tru c has . 

Durante e l periodo d e c rianza , se Lc nclrf1 en C(llls i<l crn('it'i11 di, <'rso:-; 

a sp ectos que pe rmitan s 11 adec 11 aclo d esa rro llo. tn k s <'0 1110: 

a lim entación. evaluación biométrica . se lecció n. limpieza d t> ja ulas, 

c alcular cantidad d e a limento a ad ministrar, llcYa r los reg is tros 

corres pondientes, control d e d en s idad de ca rga , co nLrol de c11frrn1edades 

etc. 

El proceso d esa rrollo ele la Lrn c ha has ta a lcan zar peso:· tallct adec uado 

p a r a su cosecha es de ocho m eses pasados los c u a les se espera rca liznr s11 

captura con p eso ele ~SO g ramos y talla d e ~5 cm aproxi11wd <1rnc11t t~. 

Caractel'Ís ticas a l m omeulo de la cosecha: 

• N ume rn d e Jaulas : 

• Numero de trnchas (Ap rox) : 

• P eso prnrnedio tru c h a: 

• Longi tu d promedi o tru c ha: 

• D e ns idad d e ca rga cosec ha : 

2.2 Jus tificación 

03 
10000 1111idud t•s ( .-\p ro.\..) 

~ :~O ~r. 

~;) C lll. 

La ejecución d el p ro~>cclo se ju s tiCi ca po r lo s ig ui e 11tt': 

• La enan za de trn c has ele m an e ra semi inte n s in 1 e n la lag un a 

Huilcacocha, es un a actividad q ue se presenta c o1110 a trac t in1. gTal'ias a 

las bondades ele la laguna , y e¡ ue es nues l ra d cci:-; ió 11 el ¡rndl'I' 

aproYech a rlas m ediante la ej ecu c ió n d e l prese nte prou·<· t<J t•11 a r1 110 11Í:1 

co11 el medi o a rnbi c n Le . 

• La profundidad m edi a el e la lag un a <'S de LS 111 <' t rns ( .-\pro\..) . lo qt•<' 

pe rmite e l desa rro ll o adec ua do d el recurso tru c ha. si n p t'rj1 )( l icar el 

m edio a mbien Le n i e l equi lib ri o ecológico . es po r eso 1111t·s t ra ckc is ió 11 de 

desarrol lar el presente proyecto poniendo es pecia l t·n11 s idnaC' ilÍ1 1 c·n 

as pect·os a mbie ntales. co n lo q 11 c se es pera ob tener b1 11· 11os r1 ·s1il t<1 dos. 



• El desa rrollo del prese nLe pro)·ec l.o p od ría res ult ar c·o n10 111 1 p rop 1il ~or 

los a lrededo res, para el d esarroll o el e ac ti vidad es de a<·11i('l rl 111 ra e 11 

co nco rdancia al c uidado y proLec.c ió11 de l 111 eJi o a11 il1i e 111 c . 

? 

3. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

U bicació n : 

R ccu rso H ícl ri c.;o: 

Zo na : 

Dis triLo: 

Provi nc ia: 

Depar t amento: 

Lag una l:-luilc·¡¡ c·oc l1 a 

Can1ra 11i 

Cayarani 

Condes u \·os 

Arequipa 

4-. DESCRIPCION DE LA ESPECIE A CRIAH 

Tambre común: T rn cha arco iris 

Nombre cien tífico : Oncorlwnch us rm ·ki ss . . 

La truc l1a "a rco iri s" (Onco rli :·n ch rn; ni : ki s:-i) . e:; la t':i pt· L'J(' pi ,.,c· ÍC"o la <k 

agun d u lce c¡11 e 11 d1s se produce y ex po rta c 11 11u es t ru paí,.; . L11 \111(·ri ('¡¡ de l 

S ur, se c 11 c 11 enlrn Larnbién disLribu id ;1 en Argt: n l i11 ;1. lh;1:0 il. Huli' ia C:l1ik . 

Colo m bia , Ec uado r y Ven ez uela . 

E sta espec ie se carac t eriza por tener el c ue rp o ('uliicr lo co 11 fi11;i ,., n·c a111 as ' 

de fo rm a fo siforn 1e (forma el e huso) , la coloració n ík l;1 tnlt'l1 ;1 ' aría de 

ac 11 e rdo al a mbie 11Le en q ue , .¡, .e, edad , es tado de 11 1ell l11ra C" i<Í 11 :;e :-.1 11tl , . 

olros facLores . como por ejemplo la in flu e11 c ia d e l a111lii e 11 tc L' lt ria chu elo:-; 

sombreados p r ese n tan co lor plomo osc11 ro mi c11tra ;;; q11r e n 1111 e,; ta11q11c' 

bien expues to a los ra:'\OS del so l ofrece u11a t o1 1a l idnd ttlll !' l1 u 111cÍ.~ c lar<t. 

, ·erde oli v a en su parte su pe r ior luego una í'rc111j a roji ;,,¡1 p<t r<t f'i11alizar c·o11 

el abdomen blanco; ade111 ás posee g r¡¡n 11 1'111 1no d e 111;Íl'1ilu :- 1wµTH :i 1·11 J¡1 

pie l. a 11 1<11 iera de· l1111a res . po r lo q ue e 11 o t ro,.: l11ga n· ,.: ,., t• ll' ll n111a tn11il 1ién 

t rn c ha pecosa. L¡¡ dcno 111i1 1C1 c ión ele l ru c ha a rC'o ir i . ..; ,..:¡ · d (' IH· ; 1 L1 p1T:'!' 11 l' ia 

ele una f'ranja de co lores ele d iferent es to11alidndcs. c0 11 p1Tclu 111 i1 1i u d e 1111 n 

franja rojiza sobre la línea lateral e n ambos lado:-; de l ('11npo. 

Aspectos Eco lógico 



E l hábit Hl natura l de la Lruc lt a so n los ríos. la gos ~ ln l:!.' 1111 a :-. d1· ag 11 ns fr ía:-.. 

lim pias y c ri st a linas; típicas de los ríos ele a lla 1110111al1a . l .a .. lru c.: l1a a r<·o 

iris·' pre fi ere la s corrienl es rn ocl cn\clas :--· oc 11pa ge 11 Pralme 11l<' los lrnmos 

medios el e fondos pedregosos:--· el ~ m oderada , ·ege taci ó 11. ~0 11 IH' C:l':-. dt· H¡!11a 

fría s , aunque e l grado el e tole ran cia a la Len1pernt11rn 1· :-; a111plio. p11die11d o 

s 11bsis 1i r a le rnp enll"uras ele ~SºC durn 111 c· , ·mios clí<ts' <t lí11 1i 11· :-; i111"n ior1·s 

ce rca nos a la co 11 gelac ió 11 . 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

e desa rrollara la crian za de l ruchas e n Jaul as f1 0 1a 111 cs. para lo c ual sP 

instal a ra 01 m ódulo de jaul as CJ oLanl es. conforma do po r 1 res j a 11las. 

Cada una de las jaulas rl ota11 1es prcsc 11 lara las s ig 11i P11les di 111 e 11 sio11 cf:: 

• 
• 
• 

Largo : 5 rn e tro . 

Ancho : 5 111 e lro . 

Altura: 3 met ros 

Son esLrnctu ras f'l oLa n Les c¡111· se i11 s l<da 11 e 11 lu1!1 11 1as. ¡!t' 1t nal111t·1111· 

es tán co 11 fo r madas po r 1tll él pla tafo r111a 1'1 01a 11lt· L1 t·11ul ,.. l>,..IÍt· 111· 1111a 

·· bolsa'" o ·"ja 1ila'' de 111 alla su111ng ida. s iend o lo :-; IH't·t•,.. 111u11 l1·11ido,. 

d ent ro el e éstas por períodos predcte n11i11<1d o:-.. :-1 111111 1i:-1 ní11dolc:-. 

alimen Laeión y rea l iza ndo toda s la s IHl-1 o rcs d e co 11 1rol. 

Con st i t u~·e la infraes l rn e tura prod11 c ti , ·a base del p ro_, 1·1·10. 1 ~ 11 1·ll a:- :-l' 

man ten drán los peces desde su e tapa de a le, i11os l1a:-> t a :-; 11 l'l"l't·i 111i1·11t o a 

1 a ll a co m en;ial. Se es l ima q 11 c e n 

naLllra les de una buena procl uc l·i, ·iclad. 

Las bolsas de las jaulas ·e rá n s 11j c1as a L1 1·s 1l"ll C' t11rn l'lota nl( ' 

man te ni endo sn f'orma 111cdia11t e Ja t'S tn1c·t 11 ra dt · :->o po rt t·. 

Mat eri a les utilizatlos para la c·o11s Lr11 <·<'iÚ 11 111· la.-; jaulas Flola11t¡·~ 

• Palos el e euca lipt o s i11 eo rl cza. 

• .\l a ll a anehoYcte ra. 

• Cabos de ndon ele l pulg. Y Y.; ele p11l~ada. 

• Bido nes de pláslico. 

• Las l res 

• N:don para cose r. 



CaracLcrísLi cas: 

• 'o n rcc iutos e nce r rados por redes . 

• F lo ta 11 e n un 111eclio ac uáti'co. 
? 

• P c rm il e 11 el fl ujo pc rn 1a nenl c el e ag un. 

• l~ s el rt>. c i1 1to do nde se 111 a 11 1 i1 ~ 11 c o <" u ll i\·11 11 I H;.; 1 rn c·l 1<1;.; 1· 11 f'o r111<1 

co n l m i a <ln. 

• Aq uí e l agua es rCll O\"ada co 11 Li11 ua 1ne11t e al l'<I\ rs de las 111nllas el e 
las ja ul a s, apo rtando e l ox íge no pe r11ian e11lc me 11L c . 

J AUL:\ F LOTANT E ( Pla no tlt- ili;;!'1i o) 

Esl rn¡· 11ra flo la1 1lt· 

Bolsa 11 malla La;; l1T 

a) Eslrn l" l 11ra rí g id a 

La 1•,.;i r11\' l 11r<1 1·íi!" itla \' :-. 1··1 1·lt· 111t·111u :-.11s le11 i <rl>i1· d 1· 11 11a j a 1tl a rl o1a 111 1· ¡i 111·d 1· 1·:-. l ar 

ro 11f'u r111ntla p o r l rorr co :-. d 1' 1•11 1·a lip1 0 . rnad l' ra 1rn1 ;11la \ ' l' nl >o:-. tl1· 11~ 1011 d1· 1 1 d t· 

p1rlg:ada <' 1>11 rl1 i11 n d a ¡·0 11 111a l'nia l pl<Í s li !'u. 1111' i a l \' c·o 11 1¡i lf'l ;111 11' 11 11· 1li- ¡1 lú :-. 1i1·11 . E ,.; 1a 

t' ;.. lrll l' i lll"<I ck lw 1':-. l <1r n1 11 ;.. 1i 111 ida p o r pa :-.ar1·l;1s 1¡1w :-.1>11 1111 1\ 1'11ik.' ¡i;rr·a la 

t:la,.; ifil"ll' Ít11 1. 111a 11i ¡11 1LH· ió 11 dl" lu,.; p t't' t '>'. a li1 11L' 11 laL·il> 11 \ ' a11d ;1j 1" 

h) E,; l l'l1 tlu ra f'l o ta11L1· 

E =- t a rú c1rn,.;1i 111 ido por l1n rr ik,.; de ¡ .1 l á ~ 1 ivo va c ío;; . 

IJ 



e) Bo lsa o mall a 

Sr r a dP 11 v lo11 dP .5 111. E l l i¡io de 111all a rc •eo 111c11dacl a t' '- la l n ·ll'!.<tcl;r \ ;1 q 111· L1 11 1<1 1l a 

l'O ll 1111 d ns t's ¡wrj11di c ial ¡¡a r a los ¡wcTs ,·a 1¡ 111· ,,111'n •11 rnz;r111 i1·11111 ,., q111·tla11clu . . 

cli,., po 11ild1· ,., <11 al<1q111· t lt- l1u11go" 11r111 i 11 1· it·1 1clo Lt 111 111· r 1<-. 1·1 1i¡111 .i .. 111 ;r ll a ¡i¡1 r a 

;rl1·, ·i1 1(¡:- 1·s d 1· l/W". ¡iarn j 11\T11ilt's 111a ll a cl C' 112 ·· .' ¡1 arn a d 1il111,, la cl 1· 1 ·· 111· a l wrl 11rn 

cl c> I roeo. 

el ) ln sLa lac iom:s accesorios 

IC:s tos a cc1' so riu !-i ele L1 i11 fr <w s lr11 c l 11 ra c u 11 1·r il111 \'1·11 1· 11 1·1 11 1'1 111·.1 t1 1l11ra1111• 1· 1 pro1 ·1•.s t1 

prorl11cr i' o de la 1rnclr;1 n1To ir is. n co11 li111 1ac ió11 lns d1 ·s1· r il1i 11 1t1s d 1·1all;r da 1111 ·1 111·: 

Last re 

:) irYe para 11 1a11 1<' 11e r t'S i irnd<t la b o lsa lta s l n s 11 11 1Ct x 1111a p ro i'1111didatl. ,.,1 · n ·1·u111i1·11 cl a 

s 11 1wso cl1· 15 a 20 K~. 1· 11 l' ad cl esqui11a. s r 11tiliza ra para 0 1111•11 1· 1· 1·,., 11· 1ws11 l a,., l n ·.~ tl1· 

¡ii1·d ra o d 1• a r1• 11a dC'11 l ru d e co11 t r 1ll'clu n ·s 1111idos a L1 l1 ol s;1 111 1·tl i;1 11 11· l'< ilio:- .!1· 11\ lu11. 

¡wrm it ie11 d o q 1w estos d 1':-Ca11sf'11 1·11 l'i 1'0 11 1'0 de la '11µ11 11<1. 

PesLa i'ia 

l, ;r ,, 11 r,, 1a íi ;r ,, 1',, l ar<Í11 f(l r11r;1 .Ja,, IHJr 111;iil1•1·a (11;1 l11 :- "" 1·1 11·ali1 1111 (J.H 111 . .!1· lar;.:u' :.'.:;·· 

tl1 · tli ;Í11 wl r11). ll ll' t<tl ·' d 1· 11'<b li t·u. t' .~ l a" ,,¡ · i11 ,.,1a ln 11 1·11 la ,, 1· .-q11 i11 a:- ' ,.,¡n 1· 11 1n1 ra 

1·l1· \ ar 1· 1 11i' 1·1 :-111wri<•r tl1 · la l1(l lsa. l' tl ll 1· 1l t1 ,,1 · 1·\ ila 1¡111 · 111,., ¡11 ·1·1·:- .-• rl r: 11<· 11 .! 1· !;1 11(1 1,,a. 

1's la s 1'11g«1" 111·111'1'1' c11<111tlo los \ ·i1··11 1os so 11 1'11cr1 1· , . ¡1ru' 01·a 11 1> k aj1·,,. 

Tem plado res 

e,, llt'Ct·sa r io i11sln lar <'S il' a ('Cl'SO l'I U 11a r a n· it ar !.t i111 ·li11aci(Í 11 ti t' la 111·., l il l-l<I \ 11 11 

11n111 it ir la l'11 µ n rl 1' 1wc1's . 

A.ESTRUCTURA 
FLOTANTE 

A. RED, BOL SA O JAULA 
PROPIAMENTE DICH A 

OL\ CR.-\M...\ DE ESTR l lCT li ltA S 

C. TEMP LAD ORES O 
FIJADORES DE 
CORRIENTE 
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PLANO DE DISEÑO CON M EDlDAS 
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UBICACIÓN DE LAS LAGUNA HUILCACOCHA 

EN EL MAPA DE LA RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL 

COTAHUASI 

Cayco 

o_Ca. ¡.\}!'..' 

j ,., 
¡;. Lit?~ Te sq ue -
u 
e 

::::: 
Lags Chullunp.ecoc.ha . o P :,i 111p.1 H11.1s3 

<...: 

l-levado Hu;:.Jra hu1re 

·.'.? 
~ 
e 
" 

La~¡ s F'•JCCl¡ocha 
·~ 

Lag Corn.:-1co ctta 
Pa m fl-1 C' li i1¡11ípamp.1 

'\ L ag_ Pachapurhuay 
i 



AREA DE COMPATIBILIDAD 

LAGUNA HUILCACOCHA, Dist. CAVARAN!, Prov. CONDESUYOS, Dep. AREQUIPA 

Lag:. ChU.llunpi?cocha . 

~ 

UHJS Pucojpch~1 , 
-

Lag Come1cocha 
P:1 mp.1 C J1l4~1ip::im¡>:J 

COORDENADAS UTM 

VERTICE ESTE NORTE 

1 795538.07 m 8344883.09 m S 

2 795536.81 m 8344781.60 m S 

3 795626.51 m 8344780.49 m S 

4 795627.77 m 8344881.97 m S -- " ~ - e urln ....... 



AREA DEL PROYECTO 

LAG. HUILCACOCHA 

UBICACIÓN DEL AREA DEL PROYECTO 
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Dirección 

IT CODIGO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

SEDE CENTRAL: Calle Los Petirrojos Nº. 355 
Urb. El Palomar - San Isidro - Lima 27 

Telf. (511) 224-3298 

AAA CAPLINA OCOÑA 
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Telf. 054-271688 
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CAPLINA OCOÑA 

REMITENTE 
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SOLICITA OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA ACUICOLA 
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DESTINATARIO 

SUB DIRECTOR DE ADMINISTRAOON DE RECURSOS HIDRICOS 

ACCION 

CAPLINA OCOÑA / AAA.CO 

1. Acción necesaria e inmediata 
2. Acusar recibo y agradecer 
3. Asistir en representación (22) 
4. Archivar 

8. Conversemos 
9. Corregir texto 
1 O. Devolver al interesado 
11. Difundir 

15. Informar a (22) 
16. Para su Firma o VºBº 
17. Para atención urgente 
l S. Por corresponderle 

5. Adjuntar antecedentes y devolver 12. Evaluar/opinar 19. Preparar respuesta para firma (22) 
6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 20. Proyectar Resolución (22) 

7. Coordinar (22) 14. Formular Informe 2 1. Su conocimiento 
22 ........................................................................................................ . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ------------------------

016 - OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA SUPERFICIAL O SUBTERRÁNEA 
Plazo (dias) 15 Silencio 

REQUISITOS 
SOLICITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCTÓN OCULAR, SEGÚN FORMULARIO 

PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE 

2 

3 

4 MEMORIA DESCRIPTIVA PARA UCENCTA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA DE ACUERDO A LOS ANEXOS 16 Ó 17 DEL REGLAMENTO* SEGÚN 

co~ Tl<ATÁNOOSEDE uro DE AGUA S<JIITTARÁN~- •• • .. 

• • • ~ t 
. . ' .. 

Negativo 

CUTNº 127301 -
2017 

EXPNº 0065011 Registro 14/08/2017 16:34:54 

Remitente 

Documento 
MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 

SOLICITUD S/N 

Destinatario SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 

Fecha doc. 14/08/2017 

Procedimiento administrativo 016 - OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA SUPERFICIAL O 
SUBTERRÁNEA 
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\ 1 AM l CÁPUKA • OCOÑA 

AT 30 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,l\_ANA 
Autoridad Nacional del Alu• 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Arequipa, de agosto del 2017 

MEMORANDUM Nº //o ~-2017-ANA-AAA 1 C-0 

Señor: 
lng. José Ignacio Paredes Sánchez 
Administrador Local de Agua Camana Majes 

Presente.
Asunto Realizar actuados para mejor resolver 

Referencia a) CUT Nº 127301-2017 
b) D.S. N° 020-2008-PRODUCE 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Artículo 3º, numeral 3.2 de la R.J. Nº 
007-2015-ANA, se remite el presente a fin de que proceda a notificar a: 

13 

Nombre persona Natural I Jurídica: Maximiliano Chipa Ancasi 
DNI I RUC: 30771971 
Dirección Domiciliaria/ Domicilio procesal: Minas Arcata s/n, Carayani, Condesuyos (cel: 942951388) 

1. Para Administrado: 

1. El administrado deberá de reorientar el petitorio a "Acreditación de Disponibilidad Hídrica para lo 
cual deberá presentar todos los requisitos establecidos en el TUPA 13 "Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica", no se puede otorgar licencia de uso de agua sin que se tenga este requisito 
además de la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico (TUPA 14) que lo 
podrá gestionar posteriormente o solicitar su acumulación respectiva, de acuerdo al D.S. 023-2014-
MINAGRI. ' . 

Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hldrlcos para la 1 Solicitud diriRlda a la Autoridad Administrativa del ARU&. 
obtención de la licencia de uso de aQua subterr6nea o superflclal. 2 Copla del documento de identidad del sollcllante. si es persona 
(acreditación de disoonibilidad hidrica) \urldica debe presentar documento que acredite la personerla lurldlca v 
BASE LEGAL: poderes del representante leQal inscrito en el ReQistro Público. 
Lev Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General. articulo 113 3 Estudio HidrolóQico, HidroQeoi6Qico o Memorla Descriptiva para la Acredttaci6n 
Publicada et 11/0412001. de Olsponlbllldad Hfdrica de acuerdo a los Formatos Aneios 06, 07, 08, 09 6 10 
Lev Nº 29338. Lev de Recursos Hldricos, artlculo 47. Publicada el 31/0312009. del ReRlamento', seQiln corresponda. 
D.S. N" 001-2010-AG. Aprueba el Re~lamento de la Lev N' 29338, Ley de 4 Compromiso de PªRº por derecho de inspección ocular, Sl!lllin formulario. 
Recursos Hidrlcos. artlculos79, numeral 3; 81. Pubíicado el 24/0312010. 5 Pa~o per derecho de tramite. 
D.S. Nº 006-2010-AG. Aorueba et Resi lamento de Oraanizae16n v Funciones 
de la Autoridad Nacional del AQua -ANA. artlculo 38 lrteral d. Publicado el 08/0712010. 
OS N' 023-2014·MINAGRI. Modifica er Reqlamento de la Ley N' 29338. Ley 
ae Recursos Hlancos. anicuro 1. Publicado el 27112/2014 

'Reglamento de Procedimientos Administrativos para et Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado 
por Resolución Jefatura! N' 007-2015·ANA Esta información la podr.i encontrar en la web de la Autoridad Nacional del Agua-ANA:. www.ana.gob.Pe ' 

Av. Pumacahua N°520 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 

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

1 ESCP.NE,• .-,O l 
\ 
1 

¡ ~ 2r'' . ,., .. , .. t . 
LPOR: ~· ..... \: J AGO] 2on 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

A\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

14 Alltorilladlln 011111 elecud6n do ob@• 01 •PIOYICNmlento hldtleo Pll• 11 
obtonc/6n Ge lictncll d<I ""° 111 aguo suoorlk:ial. 
BASE LEGAi.: . 
Lty N" 274"'4, l~ 011 Proc:toimlento AdmktiSltllli'vO Gene<at, articulo 113 
Pll~ul 11/04/2001. 
Ltv N" 2a»a. Lev do Recwsos Hla1icos, lltlculos 7: 47: 108 y 109. 
Publicla11131/0lf.lf)O¡, 
O.S . N" 001·2010-AG, ,Apro1b1 el Rljl)arntnlO do 11 lly tf" 211338, L"1 Ge 

""""''º' Hldrieot. 1rllado '4 v 227 lite<ol o. Puobdo el 24l03/2010. 
o.s. N" ooe..2010-AG. ÁPmi.i el Rl!ltamll<llO a. 0tp111w11:lon v FllllCIOllu 
11111 Autorioeo Nacionalº"' !Vl .. . ~ ortlr:vlo 38 Ultfll d. Pu~- 11 oeio1no10. 
o.s. ,... 023-2014-Mli;.>.GAL Modlllca .. Rl!llllM<ilo do 11 Lov,.,. 211338, ln 
dt Recursos Hldric:os, ortlculo 1. Publicado ti 27112/2014 

1 Sollcalld Oir!i¡ld1 1 11 Alltolldld Admlnisltallva del 11Au1 
2 e~ del cloc:uma!lto dt ldenlldad del IOllcitanlAI, 11 n lltffOlll ÍClfldlca 

dllbe 111nWltar docum«l!O QUe Kttdlla 11 -•1• IUtldlca v Podlftl ool 
reotHlfltlnlelt!laf IMcrlto en ol Rl!llslro Público. 

3 Copie do 11 Corti1icaclon ombiontal del 11fOYM:to oon olJinlon 1.....,1bla di NjA, en el 
nwco dll Sltlln!I N~ di e .. •lúaclon Atn1Hen181 v 1:111ndo eotrn- 11 
Au\otiutjlln HCIDrlll o "";>eeakln pu1 dnarrotllr la 8Cllvidld a 111 cual ... 
dntln.v• ol ulO Gel •JIUll. O. no Htat rogulldl, P<tHnlAlr doc:umoftto Que 
aatd~o 11.:onducckln del *111 donde 11 h••* UIO del aguo. 

4 PljlO oor d•Oct.o do ttimh. 

En la notificación, se debe señalar el plazo de 10 días para que el administrado presente~! levantamiento de 
observaciones (artículo 3, numeral 1 de la RJ 007-2015-ANA), debiendo en dicha notificación además, colocar 
que en caso de incumplimiento se procederá conforme el artículo 191 de la Ley 27444. 

2. Para ALA Camana Majes: 

Una vez que el administrado levante las observaciones la ALA Camana Majes deberá 
coordinar verificación técnica de campo (previo pago) y también coordinará las 
publicaciones respectivas. 

En la notificación, se debe señalar el plazo 
observaciones (artículo 3, numeral 1 de la 
que en caso de incumplimiento se proceder 

Atentamente 

Ce. Archivo 
VMSG/jmpvlrgm 

Av. Pumacahua Nº520 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 

e 1o"cl·as para que el administrado presente el levantamiento de 
007-2 S~ANA), debiendo en dicha notificación además, colocar 

1 artículo 191 de la Ley 27 444. 
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AT JI 
, 

Ministerio 
de Agricultura y Riego .... 1S..ANA 

Autoridad Nacional del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Camaná, 19 de Octubre del 2017. 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTOffJOAO ,\()l,IJNISTRAl!\IA DEL AGUA 1 
CAPtlNA. OCOÑA 

OFICIO Nº838-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM. 
RECIBIDO 

.... 
Señor: Rwo~''"'" .... Jz: :Jo .. .,. · ...... ,, ............. .. 
lug. ALBERTO DOMINGO OSO RO V ALENCL.\ cin J~J~of, --~f~ ....... . 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina -Ocoña LARecePciorú~o·;~;;· é'Á'c()i;"ii~";.:,~o· 
Av. Pumccahua Nº 520- Cerro Colorado (costado de la Notaria Concha Revilla). 

ASUNTO : Remisión de documentos 

Referencfa.~ Mem0rándum Nºl 109-2017-ANA-AAA.I CO. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo muy 
cordialmente ·¡ en relación al documento de la referencia, se adjunta al pres.~nte los 
siguientes documentfls: 

- Notificación Nº085-2017-ANA.AAA.CO.ALA.CM., notificado al 
administrado (Subsanación de Obsf:rvaciones) . 

- Escrito de Subsll.nación presentado por el usuario , con el pa.go de derecho de 
inspección ocular. 

- Carta Nº249-2017-ANA.AAA.CO.ALA.CM., notificado a.l usuarios para 
colocación de avisos. 

- Oficio Nº'/04-7.017-ANA.AAA.CO.ALA.CM., notific~.do a la 
Municipalidad que le compete para colocación de avisos. 

- Carta sin presentada por el usuario remitiendo las constancias de colocación 
C'.2 a. >c..: er, ,!i!ert.... .. te~ 1- untos. 

- Notificación Nº095-2017-ANA.AAA.CO.ALA.CM., notificado al usuario 
para la verificación técnica de campo. 

- Acta de verificación técnica de campo. 

Documento que se adjunta a la presente, con el propós;to de que se 
proceda anexar al expediente original que obra en la Oficina de Subl.lirección de 
Administración de Recursos Hí<lricos, a fin de continuar con la prosecu-.::ión del 
trámite respectivo. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 
sentinuentos de mi especial consideración y estima personal. 

e.e: Archivo. 
JIPS/nvcr. 

Urb. Santa Eisa B6-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
Correo: ala-camaj@ana.gob.pe 
www.ana .gob.pe 

www .minagri .gob. pe 

CUT.127301-2017 
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N.J.. FOUO N' 

. ~ ... 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

r,"' -"; ,,...,, ... _:.;,,-:- t 

"Allo élerBueh Se'r,vícfo al Ciudadano!' 
,~"' . ,,. - t· b•" • • .. .. 

.• 

Séñ.or; 
··lag; ~¡,5¿ Ignacio Paredes Sánchez 

.. A4qliÓis~or ~ocal de Agua Camana M~jes . - . ·, 

PTesente.
:,,f\51.m:to · Realizar ~ctuiidos1para mejor resolver 

.Av_. Pumacahua N'S20 Cerro Colorado -Arequ:pa 
. ,r/;ps4-'~Q758S• · 

J, ~~~\~'~/~na.gótl:Pe 
wv.iw.mlnagrÍ.gob.pe 

.Ar~quipa, 

,• 

Al . 

. 
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-~ .· 
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':.· 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

-~ ~'. l<thoHf~cI6fl~;§~; .. de~:~eñ~!W ,~I · pl~~p.d~ 1_~.~~~e~ para, qu~ -~' ;~dJ!lin\~t¡:adQ~Qrese111~ el ,~Ya.nt~Jérj1f>:~~ .. 
·(Qt>sel?«ioio.oe~(~~u1º'~~P.9.nt~~ar11·:~ªJ~·~J>07:hºf 9JAN,~)~~q.~~~~~4.~fi~fqí\Wu~~if@1Cíó~fa<dem~~~~ ... 
:qa~'en':caso de~1nrumpfim~rito'.·~e proeooera·conforme ftl át'UctiJoJJe,1 deJa:itey;~Z~~ ·,i. · ·~~'i:~~ •. 

• . . .é-"".; • - .. -~· ···~--:~·~- . ·~ ' -·""'· 

. . ~ 

2. Para:-ALA:&aniana ·Mates:: 
' _. . • • 1·..,; J-

Una __ ,~~ q; _,..~l, '.~<l~lnfs~adq .~vante las 09~.~~~\o~~:t1~t~:~~~~~f--~~@J;::df-á 
.coordinar "'"'<'3tiflcacion·'· tecnfea de cao1P9 {previo · !5~f¡Q}~ .:~ta.n\blén · . ·coofjf(n,rtt.[a$/ 
·put>iicactóñes,r.eieecttvas. · . , ·' '·~t~C " ' . · , , .. _.., - ~~l~·· 

.. / ;f .;. ... 

L 
~~ 't .. 

·~"'~,,· - '-.- ''" ::, 

' ... ~.:· ,_ : ;~ .. - . . . •. . . :'.:í~l:: " . : . ' :., :.· :~~'1· . '. 
En,1a· notwicaC-_íón. ·_seide-tie'.safi~1~·- r_e[p1_a_'.1o e -.10 'asipatá'_q_ue. eFáéim"'in_ u __ (~B~-"~l~té: ~Ciév~ilt'a1íí~~Í~fi·_ . ; ~ . ~- -¡/ - • \ • ' ,,.._:.k!~f'" ~ ~ :.. ··f '· '- ·t,t' t·t· ; ~ .. .. ~ ... -; . - ....... ,.,, .... - .••. ·:·-«. ' .. • ,~ ...... ~ t~ .:i.:"~l-!?0:;>w .. _'.C'o'• f" ~ .. ~ - .)::O~ "" '!'> 

'dbséi;xacione~~taJil-,. !o¡~~i~9P'~~l4;~~~t~1 ... :f.f,J7;g, , ·, .. ) i o~~~ha9{ , .. ~ · ·_·. M9.tifi~n acten1~~./~ · , . · ·· •· -qüe·:00~caso~e·incÜ~plími0rHóise ·proceder · ~i " · ~&J1o·f91·'dé~~-1m~. " , ·· _ .. 
,~ - ~ . :: .;: .... • \1 . - -' -, ·;;~,,,_- ', ~· ·~ - .::-·:·~-!\ ., ~ 

1 -;(;. . . ~~ ... 1' 
Atent,ámente , , "i'.·~ · · ~··: -~: · \" 
;"' - ,._ ? • ' V- ~ ~~ :· ~~ ; •• :·· \ \ ... 

..... ,,,.. ....... 
• -.! •. ' , 

'i:' 
#. : 

.. ')' ......... \ 

t · ~ " •. ~~~-~ 

·Ce. Arcbivo 
VMSGl,.mpvlrgm 

Av. Pumacahua N'S20.Cerro· Colorado ·~Arequipa 

T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 
www.mlnagri.gob.pe 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego !~ANA 

Autoridad N~c"'· m.-.+-cle~.gll'll'"' . .,..------., 
AM ' W: I"~ • OCONA FOUO Nº 
'"'·---··-- -1------1 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
AT 

CUT. 127301-2017. 

Camaná, 31 de agosto del 2016. 

NOTIFICACIÓN Nº 85-2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM. 

Señor: 
MAXIMILIANO CHIPA ANCASI 
Minas Arcata sin, Cayarani - Condesuyos 

Presente.-

ASUNTO Subsanación de observaciones 

REFERENCIA : (1) Expediente CUT 127301-2017 

(2) Decreto Supremo N° 020-2008-PRODUCE 

(3) MEMORÁNDUM N° 1109-2017-ANA-AAA 1 C-0 

Por medio de la presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia uno (1), para 
solicitarle que haga llegar a ésta Dependencia Administrativa, la subsanación de las observacioñes advertidas 
en el documento de la referencia (2) adjunto; sobre el Procedimiento Administrativo que· sigue: "Otorgamiento de 
Licencia de Uso de Agua con Fines Acuícolas·. 

En este contexto, esta Administración Local de Agua, a fin de que cumpla con presentar la 
documentación requerida, le concede un plazo de 10 (diez) días hábiles improrrogables a partir de notificada la 
presente (Artículo 3º, numeral 1 de la R.J. N° 007-2015-ANA), bajo apercibimiento de declararse el Abandono 
del procedimientos iniciado, en aplicación del Artículo 191º de la Ley Nº 27444, "Ley de Procedimiento 
Administrativo General" y lo dispuesto por la legislación en materia de Recursos Hídricos. 

e c. Archivo 
JIPS/FAGL 

NOTIFIQUESE Y HAGASE SABER. 

Urb. Santa Eisa 86-Cercado -Camaná-Arequipa 
T:(054) 571867 
www .ana.gob.pe 
www.minagri .gob.pe 



! ' . 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y RIEGO 

AUTORIDAD NACIONAL 
DEL AGUA 

En la ciudad de 0'1co pa1Y1po . Provincia Cas ./; ,· a Región y Opto. AREQUIPA 
se procedió notificar el (la) A/o};; F•'m,¡ón Nº ~g5' -2017-ANA-AAA.CO-ALA.CM., de 
fecha: 31 / o~ /2017. 

5
. Identificado con DNl. /RUC Nº 

(ICQ 1 

Personería Jurídica: 

Domiciliado en: 

RECIBI CONFORME 
PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

FIRMA 

J D'::./i-tc¡9r 
DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el case) 

Fecha: t!) J -O '1 ~ / :¡. 
Hora: '2 ' '2 o p 'V1.4 , 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de la persona que 
recepciona el documento 

DNI: 
-------------~ FECHA: __ / ___ . __ _ 

HORA: ______ _ 

OBSERVACIONES: 

·:· No se Encontró a nadie en la dirección ~ 
·:• La direccion no existe 
·:· Se nego a recibir 

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

•:• Se mudo Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº pisos ______ _ Puertas Ventanas -----
Color de paredes ______ _ Suministro Eléctrico Nº ---------
Nombre del notificador J ~ \:J~ ~ ~ . 
DNI. del Notificador L\) .s 'C)Q.,.CJC)~ ~ 

Firma y sello del Notificador:___.~~_,,,_ __ ~ ___ ____ _ 



Sr. 

SOLICITO: Acreditación de disponibilidad 

Hídrica y autorización de ejecución de obras 

con fines acuícolas (subsanación de 

observaciones). AAA • r AidN~ • OCOÑ~ 
~~ 

f.T 

lng. JOSÉ IGNACIO PAREDES SANCHEZ 

Administrador de la Administración Local de Agua Ca maná Majes 

MAXIMILIANO CHIPA ANCASI, con DNI 30771471, N° de celular 942951388, 968681504, 

domiciliado en Minas Arcata s/n, del Distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, 

Departamento de Arequipa, en mi condición de persona natura l, como fami lia rural; ante Ud. 

me presento y digo: 

Que siendo necesario el abast ecimiento de agua para uso acuícola de una fuente apta para la 

crianza de trucha, acuicultura de subsistencia para satisfacer las necesidades de sostenimiento 

de la familia rural, es que recurrimos a su digno despacho para que se sirva otorgarnos la Licencia 

de Uso de Agua Superficial con Fines Acuícolas: " Memoria Descriptiva para la Acreditación de 

Disponibilidad Hídrica Y Autorización de Ejecución de Obras" de la Laguna de Huilcacocha 3, 

Distrito de Orcopampa, Provincia de Caylloma, Región y Departamento de Arequipa". 

Se adjunta : 

l. Copia de DNI 

2. Memoria Descriptiva de Acreditación de Disponibilidad Hídrica Y Autorización de 

Ejecución de Obras, para la Obtención de Licencia de ·uso de Agúa Superficial con fines 

Acuícolas (Acuicultura de Subsistencia para Consumo Humano). 

3. Pago de derechos por inspección ocular. 

Sin otro en particular, agradezco la atención prestada y aprovecho la oportunidad para 

expresarles los sentimientos de mi especia l consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Maximiliano Chipa Ancasi 

DNI 30771471 

FOUO N' 

FOUO N; 

Jf 

º' 
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