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PROYECTO DE INVER.5ION PRIV i1a.A C.!; j;) 
ESTUDIO CE OISPONl81LIOAO HIOR 

-
RESUMEN EJECUTIVO 088 

l---_!---- ·-

El presente estudio contempla el análisis y evaluación de las principales variables para 

determinar la disponibilidad hídrica para el desarrollo del proyecto PROYECTO, "DESARROLLO 

AGRO INDUSTRIAL- FORESTAL Y PECUARIO El MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES" 

Se ha desarrollado los procedimientos que norma el formato N2 06 de la RJ N2 007-2015-ANA, 

para solicitud de aprovechamiento de disponibilidad hídrica. 

La oferta hídrlca neta determinada, considerando las persistencias de determinación de la 

disponibilidad hidrica y el caudal ecológico (75% y 95%), respectivamente, es de 4.68 lit/seg 

promedio anual como caudal ecológico y 89.30 lit/seg promedio anual como caudal disponible, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

La demanda hídrica del proyecto es de 66.38 ltt/seg promedio anual, el mismo que han sido 

calculados teniendo en cuenta la cedula de cultivo del proyecto que permitirá implementar 550 

has (de Tuna para lnfestaclón de cochinilla), se muestra en el siguiente cuadro. 

¡-;> 

no l't 
ILlll Z},)t 

'lLlli "4;t 
1 S.i J; 14,B:ll U.\llll 
u~ !U) l:.Ol 

!lllll w.111 •5'll5 
ll,50 IU51 l!.!U 

---¡m¡- 11111 tTUI 

El balance hfdrico, demuestra que la oferta hidrlca neta aprovechable disponible, es suficiente 

para desarrollar el proyecto, ya que la demanda no supera la oferta en consecuencia no hay 

déficit del recurso hfdrico para implementar el proyecto. 
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los manantiales. Nll 01 El Majuelo y N9 02 Betancur, NO forman parte del Sistema Regulado 

Colea Siguas. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIW e)\{.A C.S • { } 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDR'l'IC*-------...:_-...J 

1,1. ASPECTOS GENERALES ---- ---------------------

1.1 INTRODUCCION 

- -
El presente Estudio de disponibilidad hfdnca t iene como fina lidad conocer la cantidad de 

recurso hldrico existente en los manantiales: N2 01 el Majuelo y Manantial N!! 02 

Betancur, los mismos que se encuentran en las partes finales de las quebradas, Betancur 

y Majuelo, ambos son quebradas que concluyen en la sub cuenca del ria Slguas. 

Los caudales aforados representan los promedios diarios, mensuales y anuales, 

determinados a partir de las quebradas mencionadas, para el propósito del "DESARROLLO 

AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES", el 

mismo que se desarrollara con el aprovechamiento de las aguas existentes en las 

coordenadas, Norte: 8206025.00, Este: 814532.00, donde se ha proyectado ubicar la 

toma de captación. 

El presente Estudio, por la ubicación, y características de la fuente de agua, no se ha 

encontrado información de registros hidrométricos (aforos), en tal sentido se ha optado 

por realizar aforos diferenciales superficiales, en los dos manantlales: Manantial N9 01 El 

Majuelo y Manantial N!! 02 Betancur, en dos fechas, en la cua l se ha determinado 

variaciones no sustancia les, lo que Indica que mantienen una regularidad en su volumen 

de oferta hídrica. 

1.3 OBJETIVOS 

Como objetivo marco el presente estudio permitirá, justificar la disponibilidad hídrica 

para la ejecución y el desarrollo del proyecto de Inversión P(ivada: PROYECTO, 

"DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN El DISTRITO 

DE MAJES", promovido por LA ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEf\jOS EN EL 

DISTRITO DE MAJES. 
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PROVECTO DE INVERSION PRIW ~C. !:. C f j 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRlt,-:lt'~----_:_ _ _J 

-
1 3 .1 OBJETIVOS GENERALES 

A;.;. 1A LU>• .;¡JO" 

l. 3. 2 

SIJr\ ".I' 

,. Realizar el Estudio de disponibilidad hídrica superficial, a partir de las fuentes de 

agua· Manantial N.2 01 El Majuelo y Manantial N 2 02 Betancur. 

Adquisición de las t ierras medianre la compra -venta, para el desarrollo de 

550.00 has. 

>- Construcción de la infraestructura hidráulica necesaria para el desarrollo del 

proyecto, const ituido por: 

Torna (Cámara de succión · estación de bombeo) 

Sistema de bombeo 

Tuberia de Impulsión con su obras conexas 

Cámara de Carga hacia la red de conducción. 

Red de conducción y obras conexas. 

Reservorio de almacenamiento. 

Red de conduccfón y distribución con sus obras conexLJs. 

El planeamiento hidráulico del proyecto a desarrollar mediante la inversión privada se 

muestra en el esquema No 01 de los anexos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

>- Determinar la disponibilidad hídrica en los dos puntos ce aforo. 

;> Determinar la demanda hídrica del proyecto. 

,. Realizar el balance hídrico. 

,. Determinar el planeamiento hidráulico y plan de aprovechamiento hídrico. 
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ESQUEMA No 01 

MANANTIAL NI? 01 EL MAJUELO 

Zona- 18 lt 

Coordenüda ~-' 8207101.IJO m S 

PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 

ESTUOIO OE OISPONIBIUDAO HIORICA 

MANANTIAL N!! 02 BETANCURT 

ZQnQ: :W K. 

COO<deM!la Ene: 8'1513·1.00 m E 

COOI~ liorle: R:>l'Wl'l4.00 m ... 

UBlCACIÓN DE MANANTIALES SOLICITADOS PARA ACREDlTACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 
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t.STUDIO OC OISPONIBILIDAD HIDRICA 

- - ·- ---

11. EVALUACION HIOROLOGICA 

11 1 DESCR IPCION GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL DE LA FUENTE 

NATURAL 

l 11.1 .1 UBI CACIÓN Y DELIM ITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Política 

Lugares Quebrada Nll 01 - El Majuelo 

Quebrada N!! 02 - Betancur 

Provincia Arequioa 

Distrito . Santa Isabel de S1guas - Sector Pitay 

Region : Arequlpa 

Geográfica (UTM) 

Norte : 8216629.29 Este : 811441.29 

ASOCIACION OE RESIDENTES SIGUEfilOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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MAPA Nll 01 UBICACIÓN DEL PROVECTO 

PROYECTO DE INVERSIOlll PRIVADA 
ESTUDIO 0( DISPONIBILIDAD HIDRICA 

PROY&c·ro ESPECIAL MMllS-51GUAS E:SQUFlMA HIORAULICO 
G P.!ffERAI.. .lCITCRDIH,li 

i1 

..... 

_J 
... .... ...¿••! 

~·1 

111ie,u 

.•. ,. 

FUENTE: AUTODE'vtA 

l 11.1.2 DESCRIPCION Dt LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito del provecto políticamente se encuentra ubicadas en el distrito de Majes y Lluta, 

provincia de CayUoma y departamento de Arequlpa, a una altura promedio de 1 300 m 

s.n.m. Limita con la lrrigaci6n Majes-Siguas, que tiene una superficie total de 34 000 ha 

irrig.ables incluyendo las áreas por incorporar, y sus límites son: al Norte con áreas eriazas 

del Proyecto Majes, al Sur de igual manera con áreas eriazas del Proyecto Majes. 

El acceso desde la ciudad de Arequipa es a través de la carretera Panamericana Sur1 hasta 

el lugar denominado Alto Siguas (d!sta11te 160 km). De ahí se prosigue por un camino 

asfaltado una distancia promedio de 5 km en dirección Norte para llegar al centro poblado 

El Pedregal, que es, por ahora, el principal núcleo urbano de la Irrigación. Se llega a los 

ASOCJACION DE RESIDENTES SIGUEflOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROVECTO OE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE l>ISPONIBIUDAD HIORICA 

diferentes sectores de riego (A - E) mediante una serle de caminos vecinales sin asfaltar. 

Para llegar al sector Pampa Baja, hay que continuar 20 km por la Carretera Panamericana 

desde Alto Siguas. 

í11 1 3 UBICACION HIDROGRAFICA 

El área de estudio se encuentra en la Sub cuenca del no siguas, que es parte del sistema 

Regulado Colea Slguas Chlvay 

Imagen N!! 01 

FUENTE. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEl\OS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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11.1.4 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

El área de Estudio se encuentra en el ámbito de la Administracion Local de Agua Camana -

Colea, que comprende los ámbitos territoriales de las Administraciones Locales de Agua 

Camana - Majes y Colea Siguas Chivay. 

Imagen N9 02 

Ubicación AAA Capllna Ocoi'ía 1 

Fuente. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE~OS EN El DISTRITO 01' MAJES. 
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ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORICA 

111.1.5 HIDROM ETEOROLOGIA 

Se ha recopilado Información de los estudios técnicos desarrollados anteriormente, y de 

las estaciones ubicadas dentro de la Sub cuenca del río Siguas y en cuencas aledañas, 

completadas con información recopilada del Servicio Nadonal de Meteorología e 

Hidrología 

SENAMHl, y AUTODEMA. 

11 2 FISIOGRAFfA V GEOLOGÍA DEL AREA DE ESTUDIO. 

l 11.2 1 CLIMA 

la Información considerada es de la estación Pampa de Majes, Huambo y La Joya, que es 

representa tiva para la zona de riego del Proyecto, en el Cuadro Nº 01 c:ada una de las 

variables temperaturas, humedad relativa, horas de sol y velocidad de viento, los mismos 

que son graficados para cada uno de los meses (ver gráficos N!! 01, 02, 03 y 04). 

JO.O 

ª º 

)~· 

,v 
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.oo 

Gf'l.\i<ICO N D1: CLlMATOLOGIAOE l.ASTEMPERATURA!i MAXIMAS Y MINNAS 
ES'T ACIOH: PAMPA DE Mi\JES 

()Ll ' 10\I ftlt 

TIE"t.IPO C••llll••> 
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l 11.2 2 ECOLOGIA 

GRAACO N 1).4: CLllllATOLOGI" Vl:LOCIOAD OE V1Etrro 
ESTACION PM~PAOE MAJES 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESnJDlO 0( DISPONIBILIDAD HIDRICA 

~V \.,f~l'D 

OC" 'IOV OIC 

TIEl\IPO (t•HUl 

Según el mapa ecológico del Peru elaborado por la ONERN, en el área de la cuenca del río 

Slguas se han identificado las siguientes zonas de vida: 

MATORRAL DESERTICO-SUBTROPICAL (md-S) 

Esta zona se distribuye en la reglón latitudinal subtropical. Su alitud varia desde el nivel del 

mar hasta cerca de los 1,900 msnm. 

La biotemperatura media anual es de 17 42c y el promedio de precipitación total por año 

es de 139.7 mm (estación Majes) 

De acuerdo con el Diagrama Bloclimatico de Holdridge la ETP promedio total por año varía 

entre 4 y 8 veces la precfpltaclóh por lo cua l se ubica en la provincia de humedad: ARIDO. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEROS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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ESTUDIO oe OISPONIJllUOAD HJDRICA 

Su relieve topográt1co varia entre ondulado y quebrado con algunas áreas de pendientes 

suaves. 

ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO SUB TROPICAL (ee-MBS) 

Esta zona se extiende a lo largo de la porción media de las vertientes occidentales, de ciertos 

valles interandirios, entre los 2,000 y 2,100 msnm. 

Segun el Diagrama Bioclimático de Holdridge, t iene un promedio de EP total por año variable 

entre 2 y 4 veces el valor de la precipitación, lo que la ubica en la provincia de humeoad: 

SEMIARIDO. El relieve topográfico es dominantemente del flanco occidental y las paredes 

de los valles inlerandlnos. 

ESTEPA-MONTANO SUB TROPICAL (e-MS) 

Geográficamente, se distribuyen a lo largo del flanco occídental andino, en forma 

prácticamente paralela y sobre la ee-MBS y, en menor cuantía, envolviendo ciertos valles 

lnterandlnos. Altitudinalmente, se ubican en las zonas mesoandlnas, entre los 2,800 y 3,80 

y hasta cerca de los 4,000 msnm. 

Según el Diagrama Bloclimático de Holdrldge esta zona tiene un promedio de ETP total por 

año variable 1 y 2 veces fa precipitación, que las ubica, por tanto la provincia de humedad: 

SUBHUMEDO. 

El relieve topográfico es dominantemente empinado con escasa áreas de topograffa un 

tanto más suave. 

PARAMO HUMEDO-SUBALPINO SUBTROPICAL (ph-SaS) 

Geográficamente se circunsc:rtbe en la región alto andina y a lo largo de la Cordillera 

Occidental de los Andes desde los 4,000 a 4,300 m de altitud. 

ASOCIACION OE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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Según el Diagrama Bioclhnático de Holdridge, el promedio de ETP total por año varia entre 

la mitad {0.5) y una cantidad iguat (1) al volumen promedio de la precipitación total por año, 

lo que ubica a estas zonas de vida en la provincia de humedad: HUMEDO La configuración 

topográfica está caracterizada por laderas inclinadas así como por áreas colinadas y algunas 

veces de relieve suave hasta plano. 

TUNDRA MUY HUMEOA-ALPINO SUBTROPICAL (tmh-AS) 

Altitudlnal mente se encuentra entre los 4,300 y 5,000 msnm., a lo largo de la provincia 

meridional de la Cordi llera Occidental-Andina, desde los 15º 01' de latitud sur hasta la 

frontera con Chile. Existe sólo una estación climatológica (Suenes, Moquegua); la 

biolemperat ura media anual es de 3.3í!C y el promedio de preclpilación total por año de 

364mm. 

Según el Diagrama Btocllmático de Holdridge, la ETP total por año variable entre la cuarta 

(0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación total por aí'io, lo que ubica a esta zona 

en la provincia de humedad: PERHUMEDO. 

La Configuración topográfica varía entre accidentada a colinada u ondulada, éstas últimas 

formadas por el modelado glacial y volcánico en épocas pasada!> . 

NIVEL SUBTROPICAL (NS) 

No hay ninguna estación meteorológica. La biotemperatura es estimada media anual 

geheralmente se encuentra por debajo de 1.s2c y el promedio de precipitación total anual 

es a menudo variable entre 500 a 1,000 mm. 

La configuración topográfica es abrupta y constituida por suelos líticos, peñascosos o 

rocosos. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE~OS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Las unidades geomorfológlcas que se identifican son tres: Las Pampas o llanuras constituidas 

por materiales conglomerádos, arenas y materiales eólicos en la pa1te alta; luego se identificó 

la segunda unidad geomorfológica denominada El Valle, que es generalmente de fondo plano, 

limitado por ásperas laderas, que se alzan formando paredes abruptas; y corno tercera u ni dad 

geomorfológica Las Terrazas Fluviales que se encuentran en ambas márgenes del río. 

LAS PAMPAS 

Denominadas también en el Perú llanuras, se encuentran ubicadas entre el flanco oriental de 

la cordillera de la costa y el flanco occidental de la cordillera de laderas que está fuera de la 

zona de estudio. 

Estas Pampas conocidas también como penlllanuras están constituidas por rocas 

sedimentarias correspondientes al Grupo Moquegua y depósitos conglomerádos y eluviales 

cuaternarios. 

Asimismo sobre e( piso de las pampas se trasladan cuerpos de arenas eólicas migratorias, que 

tienen la típica forma de media luna, llamada BARCANA y se agrupan en zonas típicas y su 

dirección de movimiento corresponde a la dirección del viento dominante de SW a NE. 

El material que la compone se origina en las terrazas cuaternarias ele la faja lito1 al. 

La superficie de las pampas está influenciada también por la persistencia del clima desértico, 

el cual según ciertos cálculos, ha permanecido en la reglón por un periodo entre 50,000 y 

100,000 años, efectos directos de éste clima son además de la rnorfologfa la salinidad del 

terreno, la formación de caliche que se trata de detritos generalmente formados por trozos 

angulares de rocas locales con arena y material fino, todos conectados por sales tanto 

solubles como cloruros alcalinos, cuanto insolubles, como sulfatos de calcio, carbonato de 

calcio, sllicato de aluminio, etc. 
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la presencia de caliche a manera de costra invade toda la parte superior de la forrnacion 

Moquegua aparentemente como resultado del lavado de los aluviones del pie de monte 

aguas arriba y puede ser interpretado como el resultado del cambio climático hacia climas 

semi ·áridos. 

11 4 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 

Pará metros de la Cuenca.-

Área.- el Área de la cuenca es de 127.9352 km2. 

El perímetro es de 59.037 km. 

Centroide es X= 812781.042 y Y= 8218940.611. 

Ubicación Geográfica.· Se encuentra ubicada en la zona sur, Huso 18 k. 
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PROVECTO DE INVERSION PRlllADA 
ESTUDIO OE OISPONIBIUOAO HIORICA 

ll.4.1 INVENTARIO DE LAS FUENTES DE AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL 

ÁREA DE ESTUDIO. 

En el área de estudio, Quebrada El Majuelo, no se han desarrollado infraestructura 

hidráulica, que sirva o beneficie áreas bajo riego, así mlsnio, no se han desarrollado 

ihventario de fuentes de agua, tal es el caso que la fuente solfcitada en el presente estudio 

"Manantiales: El Majuelo y Batancur", no están inventariadas y no forman parte del sistema 

regulado Colea - Siguas. 

Cabe señalar el área de estudio limita con infraestructura hidráulica del Proyecto Ma1es 

SlgUas I, como es el canal madre en el tramo Pltay-Tunel 2 y desarenador terminal. 

! 11.4.2 ACCESIBILIDAD - VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

El acceso desde la ciudad de Arequipa es a través de la carretera Pahamericana Sur, hasta 

el lugar denornir1ado Alto Siguas (distante 160 km). De ahí se prosigue por un camino 

asfaltado Una distancia promedio de 20 km en dirección Este para llegar al sector 

denominado Pitay eh el Valle de Siguas, final de la quebrada El Majuelo y Betancur, lugares 

donde se encuentran los manantiales 

-------------------··----· -·---- ___________ ..,. ____ - ------ - -··-- --
111. ANALISIS DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS 
---- - ----·----------------------·--·>---

Para el presente estudio se han utilizado la información meteorológica de la estación 

pluviométrica de pampa de Majes por considerarse la mas próxima al a rea de recolección de la 

unidad hidrográfica de recarga de los manantiales: El Majuelo v Betancur. 

Los datos históricos, tratamiento de la información se presenta en los anexos del presente 

estudio. En el cuadro N!! 01, se presentan las variables de los datos históricos. 
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Cuadro N!-! 01 

PREC1PlTACION:NEOliS r.ENSUAl.fS jll'UI\ CO\PLETAOO Y EXTE'HO.DO 
[E.ieiod:lf. y CD~!'k1irrn.1ur. f~ooa ·96:'1/l!'.l'.15) 

PROYfCTO OE INVERS10 N PRIVADA. 
ESTUDIO DE DISPONI BILIDAD HIDRICA 

E.STACIOtl MAl!.S 

~·· A.Qo ENE FEB NAR ABR IU.Y 1 JUN JUL AGO [ aEP OCT NOV 1 otc llE!)lA. 

l~.r.M11 ti ti ~· .. "'I .¡.: 44 u, ~ ~ '.\ oW 

l\l!:!ij¿ 1 Qfü LttD a.m il.:Di Q.UlF Olal o.occ Olll¡ amo 01132 GOU' am Olli 
O.Eil.lnc'.ar 1.9\la t.7111 J.Gl4 O.SllS o~ D.~¡ o.pll(I 0.$71 11.499 O.:ll 0.07S' l,n$ )11! 

c.v ·~ 1m 4Fl 1.&25 tflO 5.WI sm1 a~ 4m '41D1 URO 6W, U'l 1416 

M11. 9JCO ~51~ 1!~ 1.100 í8001 !.OOl 11000 JJll) HOO 0.71:0 0500 1,UJ J.~ll 

f.ln o.~ o~ n,ox¡ 1000 o mir ·I 001 000: ! OJI ~OX) 1..tW 01U1r ·LO)') n•)JJ 

1n.1 TRATAM IENTO PE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA E HIPROMETRICA 

El análisis estadlstlco de "Saltos y Tendencias" de la información, se realizó mediante las 

pruebas estadísticos de "T" de Student para la comprobación de variaciones en la media, 

y "F" de Flscher en la evaluaclóri de variandas. 

los análisis reportaron que no existe salto ni tendencia y el diagrama de doble masa 

mostrados en los anexos del presente estudio. 

El analrsis de consistencia se realizó para las seríes hístoricas de precipitaciones medias 

anuales de las estaclon pluvlometríca de Pampa de Majes con curvas de doble masa . 

Para efectuar el proceso de completaclon ~ el<tenslón de los da tos de descargas mensuales. 

se empleó el conocido modelo HEC-4, en su versión para computadoras personales (Morithly 

Streamflow Simulation, Hydrologic Engineering Center). 

La estación pluviométrica utilizada se muestra en los anexos del presente estudio. 

Se presenta el graflco de anállsfs de doble masa y análfsis estadístico desarrollado en la 

estación pluviométrica mapa de majes. 

ASOCIACION DE RBIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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CUADRO N!! 02 

ANALISIS OETillCiENCI,\ (NI.A MCDIA 

camo re< lt,~• candil)'• 9"• NO tlli~Te umdoru:t• en t.i Media 

l lS 

----------------- - - ·------------------ - . - --
IV. OFERTA HIORICA ----------- --· -- _ .... ·- ---- ----·--· --·--- ---------

Se ha tomado en cuenta la información de los aforos diferenciales. presentados en los Cuadros 

N9 03, Cuadros N~ 04, Cuadros N2 05, Cuadros N!! 06, Cuadros N9 07 y Cuadros N!! 08, de los 

cuales se han tomado los aforos minimos: Manantial N!! 01 El Majuelo el aforo mínimo (68.83 

lit/seg) , en el Manantial N2 02 Betancur el aforo mfnimo de (23.60 lit/seg), ambos 
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FSTUDIO OE DISPONIBILIDAD HIDRJCA 

considerando la recarga en el área de influencia, proveniente de las precipitaciones pluviales 

históricas al 75% de persistencia. 

Eslos aforos diferenciales han sido medidos medianle el mélodo del flotador en el caso del 

Manantial El Majuelo y El Método ae Aforo Volumétrico en el Manantial Betancourt. 

AFOROS DIFERENCIALES MANATIAL EL MAJUELO 

CU ADRO N2 03 

AFORO N201 

MANANTIAL EL MAJUELO 

MCTOOO DEL FLOTADOR 

OESCRIPCION 

LMGO 
Afl.CHO 

ALTURA 

AREA 

TIEMPO 

VELOCIDAD 

CAUDAL 
CAUDAL (75%) 

U~IDAD 

m 
m 

m 
m2 

segundos 
m/s 

lit/seg 
lit/seg 

CUADRO N904 

AFORO NR 02 

MANANTIAL EL MAJUELO 

METODO DEL FLOTADOR 

DESCRIPCION 

LARGO 

ANCHO 

ALTURA 

ARtA 

TIEMPO 

vnoc DAD 

CAUDAL 

CAUDAL (75%) 

UNIDAD 

11'1 

m 
m 

m2 
segundos 

m/s 
lit/seg 
lit/seg 

DIMENSION 

2 CXXl 

0.780 

0210 

o 164 
3600 
0556 

51 CXXl 

68.250 

DIMI NSION 

2.000 
0.780 

0.210 

0.1&4 

3.l:!O 

0.6'16 

99.273 

74.455 
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CUADRO N205 

AFORON!I 03 

MANANTIAL Et MAJUELO 
METODO DEL FLOTADOR 

DESCRIPCION 

LARGO 

ANCHO 
ALTURA 

AREA 

TIEMPO 
VELOCIDAD 

CAUDAL 
CAUDAL (75%) 

UNIDAD 

m 

m 

m 

m2 
segundos 

m/s 
lit/seg 
lit/seg 

PROVECTO OE INVERSION PRIVlU>A 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

DIM(NSION 

2.000 
o 780 
o 210 
o 164 
3.200 
0.625 

102.375 

76.781 

AFOROS DIFERENCIALES MANATIAL BETNCOURT 

CUADRO N206 

AFORON!IOl 

MANANTIAL BETANCOURT 

METODO VOLUMETRICO 

DESCRIPCION 
VOLUMEN RECIPIENTE 

TIEMPO DE LLENADO 

CAUDAL 

CAUDAL (75%) 

UNIDAD DIMENSION 
litros 20.000 

seRundlos 0.626 

lit/sel!. 31.949 

llt/seR 23.962 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE"'OS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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CUADRO N!! 07 

AFORON1102 

MANANTIAL BETANCOURT 

METODO VOLUMETRICO 

DESCRIPCION 

VOLUMEN RECIPIENTE 

TIEMPO DE LLENADO 

CAUDAL 

CAUDAL (75%) 

íUfNTE ELABORAOON PROPIA 

UMIDAO 

l itros 
segundlos 

llt/Sell 
lft/seJt 

CUADRO N°08 

AFORONll 03 

MANANTIAL BETANCOURT 

METODO VOLUMETRICO 

DESCRIPCION 

VOLUMEN RECIPIENTE 

TIEMPO DE LLENADO 

CAUDAL 

CAUDAL (75%) 

FUENTE: ElAllO!VICION PROPIA. 

UNIDAD 

litros 
segun dios 

lit/seg 

llt/seg 

~-- -::uo Nª 

w\C.S C 1 3r 

PROVECTO DE tNVERSION PRIVO.OA 
ESTUDIO DE DISPO:lllBILIDAD HIDRICA 

DIMENSION 

20.000 

0,590 

33.898 

25.424 

DIMENSION 

20.000 

0610 

32 787 

24.590 

Para la distribución mensual anual del volumen de estos manantiales, considerando que no 

existen registros históricos de caudal, se ha evaluado y deLerMlnado a partir de las 

prec1pitac1ones promedío anuales registrados en la estaclon meteorológica Pampa de Majes 

pira un periodo de 44 años, de la cual se ha tomado el promedio mensual de estos registros, 

e mismo que se presenta en el Cuadro N!! 09 

la d1sponibtlidad hldnca se ha calculado teniendo en cuenta los criterios de: variación del 

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

en cuenta que son fuentes de agua superficial que se forman por afloramientos del agua 

subterránea que procede que se Infiltran en las partes altas y pe1 colan por el sub suelo hacia 

las partes bajas, se asume que existe una proporcionalidad directa entre el comportamiento 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO oe MAJES. 
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PROVECTO oe l~NERSION PRIVADA 
ESTUDIO OE DISPONIBlllOAO HIDRICA 

del caudal en los manatiales y las aguas que se infiltran. Este fenómeno ha sido evaluado a 

partir de los valores de descargas registradas en la estación meteo1ológ1ca de la Pampa de 

Majes 

CUADRO NO 09 

Ul • 61 Ql1 .U 011 U) Oli G '' o. 
IJ!Ml !ll!IUD 

La oferta final para el presente estudio se ha determinado considerando el caudal ecológico al 

95% de persistencia del total aforado en cada manantial, distribuido mensualmente en el año. 

En los Cuadros N9 10 y Cuadro N9 11 se presentan la oferta hídrica mensual y anual al 75% de 

persistencia y al 95% de persistencia considerando el caudal ecológica. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEIQos EN fl DISTRITO DE MAJES, 
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Cuadro N910 

OfEITA DE AGl.I' 

1 ~;;--_;!'.O ,. 
ro !ID lli,'.1l mi 

. lllaal •lcro D lt'tnojj ~·-új a 
lb}le¡ iii6.o"J 6'141b J!Ui.: fr >\j :.it.91S !1Jlffi 

~¡ue o 

Cllldal Apont Aforo fitlen~cial 
lls../Sél 

AA "'un-ull!e~ 
111&~3 13.!iXl ~ l3nt 1.H l l 2l9Tl 

ú 111bl Tot •ICD<T1110lm~Kld11G1 lb./R~ tl2ll2 !lUlS 92Gl 9Ull tU86 !aJIO 

lc.udll ; oul CO!!IO Ofc'R !Sdna m3/.se~ 0.091 D..092 D.O'JJ 11.lJiQ 0.191 

¡ TwmJO~U dt1t11<1~ll h-Or.:s 24 00 240: zn oc 2~ 00 2~.00 

W et d>as del ~J di:! 36S.OO 3100 l1ll: 11.(). lUX llool 
li'!';irn ~ ~ P&~L"";•;°Y :wtl _......,.= ,U~n•u -------- . 

Cuadro Nº 11 

CAUDAL f COLOGICO 
Of ....... OI AGU.i. 

1G9 
1 UIB ~ [¡'] 

áH IS 11:.fal ll'IS 6'!!183 

23.971 l.tllll :>31162 ll99.l 

93.ase ~ rus:¡ nm 
D.094 D.094 D.O!lol D.ll'Jll 

1.t.OC 14.00 2'JXl 24.00 

30.0: Jl ool 1100 lllX 

.,. ~ raitmn" .l'J ·ll:ll.. -··•& 
1 

PROVECTO DE INVE"RSION PRIVADA 
ESTUDIO OE OISPONIBILIDAO HIOIUCA 

. , . 
~ ~ ' (µ 

1111174 &!1 9:11 li!lm S.141 

'111JI llil97 J.l.!IO! 2l9ll 

n"4 93.9117 93..QI ~L&Sl 

0.IJl)I D.094 D.l&t l ll! 

24.IX 2>1.00 fül() 2B&llX 

!I ([ JaOO l lt ~S.tlX 

-----..... , •• -,.l•&UI r.- ,L.'11. lfj.' =--,.....,,,. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE 01.SPONIBIUOAO HI DRICA 

--- - - - -- - --- ---- --- - ~ - . ------ --- -- -
V. CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA 

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

La demanda hidrli:a calculada para proyecto, se ha tomado en cuenta como cedula de cultivo 

la tuna para infestación de cochinilla, para un área de desarrollo de 550 has, con una frecuencia 

de riego de 2 días. Las variables de ETP y Kc del cultivo se han determinado teniendo en cuenta 

los datos hidrometeorológícos de la estación pampa de majes. Los mismo que se muestran en 

los Cuadros Nº 12 Cuadros N9 13, Cuadros Nº 14, Cuadros Nº 15 y Grafico N!! 16 

Cuadro N912 

PARAMETROS OE CALCULO DE DEMANDA HIDRICA DELCUlTIVO DE LA TUNA PARA INFESTAOON DE COCHINILLA 

'\1115 IJKllW e:a¡¡¡i Ko t;tG e: oc í"fllt; l!f<!t Rell.Rlt!OO 
coer mm'dra mmJoeC onmrCJ!!I! mmraec mrr1/dia 

Mar 1 1n1c o . .s~ 1 6;, 11.1 U1 73 0.13 
Ma• 2 ll11c O.t 2.1!.> za J 02 2B 1 2.81 
Mar 3 lnlc: º·' 2.73 30 0,1 29.B 2.ilB 

ADr 1 lnlc 0.1 2 63 26 3 0.1 26 3 2.63 

Abr ~ Ir.le º·' 2~ 25.4 o 26.3 2.53 
Abr J lnlc: 07 242 ¡(q ¡( o 24 2 2.4'? 
rAay l Des 0.69 2.-¿( 2~ f o "/2..7 2."J.7 
Ma)' ~ Des 066 205 20.6 o 208 2.06 
Ma)' .l ºª" 0,62 1 tso 20 .5 o 20.6 2.05 
Jllll 1 01!5 0.39 l ti3 11>.a o 16 8 1.68 
JUn ., 0115 1Jl>1> l 51 15 1 o 1:> 1 1.1>1 
J\;rl .j ~ o 52 14.l 14 5 o IH1 !,.&:;, 
Jlll 1 Des- 0.43 1 J9 13.9 o 13 ll 1.311 
lllJI 2 ~ o.~ 1 J1 13 1 o 13 1 1.31 
Jtll 3 aes 041 1..29 14.2 o 14 1 1.41 

Ago j J\1CO 0.39 1.3 1J o 12 9 1.29 
Ago 2 \leo o J9 1.37 IJ r u 13 7 1 37 
Ago J Mea 039 1-14 l:J, tf u 15.9 1.5'il 
sep 1 Med 0.38 1 52 15.2 o 15 2 1.52 
Sep 2 ,,eo 0.39 1.6 16 o 16 1.6 
Sop 3 M~ 0.39 1.67 11l.' o 16 7 1.67 
Ott 1 Me11 o 39 1.1q HA u 17 4 1H 
Oc! 2 Mitd o J9 1 81 1111 o 11!, 1.81 
Oct 3 <\led 0.39 1.Bó <ZO.I> o 20 5 7.05 
NCIY 1 Med 0.39 1.91 l !i l o 191 1.91 
Nav 2 1\11111 0.3& 1.111:1 1!1.11 IJ 10.U 1.96 
NO'V J Fin o" 1 8'J 11:1.b a 18.6 1.9li 
UIC 1 Fin 0.45 21.;i 21 .~ u 21" 2.1~ 

D!C ~ Fon a 4:> ,, ;(i rJ 1 21 2 .1 
Die J Fin o 45 2.0 .. 22.5 0.1 22 4 2.24 
EllB 1 Fin 0.45 , S9 19.9 (J 2 19 7 Ul7 
Ene ~ Fin o.~ 1,93 lll • .1 u2 18.1 1.81 
Ene .l F,n 0.45 , 9! 21.1 lJ 2 211 2.11 
roo 1 F•r1 0.45 , 84 Hl.4 IJ.2 19 2 1.92 
Ftb 2 Fin 0.45 , .9-1 19,.1 01 19.2 1.92 
reo .; Fin 0.45 1 9 1!i.l u 1 15 1.5 
Ma:r 1 i'"in 0.45 1.8.;i 7.4 0.1 7.3 0.73 

DlllJ..J 2 b32 6 tl8.23 
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Cuadro Nº 1.4 

CIDUlA DECLll.11VO PROYl:cTO 

CUUlllOS 
Ata JllS 

~AA!IAIW..\ ENJ! FEl 1 WP. 1 ABR 1 "'""" 1 JUM 1 
In 11.Jt 1rit.•r·-~~·· · "'.! ~~!lOO sso.oo 'i!i{).00 1 5!>0.D!l 1 S51lll!l 1 550.00 1 'iSD.o!! 1 

TOT111. !>SOJIO S5D..00 1 550.00 1 :.50.00 1 550.DO 1 SSOJlO 1 550.00 1 

OAllVOS AREA ~ 

11141 
~l.N.'.ICOOtlMiUJ\I 550.00 100.llD 

TOTAL 550.00 

Cuadro Nº 15 

~mot:NTES OECUlTIVOS fKd rROvtCTOPONOERllPo 

CULTIVOS 
A.REA MES 

SEMlllW>A llWI ENE Fl'.11 MAii. A1lR 11111.T JUN 

h..N,,. IC:JO ~''' Ut.I 'i5nOO 0450 0450 0.617 0 700 o""' 0.553 

f\llEA TOTllL!l1J l 550.00 SS0.00 SS0.00 55000 sso.oo 550.00 sso.oo 
IC< ~ado DOr &/lu 0.45 DAS 062 0..10 0.66 0 5 5 

• 
JIJt. 1 A60 1 

>;S~JlO 1 SSDJlll 1 
5 50.DO 1 550.00 1 

JUL l.GO 
0.447 0.390 

550.00 550.00 
0-45 (l..l') 

so 
5:51Ulll 
550..00 

ID 

PROVECTO DE INVERSION Pf!IVAOA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

1 oq l HOY 1 DE 
1 55000 1 550!1!! ! 5..S~ 

1 SS0.00 1 SSJ>..00 1 550.00 

ocr NOV DIC 
0.300 0.390 0 3!)3 o 4.'ill 

S50.llll 550.llO SSODJ 5 50 \JO 

1Ll9 039 CU9 0.45 
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Cuadro Nº 16 

DEMANDA HIDIUO. 
, .. 1n·t1:u .. , .. 

~ P.'i 1 .. 1 

~ 11114. l ;Uf, .,,,,,,¡ ,_,,!, • U.~H mm ..... 
ET!' 1 ntrnJdiJ -l.1! 4.Q.l .¡¡¡¡ 37.f 3.iill UD 3.61 
íc !CcclllrúlL>) U.450 O.to:;() 0.6H 0.100 0.657 U.553 D,441 
--'--
en: mmJdl> Ul 2.ltl 257 1.61 L3ó I!") l&t 

P cl1nohcaoon ~ !lSSi. ~5!- .!>5'1. 9Sll m !15'- 1!9. 

Limílll 8"1tll mmJc!ll u~ 2.lll 2.)1) 2.76 2'19 l.10 113 
1101.i,.,~n mJ/ha/dl.i UJ& llCl DLXI 2156 2.11.118 .!11.!11 JJ..llj 

Are. ha. iilll.O ;;ittll S!olW ~.00 ssu.w ~.00 >SC.W 
Caudal DeMl ndalio 1113fU13 1.2.296.8'1 U,5(i1Jl 14.SSL!B 15.l51i.811 lJ.686.32 U.S32.óJ 9.®.® 
N' dclil:t!.de,ma 1 dw ll.lJl l!tJXl 11.W :lU.00 lLOO ~llD lliD 

Ocnr.mcbdti...:w m3(ma laUm )23,.8a6 460,>IUI 454.705 4l4.Z16 ll5,!!19 294,ii!S 
DclNtlli.> de~..., rñJ/15~ fZ.W u.m l4.4Sl u;m D.Bf um M91l 
ta.wllll Demandlldo Ulf~ 112.32 131.11& 111.90 IJS.43 J51Ul lll.41 lJl!l.14 
F1Ptlll!nd~d~ 111!11'J de l 1 1 l . . ¡ 

Caudal Oltm;¡nd¡dn llt;'¡q 71.:lt ~ 15.95 D.n 79.211 Qí.7! 5;1$ 
.,. ~ 

'· 
- - ·-

'e ........... "~"':1n1• .. 1· "'IJ.'#,...: ... ~.l• 

--·-~~nt -
~:!m_i~.··~ "1•u.•1-011•1.1:• 111."'•1·' .... ~ .... lfll..~:~ ··~:s· ;.111_('.!.!1 . - . • .• l.t1Y8 

Mrltl ~í~t 

'U2 lSl 
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PROYECTO DE IN"\/EJl.SIOl'LJ!Bl\lAQ.A 
ESTUDIO DE DISPONialUOAO ttlDRICA. .. 1 

l 
VI . SAL 1 

---------- ~ --· -·--·-~--- ______;¡..__ 

Vl.l DETERMINACION DEL CAUDAL ECOLOGICO 

De acuerdo a la Resolución Jefatura! N!! 098- 2016 -ANA, se ha determinado la metodología _.32 

para la determinación del caudal ecológico, para el presente estudio luego de la 

determinación de la oferta hfdrlca mediante aforos diferenciales al 75% de persistencia, en 

aplicación de la metodologla se ha determinado el caudal ecológico al 95% de persistencia, 

para el libre escurrimiento y la diferencia tomar como la OFERTA HIDRICA NETA 

APROVECHABLE, que se muestra en el cuadro Ngll. 

Eh cohsecuenc1a, el Balance hídrico está basado en la diferencia entl'e el volumen disponible 

(OFERTA HIDRICA l\IETA APROVECHABLE) en los plintos de Interés y la demanda hidrlca para 

el desarrollo del proyecto, se ha formulado el Cuadro N° 17 de Balance Hídrico. 

ASOCIACIO N DE RE.SIOENTfS SIGUEÑOS EN El OISTRl'TO DE MAJES. 
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Cuadro Nº 17 

IWANCI HIDRICD PROYa:TO 

MESES 

"ª~ IMY 1 JUN JUL l\GD 

231,lllllJlS8 138,SSO 22tl lll,~.MS 239,18L111l 238,ro&.IBJ 

m,3)1.ii!2 lli,l379);í m,'389.'74 147,107 614 1"'1.fill?411 
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BALANCE HIORICO PROYECTO 
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TOTAL 
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PROYECTO DE INVERSION PRI AoÁ e.e '-1 f, 
ESTUOIO OE DISPONIBILIDAD HIOffff¡.p,-_____ _J 

5 [»1"1-: 1 

!\In ncccRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERIA DEL PROYECTO . 
~--------------------------- -

V 1 1 PLAN EAMIENTO HIDRÁULICO 

las fuentes de agua de interés para el ''Proyecto de Inversión Privada ""DESARROLLO AGRO 

INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES", es la que se 

encuentra en las dos fuentes de agua señaladas como puntos de captación. 

La demanda hidrica para el desarrollo del Proyecto, asciende a 2·174,850.816 m3/año, que 

equiva le a 68.96 lit/seg promedio anual, cuyo desagregado mensual por mes, se presenta en el 

cuadro N!! 16. 

En consideracíón a la dísponibilidad y comportamiento hídnco de la fuente de Interés y demanda 

l-lídrica requerida por el proyecto, el planeamiento para aprovechíH las aguas sin alterar los 

derechos de uso de terceros se muestra en el Cuadro No 09: 

Los caudales sollcitados o requeridos están por debajo de la oferta hídrica, no presentándose 

déficit de recurso hfdrico, complementariamente, se ha propuesto Implementar las siguientes 

estructuras hidráulicas: 

Tomas (captaciones de los manantiales) 

Cámara de succión como estación de bombeo 

Sistema de bombeo 

Tubería de Impulsión con sus obras conexas 

Cámara de Carga hacia la red de conducción. 

Red de conducción y obras conexas. 

Reservorio de almacenamiento. 

Red de conducción y distribución en el área de desarrollo con sus obras conexas. 

ASOCIACION DE RESIOCNTCS SIGUEÑOS EN Et DISTRITO DE MAJES. 
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PROVECTO DE INVERSION PRIV V A"' v.:5 "''' ' T 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIOR!€jl;--- --'-------' 

Vll.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS GENERALES DE LAS OBRAS PLANTEADAS 

AAt 1 r¡» l!j~ 0.:l~ 1 FOI .. lf"' - -
A. OBRJ\S HIDRÁULICAS 

La infraestructura hidráulica del proyecto está constituida por una estructura de captación 

estará emplazada en la siguiente coordenada UTM -WGS - 84: 

Norte 

Este 

. 814532.00 

: 8206025.00 

Las estructuras de captación serán diseñada para los caudal disponibles según aforos 

diferenciales. como oferta máxima, que se tendrá en las dos fuentes de agua, su 

construcción estará proyectada de concreto mediante una bocatoma tirolesa icaptación de 

fondo); cuyas aguas serán derivadas a una cámara de carga de succión, de ahí mediante 

una tubería de impulsión. serán bombeadas hasta una cámara de carga, a partir de esta 

infraestructura mediante una red de condt1cción a gravedad se conducirá hacia un 

reservorio de almacenamlento, y a partfr de este será distribuido en el área de desarrollo, 

para la cual se está implementando el proyecto de Inversión privada. 

VI I 3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS 

Referente a esta parte y sobre el tema el cálculo hidráulico de las diferentes 

infraestructuras hidráulicas del proyecto está realizado en función a la máxima oferta 

hfdrica, el mismo que se presentara en el expediente técnico del proyecto para la 

ejecución de obras correspondiente. 

Las consideraciones técnicas para el diseño de las diferentes estructuras tienen en 

cuenta los aspectos de funcionalidad hidráulica, teniendo en cuenta el área de 

desarrollo, la actividad a desarrollar y las características topográficas del terreno, bajo 

los paramentos de diseño hidráulico. 

A50CIACION DE RESIDENl es SIGUEt\los EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO OE INVE RSION PRIJA;; l-.~' !J D 

ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HtdRICA 1 O 

w. l' lo' ()(11'" - -
Sl.)N.O:t-1 

cuadro No 10 

CRONOGRAM A DE EJECUCION DE PROYECTO 

MES3 
OESCRIPCION 

MESl MES2 
ITEM 

;:em6 sem7 sem8 se1n9 semlí semi sem2 s.em3 sem4 semS 
1 BOCATOMA 

2 DESARENADOR 

3 CAMARA PE CARGA 
4 RED DE CONOUCCION - ,_ 
5 RESCRVORIO 

f UENTt lLAllQMCJON PllOPIA 

¡1x. PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS REC-URSOS HIORICOS l 1 

DCSCRIPCfÓN DEL SISTEMA HÍORICO APROVECHABLE 

Como resultado de las evaluaciones hídricas realizada en el á mblto de las unidades 

hidrográficas en las dos quebradas El Majuelo y Betancur, las fuentes de agua de 

Interés, y potencialmente aprovechable para el proyecto son las aguas que discurren 

en estos dos sectores. 

Las aguas que discurren a partir de estos dos manantia les, son recursos hídricos 

potencialmente aprovechables, es decir, sobre dichos recursos no existen derechos 

de usos de agua establecidos por la autoridad de agua, así mismo no constituye parte 

del sistema regulado Colea Siguas - Quilca. 

Según et balance hídrico existe superávit hídrico para abastecer las demandas del 

proyecto, por lo tanto, se concluye que son recursos potencialmente aprovechables 

para el abastecimiento hídrico del proyecto. 

ASOCIAOON DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO OE MAJES 
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PROVECTO DE INVER510N PRIVAD t '•C.~ 'f Cf 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORICA----- --_J. 

., 
IX ' { l .2 DESCRIPCIÓt-J DE LA OPERACION DEL SISTEMA HIDRÁULICO PROYECTADO 12 2 

La construcción de la Infraestructura, diseñada será para apfüvec~h-a_r _ _.. __ 

adecuadamente el agua, ya que su conducción y almacenamiento serán mediante 

tubería que evita las pérdidas del agua, y mediante el reservorio se utlhzará solo el 

agua necesaria para las actividades programadas en el provecto de inversión 

privada. 

El comportamiento del volumen y caudal disponible existente en las fuentes de agua, 

es variable, existiendo disminución del agua en los meses de estiaje tal como se 

muestra eh el ahálisls la oferta hídrica oe la cuenca. 

En consecuencia, el uso del agua será durante la 24 horas, mediante el 

almacenamiento en 12 hrs diarias, y en las 12 horas restantes ser aprovechadas, y 

en función del reque¡rlmiento del área desarrollada programado, considerando que 

esta fuente se aprovechara mediante un sistema de bombeo Inicialmente. 

IX.3 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL 

PROYECTO 

A. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL 

Entre las medidas de control que serán ejecutadas para prevenir y mitigar los 

impactos amblentales, tenemos las siguientes: 

Mltigacióh en la Calidad del Aire 

Riego permanente de las áreas de trabajo y las vías de acceso utilizadas para la 

movilización de maquinaria, para disminuir la generad ón de partículas en 

suspensión. 

Mitigación de los efectos por los ruidos 

Se deberá colocar señales que Indiquen cua l es la maquinaria que produzca ruido 

excesivo, así como la máxima cantidad de decibeles que produce y la necesidad de 

l\SOCIACION DE RESIDENTES SJGUEÑOS EN EL DISTJtlTO DE MAJES. 
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PROVECTO DE INVERSION P~ VAOA 
muD10 oe 01sPoN1e1L10AD" 0~1cf-'- • So 

equipo protector. 
.... - --r23 

Programa de Manejo Ambiental ---
Se implementarán Programas de Manejo Ambiental, para mantener las 

condiciones ambientales dentro de niveles aceptables durante todas las etapas 

del proyecto. 

Manejo de Desechos 

Para el manejo de los diferentes tipos de desechos se tendrán en cuenta los criterios. 

que se exponen en las secciones siguientes. 

r Desechos Biodegradables: 

Los beneficiarios trabajarán teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto las medidas 

necesarias respecto al manejo de desechos biodegradables y están compuestos 

principalmente de restos y envases de alimentos, papel, cartones y otros productos 

generados. Estos desechos serán depositados diariamente en la trinchera para residuos 

sólido biodegradables del proyecto. 

r Plan de Manejo Social 

la participación ciudadana es iniciar una interrelación armoniosa entt'e los miembros 

de la asociación y el entorno existente y cercano, para ejecutar medldas 

complementarias y de coordinación, con la cual se genere un desarrollo sostenido, 

solucionando los problemas sociales, que puedan presentarse en forma favorable para 

los seres humanos y el medro ambiente de la zona de influencia como consecuencia de 

las acrividades pecuarias a desarrollarse en el proyecto. 

1)(.4 SERVIDUMBRES PARA El PROYECTO 

El área de ~rabajo del Proyecto, concerniente a la captación y línea de conducción, 

se ubica en terrenos superficiales correspondientes al proyecto especial maíes. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑ05 EN El DISTRtrO DE MAJES. 
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J!LP.C.S ~:1 I )/ 
PROYECTO DE ll\IVERSION PRIVADA 

ESTUDIO DE OISPONIBlllOAD HIORICA .__ ___ - --

AN CNlltl~ oa:t.~ f-OUO M' 

'>rJ11r.-."l 124 
~~E.C,:QME.ND~~IONES- -----·· -------- -·- --- -1 
!J~-~--- -~·~~~~-~.~,~"".'_ .. ~':--~;\!': .. • 1 - •I 1 

1. Mediante el presente estudio se está determinando que existe una oferta de recurso 

hidrico, con alta probabilidad para el uso en el proyecto de inversión privada 

"DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO El MATARAL EN EL 

DISTRITO DE MAJES, sin que ello perjudique a terceros y que no constituye fuente de 

agua del sistema Colea Slguas Quilca . 

2. la oferta de recurso hídrico está considerada las aguas de escurrimiento superficial 

a partir de los manantlales. El Majuelo Y Betancur. 

3. El balance presentado establece que existe una oferta que puede cubrir el 100% de 

la demanda del proyecto, y que estas aguas no forman parte del sistema regulado 

del Proyecto Majes. 
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ESTUDIO DE OISPONJBIUDAO HIOtm:i~--- _ __ _, 

Información meteorológica de precioitaclones de las estaciones consideradas en el 

presente estudio. 

Análisis de Tratamiento de la Información 

Esquemas de plaheamiento hidráulico del proyecto. 

Plano del Area de Desarrollo del proyecto. 
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INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE 

PRECIPITACIONES DE LAS ESTACIONES 

CONSIDERADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO. 
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ANALISIS DE DOBLE MASA PRECIPITACIONES PAMPA DE MAJES 
\134 

PRECIPI IAc:I lllES Mf~IAS VHJ1\l.ES 
PhEClrlTACION MWIAS ES Tl1CION BASE" 

A~O 
b T MIIT 1'AMPf, l)t MM~~ 

~NL \LE$ ESr M/\IES 
~ :uMU!..AUllS - ACUMlJlAOO lll'IOllfEC.'I _ 

1963 0.000 0.000 0.000 0.000 
1964 0.442 0.442 0.221 0.221 
1965 0.292 0.733 0.367 0.367 
1966 0.258 0.992 0.496 0.496 
1967 0.283 1.275 0.638 0.638 49 

1968 0.400 1.675 o 838 0.838 
1969 0.650 2.325 1.163 l.163 
1970 0.183 2.508 1.254 1.254 
1971 1.383 3.892 1.946 1.946 
1972 0.817 4.708 2.354 2.354 
1973 4.908 9.617 4.808 4.808 

• 1971\ 0.442 10.058 5.029 S.029 
1975 0.183 10.242 5.121 5.121 
1976 0.308 10.550 5.275 5.275 
1977 0.150 10.700 5.350 5.350 
1978 0.000 10.700 5.350 5.350 
1979 0.000 10.700 5.350 5.350 
1980 0.067 10.767 5.383 5.383 
198l 0.025 10.792 5.396 5.396 
1982 0.000 10.792 5.396 5.396 

1983 0.000 10.792 5.396 5.396 
1984 0.000 10.792 5.396 5.396 

1985 0.000 10.792 5.3.96 5.396 
1986 0.000 10.792 5.396 5.396 
1987 0.000 10.792 5.396 5.396 
1988 0.000 10.792 5.396 5.396 
1989 0.000 10.797 5.396 5 396 
1990 0.000 10.792 5.396 5.396 
1991 0.000 10.792 5.396 5.396 
1992 0.000 10 792 5.396 S.396 
1993 0.000 10.792 5.396 5.396 
1994 0.000 10.792 5.396 5.396 
1995 1.675 12.467 6.23.3 6.233 
1996 0.000 12.467 6.233 G.233 
1997 0.200 12.667 6.333 6.333 
1998 0 .1117 13 083 6 .542 6 .542 

.1999 0.450 l3.S33 6.767 6.767 
2000 0.783 14.317 7.158 7.158 
2001 0.000 14.317 7.158 7.158 
2002 0.000 14 .317 7.158 7.158 
2003 0.000 14 . .317 7158 7.158 
2004 0.000 14 . .317 7 158 7.158 
2005 0000 14.317 7.158 7.158 
2006 0.000 14.317 7.158 7.158 

ASOOACJON DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTIUTO DE MAJES. 
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ESQUEMA Nº 01 

MANANTIAL Nll 02 BETANCURT 

Zona: lSIC 

Coord~nacla Este: 8tS134. 00 m E 

Coordemu:la Nor~: 82D6934.00 m S 

M ANANTIAL Nll 01 EL MAJUELO 

zo.-11: 1e ;.; 

::OOf~ Este: B 1567:!.00 rn E 

~~·"'"': 3207101.0i> mS 

.------r-------, - - - --' - ---.:....-m 
·.;i. .. -.\lltf14 l'<ri.' FO<¡¡; f<'I i------;.- - - -

UBICACIÓN DE MANANTIALES SOLICITADOS PARA ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 
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ESQUEMA Nº 02 

UBICACIÓN DE RED DE CONDUCC ION (PLANTA Y PERFIL) 





ESQUEMA Nº 03 

UBICACIÓN DE RED DE IMPULSION (PLANTA Y PERFIL) 



ESQUEMA Nº 04 

PLANEAMIENTO HIDRAU LICO DEL PROYECTO 
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~SA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS 
EN EL DISTR ITO DE MAJES 

_OMA - MAJES - S ECTOR A LEDAÑO 

:RIVACION PITAY MAJES 

~ICACION 

PROCESO CAD; 

ESCALA: 
1/ 12 50 

FECHA: 

2017 

PLANO: 

-~~ 
1-2 

J 

1 
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VERTICE l.AOo 
A .... 
B B· C 
c e . o 
D D· E 
E E ·A 

TERRENOS EfUAZOS 
PROPIEDAD DE 

AUTODEMA 

DIST, 
! 1U2 

saue 
113).Q) 

571..21 

2239&1 

PLANO PERIMETRICO 
ESCAL~ /1000 ,.._ 

o 
CIJ 

ÚJ 

o o 
11) 
IO 
o 
cr¡> 
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~ 

o 
li5 
CIJ 
o 
o¡> 
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- - --------- - --------~-
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COODENADAS UTM CUERPO B 
RTICE LADO DIST. 
f\ f\ .16 
8 9 - C 166.18 

e - O Elll.OIS 
o ~ es~.ca 

E E · f ..... 
F · A !$2t~1 

TERR.ENOS ERtAZOS 
PROPIEDAD DE 

AUTODEMA 

12.334! 

11111Dea2'Ul 

ESTE 
ll0974'.5'1611 

F 

NORTE 
1191!1171.DMO 

o 
o o 
o ... 
a¡> 
w 

TERRENOS ERIAZ.OS 
PROPIEDAD DE 

AUTOOEMA 

TERRENOS ERIAZOS 
FROPIEOAO DE 

AUTODEMA 

I L 

A-6 14M.41 
B·C l!V.G2 

c C · I> 153s.Ol 

p P- E 154;,Ql 

E E - F ao17zr 
F F · G nc.11 
G G·H e&l.71 .. ... .. lli"..2.1' 
j j . J 1.52.49 

J J- i< l509 71 

I< k · A .m.01 
o o 
IO .... -a¡> 
UJ 

llERTIOE LAllO 
A A·B 

a B · C 

c C-D 

D D-E 

E E·F 

f f•G 
13 G· li 

" H • I 

1 1- J 

J J•/( 

K K -L 
L L- U. 

u. U. · M 

M M· A 

TERRENOS ER 
PROPIEDADD 

AVTODEMA 

DIST. 
1062.ll 

tol18.4l 

GS!l.AI 
!135Jllj 

llUl1 

18557 

G:l4.Sll 
Sl7i7 

11211211 

.,. 
7l1,\5 e1twn 7IJ.(1 

o o o 
M 
«; 
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N-8200500 

N-8199000 

8107Jlll 0800 

N-8196000 

N-a2000oo 

TER ENOS 
PROPIEDAD DE AUTODEMA 

) 
l 

s 
UTOOEMA 

o, 

~196000 

PLANO DE ITTHCACION 
l~SC.AL\, th 2500 

t:UERPC 

A 

B 

e 
D 

'°' 

CUADRO DE AREAS 

AREA 

67.95.38 hl:.I 
12.0003 ho 

277.51 80 ha 

180.68.!..7 ha 

538.1568 

DATUMWGS 84 
imNA IR 

PE'RIMETRO 

5011<1 47 rnl. 

2997.00 ML 

10506.98 mi 

9719..28 mi. 

~19400 

ASOCIACtON CASA H UERT.t. DE RESIDENTES SIGUEl'!OS 
"'-o EN El DISTRITO DE MAJES 

... ~. AREOUIPA • CAYUOMA • MAJES . SECTOR Al.E.OAAO 
._,.,,.,...., 

A LA OERIVAClON PITAY MAJES es:Al.N 

·~- 1 
"""" UBICACION PERlMETRICO """"" ..... 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INICIAL - DA 

CON REGISTRO Nº LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 38017/2017 

VERA PACHECO JUAN DELFIN 

EL PEDREGAL Mz. A-16 U . Nro. 6 Pedregal Arequipa Arequ ipa 

Análisis de Agua de Riego 

Emitido por : Doris Quicara Choquepiunta 

Fecha de Emisión: 04/09/2017 

_,..,..._ 

Lic. Quím. Dorls Qulcara Choqueplunta 

CQP: "&J 

Supervisor de Labor alar io- Sede Arequipa 

Renovación de Aaed1tacfó!'I a Corporacfól'I Laboratorios Amblel'ltales del Perú S.A.C. 
División - Medio Ambiente 

P~g.1de3 

Av. República de Argentina Nº 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500 
Av. Dolores 167. José Luis Bustamante y Rivera, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570 

www.aJsglobal.com 
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Muestras del ítem: 1 

N2 ,ALS • CORPLAB 
Fecba de Muestreo 
Hora de Muestreo 

Tipo de Muestra 

ldentlffoación 
Parámetro 
003 ANALISIS FlSICOQUIMICOS 
Color Verdadero 
Conductlvldad !Laboratorio) 
pM (lDbotatorio)• 
SólidosTotales Disueltos 
Turbidei 
007 ANAUSIS DE METALES TOTALES 
Aluminio (Al) 
BorolB) 
Magnesio lMg) 
Soclló(Nal 
Plomo(Pb) 

Observaciones 

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL 
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA 

CON REGISTRO Nº LE-029 

-!.-- ..... , .. ;;> 

INFORME DE ENSAYO: 38017/2017 
f F-D~]JO 

1 I' " ~ 1C 

Ref.MéL 

8801 

1826 
sss 

1842 

8809 

9001 

9001 
9001 
900J 
90()1 

RESULTADOS ANALITICOS 

Unidad LO 

uc 1 
µS/cm -

Unidades pH -
mg/l 2 

NTU 0,08 

mg/L 0,009 
mg/L 0,010 
1'11¡¡/L 0,040 

nig/L 0,10 
mg/L º·ººª 

341539/2017-1.0 
25/08/2017 

15:15:00 
Aguas 

Superficlalo5 
ELMA.IUElO 

3 

1200,0 
7,15 
773 

0,37 

<0,009 
0,729 
24,76 
85,92 

<0,008 

rw oc.;;..i O lt~ M ;' _ 

149 

341542/2017·1.0 
25/ 08/2017 

15:15:00 
AgUilS 

Superficiales 
BfTANCAR 

10 
1464,0 

7,02 
1043 
1,42 

<0,009 
0,741 
23,46 

121,6 
<0.008 

(')Los 111é1odos indicados no han sido acredltados por el INACAL- DA 

CONTROLES DE CALIDAD 

Control Blancos 

Parámetro LO Unidad Resultado Fecha de 
Reporte 

Aluminio (Al) 0,009 rtlg/L < 0,009 29/08(2017 
Boro {B) 0,010 mg/L < 0,010 t9/08/2017 
Color Verdadero l uc <1 28/08/2017 
Magnesio (Mg) 0,040 mg/l <0,040 29/08/2017 
Plomo (Pb) 0,008 mg/l <0,008 29/08/201.7 
Sodio (Na) 0,10 mg/L < O,J.O 2!J/08/2017 

Sólido$ Totales Dlslieltos 2 
mg Sólfdos Totales 

< Í 31/ 08/2617 Dlsuehos/L 

Control Estándar 
Parámetro % Rel:l!peración Umites de Recuperación (%) Fecha de Reportl! 
Aluminio (AIJ 102,3 85-115 29/08/2017 
Boro(B) 1009 8!>·115 19/08/2IJ17 
Color Verdatlero 113,0 85·1JS 28/08/2017 
Color Verdadero 105;5 85-115 28/08/2017 
Conductividad (Laboratorio) 99,7 98-102 31/08/2017 
Magnesio (Mg) 100,1 !!5·115 29/08/2017 
pH (1.;tboratorio) 7,01 6.91-7.09 1.E/08/2017 
Plomo (Pb) 107,1 85·115 2SJ/08/2017 
Sodio (Níl) ·86,2 85·115 Z9/08/2017 
Sóhdos Totales Disueltos 96,4 9!).110 31/08/7..017 
Sólidos Totales Disueltos 103;5 90·110 3.1/08/201 7 

LO =-ümite de detección 
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Estación de 
Muestreo 

FLMA!UHO 

BCTANCAR 

Ref. 

8801 

1826 

9001 

588 

1842 

8809 

15)0 
LABORATORIO DE ENSAYO Y ACRED..._IT_ A-DO_ P_O_R_EL____ ~ C: 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL • DA 
CON REGISTRO Nº LE·029 

t.,.Ulm IM..E • ON 

INFORME DE ENSAYO: 38017/2017 

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE M ONITOREO 
Ubicación 

Resp.del Tlpo de Fecha de Fecha de Geografira 
Zona 

Condición de Descripción de la Estación de 
Muestreo Muestra Recepción Muestreo UTM la muestra Muestreo 

WGS84 

cnente 
Aguas 

25/08/2017 25/08/2017 - Proporcionado Reservado por el cliente 
Supeñiclales por el cliente 

CH1mte 
Aguas 

25/08/2017 25/08/2017 - . Propon:lo1iado 
Reservado por el cliente Supe11'1ciales por el cliente 

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO 
¡• J Los meroaos lndícados no han sido acreditados por el INACAL • DA 

Sede Parámetro Método de Referencia Descripción 

AQP Color verdadero 
SMEWW·APHA·AWWA-WEF Color. Spectrophotometric Single Wavelength 
Part 2120 C, 22nd fil ZOU 'Jlethod (Proposed) 

AQP Conductividad 
SMfWW-APHA-AWWA-Wr:F 

Conductillity: laborarory Method 
Pan 2510 B, 22nd Ed. 2012 

FPA ME™OD 200_7 Rev. 4A 
Determlnatfon of Metals andTrace E1ements in 

AQP Metales Tolales 
J.99d 

Water and Was1es by lndua ively Coupled Plasma • 
Atomic Em1ssion Spectrometry 

AQ? pH" SMCWW·AP.HA·AWWA-WEF 
pH Value Flectrometrlc Melhocl 

Pan 4500+1+ B, 22nd Ed. 2012 

AQP Sólldos Totales Disueltos 
SMEWW·APflf,·AWWA·WEF 

Solld.~: Toral orssolved SoOds Dried et 1ao·c 
Part 2540 C, llnd Ed L012 

AQP Turbicfei 
SMfWW-APHA·AWWA-Wtf' 

Turbldlty, Nephelometric Method 
Pan 7-130 B, 22nd Ed 20U 

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO 

ALS asegura a sus clientes una completa au l 1<11ticfdad del Informe de Ensayo38017/20!7, para que este informe pueda sei venfü:ado t:>n su totalidad. Para comprobarln 
autent icidad de los mlsmos en la ba5e de datos de Ats. vi~l¡ar el sitlo Web www.corplab.net e Introducir los sigulentes códigos rle autenticidad que se dl?tallan a 
continuacion: 

E.~bició!'l de Muestreo N' ALS • CORPIAB Código único de Auten\lddad 
EL MAJUELO 341539/2017·1.0 sut ilo&3935143 
BETANCAR 341542/201 H.O tutplto&3245143 

ALS as'gur ando la marca y pr l'Stlglu de su empresa. 

COMENTARIOS 

AQP: Av. Dolares 167 -Jase luis Bustamante y Rivera - Arequlpa. 
"EPA"· U.S. Envlronmental Protect lon A¡:ency. 
"SM": Standard Methodsforthe Ekaminallo11 of Water and Was1ewa ter. 
"ASTM": American Socie:ty for Testlnc and MAte1lols. 
El prese11te documento es redactado fnlegramente en Corporación Laboratorios Amblentales del Perú S.A.C, su alten1c1611 o su uso indebido conS1ltuye delito controla 
fe públlca y se regula por las d!sposlc1oncs clv11es y penales de la materia, queda prohibida Is reproducción pardal del presente informe, salvo autorizacJón escrlta de 
Corporación Laboratorios Ambientales del Perú S.A.C; sólo es válido para las muestras referidas en el presente Informe. 
El lote de muestras qoe incluye ~I presente Informe será descartlldo a los 30 ellas calendarios de haber Ingresado la muestra al laboratorio. 
Los resultados de l=ensavos no deben se1 utiiír.iclos como una certillcadón de conformidad con normas de producto o como certificado del sislema de calidad de la 
entidad que lo produce. 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Majes, 

OFICIO Nº 1535-2017-ANA•AAA 1 C-0/ALA.CSCH -:r 152 
- - L-,:1 

Señor. 
JUAN DELFIN VERA PACHECO 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes 
Mz. A, lote 02 - Villa El Pedregal - Distrito de Majes 
PRESENTE.-

ASUNTO Convocatoria a verificación técnica de campo 

REFERENCIA : a) Memorando Nº 1090-2017-ANA-AAA 1 C-0 - CUT Nº 114597-2017 
b) Escrito de fecha 07 de setiembre del 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 
referencia a) por medio del cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 
dispone se realice actuados dentro del proceso de instrucción del procedimiento 
administrativo de acreditación de disponibilidad hidrica seguido por su representada. 

En tal sentido, se ha programado realizar una verificación técnica de 
campo para el día lunes 18-SET-2017 a las 9:30 horas siendo el punto de concentración en 
las instalaciones de esta dependencia, previo a ello deberá realizar el pago por derecho 
de inspección ocular en ventanilla de esta dependencia. 

A través del documento de la referencia b) la Señora Isabel Gómez 
Sánchez presenta una oposición al pedido formulado por su representada; en tal sentido 
remito el escríto en folios 3 con la finalidad de que su representada se pronuncie ante esta 
dependencia, otorgándole un plazo de 05 días hábiles, ello de acuerdo a lo previsto en la 
normatividad vigente en materia de agua y la ley Nº 27 444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General. 

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

C.c. Archivo 
AGZQ/BOH 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Caylfoma 
Teléfono (54) 586313 
alo·cE.fl/.chl@ago.qob.pe 
www ana.gob.pe 
wwwirnlnagrl,gob.pe 

CUT Nº 114597-2017 



Ministerio 
de Agricultura v Riego 

&,.ANA 
Autoridad .Nilclontl del AIU• 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
CUT N° 114597-2017 

ACTA DE NOTIFICACION 

En el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequipa se procedió a notificar 
el oficio Nº 1535-2017-ANA-AAAICO/ALA.CSCH, de fecha 13-SET-2017, a la Asociación 
Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes, representado por el señor 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, con dirección en la Mz. A, lote 02 - Villa El Pedregal -
Distrito de Majes. <q ~ g ~ C\q 3 ::{-5 

RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

}{! os i l~ Se_ "C'CC( 1() o d 
Nombres y Apellidos 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: / ~ - o q - ( ':( 

Hora: ____________ _ 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de ta persona que 
recepciona el documento 

DNI: ___________ _ 

OBSERVACIONES: 

•:• No se Encontró a nadie en la dirección O 
•:• La direccjon no existe O 
•:• Se nego a recibir O 
•:• Se mudo O 

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 _ ______________________ _ 

Manzano P l ote 17 Futuro Majes - El Pédregof - Majés- Coy/loma 

Teléfono {54) 586313 
o/a-colslchi@ono.qob.pe 
www.ona.gob.pe 
www.mlliagri.gob.pe 

o 
E3 
o 



Sumilla Recurso de oposición 

SEÑORES AUTORIDAD NACIONALDEL AGUA ANA 

Atención lng. Ángel Gustavo leva/los Quezada 

Administrador Local de Agua 

ISABEL UVALDJNA GÓMEZ SÁNCH~Z, en representación de las SUCESIONES INTESTADAS 

SABINO GOMEZ VAL VERDE Y SEGUNDA SANCHEZ HUAITA VDA DE GOMEZ identificada 

con DNI No.25547932, con domicilío en Jr. Los Gorriones No. 365 Block H dpto. 104 

Urbanización La Campiña, Chorrillos, Lima, a usted respetuosamente digo: 

Que de manera circunstancial hemos tomado conocimiento de la Resolución Directora! 

No. 3271-2016 ANA/AAA 1 C-o de fecha 14 de diciembre de 2016, expedida en el 

expediente CUT 109354-2016, el cual aprueba la acreditación de disponibilidad hidrica 

en el inmueble de nuestra propiedad para una persona jurídica sin fines de lucro 

respecto de ta cual no tenemos vinculación alguna, expediente que se encuentra en 

archivo. 

Asimismo hemos tomado conocimiento presencial en la sede de Majes del inicio del 

trámite de expediente CUT1145l '97-17, para la expedición de una licencia a favor de la 

misma persona jurídica. 

A este respecto indicamos que al amparo de lo establecido en la Ley del Proceso 

Administrativo General FORMULAMOS OPOSICIÓN a la misma, por cuanto el 

administrado que ha gestionado ambos tramites no cuenta con titularidad alguna 

respecto del mencionado predio, siendo Ja recurrente miembro y representante de las 

sucesión propietaria del inmueble y tratándose de una propiedad privada respecto de la 

cual no hemos otorgado autorización alguna ni siquiera para su ingreso menos para la 

realiz.ación de estudios de cualquier naturaleza. 

Indicamos que por el principio de economía y veracidad que rige el procedimiento 

administrativo nos encontramos llanos a proporcionar los documentos que acrediten 

nuestra titularidad a su requerimiento. 

En este sentido lo indicamos que en lo sucesivo se sirva tener presente que deberemos ser 

notif;cados conforme corresponde a nuestro derecho respecto de la tramitación de 

cualquier solicitud en referencia al Inmueble de nuestra propiedad a nuestro domicilio 

procesal sito en y con nuestrci abogada patrocinante quien suscribe le presente recurso 

Dra. María Rosa Mur Espinel con Registro No. 21157 del Colegio de abogados de Limas quien 

queda autorizad a la revisión presentación de recurso, solicitar y recabar copias de los 

actuados de acuerdo a la conveniencia de huestros intereses. 

Pase~~~!~~::: 
Aeciótr._ ••.. -~·-·---·------· 

;; 
O 7 SET. 2017 

; 
R&c101do "''' ~ 
l'\l;.i ..... ...... .. ... .. .. CUT·),.{ t?...°f. ;e 
U\ R ............................. F!)lro;: ~ 

E"CE~ION No IMftt.JCA e'~"· .......... . 
,,NF RMIOAD 

Fecha .~1 .. ~.(JJ: __ , Firma: .. _. 



i 
~--.,.:-.,.._3.,.....1 '-::-.'J 

JR. GRAU 297 MAGDALENA DEL MAR LIMA 

A nuestro teléfono celular 990429506 y correo electrónico aarum21@gmail.com 

Por tanto: 

A ustedes señores Autoridad Nacional Del Agua sirva se tener por interpuesto el presente 

recurso y t ramitarlo de acuerdo a ley. 

Arequípa, 07 de setiembre de 2017 

~ 
ISABEL UVALDINA GÓMEZ SÁNCHEZ 

DNJ No.25547932 
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CARTA No 006 - 2017 /ARSDM / JDVP/P/MAJES 

ING.ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZAOA 

ADMINISTRDOR LOCAL DE AGUA COLCA SIGUAS CHIVAY 

ASUNTO Oposición a Pedido Solicitado 

p-,_~ 
i~!."c ~ 1 
L ..... S --- -

Majes,19 de septiembre del 2017. 

1nin1::;1r.r10 no Agrlcultura y R ogo 
Autorld Id NeiólonDI ''ª'Aguo 

Adr. ·~Ión l 1 du Ag\111 
Colc~un OlMy 

2 O SET. 2017 

Rec1b«For .... g.:.J.o .. wlf ).'J5.~.'J.=J . · 
Hora ......... .,g ;,).O ..... Flllcs .... ~ .'?. .. .. .. 
L.A R~"' O~, lt:ACO •t-c ~ AO 

REFERENCIA OFICIO N!! 1535-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente como presidente de la 

ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUE~OS EN El DISTRITO DE MAJES, inscrito con 

partida registra! NI? 11309427, razón social en Mz A- LT - 02, Villa el Pedregal, Distrito de Majes, 

provincia de Caylloma, para manifestar respecto a la oposición manifestado en el documento de la 

referencia y documentos adjuntos, lo siguiente: 

1. Aclarar que la fuente por la cual la Señora Isabel Uvaldina Gomez Sanchez, presenta la 

oposición, es para la fuente de agua acreditada con resolución directora! N2 3271-2016 

ANA / AAA 1 C-0 de fecha 14 de diciembre del 2016, a nombre de la asociación a quien 

represento, denominado Manantial el Mataral, que se encuentra en la propiedad de los 

herederos GOMEZ SANCHEZ y no a una sola persona debo de indicar que son 10 los 

hermanos herederos de dicho predio. 

2. l a Sra Uvaldina Gomez Sanchez, representa solamente a la décima parte del predio en 

mención, y no representa a todos los herederos que, para tal acto de representatividad de 

acuerdo al Código Civil, Articulo N2 155, debe de contar con los poderes notariales y por 

escritura pública de cada uno de los hermanos que son parte de los herederos GOMEZ 

SANCHEZ, que le permitan realizar estos actos administrativos. 

3. También aclarar que la Sra. Uvaldina Gomez Sanchez, debe de presentar y adjuntar los 

poderes otorgados por sus hermanos, así como también debe de adjunta r los documentos 

de sucesión Intestada que les acredita ser propietarios, manifestado en el documento 

adjunto. 

4. Sr Administrador, está claro que de acuerdo a la ley de Recursos Hídrlcos N2 29338 todas 

la fuentes de agua son de propiedad del estado, las mismas que son aprovechables 

mediante un proceso de acreditación y su uso bajo licencia y/o permiso según de donde 

provenga la fuente de agua, en este caso La Fuente de agua Manantial El Mataral ya se 

tienen la acreditación, estando en proceso de saneamiento de la servidumbre tanto en las 

1r-----------~a.i.~r.:,::iv~a~da~s como del estado, para ejecución de la obras correspondientes que 

ALACOLCASIGU~QlllVAIM obt ner la autorización de ejecución de obra como un procedimiento para el 

Pasee· • 'Bec4--Qble. posterior u;,~ diante Licencia de Agua. 

Alción:_, 
~~-----~------~ 

-•• •••••u•••--·•••• ••--'+•-- · - •• .,..__ __ 

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

Fecha -~f/~.71.f.?.. ........ Firma;--· ... ·--....... . 
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S. Aclarar que la oposición para la acreditación hídrica, respecto al agua, esta tuvo que ser 

interpuesta dentro los plazos correspondientes. 

6. Señor Administrador aclarar que el trámite administrativo del Expediente con CUT NS! 

114597, para lo cual hemos sido notificados, para realizar la inspección de campo por su 

representada, NO ESTA VINCULADO EN NINGUN CASO con la oposición que presenta la 

Sra. Uvaldina Gomez Sanchez, porque las fuentes de agua solicitadas están en otra 

propiedad que no pertenecen a la Sra. mencionada. Están en propiedad del Sr. Isidro 

Hernani, con quien se tienen saneado la servidumbre de paso para la ejecución de obras 

proyectadas una vez obtenida la acreditación y autorización correspondiente. 

Finalmente, Seffor Administrador, solicito a Ud. Que los documentos de oposición adjuntos en 

el documento de la referencia no deben formar parte del expediente en trámite CUT NI! 

114597, para la acreditación de las fuentes de agua Manantial El Majuelo y Manantial 

Betancour. Por cuanto no cumple con lo que establece el Código Civil, para este tipo de actos 

administrativos, además que no están vinculados ni están en propiedad de los herederos 

Gómez Sánchez. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones y estima 

personal. 

Para tal efecto, acompaño los documentos siguientes: 

Atte. 

Documento de identidad del peticionario, si es persona jurídica debe presentar 

documento que acredite la personería jurídica y poderes del representante legal inscritos 

en registros públicos. 

DNI. 

Sr. JUAN DELFlN VERA PACHECO 
DNL 29256813 



ZONA REGISTRAL Nº XII · SEDE AREQUIPA 
Ofl.~¡!I.,, Rt:yistral de Arequip& 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE ASOCIACIONES 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

Publicidad Nº 2017 .Odf'f'A~4!5 

20/07/201 7 08:15:15 

Que, en _la partida electrónica N° 11309427 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Arequipa, 
consta registrado y vigente el PODER a favor de VERA PACHECO JUAN DELFIN, identificado con D.N.I Nº. 
29256813 , cuyos datos se precisan a continuación: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES S!GUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJ!=S 
LIBRO: ASOCIACIONES 
ASIENTO: A00001 
CARGO: PRESIDENTE 

FACULTADES: 

A00001 

Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
c) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos tomados, estatutarios y reglamento inter'ño, de a A c1ac1on. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y de créd to, girar y 
sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos económicos en forma mancomun a. 
e) Firmar los libros de contabilidad y demás documentos y obligaciones que afecten a la Asoc1 ci' así como 
suscribir la correspondencia conjuntamente con la secretaria. 
f) Intervenir en cualquier índole que pudiera tener implicancia respecto al procedímiento civil, administrativo, penal 
respecto a la organización, oon las facultades específicas de demandar y demás contenidas en el artículo 9 y 1 O 
del código de procedimientos civiles. 
g) Realizar los respectivos informes, memorias y otras acciones. 
Son atribuciones del Vicepres idente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el cargo de 
>residente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, ausencia o destitución del ti tular. 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 1 O DE JULIO DEL 2015, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA ABG. AUBEN BOLIVAR CALLATA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE FUNDACIÓN 
DÉ"FECHA 22 DE JUNIO DEL 201 5 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
NINGUNO. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

N° de Fojas del Certrficado: 2 

• LOS CERTIFICADOS aue EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXlSTENCIA o INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES o ANOTACIONES EN El REGISTRO AL 
TIEMPO oe su EXPEDICIÓN (ART 140' ºª T.U.O DEL REGLA.MENTO GENERAL DE LOS REGISTROS Púsucos APROBADO POR RESOLUCIÓN N" 126·2012-SUNARP-sN) 
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Total de Derechos: 

,..., 
.;::,¡. 

S/. 
24.0ú Recibo: l:!Ui 7-277-00005135 

r 

24.00 

Verificado y expedido por FIORELLA ALEJANDRA GAS · ZEVALLOS ALFARO, ABOGADO CERTIFICADOR de la 
Oficina Registra! de AREQUIPA, a las 09:03:57 horas del 20 de Julio del 2017. 

•LOS CERTIFICADOS OUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA OE lNSCRIPICIONES O ANOTAOONES EN El REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140' OB.. T.U O Da REGLAMENTO G9'1ERALDE LOS REGJSmOS PÚ3UCOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N" 1~~201~-SUNARP·SNJ 
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l~SCRlPCIO l>E ASOCIACJONES 
ASOCLAClON CASA EIUERTA DE RESJD El\TES SIGUEf\OS E EL DISTRITO DE MAJE 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO: CONSTITUCION DE ASOCIACIONES 
A00001 !.. '1 160 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.-

Por Escritura Pübllca de fecha 10 de Julio del 2015, otorgada ante Notario Público de la 
ciudad de Arequipa Abg. Ruben Bolívar Callata y en oompll'miento del Acta de Fundaelón 
de fecha 22 de junio del 2015, se constituye la persona jurídica sin fines de fuero, c:Uyas 
caract~risticas son las siguientes· 

Denominación.- ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES 

Fines.- La Asociación que se constituye tiene como flnalídades sustanciales las siguientes 
a.- Asumir la representación as[ corno la defensa de los Interés 'i llierechos de los 
asociados miembros e integrantes que conforman la Asociación. adoptando las 
resoluciones y levando a término las actuaciones que por su importancia e interés les 
afecten individualmente o colectivamente. 
b.- Velar por el bienestar de todos sus asociados. 
c.- Fomentar el apoyo solidario entre los asociados. 
d.- Obtener de los organismos competentes nacionales o extranjeros la asistencia 
tecnológica y económica necesaria que permitan el desarrollo y capacitación técnica de 
sus asociados en sus actividades agroindustriales para el beneficio de los mismos. 
e.- Representar a los asociados a través de su consejo directivo en los procesos 
administrativos, judiciales en defensa óe sus intereses 
f.- Recurrir ante todo tipo de autoridades sean de E>rden püblíco o privado así como sus 
diferentes instancias a nivel local y 1-lacional con el propósito de adquirir terrenos o efectuar 
denuncios para posteriormente adjudicarlos a sus asociados para fines agrícolas o casa 
hL1erta y con ello mejorar el nivel·de vida de sus integrantes 

Domicilio.- La Asociación ~sarrollara sus actividades teniendo domicilio principal en la 
Manzana A, Lote 2 Villa El Pedregal, •del Dístrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región 
Arequipa. 

Duración.- La Asociación tendrá duración indefinida e iniciara sus aclividades a la fecha 
de su inscripción en el libre de Asociac(ones de[ Registro de Personas Jurídicas de 
Arequlpa. 

Patrimonio - El patrimonio de la Asociación está constituido por. 
a) Por el monto de las cuotas de ingreso, cuotas sociales, ordinarias y extraordinarias y 
demás que sean acordadas por el Asamblea General 
b) Los bienes 1nmllébles, muebles, maqu1nanas y demás enseres que adquiera la 
Asociación. 
e) Por las subvenciones, subsidios, legados. comisiones, donaciones y demás que reciba 
la Asociación. 
Las cuotas sociales extraordinarias y derechos de transrerencia serán reglamentados por 
la Asamblea General asimismo las cuotas sociales mensuales serán destinadas al 
mantenimiento del local social de la institución y maquinarias para su mejoramiento de 

Res11/11drJ11 riel S11perinteml1mle N//l::iorwl 1/e las !?11gil1rt>-'> P1íblic:11s N" J:N-91-SUN .. IRP 
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lNSCRlPCION DE ASOCIACIONES 
ASOCIAClON CASA HUERTA DE R.ESJDEl\TES SIGUEÑOS EN EL DCSTRITO DE.~ 

servicio, así como a los g¡:¡stos administrativos serán fijados de acuen;to arl.cJ~ 
requerimientos. 
El capital social será administrado por la Junta Directiva con responsabílldad solidaria lus-
mismos que serán depositados en un banco de la localidad y en cuenta movible, así como 
deberá ser reglamentado su uso y conservación por la asamblea general 
Los gastos administrativos, contratos, convenios o cualquier movimiento económico deberá 
ser debidamente ordenado por la asamblea general de socios, en caso de urgencia la 
directiva, está facultada de tomar Ja decisión más conveniente, con cargo a informar a la 
asamblea, en caso de ser menor solo requiere acuerdo de ia junta directiva constituyendo 
la denominada caja chica, donde se realizara informe económico trimestralmente, así como 
los qulrice días de finalízar el periodo direccional. 

Organos de Gobierno - Constituyen órganos de Gobierno: 
La Asamblea General 
El Consejo Directivo 

De la Asamb lea Genera l - La autoridad suprema de la asociación es la A$amblea General 
de asociados la que como tal está faéllltada para resolver los asuntos de la Asociación de 
acuerdo al Estatuto y leyes vigentes_ 
Son miembros de la Asamblea General de Asociados aquellos cuya calidad aparezca 
registrada en el libro padrón de asociados. 
La Asamblea General se 1'eL1nirá euando lo convoque el Presidente de la Junta Directiva, 
cuando así lo acuerde dicha Junta, realfzándola ordinariamente dos veces al año 
extraordinariamente cada vez gµ~ las cfrcunstancfas así l<il determine. 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Aprobar y modificar el estatuto. 
b) Evaluar la gestión administrativa y e€Onómica de la Asociación. 
c) Nombrar el jurado electoral. 
d) Proclamar la Junta DJrectiva elegida. 
e) Aprobar e~ balance Ele cuentas o en su def~cto_ ratificarlos. . 
f) Aprobar las cuotas complementanas que se ar>rueben en asamblea general de socios. 
h) Aprobar convenios y sistemas de préstam,os financieros. 
i) Tratar de asuntos que afecten a los inter®es de la Asociación. 
El quórum necesario para la validez de los acuerdos de la Asamblea General en la 
primera convocatoria lo determinara la concurrencia de más de la mitad de asociados; 
bastando para segunda convocatoria el número de asociados presentes cualquiera sea 
éste. Cada asociado tendrá derecho a un voto y los acuerdos se tomarán por mayoria 
simple de los miembros asistentes. La segunda convocatoria se producirá 
automáticamente 15 minutos después de la primera. 
Las citaciones para la asamblea gerteral deberán hacerse con dos días de antícipación 
pudiendo utilizarse los d iversos medios de comunicación social. La asamblea de 
emergencia se convocará con doce horas de anticipación por el Presidente. 

Del Consejo Directivo.- La Junta Directiva es el organismo e1ecut1vo representativo y de 
coordinación, tenjendo las siguientes funciones. 
a) Representar a todos los socios antes las autoridades estatales, paraestatales, públicas y 
privadas, p0l1ciaies, Poder Judicial y otros. 
b) Gestionar tramitar la solución de los problemas y necesidades de la institución 
e) Ejecutar las acciones programadas por la asamblea y la 1unta directiva. 
d) Realizar los respectivos informes y rendición de cuentas, balances, memorias y otros 
acuerdos 

\ 
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e) Presentar proyectos, proformas a las asambleas generales JA"H i62 f) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y su reglamento. así corno los acuerdos de m 
asamblea general L---- - ...:.---- -""" 
g) Convocar a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. 
h) Convocar a trabajos comunales en beneficio de la Institución. 
Para la Instalación de la junta directiva, el quórum estará constituido por la mitad más uno 
de sus miembros titulares. 
La junta directiva fijara las fechas para sus respectivas sesiones extraordinarias, convocara 
a la Junta Directiva, el presidente por lo menos con un día de anticipación. 
La duración del cargo como miembros del cuerpo directivo será por un periodo de (04) 
cuatro años pudiendo ser reelegidos, los cuales representarán en sus actos soeiales, 
legales- o Institucionales. La Asamblea General fgualmente podra remover a los in\egrantes 
de la Junta Directiva en forma parcial o campleta cuando medien causales que lo 
justifiquen, en sesión extraordinaria y con agenda exclusiva para tratar dicho tem?1. 
La Junta Directiva puede ser reelegida por un periodo más de acuerdo a lo que fa 
asamblea decida éste permanecerá en funciones hasta que sea elegida la nueva junta 
directiva. 
La Junta Directiva está compuesta de los siguientes cargos: 
a) Presidente 
b) Vice presidente 
c) Secretario de actas 
d) Tesorero 
e) Fiscal 
f) Primer vocal 
g) Segundo vocal 
Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
c) Velar por el estricto cumpllmien~e de los acuerdos tomados, estatutarios y reglamento 
interno, de I~ Asociación. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y 
de crédito, girar y sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos 
económicos en forma mancomunada. 
~) Firmar los libros de contabilidad y\demás documentos y obligaciones que afecten a la 
Asociación así como suscribir la cofíe$pondencia conjuntamente con la secretaria. 
f) Intervenir en cualquier índole qúe pudiera tener implicancia respecto al procedimiento 
civil, admlnislrativo, penal respecto a la organización, con las facultades especificas de 
áemandar y demás contenidas en el articulÓ'9 y 10 del código de procedimientos civiles. 
g) Realizar los respectivos informes, memorias y otras acciones 
Son atribuciones del Vicepresidente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atnbuciones señaladas en el articulo 
anterior, cuando el cargo de presidente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, 
ausencia o destitución del titular. 

Régimen Electoral : Las elecciones en la asociación, se llevarán a cabo cada (04) cuatro 
años, mediante el sistema democrático universal y secreto, y que el socio se encuentre al 
dia con el pago de sus cuotas y demás oblígacíones. 
Se establecerá, un Jurado Electoral, compuesto por los siguientes miembros. Presidente, 
Secretario y un vocal. 
Los requisitos 1nd1spensables para ser elegidos en un cargo directivo son: 
a) No tener deuda alguna con la Asociac1óri, 
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b) No haber sido acreedor son una sanción establecida en el presente esta luto. 
c) Ser socio activo de la Asociación. 
De los deberes y derechos de los asociados y de la disolución.
ampliamente de la referida escritura 

EL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO.- Ha quedado conformado de la siguiente manera. 

Cargo Nombres y Apellidos 
PRESIDENTE JUAN DELFIN VERA PACHECO 2925681S 
VICE PRESIDENTE ANDRES LIZARDO GONZALES 29450128 
SECRETARIO DE ACTAS VERONICA JESUS LLERENA OSANDO 40572215 
TESORERO JOSE MANUEL QUINTANILLA ORTIZ 29300746 
FISCAL ANGEL IGNACIO YANA CACERES 29648410 
VOCAL RITA INFANTES RETAMOZO 30657729 
VOCAL AIDA ELIZABETH PENA FERNANDEZ 29581679 

El acuerdo consta a fojas 3 al 16 del Libro de Actas #01 , certificado por Notario de 
Arequipa Dr Rubén Raúl Bolívar Callata con fecha 02/0712015, bajo el registro 594. 

El titulo fue presentado el 16/0712015 a las 01 ;28:40 PM horas, bajo el Nº 2015-00084335 
del Tomo Diario 2051 Derechos cobrados S/.55.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 
00001002-46.-AREQUIPA, 23 de .,Julio de 2015.aclq. 
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Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente: 

SOMH 164 

ACTO 
CONSTITUClON DE ASOCIACION 

PARTIDA Nº 
11309427 

ASIENTO 
AOOOI 

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) 
persona(s): 

Partida N6 11309427 GONZALES CORDOVA ANDRES LIZARDO (VICE PRESIDEN'IE) 
Partida N° 11309427 INFANIES RETAMOZO RITA (VOCAL) 
Partida N° 11309427 LLERENA OBANDO VERONICA JESUS ~ECRETARIO DE ACTAS) 
Partida N° 11309427 PENA FERNANDEZ AIDA EUZABETH OCAL) 
Partida N° 11309427 OUINT ANILLA ORTIZ JOSE MANUEL SORERO) 
Partida N° 11309427 VERA PACHECO JUAN DELFJN (PRESIDENTE) 
Partida N° 11309427 YANA CACERES ANGEL IGNACIO (FJSCAL) 

Derechos pagados : S/.55.00 nuevos soles, derechos cobrados : S/.55.00 nuevos soles 
y Derechos por devolver : S/.0.00 nuevos soles. 
Recibo(s) Número(s) 00001002-46. AREQUIPA, 23 de Julio de20 15. 
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ACTA DE VERIFICACIÓN TECNICA DE CAMPO 
Siendo las .JO :ºº horas, del dla -1fL _ de 5CT>tri ª"t del aiio 2017, l~I 
suscrito. (!>(luz otllt1'f.S h 1\C lf/) .cargo) ne. E-/fl_f // lt'~-

~~----

de la AAA T Capl1na Ocoña, Administración Loe il de Agua Colca-Siguas Chivay, me constitui en 
t.l sa.fb1 p,. f-:11 _ _, Distrito de 5" h 1':.·bcl , Prov111c1a de IJtt,.,..,,Pli y Región el e 

Arequi a. del ámbito de la Administración Local de ~a Colca-Siguas Chivay, en compañia de: 
Nombre y a_pellidos de los participantes ¡- DNI - Institución ~ 
_S>c.L(1 v, Vui P1..hl'i..o _ z.·¡2s6cP/j • Pro .. U,.\v J..i f) ;p...¡ .. .,, 0• ... 

J;, Jro ~l\1n1 \1\wc11 P"f>lthno fN10 l1r¡"1bcÍ.1e,:, 

Con el obje to de realizar venfrcacion técnica de campo, en relación del expediente de CUT Nº .11vr1+ ·to1]:_ 

que sigue de Oficio la Administración Local de Agua Colca-S1guas Ch1vay, y sobre el Of1c10 W 1.JJ s -20 17-
.A.NA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH , del~ de _E_(_ del 20 17. 
sobre. Acrt4.r Óc1 eñ _!f! ~.ponrLr (, ~tf _!Jr </,,·,. 
Al ~fect~ se col]_stató lo siguiente: 

f.J~ ÚM'\~tr°tl 'll1 0I ( •l J. Sccf~r J../ (J,·f>7 r 5C o{q.)CM .,m ¡~e..h d.f 'yW 

/..J/11em1.J1')1 ~:> n J:, J I J I ' - .1 ~ 'J ' U Wl 1( Gft{AJ'S.7'1 ¡}bl "1<1? ("\ t-Q<>1eÍtnl(flJ 

Uj'1 J / ~ °'1O1 l'r:. I a20--:¡. O'f 6 '-" lP>t ~jJ ¡;¡{.( ,.( Ó i2 >11 J ·> ~. / Jl ~U<ld•~ 
a l 1-"'' 1' - mLdr'., lt d 7111_ fb Jo f /T>l!_ '91 7 rtb/ #'I ~o """ {lo;,/,/ eh )-¡ //J 

J ~'"1""' 71,/ , .. ,,J!__·vh ~r c-,,u.h'Jnc 4,-/>o µ 1"7dto k~1q1,b fi{¡vt-6 et,, ·«> 
~ /i6(11WINJ "'-< Is,·,:/'° J...lq111111 T>ti.1,,,. o.lo v>--u..,..,¡;,,,,1¡,¡ l'J'" e./ ,.,,.,,:a . .,,., 0 , d u.7/ J( 

_ -<..,,, cMn fn ¡xu""" h 1 h.} >r1J. et<./ ~m ),, Ln'J c.4 e}/~ /i,ori _ 2_ J1V7 el- ~~JlP'!"',/º _ 

U 17, ,,.b 1 !t."7_? ;/ ~'±. St1111J ~ /117 v_, _ rA/ ~~ 1• 0 {,'/ ... d{ }r. ~·/O.J 
lYl_ttJ f.0. ..lm111bci 7-< ll ~ -1u'f.1...l_

1 7 ) p-=< d_n_g_ S•~ol'J.-J_J~1Jhu .,/ 

v1ll< tk _&J~J 
JJ o') eo..Jh.11,o.,) <""J.~c<.t«>r Geh"(.Ur 1 .)<. "'~'.)(·"' v~. r""'\i J..L~vi 
iJ.b,. ll\ln, tn• J:J (,_, d• '"' ..... 't 1 t..l ~J )t. CAi\~ \.,. w~ ¡ '" Jo ~ t,o º' ._k, • ) l~ '-' T 11 

'~ 1 S 1 / ~ 1 E. P 2 o E. '? ~ \ au , ., h J ~ 1 { T \ ~) rt -
$( P'\)"J:4~ ' ' \-ºl'l( '"'ºJrllk ""' c¡...iJ1I J..t 18 //) 

U •~ 1 1\M h,\ \fl'\c{(" /'o >.j I;)"' J.,(,~¡~ JJ. pru/.r o ,/.¡ P'ºfl' cJ¡J J..t ~:¡MJo Gf'f/.'l'-0 
se <M~_lf)_~u"'' J!.jhJ,,;. ./~ ,-icrlf~{k_lot".!.. ~1...t ..-,c.-c fo) 

1 
ni.l<i,Jo -f-~ flAc¿:.v 

t---(-~ .... 'l;'o Jt_wt.J '"' l,;ú_ 1;;: o _ 1~ t~ J.--1J"' C1¡.Ji-J" k;; U->\.bo (;. J( _Q-11,/ __,µ,,., mnt ,,,,/,, _ 

cz..c .. loAP · Url)·Ju1 '111 d {.CJJ l/,mh<e. >l )C..tfut _ Úr>-.11>tm; íJP ~j!Jll? J.{_Íf_ 

l-ti 1 ~I ~ - Je. ,(J_).,IYPJ P¡ h1 
f.nt1t.vor'1Jti1,l,1 9151)'1 e 1 Jio1.1J •t,.; 1 J'l '"' J¡J"~<.1 /..tJl ""'J ~ /, 
ful.cm ~ t.A--..ertfo ~,c.sh11)c 

¿{ ., l'CI J.l tiJ.Jl'lrl.I /.:, (.) h uhl 111 )o e- (A:Jo..> , JA, J1J .. r¡,., 81 1 , 1 d E ¡-z 00 Ja l\J ~ 
I 

p>• h_ SJ(l<n';).r .oq,.,,o (1 ~M>.i'J 
No habiendo más hechos que constatar, se cierra el acta· leida que les fue a los pa1iicipanles firman en señal oe 

conformisl_ad. s1~_1::.,_,,,,. hfale/J.c/,fRAr'""<. 

~~:. J ...:e.411.,,_. -rk",,. ]<fAAJ ftj4,¡,l/f3/l,j gH.f;;'~"' 
Utb Futuro Ma¡es Mz P Lulo 17 
B Pedregal • Ma¡es 
www ala-cols1cl11 l>logspols.com 

Teléfono (54) 586313 
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OFICIO Nº 2305 -2017-ANA-AAA 1 C-0 

S.T. CRHC 
O-CH 

A~ANA ... ~ 
Autorfdaid Nad11t11I del ,\aua 

AUTORiDAD NACIONAL OEl.AGIJA 
ConGejo de Recursos HklricOll 

Cuetlca cunea Chlll 
Sfl~rP' "', Tl!r.nlca 

2 9 SEP 2017 

RECIBIDO 

167 

Kora; •• J.7i.~9 ................ . 
flmt):... • .... Reg.: ...... ..... . 

Senor: 
lng. Ronal Fernández Bravo 
Secretario Técnico del Concejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili 
Urb. Colegio de Ingenieros Mz "Otros Fines" Sub Lote "C" - Cerro Colorado 
Arequipa 

Asunto Acreditación de Disponibllidad Hfdrica 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle en calidad 
de préstamo el expediente o riginal en ( 1 bh) folios, del Estudio para la Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica Superficial , presentado por el Sr. Juan Delfín Vera Pacheco; para 
que se informe si el Estudio para la Acreditación de la Disponibilidad Hídrica presentado, 
se encuentra previsto en el Plan de Gestión de los Recursos Hfdricos de la Cuenca Quilca 
Chili, precisando el listado o referencia dentro del contenido del plan, considerando que de 
acuerdo a la R.J. 007-2015-ANA, le corresponde emitir opinión vinculante. 

Atentamente, 

VMSG/SDARH/JMPV 

Av. Pumacnhua 520, Cerro Colorado - Arec¡uipa 
Teléfono 054-497585 

'º"'\'W,mlU snb 2S. 
"-~ww.111111ntu'1 .c.ob.1x 
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OPINIÓN TÉCNICA Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ST/ERH 

PARA : lng. VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

ASUNTO : Acreditación de Disponibilidad Hídrica Superficial - Asociación Casa Huerta de 
Residentes Sigueños en el distrito de Majes. 

REFERENCIA : Oficio Nº 2805-2017-ANA-AAAI C-0 CUT 114597-2017 

FECHA : Arequipa, 10 de Octubre 2 017 

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar la opinión sobre el expediente de la referencia, 
remitido por su despacho mediante Oficio Nº 2805-2017-ANA-AAA 1 CO, ingresado el 29.10.2017; al 
respecto debo señalar lo siguiente: 

1) ANTECEDENTES. 

1.1. Mediante SOLICITUD, presentada el 21.07.2017, el Sr. Juan Delfin Vera Pacheco en 
alidad de Presidente de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el distri to 

de Majes, solicitó a la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica superficial para uso agrícola. 

1.2. Mediante OFICIO Nº 1338-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH, presentado el 31.07.2017, el 
Administrador Local de Agua Colea Siguas Chivay, remitió el expediente administrativo a la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, para que disponga las acciones que 

~CI lv.¡ 
~o t.<>~ corresponda. 
/~ lng. n~y <.,. 
~ :~~, ~~'<1)1~ 1 .3. Mediante OFICIO Nº 2805-2017-ANA-AAAl-CO presentado el 29.092017, la AAA Capllna 

~ %. ~iatr. !D~lfJ.d Ocoña solicita opinión del Consejo de Recursos Hídrlcos de Cuenca Quilca-Chili de 
~''1t. ~~A~ 
"'v6t~tJ/' acuerdo a lo estipulado en la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

1.4. Mediante R.J. 07 4-2014-ANA de fecha 14. 02. 2014 se declara la conclusión de la 
implementación de la Secretaría Técnica del CRHC Quilca-Chili y mediante R.J. 112-2014-
ANA, de fecha 04.04.2014 se aprobó el Plan de Gestión de Recursos Hldricos en la 
Cuenca Quilca-Chlli, por lo que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-Chili 
está facultado para emitir opinión en aplicación a la normatividad vigente. 

1.5. Con R.J .007-2015-ANA de fecha 08.01 .2015 se aprueba el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de 

Urb. Colegio de Ingenieros Mz. "Otros Fines" Sub lote C, tercer piso 
Cerro Colorado, Arequlpa - Tel. (054-485039) 
rfernandez@ana.eob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.mjnagrl.sob.pe 
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Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales 
de Agua, donde se precisa la competencia del CRHC para el otorgamiento de derechos y 
autorización de obras. 

2) OBJETIVO 

Emitir opinión, verificando la conformidad y compatibilidad del proyecto "Desarrollo Agro 
Industrial - Forestal y Pecuario El Mataral en el distrito de Majes" con el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili; presentado por la Asociación de Residentes 
Sigueños en el distrito de Majes. 

3) ANÁLISIS 

3.1 . De la revisión del expediente, vemos que éste consta de 167 folios; el expediente incluye 
los siguientes documentos: 

Solícitud dirigida a la Autoridad Administrativa del Agua, requiriendo acreditación de 
Disponibilidad Hidrica para la obtención de licencia de agua superficial con fines 
agricolas (folios 01 ). 

Copia simple de DNI y copia certificada de vigencia de poder del Sr. Juan Delfín Vera 
Pacheco, además de constitución de asociación (folios 02 a 08). 

Compromiso de pago por derecho de inspección ocular (folio 67). 

Memoria Descriptiva para la acreditación de la Disponibilidad Hidrica (folios 11 a 66 y 
85 a 146). 

Comprobante de pago por derechos de trámite documentario (folio 68). 

3.2. El estudio de Acreditación de Disponibilidad Hidrica Superficial presentado por la 
Asociación de Residentes Sigueños en el distrito de Majes, señala lo siguiente: 

• El área del proyecto se ubica políticamente en el distrito de Santa Isabel de Siguas, 
Provincia y Departamento de Arequipa; hidrográficamente en la cuenca Quilca - Chili. 

• La fuente de agua está dada por 02 manantiales, cuya ubicación geográfica en 
coordenadas UTM WGS84- 18K, es la siguiente: 
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Nº Manantial m Este m Norte 

1 El Majuelo 815 670,00 8 207101,00 

2 Belancurt 815134,00 8 206 934,00 

De acuerdo las coordenadas, podemos ver que los manantiales se ubican en áreas de 
riego, por lo cual podrlamos presumir que pueden ser producto del riego en dichas 
parcelas. El estudio no tiene el alcance que nos permita definir el origen de las aguas. 

• La disponibilidad de agua anual al 75% de persistencia de los dos manantiales es de 
2,95 hm3, con un caudal promedio anual de 93,65 1/s. La oferta mensual planteada es 
la siguiente: 

• El caudal ecológico lo han determinado al 95% de persistencia, cuyo resultado lo 
presentamos a continuación: 
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• La demanda de agua del proyecto está definida por el cultivo propuesto que es la tuna 
pero para la producción de cochínilla. La demanda mensual es la siguiente: 

• El balance mensual, obtenido con los datos del expediente es el siguiente: 

Wl(! ..Olll!!l!lO .. 
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lllllW• 11!11 
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3.3. El sustento técnico-administrativo deberá ser evaluado por el ente instructor para su 
autorización. 

3.4. En referencia a la compatibilidad del proyecto en evaluación con el Plan de Gestión de 
Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca Chili, podemos manifestar lo siguiente: 

• En el Díagnóstico Participativo Consolidado Cuenca Qullca Chili Tomo 11, en el item 4 
Situación Actual de la Gestión de los Recursos Hidricos, ítem de nivel menor 4.9 
Programas de actuaciones y Proyectos previstos, ítem de nivel menor 4.9.7 Desarrollo 
de la Segunda Etapa del Proyecto Majes Siguas (páginas 02-2788 a 02-279), se hace 
mención a uno de los proyectos que se 
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La Segunda Etapa del Proyecto Majes Siguas dotará del recurso hídrico a las 
pampas de Siguas, mediante la construcción de la represa de Angostura, la 
derivación Angostura - Colea, Ja captación en el río Siguas, y, la conducción y 
distribución del agua en las pampas de Siguas para incorporar un área de 38,500 
ha, y el desarrollo agrícola de Ja zona. 
La participación entre las entidades del estado involucradas en el proyecto, se 
encuentran: el Gobierno regional de Arequipa, a través de la Gerencia de 
desarrollo del proyecto Majes Siguas //, AUTODEMA, PROINVERSION, el 
Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Agricultura. 
Los beneficios del proyecto engloban a la Región Arequipa, pues la puesta en 
marcha del mismo traerá mayor dinamismo a las actividades económicas de la 
región, no sólo a nivel de agricultura, sino que además, al plantearse un enfoque 
agroexportador, también estarán involucrados otros servicios como: generación 
de empleo en la construcción de las obras, industrias, el desarrollo energético de 
las centrales hidroeléctricas, una nueva ciudad en Siguas, etc. La puesta en 
marcha del proyecto involucra un presupuesto total de US$ 350 Millones de 
dólares, financiando mediante inversión público - privado. 

Existe superposición del proyecto "Desarrollo Agro Industrial - Forestal y Pecuario El 
Mataral en el distrito de Majes con el área del Proyecto Majes Síguas. Se adjunt~ · 
plano. 
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Asi mismo podemos apreciar que a partir del Decreto Supremo Nº 108-80-M las aguas 
de la Cuenca del rlo Siguas, desde sus nacientes hasta la toma de captación en la 
localidad de Pitay fueron reserva al proyecto de Desarrollo Integral Majes y 
posteriormente otorgadas por incorporación de tierras habilitadas. El manantial El 
Majuelo propuesto en el presente proyecto, se encuentra dentro de la cuenca del río 
Siguas y cuyas aguas fueron otorgadas al proyecto Especial Majes. 

• De la revisión del Plan de Gestión de Recursos Hídricos Recursos Hfdricos de la 
Cuenca Quilca Chili, item 8 "Programas de Intervención"; subitem 8.3 "Lineas de 
acción y programas de intervenciones" (página 71 a 81 ) ; vemos que el proyecto de la 
"Asociación de Residentes Sigueños en el distrito de Majes", no se encuentra 
contemplado. 
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4) CONCLUSIONES 

4.1. El presente estudio no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no está 
contemplado con nombre propio dentro de los programas de Intervención, así mismo se 
superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está identificado dentro del 
diagnóstico participativo del Plan de Gestión. 

4.2. Las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del área de la cuenca del río 
Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de captación en la localidad de 
Pitay), cuyas aguas fueron otorgadas al proyecto Especial Majes Slguas. 

5) RECOMENDACIONES 

5.1 Se debe remitir el presente informe a la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina 
Ocoña- para que lo considere en su evaluación y continúe con el trámite correspondiente. 

Es cuanto informo a usted. 

Atentamente, 

JCCP/)ccp 
e.e. Archivo 
Adjunto: 01 flle (167 folios) 

Visto el informe que antecede, procedo a firmarlo en señal de conformidad. Procédase a su 
trámite correspondiente. 

Arequipa, 10 Octubre 2017. 
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Arequipa, 10 de octubre del 2017 

OFICIO Nº 225-2017-ANA/CRHC QUILCA CHILl/ST 

INGENIERO 
VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña 
Autoridad Nacional del Agua 
Ciudad.-

!\ ~N~ ;~. ,-,.---
Aliad Nnclonal d~ Agl.ls - --

- A . ft \,11 l 1=t:L 

AUTOR 0•'0 NJ\C:Otl.l.l DEL AGUA 
11AJ10ñil!J)1CU lfl' 11v·,1 r.?,ru l'oe>Jll I 

CN1 111, GCOI'~ 

ASUNTO Acreditación de Disponibilidad Hidrica Superficial - Sr. Juan Delfln Vera 
Pacheco. 

REFERENCIA Oficio Nº 2805-2017-ANA-AAA 1 C-0 CUT - 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remítir adjunto al presente la Opinión Técnica 
Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ST/ERH de la Secretaria Técnica en la que se da respuesta al 
expediente de la referencia presentado por el Sr. Juan Delfin Vera Pacheco en calidad de Presidente de la 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes, en el que solicita Acreditación de 
Disponibilidad Hidrica Superficial para uso agrícola. 

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

Atentamente, 

RHFB/JCCP/er. 
Adj.: Expediento en (172) il!los 
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INFORME TECNICO Nº :J-2017-ANA-AAA.CO-SDA ;\f 'r°)f t , 

PARA : lng. Alberto Domingo Osorio Valencia SEci: e ~- . • •-' ~ 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina O oña 2 , l . ,., 

J .. {. l 
DE : Julissa Mónica Portugal Villanueva r:; 

Especialista Sub Dirección de Administración dl Recursos Hídric·os 

ASUNTO : Acreditación de disponibilidad hídrica 

FECHA : Arequipa, 18 de octubre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la solicitud de 
Acreditación de disponibilidad hídrica superficial para pequeños proyectos en el 
ámbito de la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay; sobre el 
particular cumplo con informar lo siguiente: 

1. Antecedentes 
a. Mediante solicitud de fecha 21/07/2017 Juan Delfín Vera Pacheco en 

representación de la Asociación "Casa Huerta de residentes Sigueños en el 
Distrito de Majes", solicita aprobación de estudios de disponibilidad hídrica 
superficial, para lo cual adjunta entre otros; copia de DNI , vigencia de poderes, 
inscripción de asociación en registros públicos, pago por derecho de trámite y 
memoria descriptiva. 

b. Mediante Oficio Nº2805-2017-ANA-AAA 1 C-0 (folio 167) del 29.09.2017, la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña solicita al Concejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili la opinión vinculante respecto del 
proyecto del administrado. 

c. Mediante Oficio Nº225-2017/ANA/CRHC QUILCA CHILl/ST (folio 172) del 
11.10.2017, el Concejo de recursos hídricos remite la Opinión Técnica Nº027-
2017-ANNA-CRHC QUILCA-CHILl/ST/ERH indicando que el proyecto del 
administrado no es compatible con el plan de gestión de la cuenca. 

2. Objetivo 

Evaluar y Opinar en relación a la solicitud de acreditación de disponibilidad 
hídrica superficial, seguido con expediente Administrativo con CUT Nº114597-
2017, ámbito de la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay. 

3. Análisis 
a . Ubicación; 

El Sr. Juan Delfín Vera Pacheco tiene como objetivo la acreditación de 
disponibilidad hídrica de los manantiales "El Majuelo" y "Betancur" para 
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desarrollar el proyecto "Desarrollo Agroindustrial - Forestal y Pecuario el 
Mataral en el Distrito de Majes" ubicado en el distrito Santa Isabel de 
Siguas-Sector Pifay, provincia de Arequipa, Region Arequipa, cuya 
ubicación de los puntos de captación se proyectan en las siguientes 
coordenadas; 

Fuente de Coordenadas UTM 
Distrito Provincia Región 

AQua Este Norte 
Manantial 815670 8207191 Santa Isabel Arequipa Arequipa Majuelo de Sigua 

Manantial 815134 8206974 Santa Isabel 
Arequlpa Arequipa Betancour de Slgua 

b. De la Opinión del Concejo de Cuenca Quila Chili 

El Artículo 32.2º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que 
las opiniones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca son vinculantes 
en tanto guarden relación coh el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos 
aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. 

El Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca Quilca Chili a través de la 
Oopinión Técnica Nº027-2017-ANNA-CRHC QUILCA-CHILl/ST/ERH señala 
que el proyecto presentado por el administrado no es compatible con el Plan 
de Gestión de la Cuenca ya que no está incluido dentro de los programas de 
intervención y se superpone con el área del proyecto Majes Sihuas que está 
indicado dentro del diagnóstico participativo del plan de gestión. 

Asimismo, señala que la fuente de aprovechamiento del proyecto está en el 
área de la cuenca del rio Siguas y cuyas aguas fueron entregadas al proyecto 
Especial Majes Siguas. 

4. Conclusiones 

a. Declarar la improcedencia del pedido de acreditación de disponibilidad 
hídrica superficial de los manantiales "El Majuelo" y "Betancur" por las 
razones expuestas en el análisis del presente informe, se considera que 
carece de objeto disponer la realización de publicaciones. 

b. Se recomienda derivar, el presente expediente administrativo a la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 
para su opinión y prosecución del trámite correspondiente. 
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Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes 

JMPV~mpv 
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INFORME LEGAL Nº 7 { l¡ -2017-ANA-AAA.I CO-UAJ/MAOT 
CUT Nº 114597 -2017 

PARA ING ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. AUTORIDAD NACIONPi. DEL AG\J\ 1 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplir ~!l~~'?f~~l5!~~oaA~~ 
MACO ANTONIO OVIEDO TEJADA. SECRF'"' .,,A c;i ¡R;;TR ca 
Sub Director (e) Unidad de Asesoría Jurídica. 1 O NOV 2 1 
Acreditación de Disponibilidad Hidrica RfOBJot: .................. ....... ............. . 

Arequipa, 10 Noviembre del 2017 HORA .................... FOUOS: ... O. .. L ......... . 

DE 

ASUNTO 
FECHA 

Tengo a bien dirigir a usted el presente a efecto de hace 1:'.:1·:.::::·::::..:·;~·~·eiri"iíe"nfifi~ .............. . 
opinión de la suscrita respecto del expediente administrativo, tramitado ante esta Autoridad. 

El artículo 14ª de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hldricos, consagra a la Autoridad Nacional del Agua como el ente 
rector y la máxima autoridad técnico - normaUva del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hidricos, siendo 
responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 

El articulo i31° 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: 
Artlculo 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 Disponlbilldad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a 
la Disponibilidad Hidrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental (lGA). 
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. 
Articulo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la dlsponibllidad 
del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. 

En el marco del Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI que modifica el Reglamento de la Ley N°29338 Ley de 
Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG en su articulo 79.1 señala: • ... Los procedimientos 
para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hidrica, b) Acreditación de disponibilidad hidrica, c) Autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hidrico; además en su articulo 79.2 señala: • ... se pueden acumular los procedimientos administrativos 
señalados en los literales b y c del numeral precedente, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos 
establecidos para ambos casos•. Entiéndase que se puede efectuar la acumulación del pedido de Acreditación de 
disponibilidad Hidrlca con el pedido Autorización de Ejecución de obras de aprovechamiento hldrico. 

En este contexto el Sr. Juan Delfín Vera Pacheco, ha sollcllado Ja acreditación de disponibilidad hfdrica superficial de 
las fuentes, Manantial Majuelo y Manantial Betancour, para desarrollar el proyecto "Desarrollo Agroinduslrial - Forestal 
y Pecuario El Matara! en el Distrito de Majes", ubicado en el distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia y región de 
Arequipa; que el administrado se acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del articulo 
80º del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, por ser de carácter facultativo; 

Según el Informe Técnico W 183 - 2017-ANA-AAA.CO.SDARH, de fecha 18 de octubre del 2017, la Subdirección de 
Administración de Recursos Hidricos de la Autoridad Administrativa del Agua Caplína Ocoña, concluye lo siguiente: 
o El recurrente solicita la acreditación de disponibilidad hidrica superficial de las fuentes, Manantial Majuelo y 
MananHal Betancour, para desarrollar el proyecto "Desarrollo Agroindustrial - Forestal y Pecuario El Matara! en el 
Distrito de Majes", ubicado en el distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia y región de Arequipa, estas fuentes de 
agua superficial se encuentran ubicadas en las coordenadas que se adjuntan en el cuadro; 
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o La Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca Chlli, a través del informe Técnico N° 
027-2017-ANA-CRHC-QUILCA-CHILl/ST/ERH, señala que el proyecto presentado por el administrado no es compatible 
con el Plan de Gestlón de Recursos Hldricos de la Cuenca Qullca Chlll, ltem 08 "Programas de Intervención", subitem 
8.3 "Uneas de acción y programas de intervenciones (página 71 a 81), ademas se superpone con el Proyecto Majes 
Siguas que está indicado dentro del diagnóstico participativo del plan de gesUón; opinión que se vierte en virtud de lo 
indicado en el Articulo N° 32.2 del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
o En este sentido el informe Técnico N° 183 - 2017-ANA-AAA.CO SDARH, concluye en recomendar declarar 
improcedente el pedido de acreditación de disponibilidad hidrica superficial de las fuentes Manantial Majuelo y 
Manantial Betancour, para desarrollar el proyecto "Desarrollo Agroindustrial - Forestal y Pecuario El Malaral en el 
Distrito de Majes". 

OPINION: 

1°.- Declarar improcedente el pedido de Acreditación de Disponibilidad Hldrica, a favor de Asociación ·casa Huerta 
de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes", por medio de su representante Juan Delfin Vera Pacheco, ubicado en 
el distrito de Santa Isabel de Siguas, provincia y región de Arequipa, por las consideraciones expuestas en la parte 
considerativa 

Visto, el Informe que antecede procedo a suscribirlo, por encontrarlo conforme, pase a SDARH Para la 
continuación del trámite respectivo. 

ADOV1m101 
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CARTA No 009 - 2017 /ACHRSDM I JDVP/P/MAJES 

Majes,13 de noviembre DEL 2017. 

ING. ALBERTO OSORIO VALENCIA 

DlRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINIS1RATIVA DEL AGUA 1- CAPLJNA OCO'RA 1 

s.o. 

ASUNTO Reconslderadón a Gestión de Acreditación de Disponibilidad 

REFERENClA EXPEDIENTE CON CUT Ng 114597 • 2017 

Tengo el agrado de dbigirme a Ud. Para saludarlo cordJalmente como presidente de la ASOCIACION 
CASA HUERTA DE RESIDENTES SlGUE~OS EN EL DISTRITO DE MAJES, inscrito con partida registraJ NI! 
11309427. razón social en Mz A- L T- 02, Villa el Pedregal. Distrito de Maíes. provincia de Caylloma. 

Que, habiendo tomado conocimiento, del estado situacional de trámíte del expediente admí t1istrativo 

signado con CUT NI! 114597 - 2017, que venimos realizando ante la Autoridad Nacional del Agua, para 

la implementación del proyecto; "DESARROLLO AGRO INDVSTRlAL - FORESTAL Y PECUARlO EL 

MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES", en fecha viernes JO de noviembre a hrs. 8.30 am, en las 

oficinas de la Autoridad Administrativa del Agua 1 - Caplina Ocoña l, en la revisión realizada al et.'q)ediente 

en trámite se ha verificado la OPINIÓN TÉCNICA Nº 027-2017-AN A - CRHC QUILCA - CHILI/ERH, en 

este documento en el análisis menciona: 

1. la ubicación de las dos fuentes de agua: Manantiales El Majuelo y Betancourt, en coordem1das VTM 

WGS84 - 18K: 

El Majuelo 815670.00 Este, 8207lO1.00 Norte 

Betancoun 815134.00 Este, 8206934 .00 Norte 

2. En el documento de opinión menciona, que estos terrenos se encuentran en área agrícola, lo que aria 

presumir que pueden ser producto del riego en dichas áreas, el estuctio no tiene alcance que permita 

definir el origen del agua. 

3. El requerimiento, de acreditación técnico administrativo deberá ser evaluado por el ente instructor 

para su aprobación. 

4. El documento presentado no es compaaole con el Plan de Gestión de Recursos Hldricos, por cuan.to 

no está contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervencióQ, asl mismo se 

superpone con el área del proyecto Majes Siguas, que está. identificado dentro del diagnóstico 

participativo del Plan de Gestión. 





5. Las aguas del manancial El Majuelo, se encuentran dentro del área de la Cuenca del Ria Siguas 

(Comprendida desde sus nacientes basta la loma de captación en la localidad de Pitay, cuyas aguas 

fueron otorgadas al proyecto Majes Siguas. 

Solicito la reconsideración para una nueva evaluación de Ja presente solicitud de acreditación de 

disponibilidad hidrica, por las siguientes consjderaciones: 

Respecto a las observaciones 1 y 2, Ja ubicación de las fuentes de agua solicitadas para 

acreditación de la disponibilidad hfdrica, nacen en los manantiales situado en terrenos 

agrlcolas privados, cuyos propietarios manifiestan la antiglledad de estos afloramientos y su 

comportamiento de discurrimiento en épocas de avenidas se denotan claramente. por cuanto 

las aguas provenientes de filtraciones son de un color diferente. Estas ubicaciones en 

coordenadas UTM WGSS4 - l8K: El Majuelo 815670.00 Este, 8207101.00 Norte y 

Betancourt 815134.00 Este. 8206934.00 Norte. fue corroborada, en Ja inspección ocular, 

realizado por personal de la Admfoistradón Local de Agua Colea Siguas Chivay, en fecha 

13 de septiembre del 2017, en donde aparte de medir el volumen se determina que las 

fuentes nacen en manantiales. 

Bfeotivamente, el ente instructor en la verificación de campo han detenninado la ubicación y 

origen de las fuentes de agua. encontrándose estas fuera del alcance de la reserva bidrica del 

proye<:to Majes Siguas l, cabe mencionar que estas se encuentran aguas abajo <le la 

Bocatoma Pitay en el caso del Manantial Betaucourt y fuera del alcance de la Boc2Ltoma 

Pitay en el caso del Manantial El Majuelo, se presenta un esquema de la ubicación de estas 

fuentes naturales. 

Considerando que la opinión del Consejo de Recurso Hldricos de Cuenca es vfoculanLe en 

materia de gestión para el aprovechamiento de recurso hidrico, y que estas están ligadas a 

un Plan de Oesrión de Los Recursos Hídricos y en concordancia a la ejecución de estos 

planes, La acreditación solicitada1 de estas dos fuentes de agua que nacen en los manantiales 

El Majuelo y Bctancour, no forman parte del Sistema Colea Siguas. además de no estar 

inventariados como parte de este sistema y la relación con el Proyecto Majes Siguas rT, estas 

fuentes no son parte del balance y/o oferta hidrica. 

En consecuencia Sr. director, reitero mi solicitud de reconsideración de la evaluación y revisión, de mi 

e>cpediente en trámite signado con Nº l 14597-2017, teniendo en cuenta que es parte de la 

implementación de un proyecto con inversión netamente privada y esta beneficie al estado con este tipo 

de inversión y generar mejoras en la calidad de vida a más de 300 familias y generar fuentes de trabajo 

una vez concretada la ejecución del proyecto. 



( 
1 

Sin otro par ticular, aprovecho la oportunidad para reitera rle mis consideraciones y estima personal. 

Adjunto copla DNl. 

Atte. 

. ............................. ·· ~ · ........................................... . 
Sr. JUAN DELFIN VERA PACHECO 

DNI. 29256813 
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REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE ASOCIACIONES 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

Que, en la partida electrónica N° 11309427 del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Registra! de Arequlpa, 
consta registrado y vigente el PODER a favor de VERA PACHECO JUAN DELFIN, identificado con D.N.I Nº. 
29256813, cuyos datos se precisan a continuación: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJJ=S 
LIBRO: ASOCIACIONES 
'\SIENTO: A00001 
:ARGO: PRESIDENTE 

FACULTADES: 

A00001 

Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
e) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos tomados, estatutarios y reglamento interflo, de a A c1ac1on. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y de créd to, girar y 
sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos económicos en forma mancomun a. 
e) Firmar los libros de contabilidad y demás documentos y obligaciones que afecten a la Asoc1 ci' asf como 
suscribir ta correspondencia conjuntamente con la secretarla. 
f) Intervenir en cualquier índole que pudiera tener implicancia respecto al procedimiento civil, administrativo, penal 
respecto a la organización, con las facultades específicas de demandar y demás contenidas en el articulo 9 y 1 O 
del código de procedimientos civiles. 
g) Realizar los respectivos informes, memorias y otras acciones. 
Son atribuciones del Vicepresidente 
ª'Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el cargo de 

·esldente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, ausencia o destitución del titular. 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 1 O DE JULIO DEL 2015, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA ABG. RUBEN BOLIVAR CALLATA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE FUNDACIÓN 
De-FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV, DATOS ADICIONALES DE RELEVANCLA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
NINGUNO. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

N° de Fojas del Certificado: 2 

' LOS CERTIFICADOS OUE EXTIENQEN LAS OACINAS REGJSTAALES ACREOIT AN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA Dé INSCR1P1CIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO CE su EXPEOICIÓN (ART 140' OEL T.U.O OEL REGlAM9'1TO GENEAAL oe LOS REGlSTROS p(¡eucos APROBADO POR RESOLUCIÓN N· 12e.2llf2·SUNAAP-SN). 
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Derecho:;; f'ag::id•'.'>5 
Total de Derechos: 
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24.00 Recibo: ;¿017-277-00005135 
24.00 

Verifícado y expedido por FIORELLA ALEJANDRA GAS • ZEVALLOS ALFARO, ABOGADO CERTIFICADOR de la 
Oficina Registra! de AREQUIPA, a las 09:03:57 horas del 20 de Julio del 2017. 

, 

• LOS CERTIFTCAOOS OUE EXTIENDEN LAS OACINAS REGISTAAL.ES>.CREDITNI LA EXISTENCIA o INEXISTENCIA oe INSCRIPICIONES o ANOTACIONES el EL REGISTRO AL 
TIEMPO oe su EXPEDICIÓN (AAT 1 <40• OEL T u o ºª REGlAl.IENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS APROBADO POR RSSOUJCIÓN N' , 26-2012·SUNARP·SN). 
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lNSCRlPClON DE ASOCJAC(ONES 
ASOCIACCON CASA B UERTA DE R.E:SJDENTES SIGUEN OS EN EL DISTRITO DE MAJES 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : CONSTITUCION DE ASOCIACIONES 
A00001 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.-

Por Escritura Pública de fecha 10 de julio del 2015, otorgada ante Notarlo Público de J~ 
ciudad de Arequipa Abg. Ruben Bolivar Callata y en cum'plímiento del Acta de Fundaei6n 
de fecha 22 de junio del 2015, se constituye la persona jurídica sin fines de lucro, cuyas 
caract~rísticas son las siguientes: 

Denominación.- ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES 

Fines.- La Asociación que se constituye tiene como finalidades sustanciales las siguientes. 
a.- Asumir la representación así como le defensa de los interés y derechos de los 
asociados miembros e integrantes que conforman la Asociac::ión, adoptando las 
resoluciones y levando a términq !as aetuaciones que por su lrpport.ancia e interés les 
afecten Individualmente o colectivamente. . · 
b.- Velar por el bienestar de todos sus as0ciados. 
c.- Fomentar el apoyo solidario entre los asociados. 
d.- Obtener de los organismos competentes nacionales o extranJeros la asistencia 
tecnológica y económica ne~saria que permitan el desarr9llo y capacitación técnica de 
sus asociados en sus actividades agroindusmaíes para el beneficio de los mismos. 
e.- Representar a IG~ asociados a travét de su conséjo directivo en los procesos 
administrativos, judiClaJes en defensa de ~us intereses. 
f.- Recurrir ante todo 

4
tipo de autoridades sean de orden públíco o privado así como sus 

diferentes Instancias a·nivel local y A~ional cen el propósito de adquirir terrenos o efectuar 
denuncios Pr. po~riormente a9Judlcartos p S!-lS asotjados para fines agrícolas o casa 
huerta y con 1ello mejorar el nivel qe vida de sus integrantes 

DomlciUo.- LB Asnciación desarrollara sus actividades teniendo domicilio principal en la 
Manzana A, Lote 2 Villa El P'edregal, del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región 
.Arequipa. 

buraclón.- La Asociación tendrá düración Indefinida e inicíara sus actividades a la fecha 
óe Sú· inscripción en el libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de 
Arequipa 

Patrimonio.- El patrimonio de la Asociación está constituido por: 
a) Por el monto eje las ·tuotas de Ingreso, cuotas sociales, ordinarias y extraordinarias y 
demás que sean arordadas por el Asamblea General 
b) Los bienes inmuebles, muebles, maquinarias y demás enseres que adquiera la 
Asociación. 
e) Por las subvenciones, subsidios, legados, comisiones, donaciones y demás que reciba 
la Asociación. 
Las cuotas ·sociales extraordlnarlas y derechos de transferencia. serán reglamentados por 
la Asamblea General, asimismo las cuotas sociales mensuales serán destinadas al 
mantenimiento del local social de la institución y maquinarias para su mejoramiento de 

Rewlució11 del S11pl!J'infeJl(/f!11fJ! Nlf(:iumtl tle los Rugislrt1.)' Pzíblicv~ N" J U-97-SUNrlRP 

-·~ .í_.· • • , .. 
" ... 

P:iginn Número 1 

f!¡ C!J51121'< .!55 _f5·7SJ 

mJ Calle Utrant :-;· 117-C'.:rcad.-. 

.,. :· -. 



ATENCION N<> 00308259 Recibo Nº 2015-63-00012171 COPIA LITERAL 11309427 

"(. . su na t. .. 
• o~ . < 

SIJP• ln:andtrnel• N••Í 'sunarp·,. 
de 101 Jf99¡t1t~ 1 P1to1blk.oi. ;._:;: : 

AREQUlP 
OFICINA REGISTRA L AR'EQUrP 

Nº Pnrtid11: l IJ09.i27 
s""'~-·-r 
.. ... ,,., •• "illt .. ""11-• 

lNSCRlPCION D.E ASOClACJONES 
ASOClACJOi\ CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRIT O DE MAJES 

servicio, así como a los gastos administrativos serán íljados de acuerdo a los 
requerimientos. 
El capital social será administrado por la Junta Directiva con responsabilidad solidaria los 
mismos que serán depositados en un banco de la localidad y en cuenta movible. así como 
deberá ser reglamentado su uso y conservación por la asamblea general. 
Los gastos administrativos, contratos, convenios o cualquier movimiento económico deberá 
ser debidamente ordenado por la asamblea general de socios, en caso de urgencia la 
directiva, está facultada de tomar la decisión más conveniente, con cargo a informar a ta 
asamblea, en caso de ser menor soro requiere acuerdo da la junta directiva constituyendo 
la denominada caja chica, donde se realizara informe económico trimestralmente, así como 
los qui[lce dias de finalizar el periodo direccional. 

Organos de Gobierno.- Constituyen órganos de Gobierno: 
La Asamblea General 
El Consejo Directivo 

De la Asamblea General.- La autoridad suprema de la asociación es la Asamblea General 
de asociados la que como tal está faéUltada para resolver los asuntos de ia Asociación de 
acuerdo al Estatuto y leyes vigentes. 
Son miembros de la Asamblea General de Asociados aquellos cuya calidad aparezca 
regislrada en el libro padrón de asociados. 
La Asamblea General se reunirá li:Uando lo convoque el Presidente de la Junta Directiva, 
cuando así lo acuerde dicha Junta. reaílzándola ordinariamente dos veces al año 
extraordinariamente cada vez q\Je las circunstancias asl lo delermine. 
Son atribuciones de la Asambrea General: 
a) Aprobar y modificar el estatuto. 
b) Evaluar la gestión administrativa y ecónómica de la Asociación 
c) Nombrar el jurada electoral. 
d) Proclamar la Junta Dírectiva elegié!a. 
e) Aprobar e¡ balance de cuentas o en su defecto ratificarlos. 
f) Aprobar las cuotas complementarias que se aprueben en asamblea general de socios. 
h) Aprobar converíios y sistemas de préstamos financieros. 
l) Tratar de asuntos que afecten a los intereses de la Asociación. 
El quórum necesario para la validez de los acuerdos de la Asamblea General en la 
primera convocatoria lo determinara la concurrencia de más de fa mitad de asociados, 
bastando para segunda convocaroria 'el número de asociados presentes cualquiera sea 

·éste. Cada asociado tendrá de~o a un voto y los acuerdos se tomarán por mayoria 
simple de los miembros asistentes. La segunda convocatoria se producirá 
automáticamente 15 minutoJJ después de la primera. 
Las citaciones para la asamSfea general deberán hacerse con dos dlas de anticipación 
pudiendo utilizarse los diversos medios de comunicación social. La asamblea de 
emergencia se convocará con doce horas de anticipación por el Presidente. 

Del Consejo Directivo.- La Junta Directiva es el organismo ejecutivo, representativo y de 
coordinación, teniendo las sfguientes funciones: 
a) Representar a todos los socios antes las autoridades estatales, paraestatales, públicas y 
privadas, políclales, Poder Judicial y otros. 
b) Gestionar, tramitar la solución de los problemas y necesidades de la institución 
c) Ejecutar las acciones programadas por la asamblea y la junta directiva. 
d) Realizar los respectivos informes y rendición de cuentas, balances, memorias y otros 
acuerdos. 

' .. 
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LNSCRlPCl ON DE ASOCIACIONES 
ASOClACCON CASA HUERTA DE RESTD'ENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRJTO DE 1\1.\JES 

e) Presentar proyectos, proformas a las asambleas generales. 
f) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y su reg lamento, asi como los acuerdos de la 
asamblea general. 
g) Convocar a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias 
h) Convocar a trabajos comunales en beneficio de la Institución 
Para la Instalación de la Junta directiva. el quórum estará constituido por la mitad más uno 
de sus míembros titulares. 
la junta directiva fijara las fechas para sus respectivas sesiones extraordinarias. convocara 
a la Junla Directiva, el presidente por lo manos con un día de anticipación. 
La duración del cargo como miembros del cuerpo directivo será por un periodo de (04) 
cuatro. años pudiendo ser reelegidos, los cuales representarán en sus actos soaales, 
legales o Institucionales La Asamblea General igualmente podrá remover a los integrantes 
de la Junta Directiva en forma parcial o completa cuando medien causales que lo 
Justifiquen, en sesión extraordinaria y con agenda exclusiva para tratar dicho tema. 
La Junta Directiva puede ser reelegida por un periodo más de acuerc;lo a lo que la 
asamblea decida éste permanecerá en funciones hasta que sea ef egida la nueva junta 
directiva. 
la Junta Directiva está compuesta de los siguientes cargos 
a) Presidente 
b} Vice presidente 
c) Secretarlo de actas 
d) Tesorero 
e) Fiscal 
f) Primer vocal 
g) Segundo vocal 
Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
c) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos tomados, estatutarios y reglamento 
interno, de la Asociación. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y 
de crédito, girar y sobregirar en las mismas y er:i general efectuar ros movimientos 
económicos en forma mancomunada. 
e) Firmar los libros de contabilidad y demás documentos y obligaciones que afecten a la 
Asociación así como suscribir la corre.$pondencia conjuntamente con la secretaria. 
~ Intervenir en cualquier índole qué: pudiera tener implicancia respecto al procedimiento 
civil, administrativo, penal respectP a la organización, con las facultades especificas de 
demandar y demás contenidas en. el artículo 9 y 1 o del código de procedimientos civiles. 
g) Realfzar los respectivos informes, mamonas y otras acciones. 
Son atribuciones del Vicepresidente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones señaladas en el articulo 
anterior, cuando el cargo de presidente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, 
ausencia o destitución del titular. 

Régimen Electoral: Las elecciones en la asociación, se llevarán a cabo cada (04) cuatro 
años, mediante el sistema democrático universal y secreto, y que el socio se encuentre al 
dra con el pago de sus cuotas y demás obligaciones. 
Se establecerá, un Jurado Electoral, compuesto por los siguientes miembros Presidente, 
Secretarlo y un vocal 
Los requ1s1tos indispensables para ser elegidos en un cargo directivo son 
a) No tener deuda alguna con la Asociacióri 
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b) No haber sido acreedor son una sanción establecida en el presente estatuto. 
c) Ser socio acüvo de la Asociación. 
De los deberes y derechos de los asociados y de la disolución.- Consta más 
ampliamente de la referida escritura. 

EL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO.- Ha quedado conformado de la siguiente manera· 

Cargo Nombres v Apellidos 
PRESIDENTE JUAN DELFIN VERA PACHECO 292ssa1:r 
VICE PRESIDENTE ANDRES LIZARDO GONZALES 29450128 
SECRETARIO DE ACTAS VERONICA JESUS LLERENA OBANDO 40572215 
TESORERO JOSE MANUEL QUINTANILLA ORTIZ 29300746 
FISCAL ANGEL IGNACIO YANA CACERES 29648410 
VOCAL RITA INFANTES RETAMOZO 30657729 
VOCAL AIDA EUZABETH PENA FERNANDEZ 29581679 

El acuerdo consta a fojas 3 al 16 q~I Libro de Actas #01, certificado por Notario de 
Arequipa Dr. Rubén Raúl Bolívar Callata con fecha 02/07/2015, bajo el registro 594 . . 
El titulo fue presentado el 16/07/2Ót5 a las 01 :28:40 PM hora~. bajo el NQ 2015-00084335 
del Tomo Diario 2051 . Derechos Cóbrados S/.55.00 nuevos so'res con Recibo(s) Numero(s) 
00001002-46.-AREQUIPA, 23 de Julio de 2015.aclq. 
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TITULONº 
Fecha de Presentación 

2015-00084335 
16/07/2015 

Se deja constancia que se ha registrado lo siguiente: 

ACTO 
CONSTITUCION DE ASOCIACION 

PARTIDAN° 
11309427 

ASIENfO 
AOOOI 

Se informa que han sido incorporados al Indice de Mandatarios la(s) siguiente(s) 
persona(s): 

Partida Ñ6 11309427 GONZALES CORDOVA ANDRES LIZARDO (VICE PRESIDENTE) 
Partida N° Jl309427 INF ANIES RET AMOZO RITA (VOCAL) 
Partida Nº l L309427 LLERENA OBANDO VERON1CA JESUS .~ECRET ARIO DE ACTAS) 
Partida N° 1 l309427 PENA FERNANDEZ AIDA ELIZABETH OCAL) 
Partida N° l L309427 QUINT ANILLA ORTIZ JOSE MANUEL · SOR.ERO) 
Partida N° ll3G9427 V.ERAPACHECO JUANDELFlN (PRES ENTE) 
Partida N° ll309427 YANA CACERES ANGEL IGNACIO (FISCAL) 

Derechos pagados : S/.55.00 nuevos soles, derechos cobrados : Sl.55 .00 nuevos soles 
y Derechos por devolver: S/.0.00 nuevos soles. 
Recibo(s) Número(s) 00001002-46. AREQUIPA, 23 de Julio de 2015. 
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CARTA No 010-2017 /ACHRSDM I JOVP/P/MAJES 

Majes,17 de noviembre del 2017. 

ING. ALBERTO OSORIO VALENCIA 

DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMlNIS'rRATJV A DEL AGUA 1 • CAPLlNA O COÑA 1 

S,D. 

ASUNTO 
Hídrica 

REFERENClA 

Reconsideraclón a Gestión 

(a) CARTA No 010 - 2017 /ACHRSDM / JDVP/P/MAJES 

(b) EXPEDIENTE CON CUT Nll 114597 - 2017 

Tengo el agrado de diligirme a Ud. Para saludarlo cordialmente como presidente de la ASOCIACION 
CASA HUERTA DE RESlDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. inscrito con partida registra! Nº 
11309427, razón social en Mz A - LT - 02, VilJa el Pedregal, Distrito de Majes, provincia de Caylloma. 

Que, habiendo tomado conocimiento, y presentado la CARTA No 009 - 2017 /ACHRSOM / 

JDVP /P /MAJES, referido del estado situacional de trámite del expediente administrativo signado con 

CUT N11 114597 - 2017, que venirnos realizando ante la Autoridad Nacional del Agua, para la 

implementación del proyecto: " DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL 

MATARAL EN EL DlSTRlTO DE MAJES", en fecha viernes 10 de noviembre a hrs. 8.30 am. en las 

oficinas de la Autoridad Administrativa del Agua 1 - Caplina Ocoña I, en la revisión reaJizada al expediente 

en trámite se ba verificado las observaciones existentes por parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 

Quilca Chil~ del análisis desarrollado en la carta mencionada en la referencia (a), ampliando la justificación 

de nuestra solicitud hago de sus conocimiento los siguiente: 

La Asociación a quien represento cuenm con la acreditación del recurso nidrico mediante Resolución 

directora! Nº 3278 - 2016-NA/ AAA J C-0, otorgado en fecha J 4 de diciembre del 20 16, cuya fuen te de agua 

es an manantial, cuya solicitud fue atendida en condiciones similares a la solicitud que presentamos en esta 

oportunidad por las ruentes de agua El Majuelo y Betru1courl, con tramite de CUT Nº 114597. El mjsmo que 

adjunto al presente. 

Asimismo adjunto, documentación de autorización de uso de servidumbre de paso en propiedad privada, para 

realizar trabajos por parte del propietario del predio donde se encuentra las fuentes de agua que nos permHirán 

ejecutar el proyecto. 



W. 1 O.PU!'-' · OCQfli', rol}.'lil(O - -
SCJARH 1'! 1 

En consecuencia Sr. director, reitero mi solicitud de reconsideración y la ampliación de justificación para la 

evaluación y revisión, de mi expediente en trámite signado con Nº 114597-2017, teniendo en cuenta que es 

parte de la implementación de un proyecto con inversión netamente privada y esta beneficie al estado con 

este tipo de inversión y generar mejoras en la calidad de vida a más de 300 familias y generar fuentes de 

trabajo una vez concretada la ejecución del proyecto. 

Sin otro particular, aprovecho Ja oportunidad para reiterarle mi s consideraciones y estima personal 

Adjunto copia DNI. 

Atte. 

e. e 
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REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : CONSTITUCION DE ASOCIACIONES 
A00001 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.-

Por Escritura Pública de fecl1a 10 de JUiio del 2015, otorgada ante Notario Público de la 
ciudad de Areqt11pa Abg. Ruben Salivar Callata y en cumplimiento del Acta de Fundación 
de fecha 22 de junio del 2015, se constituye la persona jurfdica sin fines de lucro, cuyas 
características son las siguientes: 

Denominación.- ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES 

Fines.- La Asociación que se constituye tiene como finalidades sustanciales las siguientes. 
a.- Asumir la representación asi como la defensa de los interés y derechos de los 
asociados miembros e mtegrantes que conforman la Asociación. adoptando las 
resoluciones y levando a término las ach..¡aciones que por su irpportancia e tnlerés les 
afecten individualmente o colectivamente. 
b.- Velar por el bienestar de todos slrs asociados. 
c.- Fomentar el apoyo solidario entre los asociados. 
d.- Obtener de Jos organismos competentes nacionales o extranjeros la asistencia 
tecnológica y económica necesaria que permitan el desarrollo y capacitación técnica de 
sus asociados en sus actividades agro1ndustr,iales para el beneficio de los mismos. 
e.- Representar a los asociados a lfavés de su consejo directivo en los procesos 
administrativos, 1udic1al.es en defensa de ~us intereses. 
f.- Recurrir ante lodo Upo de autoridades sean de orden público o privado así como sus 
diferentes Instancias a nivel local y nacional con el propósito de adquirir terrenos o efectuar 
denuncios para posteriormente adjudicarlos a sus asoqiados para fines agrícolas o casa 
huerta y con ello mejorar el nivel de vida de sus Integrantes 

Domicilio.- La Asoc1actón desarrollara sus actividades teniendo domicilio principal en la 
~anzana A, Lote 2 Villa El Pedregal, del Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región 
,Airequipa. 

Duración.- La Asociación tendrá duración inderinrda e 1nic1ara sus actividades a la fecha 
de su inscripción en el libro tle Asociacrones del Registro de Personas Jurfdicas de 
Arequipa 

Patrimonio.- El patrimonio de la Asociación está constituido por 
a) Por el monto de las cuotas de ingreso, cuotas sociales, ordinarias y extraordinanas y 
demás que sean acordadas por el Asamblea General. 
b) Los IJienes inniuebles, n 1uebles. rnaqL1inarlas y úemas enseres 4ue adquiera la 
Asociación. 
c) Por las subvenciones. subsidios, legados. comisiones donaciones y demas que reciba 
la Asociación. 
Las cuotas sociales extraordinarias y derechos de transferencia sarán reglamentados por 
la AsambJea General, asimismo las cuotas sociales mensuales serán des!lnadas al 
mantenimiento del local social de la Institución y maquinarias para su meJOramiento de 

Rt•sul11L'iú11 tlel S11pl!ri11tc11d.:11ll! .\ 11<·iw111/ d.: ltl\ l«:i:1~frm /ltihfi, "' ,\" J :!.J- fl "-.S l'1\~-!RP 
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servicio, así como a los gastos administrativos serán fijados de acuerdo a los 
requerimientos. 
El capital social será administrado por la Junta Directiva con responsabilidad solidaria los 
mismos que serán deposilados en un banco de la localidad y en cuenta movible asi como 
deberá ser reglamentado su uso y conservación por la asamblea general. 
Los gastos adminislral1vos, contratos, convenios o cualquier movimiento económico deberá 
ser debidamente ordenado por la asamblea general de socios, en caso de urgencia la 
directiva, esté facultada de tomar la decisión más converuente, con cargo a informar a la 
asamblea, en caso de ser menor solo requiere acuerdo de la junta directiva consti tuyendq 
la denominada caja chica, donde se realizara informe económico trimestralmente, así como 
los quince d'as de finalizar el período direccional. 

Organos de Gobierno.- Constituyen órganos de Gobierno: 
La Asamblea General 
El Consejo Directivo 

De la Asamblea Genera l.- La autoridad suprema de la asociación es la Asamblea General 
de asociados la que como tal esta facultada para resolv~r los asuntos d.e la Asociación de 
acuerdo al Estatuto y leyes vigentes. 
Son miembros de la Asamblea .General de Asociados aquellos cuya calidad aparezca 
registrada en el libro padrón de asotjados. 
La Asamblea General se reunirá eüando lo convoque el Presidente de la Junta Directiva, 
cuando así lo acuerde · dicha J~nta, reallzá'rtdóla ordinariamente dos veces al año 
extraordinariamente cada vez que las circunstancias así lo determine. 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Aprobar y modificar el estatuto. 
b) Evaluar la gestión aoministrativa y ecqnómica de la Asociación. 
e) Nombrar el jurado electoral. 
d) Proclamar la Junta Directiva elegida. , 
e) Aprobar e¡. balance cde cL1entas·o'l'en su def~ctó ratificarlos. 
f) Aprobar las cuotas complementarias que se aprueben en asamblea general de socios. 
h) Aprobar convenios y sistemas de préstamos financieros. 
i) Tratar de asuntos que afecten a los intereses de la Asociación. 
El quórum necesario para la vali~z de los acuerdos de la Asamblea General en la 
prímera convocatoria lo determinara la concurrencia de más de la mitad de asociados; 
bastando para segunda convocatof,í'a el núrr¡ero de asociados presentes cualquiera sea 
ésle. Cada asociado tendrá derecho a un voto y los acuerdos se tomarán por mayorla 
simple de los miembros asistentes. La se9L1nda convocatoria se produci,:á 
automáticamente 15 minutos después de la primera. 
Las citaciones para la asamblea general deberán hacerse con dos días de anticipación 
pudiendo lltilizarse los diversos medios de comunicación social. La asamblea de 
emergencia se convocará con doce horas de anticipación por el Presidente. 

Del Consejo Directivo.- La Junta Directiva os el organismo ejecutivo. representativo y de 
coordinación. teniendo las siguientes funciones: 
a) Represen tar a todos los socios antes las aL1torídades estatales, paraestatales, públicas y 
privadas, policlales, Poder Judicial y otros 
b) Gestionar, tramitar la solución de los problemas y necesidades de la institución. 
c) Ejecutar las acciones programadas por la asamblea y la junta directiva 
d) Realizar los respectivos informes y rendición de cuentas, balances memorias y ntros 
acuerdos. 
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e) Presentar proyectos preformas a las asambleas generales. 
t) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y su reglamento, así como los acuerdos de la 
asamblea general 
g) Convocar a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias 
h) Convocar a trabajos comunales en beneficio de la Institución 
Para la Instalación de la junta directiva. el quówm estará constituido por la mitad rnás uno 
de sus miembros titulares. 
la junta directiva fijara las fechas para sus respectivas sesioHes extraordinarias. convocara 
a la Junta Directiva, el presidente por lo menos con un dfa de anticipación. 
la duración del cargo como miembros del cuerpo directivo será por un periodo de (04) 
cuatro años pudiendo ser reelegidos, los cuales representarán en sus actos sociales 
legales o insti tucionales. La Asamblea General igualmente podrá remover a los integrantes 
de la Junta Directiva en forma parcial o completa cuando medien causales que lo 
justifiquen, en sesión extraordinaria y con agenda exclusiva para tratar dicho tema 
La Junta Directiva puede ser reelegida por un periodo más de acuerdo a lo que la 
asamblea decida éste permanecerá en funciones hasta que sea elegida la nueva junta 
directiva. 
La Junta Directiva está compuesta de Jos siguientes cargos: 
a) Presidente 
b) Vice presidente 
c) Secretario de actas 
d) Tesorero 
e) Fiscal 
r) Primer vocal 
g) Segundo vocal 
Son atr ibuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordínarias y extraordinarias. 
c) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerqos tomados, estatutarios y reglamento 
interno, de la Asoc::iación. 
d) Abrir conjtmtarnente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y 
de crédito, girar y sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos 
económicos en forma mancomunada 
e} Firmar los libros de contabilidad y .demás documentos y obligaciones que afecten a la 
Asociación as1 como suscnbir la corrp;pondencia conjuntamente con la secretaria. 
f) intervenir en cualquier índole que· pudiera tener implicancia respecto al procedimiento 
civil, administrativo, penal respecto a la organización, con las facultades específicas de 
demandar y dem3s contenidas en el articulo 9 y 10 del código de procedimientos riviles 
g) Realizar los respectivos informes, memonas y otras acciones 
Son atr ibuciones de l Vicepresidente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones serialadas en el artículo 
anterior, cuando el cargo de presidente se encL1entre vacante, por licencia, enfermedad, 
ausencia o destltuc1on del titular. 

Régimen Eledora l: las elecciones en la asoc1ac16n. se llev.sran a e.abo cada (04) cua tro 
años. mediante el sistema democrático universal y secreto y que el socio se er.cuentre al 
día con el pago de sus cuotas y demás obligaciones 
Se es1ablecerá un Jurado Electo ral. compuesto por los si9L1ientes 111ie111bros Presidente 
Secretario y un vocal. 
Los requisitos indispensables para ser elegidos en un cargo d1rectJVO son· 
a) No tener deuda algL111a con la Asociación. 
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b) No haber sido acreedor son t1na sanción establecida en el presente estaiulo. 
c) Ser socio activo de la AsociacJón 
De los deberes y derechos de los asociados y de la disolución.- Consta más 
ampliamente de la referida escritura. 

EL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO.- Ha quedado conformado de la siguiente manera: 

- Cargo Nombres y Apellidos 
PRESIDENTE JUAN DELFIN VERA PACHECO 29256813 
VICE PRESIDENTE ANDRES LIZARDO GONZALES 29450128 ' 
SECRETARIO DE ACTAS VERONICA JESUS LLERENA OSANDO 40572215 
TESORERO JOSE MANUEL QUINTANILLA ORTIZ 29300746 
FISCAL ANGEL IGNACIO YÁNA CACERES 20048410 
VOCAL RITA INFANTES RETAMOZO 30657729 
VOCAL AIDA ELIZABETH PENA FERNANDEZ 29581679 

El acuerdo consta a rojas 3 al 16 del Libro de Actas #01 , cert1ficad9 por Notario de 
Arequipa Dr Rubén Raúl Bolivar Callata con fecha 02/07/201 5, bajo et registro 594. 

El l itulo f1.1e presentado el 16/07/2015 a las 01 :28 40 PM horas, bajo el Nº 2015-00084335 
del Tomo Diario 2051 . Derechós cobrados S/.55.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 
00001002-46.-AREQUIP.f\, 23 de Julio de 201 ?.acf~. 
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Se deja constancia que se ha registrado Jo siguiente: 

ACTO 
CONSTITUCION DE ASOCIACTON 

PARTIDA Nº 
ll309427 
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Se informa que han sido incorporados al índice de Mandatarios la(s) siguiente(s) 
persona(s): 

Partida N611309427 GONZALES CORDOVA ANDRESUZARDO (VLCE PRESIDEN1E) 
Partida N° 11309427 INFANTES RETAMOZO RITA (VOCAL) 
Partida N° 11309427 LLERENA OBANDO VERONICA JESUS (SECRETARIO DE ACTAS) 
Partida N° 11309427 PENA FERNANDEZ AIDA ELIZABETH (VOCAL) 
Partida Nº 1 l309.J27 QlJINTANILLA ORTIZ JOSE MANUEL (TESORERO) 
Partida N° 11309427 VERA PACHECO JUAN DELFIN 8PRESIDENTE) 
Par1icla N° 11309427 YANA CACERES J\J.'lGEL IGNACJ (FISCAL) 
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y Derechos por devolver : S/.0.00 nuevos soles. 
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Ministerio de Agricultura y 
Riego . 

' 

"Decenio de las Personas con D1scapac1dad en el Perúu 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. 3:2/! -2016-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, 1 it 0 \ C, 2016 
VISTO: 

CONSIDERANDO: 

SOARH 

Que, el artículo 14º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, consagra a 
la Autoridad Nacional del Agua como el ente rector y la máxima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, siendo responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo 
establecido en la Ley. 

Que el artículo 81º del Decreto Supremo N° 001- 2010-AG, Reglamento de la 
Ley de Recursos Hldricos fue modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI y contempla: 
Articulo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hfdrica certjflca la existencia de recursos hfdricos en cantidad, 
oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede obtener 

.~~F;Oi;~~~emativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hldrica; u, b) Opinión Técnica 
fp9~'1 q;.~~rable a la Oisponibflidad Hfdrica contenida en el f nsfrumenfo de Gestión Ambiental (IGA). 

~ f •l-~ , .,Aft1 ufo 81.2: La acreditación de disponibilidad hfdrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usar 
~. ~"c:o.•••e gua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de un peticionario, respecto de 
'~1,¡,•s/;oAf' (f a misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hídricos 
~ ~., .. J• 

-.;;.;:.. 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 hfdrica. 
Arllculo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la 
disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. 

Que, en el marco del Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI que modífica el 
~~~1~Ac104"1' Reglamento de la Ley Nb29338 Ley de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo N°001-2010-AG en su 

~~c.~Yll/t4,~ fcu/o 79.1 señala: • ... Los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: a) 
~ &~~~'"""" ~~ to~zac~ón de ~jecu~ión de estudios de dispo~fbilidad ~ldrica, b)_ Acreditación de disponibilidad hídrica, c) 
\ ;.~:. onzac16n de e1ecuc16n de obras de aprovechamiento hldnco; ademas en su articulo 79.2 señala: " ... se pueden 
\. • -... ~--~ 1~< cumular los procedimientos administraüvos señalados en Jos literales by e del numeral precedente, siempre 

~ ·"
1

~ y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos para ambos casos". Entiéndase que se puede 
efectuar la acumulación del pedido de Acreditación de disponibilidad Hfdrica con el pedido Autorización de Ejecución 
de obras de aprovechamiento hfdrico. 

Que, en este contexto la administrada, ha solicitado la acreditación de 
disponibilidad hldrlca en el marco del Proyecto "Proyecto Casa Huerta de Residentes Slgueños en el distrito de 
Majes"; cuyos puntos de interés se ubican en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, Región de Arequipa; que el 
administrado se acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del articulo 80º del Decreto 
Supremo N° 023-2014-MINAGRI, por ser de carácter facultativo; 

Que, según el Informe Técnico N° 171- 2016-ANA-AAA.CO.SDARH/RGM de 
fecha 09 de diciembre del 2016, la Subdirección de Administración de Recursos Hídrlcos de la Autoridad 
Administrativa del Agua Caplina Ocoña, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de orden 
técnico de la oferta y la demanda, previa verificación técnica de campo realizada de fecha 21 de setiembre del 2016, 
precisa que- la disponibilidad hidrica del manantial Matara!. se encuentra acreditado conforme el contenido del 
balance hfdrico, el mismo que determina que se puede atender ta demanda del proyecto hasta urn volumen de 931 
860.2016 m3/año.; señalando como punto de captación: P. .. NA 

Autoridad Nac10 , 1 del Agua 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREOUIPA 

El íedatar1C1 que <:uscube cNl1í1c; que el re~q111e documento 
que na tenido I;- •• ,,, µ~ , 0 1 · • , 

Y as1 que rgs rem11c en CJso ne e sano d . Qt1U f!OY ~e 
Arequ1pa. ,Í· , .~ 1 • ! -. \. ~· 

t 5 o 1 e 201ri 

Teléfono: 054 497585 
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Ministerio de Agricultura y 
Riego 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

,;,;¿.,~~~"="=-~_,,_,=-".:=-:-:-::-=-"1 

~'i> \\~CI0.{11t 
~~ V 8° c?.p. .<::; '1! 

~ 1•1.~11! llorul1>¡¡0 ~ 
~ ~~~ ' '~O':i" ~ or lo que concluye APROBAR la Acreditación de la Disponibilidad Hldrica para el proyecto "Proyecto Casa huerta de 
~~~/( ·~<# esidenles Slgueños en el distrito de Majes'' ubicado en el distrito Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa a 

.,,,tbi1m tr.\I~'~ favor de la Asociación Casa Huerta de residentes Sigueños -en el distrito de Majes; existiendo una disponibilidad 
hidrica de 931 860.2016 Hm3/año estando la demanda de agua proyectada para ser utilizada con fines agrarios (170 
hay entre tara y cochinilla, demanda pecuaria de animales menores), precisando que realizada la consulta de la base 
RADA en la zona del proyecto no sé observan derechos otorgados de la fuente de agua materia del petitorio. 

Que, según el Informe Legal N° 2365-2016 ANNAAAICO/UA:J de fecha 14 de 
diciembre del 2016 • la Unidad de Asesada Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, señal.a 
que en relación a los requisitos, se han cumplido con presentar la documentación exigida en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el presente procedimiento; asimismo en 
relación al articulo 40º del "Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgami~:mto de Derechos de 
Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua•, la administraaa ha cumplido con 
presentar las cons.tancias de colocación del aviso oficial N° 001- 2016-ANA-AAA ICO-ALNCSCH, en la 

~~¡~éiQ'· "'~&dministración Local d.el Agua Colea Siguas Chivay. De igual mane·r·a, se advierte de autos, que durante el desarrollo 
#~/)9uwi 4Jj~L, procedimiento no se presentó oposición alguna a la petición presentada en referencia al articulo 42º de la 
~ Gll![~ , .~m R~solución Jefatura! N° Ó0?-2015-ANA; 
7. Sl!!IDORE ·, ¡ l / 
~ ;f ' 

~~s,~~~ g..') Que, en consecuencia y a tenor de los considerandos, la administrada GUmple 
con los requisitos de forma y fondo eslablecldos en nuestro ordenamiento jurldlco, para los efectos que le sea 
otorgado el derecho peticionado: por lo que en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley N° 29338 "Ley de 
Recursos Hidricos" y su reglamento. aprobado por Decreto Supremo N° 001-2010-AG; concordantes con el Decreto 

~~'\AOlo.v1( . upremo N° 006-2010-AG, norma que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
.f!}(,~LJNt., ª cional del Agua•, modificado· con Decreto Supremo N° 012-2016- MINAGRI y con lo establecido en las 
~ .... ~ .. ~¡;¡¡ 1.~1o ollJciones Jefaturales N° 050-2010-ANA y N° 278-2016-ANA. 
e:. Ov1¡t~ ;=l:td;, • 
~ S!JB " fO!l i<j /J 

.,.o é' 
4-~SfSO~l'·I" SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la Acreditación de disponibilidad hidriGa a favo,r de la 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes del proyecto "Proyecto Casa Huerta de 
Residentes Sigueños en el distrito de Majes" para ser utilizado en el distrito de Majes, Provincia de Caylloma 
Región Arequipa, siendo la disponlbilidad hidrica en el manantial Malaral de 931 860.2016 Hrn3/año, adjunto datos 
técnicos: 

DESCRIPOON 

~audal (1/s] 
Volu111en {m3/mesl 
Fvenle: memoria d~scriptiva 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREOUIPA 

EHE FEB 
31 28 

lP.455' 30.028 

aJ.570.7 726417 

DEMANDA on MANANTIAL MATARAL (MESES) 

MAR ABR MAY JUN JlJL AG SEP OCT 
31 30 31 30 lJ 3J 30 31 

27.715 24.059 2,4,Dll 21342 23.741 JL.33 35.91.S 36.784 
742'12.6 62360.9 613111 ~f\ !}6i81,9' 86592.7 93113.0 985223 

¡ \utO! rr1ad N3CIC al oe11-1gua 
E.I ied<ltnno que ~uscrrbe- cr;;trfi 1 r1 4ve el\pres1m1e dC1cunnmlo 
que, 11a 1e111do ;; fa vailtl QJ. (WI/.\ ilH DEL O~iGIN . ..._L 
, "~' 4"'"' ' L\'' 11fü!llV ~' ' , o:.u 1.,l:l.1:.'ln11~1 ~ ~ ,¡ut1 uuv .¡;¡ . 

Arequ¡p;;f lJ r ( 7 / '( 

·1 5 D ¡ C 2ú16 
t\, \ ..... 

i/' ~'1~'qo éAS TIÚ<J '.;Jft. 1/.:.r.-?i.\ 
.-, 

... i 

" 

KOV DIC 
Total m3/año 

30 31 
35.lBS 30.095 

9379LS 806()6.4 9ll860.2016 

Tetéfo110: 054 4975$5 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" - ( ~ :j 
"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 1 7 

ARTICULO 2º.· La presente acreditación tiene una vigencia de dos (2) años a 
partir de notificada la resolución. 

ARTÍCULO 3º.· Precisar que la presente acreditación de disponibilidad 
hídrica no faculta la ejecución de obras de aprovechamiento hldrico, ni el uso del recurso hídrico. 

ARTÍCULO 4º.· Encargar a la Administración Local de Agua Colea Siguas 
Chlvay, la notificación de la presente resolución a la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

Cc.Arch 
ADOV/maot 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREOUIPA 

REGISTRESE y COMUNIQUESE. 

P..NA . 
Autoridad hl&c1on 1 del Agua 

El íedalnno (.llJC· su¡;cr1De cer11r1c:c; ue el pre~onte oocurnenro 
que ha tenidc ;,; 1:.; vtsl;; e~ C t.>1A FIEL ílH ri":IGINAt 
y asl qua me re1n1lo en caso nAc !'arlo d~ que jOy :E. 
AreQUIPF.i/ ¿.) 11] J '1 0 

' Vv 

1 ~ .. .o.: .. : .. _ 20i6 . .. . .... . .. .. . . -..... ·-
ALVARO GAS fil.LO VtZCAl..(,~A 

íC:DATARIO 

Teléfono: 054 497585 



[HOJA lN Bh[NCO 1 

. . . .. ~ " . .. . . . . . . 
' . ~ 



CONTRATO DE COMPROMISO DE SERVIDUMBRE 

FUENTE DE AGUA EL MATARAL - . 
1 

En la ciudad de Majes, a los 02 días del mes de octubre del año 2017, se reunieron: El 
Sr. JUAN DELFIN VERA PACHECO, identificado con DNI Nº 29256813, como 
presidente de la ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES, inscrito con partida registra! Nº 11309427, razón social en Mz A 
- L T - 02, Villa el Pedregal, Distrito de Majes, provincia de Caylloma, de la otra parte el 
Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, identificado con DNI Nº 29484226, con domicilio 
en el Anexo Pitay Betancourt, Distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia Arequipa, 
Región Arequipa, que en razón de haber obtenido la acreditación de la fuente de agua 
acreditada con resolución directora! Nº 3271-2016 ANA I AAA 1 C-0 de fecha 14 de 
diciembre del 2016, a nombre de la asociación a quien represento, denominado 
Manantial el Matara!, que se encuentra en la propiedad privada del predio del Sr. 
SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, que siendo necesario para la ejecución del proyecto 
tener el saneamiento físico de la servidumbre de paso para la instalación de las 
diferentes obras que comprenden el proyecto, se llegaron a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: La Asociación, reconoce al Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, en 
compensación de facilitar y ceder la servidumbre de paso, para realizar los trabajos de 
captación en su predio, en la cual se ubica la fuente de agua, ubicado en el sector el 
Mataral , otorgar 01 accion de 2.5 has con punto de agua en cabecera de la parcela, 
en el área de desarrollo de ampliación de frontera agrícola del proyecto. 

SEGUNDO: El Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, sede a la ASOCIACION CASA 
HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. la servidumbre 
(espacio físico) , necesaria para realizar las obras de captación que permitan derivar 
las aguas del manantial el Matara!, a la planta de bombeo del proyecto durante todo 
el periodo de vida del proyecto. 

TERCERO: La Asociación, se compromete en construir la delimitación de propiedad con 
los colindantes, dejar el área de captación liberada de construcción del proyecto para 
que las actividades agrícolas del Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ en su predio las 
desarrolle sin perjuicio y/o dificultad alguna. 

CUARTO: Habiendo el acuerdo mutuo sin coacción alguna, firman por duplicado el 
presente a~e; s1endQ las 10.45 l1oras del 02 de octubre del 2017. 

~' . . 
A((fl(!!if_ltf~ . . 

.... ........................... ~ ........................... .. 
_§.r . .JlJA nfLí1{_NVERAPACl rECO 

DNI. 2' "<i°'tl3 \ 

PHF$ N ;-.,, -)~ l-[~-- -

$·;. :,·0· ~ .. ~·. ·~·~~;~~·Q ·;·, .. ~·:~·~;·;:~,~·~ ;f~'. 
DN . 2 110 46 
TE ORE O 

DNI. 294&4226 
PROPlETARIO 

• f " 

~ ~\ "\ r. • L, 
e-;'A,~lt " .. _,.( 

.. 
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CONTRATO DE COMPROMISO DE SERVIDUMBRE {"~,t~. ~~· ~?. ~ .. --

J 2. 

··:A-/ ,' .. "3 

FUENTES DE AGUA BETANCOURT- PUEBLO VIEJO - ISLAS .~ .. -1f.~~;.x.~ '""-.~~ •. 
("t{ " •\. ~ ,#'i) 

.-ji" ;f'" "<-~.f ... -:¡ 
.... - , .. ·1_ .. ·~'1?. I 

~~p, .. 
En la ciudad de Majes, a tos 02 días del mes de octubre del año 2017, se reunieron: Eir;?,f 
Sr. JUAN DELFIN VERA PACHECO, identificado con DNI Nº 29256813, como 
presidente de la ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES, inscrito con partida registra! Nº 11309427, razón social en Mz A 
- L T - 02, Villa el Pedregal, Distrito de Majes, provincia de Caylloma, de la otra parte el 
Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, identificado con DNI Nº 29484226, con domicilio 
en el Anexo Pitay Betancourt, Distrito de Santa Isabel de Siguas, Provincia Arequipa, 
Región Arequipa, que en razón de estar en trámite la acreditación de las fuente de agua 
Betancourt con CUT, Nº 114597-2017, ante la autoridad Nacional del Agua -AAA 1 C-
0, Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay, a nombre de la asociación a quien 
represento, denominado Manantial Betancourt e Is las, que se encuentra en la 
propiedad privada del predio del Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, en razón de que 
para la ejecución del proyecto , es necesario tener el saneamiento físico de la 
servidumbre de paso para la instalación de las diferente obras que comprenden el 
proyecto se llegaron a los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: La As0ciación, reconoce al Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, en 
compensación de facilitar y ceder la servidumbre de paso, para realizar los trabajos de 
captación en su predio, en la cual se ubica las fuentes de agua, Betancourt - Islas 
ubicado en el sector Betancourt, otorgar 02 acciones <Je 2.5 has con punto de agua en 
cabecera de las dos parcelas, en el área de desarrollo de ampliación de frontera agrícola 
del proyecto. 

SEGUNDO: El Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ, sede a la ASOCIACION CASA 
HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES, la servidumbre 
(espacio físico), necesaria para realizar las obras de captación que permitan derivar 
las aguas del manantial Betancourt - Islas, a la planta de bombeo del proyecto 
durante todo el periodo de vida del proyecto. 

TERCERO: La Asociación, se compromete en construir la delimitación de propiedad con 
los colindantes, dejar el área de captación llberada de construcción del proyecto para 
que las actividades agrícolas del Sr. SEGUNDO CARRASCO JUAREZ en su predio las 
desarrolle sin perjuicio y/o dificultad alguna. 

CUARTO: Habie~l;jeJ:.90 mutuo sin coacción alguna, firman por duplicado el 
presente acuerdo~iend_9Jas 10.45 horas del 02 de octubre del ?P17. . ... i . ) ji ···•· .............. /.:~~'-~'.~<~~::: ... ::.... .."<~ .. I-~ .................. '.". ......... ~ 

/ Sr. SEGlJNDO c..(RRASCO JUAREZ ¡J' ,,,:.!&• ¿: : . \. 
DNl. 29484226 : - •. :-.,,~¡ ·· '' 
PROPlETAR fO l =~ rJ•}J\~, · 

1 

... • ... ·~ ... t loo""' 

•,_,.'fo .: .. 

i r,,:-e. ' .,~ 
\ \): 11~ _.,.di .. 
\~~lb· ,..,.1. ... :~r 

'''.!.i_fO \.\t. t' 
~·r,\ 

/ . 
''J" . .. " 

',. ... 



\ . 
. \ " . 

. . . · ¡ . 

. ~ 
' . 

" . ,, 

. ·~····• • . , ,., ,.,.,., . ...... • ,., . ., • . ... ,., ............ •7 • ·w·-· ·~/t. ·"'· 

ld~nti¡]a · :~ , t a ....... .2fí .. 1.J.~.'§..(;> . . 
. . ... ... , ... .._, .... "• . . . .... ..,, . .. . . . . . . . . . . . .. . ...... ~. . ' ..... ,., ..... ...... •' 

se t.::::~ · -_.\;:; 1.)~ f:11113(s) rri:Ís no 
contei .. ~i.: 

---



1111111 11111111m1111111 

en ,, 
0034280723 iL!·!f '§!5 Fi !;JE o , . .p 

NOTARIA 
BOLIVAR CALLATA RUBEN RAUL 

SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 

CORRESPONDE 
Al menos una impresión dactilar 

capturada (primera impresión dactilar) 
corresponde al DNI consultado. 

INFORMACIÓN PERSONAL 
DNI 

Primer Apellfdo 

Segundo Apellido 

Nombres 

29484226 

CARRASCO 
JUAREZ 

SEGUNDO 

INFORMACIÓN DE CONSULTA VERIFICACIÓN DE CONSULTA 

,_,._""_~_ .. "_·_O'.!.!'_·_, ~:; 1 

Operador. 470~6326 ·Mario Felipe P1pcle voñficar la 1nformoción en lfnea en: 
Ouispe Sanchez https:/lserviclosblamotrfcos.renlec.gob.pe/idontificalverifi_s:aUon.d~ 

Fecha de Transacción: 02-10-2017 Número de Consulta: 0034280723 
12:19:54 

Entidad: 10400425502 • BOLIVAR 
CAL.LATA RUSEN RAUL 

P~glna 1de 1 Reglsrro Naciooa/ da ldenlificac1on y E'stor.lo Civil® RENIEC 2017 - 02110/2017 ·12:19·59 
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~1 1 aP'l__ 

ACTA DE VERIFICACIÓN TECNICA DE CAMPO 
Siendo las _Jj,_l : c6 __ horas, e.Je! dla /o de ~ ... 71Gri O'!é del año 2017, t~ I 
suscri lo: 6 (I? q Qi.JH! 'ffi__i:wJ .. lt'J _____ ,cargo)·- D/.l. ~- __ 4.t._...ll'--"-'lt-~~·'-----
de la AAA 1 Caplina Ocoña. Admmislrac1ón Lor 11 de Agua Colca-Siguas Ch1vay. me constituí en 

d 5ú ft.1 P.· f7¡ , Distrito de 5"' h G.!,J, Provincia de b:::!.e!._Y Región de 
Arequipa, del ambilo de la A.dminislrac1ón L~cal d? ~gua Colca-~!9.~~~ f_h1vay_ ~r~ cor:ipañ1a de. 

~-º-~br~ 1 ap~!~idos de los pa -rtic i pante~ · j _DNl 1 ln~titu_c ión -. - ----
J)d {L"I - v ... ._L. _?1 .. lu<- _ ~ - . -· .. - ¿·¡¿;-(.J'/j - Pm .. U-r.\f J..t b;)"'-'l.J•: .. _. 

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

Con el objeto de real izar veriílcación técnica de campo, en relación del expediente ele CUT Nº · /Nrn -t:J tL 

que sigue de Oficio la Admi111stración Local de Agua Colcd-Siguas Chiva y, y sobre el Of1c10 N° _1J·3 s -2017. 
ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH, del.~ de E.1_ del 2017. 
sobre. A vcJ1 ó ... r;, cL< c//J.2r.·n1L1 f.cl1,{ h1e/,," - - .. - ' . ·-
Al efecto se constató lo siguiente: 

fl-' ?.) _,u.~,~h-s:; .· 'll1CJ ( • l d 5rtT6• ,l.( A·f-,, ( j ( 0~1:.0.-.i .,WJ 1~,, ... h ~l~ >;;~ 

V\i\. 11
'"'1 h, I JJ;,'/len11 71,J ~ n 'J (,l J C:.t.n I ~( c'.'I\ e,,¡,¿;. /., ,)hi •I ,f? ~>'\ C.i> ·"' ,l:.-.1<1ÍJ 

u¡-11 J /_ S T!?' ... 1:: f Y7.07 Ofé .._.., • CVt1 ~o_IJ_ el( .(Ó t/2 '" H• m ; )< p.l'.-.. •cf,.,. 

~º . 1_,,1 r 'l'/'V<,hJnh Ú 1n1f~ .1u ,. (;;_JJ lo;, , Jtfl:Jj'(l ú ()4f. (t..·.JI! r.iJ. 'i'l/ú 
J '1'1'1•"".., fr/ J~11d1'(.•/:J sr ~'Au.¿.,,,4 4,¡-.,/rr. 4'-.I ¡.J-1e/, .;; k&-n, 111•"• 17~.-r.-é GÍ-t1'io 

.l.· /· ... /)l'((/n/ t:f< Ts, &IH:J ¡..{,, "'"' T>/1.1,·~ < !> tv .,,,,u,,,. .. · .,111.1,, r;i;, 1./ -?n,".J.Mú, d ..,_,¡ >( 

··--~-n .fr•. -f2~1H~_h_ • I _ __h_ ,j.!!.-1 _~ ~ ·i-pt 111"1 J,,_/_ /1.!J. ' :_é -2.f()(.~':1 l:,c.u , _ ). - '"'.:? ./-"t., +Ó11.,·w .1•.'-.; 

_ l ·(__!!_v. • ....IJ 1 /"'"L~ il 1! :?_ _ 5''!JvrJ ., . .J!..~_ Íl'J. -~'; ~ __ _ef./ ~~ _ 11('..I /,,, • • ~ _r~ /e-. ~-.~.;_ ... 
------ -· -· ··------ ·-··.- -- . .. 

f.):;') ~~h~ll\~A.J,?) \11\ .J ~cc.\ i.r 'ul?~'l\C.-U' /- ¡ . )l .oS::>< •d w'~1 ,...,1,.._\(; ,J.i_¡j"l 

L~~di'lo>-,,ll'>):J _ bd1r11...,.í 
1 

J_ i.v1l K tA.1~.._\.y. ..,.\,¡ ,~f<, e_ ,_, ~"{.U,"', Ju ~\í\ 

,'ISl/:)I E P7.6~'1).• .v (">~tJ't.. 1 !t~Wl.)ll•~-
Sc. 1, ... ._,,.tt.., _-, •.\-"'Of .. 1,n-J,11 k v" c."iuJ1I J.<. 16 //, 

u •11t~111h,1. .. •ft\•t.1• /r- i¡ l-> .'I .~~l" JJ. o .. --ul1::i ,(¡· º'" (l•l).,/i) ¿l{ Sr;¡Allh G.-m-..:. 

~C _t.!"'-l.f"'~~-~-u111 Pl'/l-'Lh ,/.t._ .•.rt .t.rtto C_1'tt.,l'" ,l.; ~v¡c.:tl,.) 1 0 t l.1do_ f-~---f1:.4.<:~·J 
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INFORME TECNICO Nº 010 - 2017-ANA-AAACO-SDA 
® 2017 

PARA : lng. Alberto Domingo Osorio Valencia 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Ca lina Oco -.--_____ __, 

ASUNTO : Acreditación de disponibilidad hldrica superficial 

FECHA : Arequipa, 11 de diciembre del 2017 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la carta de fecha 13/1 112017 
presentada por Juan Delfin Vera Pacheco como presidente de la Asociación Casa Huerta 
de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes; sobre el particular cumplo con informar lo 
siguiente: 

1. Antecedentes 
a. Mediante Carta N° 009-2017/ACHRSDM/JDVP/P/MAJES el Sr. Juan Delfín Vera 

Pacheco, solicita reconsideración de la Opinión Técnica N° 027-2017-ANA-CRHC 
QUILCA-CHILl/ERH que obra en el presente expediente, adjuntando un esquema de 
ubicación de "manantiales". copia de DNI y copia de poderes de la asociación que 
representa. 

Se realizó Verificación Técnica de Campo el 18.09.2017 con participación del presidente 
de la asociación y propietario del predio Majuelo Chico, precisándose la ubicación y usos 
de los manantiales requeridos. 

c. El CRHC Quilca Chill emitió la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA
CHILl/ERH, en la que concluye que el estudio no es compatible con el Plan de Gestión 
por no estar contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervención y 
se superpone con el área del proyecto Majes Siguas; asimismo, que las aguas del 
manantial Majuelo se encuentran dentro del área de la cuenca del río Siguas y cuyas 
aguas fueron entregadas al proyecto especial Majes Siguas. 

d. Se emitió Informe Técnico Nº 183-2017-ANA-AAA.CO-SDARH, concluyendo la 
improcedencia del estudio por las razones expuestas en la parte considerativa, 
principalmente tomando en cuenta la opinión del CRHC. 

e. Mediante Carta Nº 10-2017/ACHRSDM/JDVP/P/MAJES de fecha 17.11 .2017, se reitera 
la reconsideración plantada en su carta Nº 009-2017 y amplía su justificación, adjuntando 
para ello copia de DN I, copia de vigencia de poderes de la asociación, copia de la RO 
Nº 3278-2016-ANA/AAA IC-0, copia de Contrato compromiso de servidumbre Fuente de 
agua Mataral, copia de contrato de compromiso de servidumbre fuentes de Agua 
Betancourt-Pueblo Viejo-Islas y copia del acta de verificación técnica de campo. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arcquipa 
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2. Objetivo 

Evaluar y Opinar respecto de la solicitud de acreditación de disponibilidad hídríca 
superficial, en el ámbito de la Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay. 

3. Análisis 
a. En su escrito de fecha 13.11 .2017 el administrado presenta Reconsideración respecto 

de la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ERH; al respecto, lo 
solicitado no cumple con lo señalado en el numeral 206.2 del artículo 206 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, por ser un documento que no pone fin a la 
instancia. 

b. El administrado en su escrito de fecha 17.11.2017 precisa la ubicación de los 
manantiales en coordenadas UTM WGS84-18K, según el siguiente detalle: 

Nombre Manantial Este Norte 

El Majuelo 815670.00 8207101 .00 

Betancourt 815134.00 8206934.00 

Nombre Este Norte Altitud Aforo Ubicación referencial 
Manantial (lis) 

El Majuelo 815701 8207096 1682 51 Predio Majuelo Chico 

Betancourt 815113 8206931 1671 18 Sector Betanoourt, debajo 
del predio Sr. Segundo 

Carrasco 

Con relación al uso del agua del manantial Majuelo señala que "no hay uso del agua, 
no hay uso de terceros antes que desemboque al rio siguas. ya que el rio Siguas 
abastece al valle de Siguas". 

Con relación al uso del agua del manantial Betancourt se precisa que "el agua 
captada desemboca al canal denominado Quebrada Carachama, el cual abastece al 
sector Carachama uso agrario de la comisión de Usuarios Pitay. 

De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo, los caudales existentes en los 
manantiales no son de libre disponibilidad debido a que están siendo utilizados en 
sectores de riego aguas abajo de los mismos; los que pertenecen a la junta de Usuarios 
Atnpato Siguas Quilca y Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas, donde ambas 
organizaciones de usuarios ti~nen sus bocatomas de capación y cuentan con derechos 
debidamente otorgados. 

Av. Pumacabua 520. Cerro Colorado - Arcquipa 
Teléfono 054-497585 
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d. Con relación a los aforos realizados en la verificación técnica de campo son inferiores a 
los presentados en el estudio en el Cuadro N° 10 (26% menos para Majuelo y 24% 
menos para Betancourt). Se resalta que en los aforos presentados en el estudio no se 
señala fecha de realización ni frecuencia de los mismos (tres aforos por cada manantial). 
No demostrándose consistencia en la información. 

e. La firma de la carta presentada el 17.11.2017 no corresponde al representante de la 
asociación, según el DNI adjunto a la misma. 

f . El contrato de compromiso de servidumbre fuente de agua "Matara!", no corresponde al 
presente expediente. Mientras que para el caso del Contrato de compromiso de 
servidumbre Fuentes de agua Betancourt-Pueblo Viejo-Islas solo correspondería al 
manantial Betancourt; sin embargo, dichos documentos no se evalúan en el presente 
trámite. 

g. La copia del acta de Verificación Técnica de Campo presentada por el administrado 
difiere en su contenido de la original que forma parte del presente expediente. 

h. Con relación a la Opinión Técnica del CRHC Quilca-Chili, señala que el presente estudio 
no está contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervención, asi 
mismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas, el cual está identificado 
dentro del diagnóstico partjcipativo del Plan de Gestión, por lo que de acuerdo al artículo 
39 de la Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA la acreditación de Disponibilidad Hidrica 
debe contar con opinión vinculante del Consejo, no siendo el caso. 

4. Conclusiones 

a. Con el análisis anterior, se concluye declarar la improcedencia del pedido de acreditación 
de disponibilidad hídrica superficial de los manantiales "El Majuelo'' y Betaconurt 
presentado por la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

b. Se recomienda que el expediente sea derivado a la Unidad de Asesoría Jurldica de la 
Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, para su opinión y prosecución del 
trámite correspondiente. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
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Arequipa, 11 de diciembre de 2017 
Visto el Informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo 
conforme; Pase a la Unidad de Asesoría Jurídica para el trámite correspondiente. 

CGVP~mpv-rjvm 
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INFORME LEGAL N° -=t45 -2017-ANA-AAA.I CO-UAJ/MAOT 

CUT Nº 114597-2017 

PARA ING ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 4t~ 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Capl nCSi0 9Qija. 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

MARCO ANTONIO OVIEDO TEJADA. 
Coordinador Área Legal 

Acreditación de Disponibilidad Hidrica 

Arequipa, 26 diciembre del 201 7 

26D I C~17 
RECl:;JÜI.. 
HO;¡;, ··•·•• , ·········-··· 

.. ··-·········· r v, ,('\ ( e.u. r ·"-' · · 
Tengo a bien dirigir a usted el presente a efecto de hacer de su conocimiento la opinión de la suscrita respec o e 
expediente administrativo, tramitado a.nte esta Autoridad. 

El articulo 14º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, consagra a la Autoridad Nacional del Agua como el ente rector y la maxlma 
autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, siendo responsable del funcionamiento de dicho 
sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 
El articulo 81º 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: 
Articulo 81.1: La acreditación de Ja disponibilidad hfdrica certifica la existencia de recursos hldricos an canfidad, oportunidad y calidad 
apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de 
Aprobación de la D1sponibllidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a le Disponibilidad Hldrica contenida en el Instrumento de Gestión 
Ambfental (IGA). 
Articulo 81. 2. La acreditación de disponibilidad hidrica 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 hidrica 
Articulo 81.3. Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológíco, cuando la disponibilidad del recurso esté 
debidamente acreditada por la Autofldad Nacional del Agua. 
En el marco del Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI qua modifica al Reglamento de la Ley N°29338 Ley de Recursos Hidricos. 
aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG en su articulo 79.1 señala: • ... Los proced1mlentos para al otorgamiento de la licencia de 
uso de agua son los siguientes: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hfdrica, b) Acreditación de dlsponlb/lldad hfdrica, 
c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hidrico; además en su artículo 79.2 señela: " ... se pueden acumular los 
procedimientos administrativos señalados en los literales by c del numeral precedente, siempre y cuando se cumplan con todos 
los requisitos establecidos para ambos casos". Entiéndase que se puede efectuar la acumulación del pedido de Acreditación de 
disponibilidad Hfdrica con el pedido Autorización de Ejecución de obras de aprovechamiento hfdrico. 
En este contexto el Sr. Ángel Cesar Ccahua Ccahua y olros. ha soHcltado la acreditación de d1spomb11idad hidrica superficial de las iuentes 
Los Molles, El Bofedal, El Chavo, La Aguadlta, El Ma1aral y La Catarata, para desarrollar pequeños proyectos 'Los Huertos de Torconta", 
ubicado en el distri to de Sanla Isabel de Siguas, Provincia y reglón de Arequipa: que el administrado se acoge a este procedimiento en 
virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1 J del artículo 80º del Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, por ser de carácter facultativo; 
El presente ha sido evaluado por el área técnica, concluyendo en recomendar declarar improcedente el pedido de acreditación de 
disponibilidad h1drica superficial de las fuentes Los Molles, El Bofedal, El Chavo, La Aguadita. El Mataral y La Catarata. para desarrollar 
pequeMs proyectos ' Los Huertos de Torconta·, y es por este motivo que carece de ob¡e10 disponer la realización de publicaciones y 
verificación lécnlca. 
OPINION 

Declarar improcedente el procedimiento administrativo de Acreditación de Disponibilidad Hidrica CONFORME LA EVALUACION 
REALIZADA POR EL AREA TECNICA. 

A~81fl~&~~f' r,.°ott~~'tf' 
"-Abéiii'.''IJii'tOéi'Ai\lq" ... '\ifO"dO'tiiJii<iii". 

~OOADIHADOll U, JVRIDICA 
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RESOLUCION DIRECTORAL 
Nro. l'fÍ -2018-ANA/AAA 1 C-0 

Arequ1pa, ~ 3 F Ea-. jU~ 
VISTO: 
El expediente administrativo de CUT N° 114597-201 7, sobre Acreditación de 

disponlbilldad hidrica, pedido que ha sido peticionado a favor de Asociación ·casa Huerta de Residentes Sígueños en el Distrito 
de Majes•, por medio de su representante Juan Delfin Vera Pacheco. 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 14º de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, consagra a la 
Autoridad Nacional del Agua como el ente rector y la má)(ima autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional de· Gestión de 
los Recursos Hidricos, siendo responsable del funcionamiento de dicho sistema en el marco de lo establecido en la Ley. 

Que el articulo 81º 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: 

~ ~9/Pft()_... ' 1 811 L d' .. d I d' 'b'/'d d h'd . rt'" I . t . d h'd . t'd d §¡ ~;~ rttcu o . : a acre 1tac1on e a 1sponi 1 1 a 1 nea ce 111ca a ex1s enc1a e recursos 1 rtcos en can 1 a , 
.~·, ~~ ortunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés¡ se puede obtener 

"; ,::.~• :d h~·<> ternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica 
Ar.;.~:d ,.;~' avorable a Ja Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). Articulo 81.2: La 
- acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, no faculta a usare/ agua ni ejecutar 

obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de un peticionario, respecto de una misma fuente, 
~~ ~~ • nicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hídricos para ef nuevo 

'§¡ \\P 'f'°t!l yecto, b) El nuevo proyecto sea de la misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó 
~/.bO<.l· :Yf.f;:owp viamente la acreditación de disponibilidad hfdrica. 

6';. ,dlnodo•dfl ículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando ¡a 
Ai~· disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. 

Que, en este contexto el Sr. Juan Delfin Vera Pacheco, ha solicitado la acreditación de 
disponibilidad hfdrica superficial de las fuentes, Manantial Majuelo y Manantial Betancour, para desarrollar el proyecto 
"Desarrollo Agroindustrial - Forestal y Pecuario El Matara! en el Distrito de Majes", ubicado en el distrito de Santa Isabel de 
Síguas, Provincla y reglón de Arequlpa; que el administrado se acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 81º del Decreto Supremo N° 023-2014- MINAGRI, por ser de carácter facultativo; 

Que, según el Informe Técnico N° 010 - 2017-ANA-AAA.CO.SDARH/RJVM, la 
Subdlrección de Administración de Recursos Hídrlcos de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, concluye en 
declarar improcedente el pedido formulado por la administrada, en base a lo siguiente: 
a. En su escrito de fecha 13.11.2017 la administrada presenta Reconsideración respecto de la Opinión Técnica N° 
027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ERH; al respecto, lo solicitado no cumple con lo señalado en el numeral 206.2 del 
artículo 206 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ser un documento que no pone fin a la instancia. 
b. La administrada en su escrito de fecha 17.11.2017 precisa la ubicación de los manantiales en coordenadas UTM 
WGS84-18K, según el siguiente detalle: 

Nombre Manantial Este Norte 
EI Maiuelo 815670.00 8207101.0D 
Be1ancourt 815134.00 8206934.0D 
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Nombre Este Norte Altitud 
Aforo Ubicación referencial 

Manantial • l t l . (l/S) 

BMajuelo 815701 8207096 ~~M.a ' 51 Predio Majuelo Chico 

815113 8206931 1671 18 
Sector Belancourt, debajo del predio 

Belancourt Sr. Segundo Carrasc9 

- Con relación al uso del agua del manantial Majuelo señala que ·no hay uso del agua, no hay uso de terceros antes que 
desemboque al rio siguas, ya que el rio Siguas abastece al valle de Siguas·. 
- Con relación al uso del agua del mananlial Betancourt se precisa que "el agua captada desemboca al canal denominado 
Quebrada Carachama, el cual abastece al sector Carachama uso agrario de la comisión de Usuarios Pitay. 
De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo, los caudales existentes en los manantiales no son de libre 
disponibilidad debido a que están siendo utilizados en sectores de riego aguas abajo de los mismos; los que pertenecen a la 
junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca y Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas, donde ambas organizaciones de usuarios 
tienen sus bocatomas de capación y cuentan con derechos debidamente otorgados. 
d. Con relación a los aforos realizados en la verificación técnica de campo son Inferiores a los presentados en el estudio en el 
Cuadro N° 10 (26% menos para Majuelo y 24% menos para Betancourt). Se resalta que en los aforos presentados en el 
estudio no se señala fecha de realización ni frecuencia de los mismos {tres aloros por cada manantial). No demostrándose 
consistencia en la información. 
e. la firma de la carta presentada el 17.11.2017 no corresponde al representante de la asociación, según el DNI adjunto a la 
misma. 
f. El contrato de compromiso de servidumbre fuente de agua "Matara!", no corresponde al presente expediente. Mientras 
que para el caso del Contrato de compromiso de servidumbre Fuentes de agua Betancourt-Pueblo Viejo-Islas solo 
corresponderia al manantial Betancourt; sin embargo, dichos documentos no se evalúan en el presente trámite. 

)?~ro~ g. La copia del acta de Verificación Técnica de Campo presentada por la administrada difiere en su contenido de la original 
~,"i>Y'LINA ·o.~ que forma parte del presente expediente. 

$.f ~'i h. Con relación a la Opinión Técnica del CRHC Qullca-Chi111 señala que el presente estudio no está contemplado con nombre 
AD~~~lo(llo propio dentro de los programas de intervención, asl mismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas, el cual está 
cd!i~i..iiti identificado dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión, por lo que de acuerdo al articulo 39 de la Resolución 

Jefatura! Nº007-2015-ANA la acreditación de Disponibilidad Hidríca debe contar con opinión vinculante del Consejo, no 
siendo el caso. 

Que, respecto a la reconsideración presentada por la administrada se debe señalar 
que la calidad de acto administrativo queda reservada para aquellas decisiones que por si mismas generan efectos jurídicos 
para los terceros, en sus derechos, intereses u obligaciones. El sujeto pasivo o administrado viene a ser calificado por que 
sobre sus intereses o derechos de relevancia pública recae el efecto del acto, y van a verse alterados - sea a favor o contra -. 
Por ende, resultan excluidos los actos, que están dirigidos a producir efectos indirectos en el ámbito externo, tales corno los 
Informes aun cuando sean vinculantes o dación de normas técnicas, aun cuando se expresen bajo forma de resolución. En tal 
sentido no es impugnable el contenido de la Opinión Técnica N° 027-2017-ANA-CRHC QUllCA-CHILl/ERH al tratarse de un 
acto de administración interna. 

Que, en consecuencia y a tenor de los considerandos, la administrada no cumple con 
los requisitos de forma y fondo establecidos en nuestro ordenamiento juridico, para los efectos que le sea otorgado el derecho 
peticionado; por lo que en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley N° 29338 "ley de Recursos Hidricos• y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 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 con lo establecido en 
las Resoluciones Jefaturales N° 050-201 O - ANA y N° 255-2017 -ANA. 



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombresº 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

SE RESUELVE: 

AAA l O~LIN~ · OCOHA FOLIO 11• 

OIRECCION 2 0 t 

ARTICULO 1º.· Declarar IMPROCEDENTE el Recurso lmpugnatorio presentado por la 
Asociación •casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes", en base a los fundamentos expuestos en fa parte 
consideratíva de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º.· Declarar IMPROCEDENTE el pedido de Acreditación de 
Disponibilidad Hidrlca, a favor de la Asociación •casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes~. por las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa. 

notificación a la parte administrada. 

Ce. Arch. 
ADOV f maot 

ARTICULO 3º.· Encargar a la Administración Local de Agua Coíca Siguas Chivay su 

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 

Página 2 de2 



1. ¿08 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua · 

Autoridad Administración del 
Agua 1 Caplina Ocoña 

CUT ] 14597-2014 

En la ciudad de ...................... de la provi~ia de ........................ y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° ,,/ ~ f -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha J?..$. . /~. ~2018, a ASOCIACION CASA 
HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES , identificado con DNl/RUC Nº 
.............................. en su domicilío sito en MZA. A LOTE 02 • VILLA PEDREGAL distrito de MAJES, provincia de 
CAYLLOMA y departamento de AREQUIPA, correo electrónico NO CONSIGNA, Teléfono/Celular NO CONSIGNA. 

PERSONA NATURAL 

DN 1 -----::::-
2:- 7 2-~ ~%' / B 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

oP /¡;;2 12 0 1 p 
Fecha: ......... ;0~ ........ / ......................... ...... . 
Hora/<?.: .... W.~.:S:": .... A ;t-f • 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

{De ser el caso) 

ldentlflc:ación 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: 

N• Pisos .............................................. Puertas ................................................ Ventanas ............... ......................................... .. 

Color de Paredes ............................................................ Suministro Eléctrico N• ................................................................... . 

~ Notificador 

@, la rv-~~l,JQ . 



PETITORIO 

EXPEDIENTE 
RESOLUCION DIRECT. 
SUMILLA 

: 114597-2017 
: 197-2018 ANA/AAA 1 C-0 
: PRESENTA RECONSIDERACION. 

OR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 
CAPLINA OCOÑA 

01.11" ll' 

SOCIACION CASA HUIERTA DE RESIDENTES 
IGÜEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES, representada por 
UAN DELFIN VERA PACHECO, en el procedimiento de 
creditación de Disponibilidad Hídrica; a Ud. Digo: 

Interpongo recurso administrativo de Reconsideración en 
contra de la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA-AAA 1 e.o, a efecto que se 
deciafe la nulidad de la recurrida y se disponga la aer~ditación peticioftada. 

FUNDAMENTACION 

La recurrida ocasiona pequ1c10 de orden procesal al no 
observar el principio del Debido Proceso, contenido en el artículo 139 lnc. 3) de la 
Constitución y Debido Procedimiento Art. IV numeral 1.2. del TP de la Ley 27444. 

1. El Derecho Administrativo se rige por principios, entre ellos tenemos: 
1.2. P rincipio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los 
derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales 
derechos y garantías comprenden~ de modo enunciativo mas no limitativo, los 
derechos a ser notiñcados~ a acceder al expediente; a refutar Jos cargos imputados; 
a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas~ a solicitar el uso de la paJabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada. fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable~ y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en 
cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 

1.11. P r incipio de ' 'erdad material.- En el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
admmistrados o hayan acordado eximirse de eUas. En el caso de procedimientos 
trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 

medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signi fique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 



AA· VtMlA!llLLA ,;:r¡ o 
2. La resolución recurrida, tiene como sustento el Informe Técnico Nº 010-2017-

ANA-AAA.CO.SDARH/RJVM, que se asume como cierto la Opinión Técnica 
Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ERH. 

3. Esta opinión concluye: 
4. 1 El presente estudio no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no 
está contemplado con nombre propio dentro de /os programas de intervención, así 
mismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está Identificado 
dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión. 
4.2 Las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del área de la 
cuenca del rio Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de 
captación en la localidad de Pitay), cuyas aguas tueron otorgadas al proyecto 
Especial Majes Siguas. (Sic.). 

4. Estas conclusiones, revelan la inopía de su autor y de los que lo han hecho 
suyo, por la ligereza con la que actúan en el desempeño del cargo; a saber: 

4. 1 El presente estudio no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no está 
contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervención. as! mismo se 
superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está identmcado dentro del 
diagnóstico participativo del Plan de Gestión 
5. Del texto de la referida conclusión, se desprende las siguientes preguntas: 

-¿Que, resolución de la ANA ha aprobado el Plan de Gestión? 

-¿Diagnóstico participativo, es igual que Plan de Gestión? 
6. El Art. 39 de la R.J . Nº 007-2015-ANA, prescribe, que las opiniones del 

Consejo son vinculantes en tanto guarden relación con el Plan de Gestión de 
Recursos Hídricos, aprobado por la ANA. 

7. Del texto del documento denominado "opinión" no se hace referencia alguna a 
acto administrativo alguno que haya aprobado el plan, que únicamente existe 

/ 

en la imaginación de los intervinientes y de la Dirección. Por lo tanto, f 
dicha opinión no es vinculante. ~ 

8. El diagnóstico, etimológicamente deriva del griego diagnostikós, a su vez 
del prefijo día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer"; 
alude en general, al análisis que se realiza para determinar cualquier situación 
y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar 
mejor qué es lo que está pasando. 

9. Mientras que la palabra plan que quiere decir altitud o nivel que proviene del 
latín " Planus " y puede traducirse como "plano". Un plan es una serie o de 
pasos o procedimientos que buscan conseguir un obíeto o propósito de 
dirigirla a una dirección1 el proceso para diseñar un plan se le conoce como 
planeación o planificación. 

1 o. Por definición Diagnóstico Participativo y Plan de Gestión, son dos concepto~ 
diferentes, que lamentablemente la Dirección y los subordinados lo asumen 
como sinónimos. 

2 



11 . Consecuentemente, el análisis realizado por la administración en este 
extremo, es falaz. 

4.2 Las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del área de la cuenca del 
rio Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de captación en la localidad 
de PitavJ. cuyas aguas fueron otorgadas al proyecto Especial Majes Siguas 

12. Del texto se infiere que todas las aguas de la cuenca del rio Siguas, que 
discurren hasta ta Bocatoma de Pita y, están comprometidas para el proyecto 
Majes Siguas; sin embargo el autor de la "opinión" y sus acólitos, no han 
tenido en cuenta que el manantial "El Majuelo" se encuentra en las 
coordenadas E 815670.00 y N 8207101 .00. 

13. Es decir, el manantial "El Majuelo" este ubicado aguas abajo de la "toma de 
captación de Pitay". 

14.Aplicando una lógica elemental, tenemos: 
- Premisa mayor. Todas las fuentes de agua comprendidas desde las 

nacientes hasta la Bocatoma de Pitay, están comprometidas para el 
Proyecto Majes Siguas. 

- Premisa menor. El Manantial "El Majuelo", se encuentra debajo de la 
bocatoma de Pitay. 

- Conclusión: Las aguas del Manantial "El Majuelo", no están 
comprometidas para el Proyecto Majes Siguas - en términos más 
simples, SON DE LIBRE DISPONIBILIDAD. 

15. En el Lit. C) del Considerando 4º se afirma: 
• •Con relación al uso del manantial Majuelo señala que "no hay uso del agua, no hay 

uso de terceros antes que desemboque al rio siguas, ya que el rio Siguas abastece al 

valle de Siguas" (sic); al respecto debemos señalar: 
- Que el valle de Siguas, cuenta con Licencia de uso de agua; por lo 

tanto; antes de emitir una opinión, debió de verificarse la resolución de 
conformación y aprobación del Bloque de Riego del valle de Siguas, 
para determinar si las aguas del manantial El Majuelo están 
involucradas en el Bloque de Riego. Desde la realidad del Estudio 
presentado y las resoluciones administrativas, estas no están 
comprendidas en el Bloque. 

- Que, los predios del valle de Siguas, no hacen uso del recurso hídrico, 
porque han sido devastados por las filtraciones del Proyecto Majes 1 

etapa. 
16. Con relación al uso del agua del manantial Betancourt se precisa que "el agua 

captada desemboca al canal denominado Quebrada Carachama, el cual abastece al 

sector Carachama uso agrario de la comisión de usuarios Pita y'. Sobre el tema se 
debe señalar: 

- Que, los usuarios de la Comisión de Usuarios de Pitay, cuentan con 
Licencia de uso de agua; la Administración no ha veriñcado dicho 
hecho1 acto esencial para establecer si el recurso hídrico del manantial 

3 
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Betancourt están involucradas en el Bloque de Riego. Desde nuestra 
posición, estas no están comprendidas en el Bloque. 

- Afirmar de memoria que dichos sectores tienen derechos debidamente 
otorgados y por lo tanto, no son de libre disponibilidad revela 
irresponsabilidad y ligereza en el análisis, hecho que vulnera el requisito J 

de validez del acto administrativo -Motivación Art. 6º y el principio de 
verdad material de la Ley 27 444. 

17. D. - con relación a los aforos realizados en la verificación técnica de campo, son 
inferiores a los presentados en el estudio en el Cuadro Nº 10 (26% menos para 
Majuelo y 24% menos para Betancourt) Se resalta que en los aforos presentados en 
el estudio no se seflala fecha de realización ni frecuencia de los mismos (tres aforos 

por cada manantial. No demostrándose consistencia en la información". En relación 
a la observación se tiene: 

- Si la autoridad, consideraba que debía hacerse tres aforos como 
mínimo, debió hacerlo como Observación al estudio, en la etapa de la 
instrucción y no en la etapa resolutiva - se ha vulnerado el debido 
procedimiento. 

- Según la Ley Nº 29338 la ANA, es el ente técnico normativo en materia 
de recursos hídricos; sin embargo las técnicas que emplea en su labor 
de campo, son muy antiguas y obsoletas, el personal de la ALA CSCH. 
En la inspección empleo el método "flotador", lo que deja mucho que 
desear de un ente técnico. 

- El método empleado, no ha sido el más idóneo, como tal está sujeto a 
errores y márgenes de error, de ahí la diferencia del estudio y de la 
inspección. 

18. Lo precisado en los literales e) y f) no es relevante para servir de sustento 
para la denegatoria. 

19. G.- La copia del acta de Verificación Técnica de Campo presentada por la \ 
administrada difiere en su contenido de la original que forma parte del presente 

expediente. Al respecto: 
- La diligencia la realiza el funcionario con participación del administrado, 

como tal es el responsable del llenado y la toma de firmas; los 
administrados únicamente hacen constar sus dichos y suscriben el 
documento. A la finalización de la diligencia se entrega una copia a las 
partes y es la que se ha presentado, que después el responsable haya 
realizado agregados, implica responsabilidad. 

EN CONSECUENCIA: El acto administrativo recurrido se encuentra incurso en 
causal de nulidad previsto por el Art. 1 Oº lnc. 1) de la Ley 27 444, por haber 
transgredido el Art. IV Num. 1. 1. Principio de legalidad; 1.2. Principio de debido 
procedimiento; 1.11 principio de verdad material, Art. 3 Requisitos de validez de 
los actos administrativos: lnc. 2, 4, 5. 

4 
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Amparo la presente en las normas pre citadas y to 
dispuesto por el Art. 217 de la Ley 27444. 

PRUEBA NUEVA 
En calidad de prueba nueva ofrezco: 

1. Las resoluciones de Aprobación de Conformación del Bloque de Riego y 
Licencias de Uso de Agua, de: 

a) Los usuarios de la Comisión de Usuarios de Pitay. 
b) Los usuarios del valle de Siguas. 
c) Los usuarios de la Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas. 
d) Los usuarios de la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca. 

2. La exhibición que realizará el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Quilca-Chili , de la resolución de la ANA, que aprueba el Plan de Gestión de 
Cuenca. 

Con estos documentos se acredita el sustento de la 
impugnación. 

Estos medios de prueba, según el Art. 46 de la Ley 
27 444 están prohibidos de solicitarme los exhiba, porque la ANA, los tiene en su 
poder. 

Por lo expuesto: 
A Ud. Pido declarar fundado el recurso. 

¡ Arequipa 2018 Febrero, 27. 

- 7:D 
~ ?0~- - __/ 
~ ..... !HZ..... .. . . 
'· ~ C.r/Oj loaizo ArQRr>" 

ABOGADO 
.. A.A Mal 21&2 
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Al 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA 
Autmidad Nulonal del A¡u4 

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

CUT: 114597-2017 

f 

0 •• llU íORlDAD NAOONAt DEL AGUA 
INFORME LEGAL N 146·2018-ANA·AAA 1 C·O/AL·JJ CAl1"0RJOAO l\OMINISTRATIVA DEL AGUA 1 

PARA 

DE 

ING. ROLAND JESÚS VALENCIA MANCHEGO 
Coordinador del Área Técnica 

Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional del Área Jurídica 

..., • CAPLINA • OCONA 
Sf"C;:¿F=T· ' .;:i icmrPFCOON 

16 MAR 20~ 
REClBIDl , •. 
1-10~ -........................ ········-- ···· 

iV. . ........... - ..••. FOLIOS ........ 9..\.. ......... . 
e.u. i: ................... - ............... .. 

ASUNTO SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 197-2018· 
ANA·AAA 1 C-0. 

REFERENCIA Resolución Directora! N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0 

FECHA Arequipa, 16 de marzo de 2018 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el anáfisís y las recomendaciones de 
orden jurídico para resolver el expediente administrativo remitido oon 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 ProcedlmientoAdmlnislrativo General. Ley Nº 27444 
1.1 .2. Ley de Recursos Hidricos. Ley Nº 29338 
1.1.3. Reglamento de la Ley de Recursos Hidrioos. 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, en relación al recurso de reconsideración interpuesto 
en contra de la Resolución Directora! N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0. 

11. ANTECEDENTES 

1) Mediante Resolución Directora! N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0 se declaró improcedente el pedido de Acreditación 
de disponibilidad hldrica solicitada por la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrtto de 
Majes. 

2) Con escrito presentado con fecha 2017.02.27 . se Interpone de reconsideración en contra de la Resolución Directora! 
N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 
Teléfono 054-497585 
pon-cnplin111>c<lnn_@'•u1:1.gob.1ic 
W\\'W-{lnn.gob pe;; 
"~·w 1ninngrl go~ p( 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

éANA 
Auturidad Nadonal del~ 

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

11. EVALUACIÓN 

En el escrito de reconsideración planteado por la administrada, se solicita el reexamen de la decisión tomada en la 
Resolución Directora! N° 197-2018-AAA 1 C-0. En dicho recurso se sostiene la existencia de disponibilidad hldrica. 
desarrollando un sustento técnico al respecto, postulando como sustento de s.us argumentos y también como nueva 
prueba las resoluciones de conformación del Bloque de Riego y Licencia de uso de agua de los usuarios de la Comisión 
de Usuarios Pltay, del Valle de Siguas. de la Junta de Usuarias Santa Rita de Siguas y Ampato Siguas Quilca; as[ como 
la exhibición que realizará el Concejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chill de la resolución de aprobación del 
Plan de Gestión de Cuenca. Considerando que la resolución impugnada fue emitida en base al Informe Técnico Nº 
010-2017-ANA-AM-CO-SARH/RJVM que es ahora refutada, se requiere una evaluación técnica del recurso de 
reconsideración y la prueba ofrecidas. Asimismo, se considere, de corresponder, la posible reevaluación del pedido por 
el Concejo de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca Chlli. 

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 susoñto opina que: 

• Se remita el presente procedimiento al Área Técnica para que considere lo postulado en el punto anterior y emita opinión 
técnica del recurso de reconsideración. 

Es cuanto i mo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentame e. 

Juan )~ o Anguerry 
Es¡iedalkta • eslonal del Ata Juñdla 

Autoridad Ad.ju::~~::: m: •d::;:. · Ocoh 

o el Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conform. e; pase al Área Técnica de la Autoridad Administraüva del 
a 1 Caplína -Ocona. para prosecución de trámite. 
tarnente. 

AUTORJDllO llACIOH.~ DEL -'GUA 
AUTORIDAD AOM!NfSTRAT~A DEl..AGUA 1 

CAPLlllA·~ 

AAAl CAPUNA • OCO 
Pese a: ';if1G · f#.J2 ?fil./(_ 
Acción• _..Jl'.L.MH2~~uaff=-~==---

-~~-

Ar equipa 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 

ÁREAJURlDICA 
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EXPEDIENTE 
RESOLUCION DIRECT. 
SU MILLA 

: 114597-2017 
: 197-2018 ANA/AAA 1 C-0 
: AMPLIA PRUEBA NUEVA. 

G~murmoRtiDi1or.;:i)o;Al'tA°SJi;fmla;J;i :ll· RECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 
l<lCAD~ ~-·.;ir. • CAPLINA OCOÑA 
RECIBIDO 

ASOCIACION CASA HU:ERTA DE RESIDENTES 
SIGÜEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES, representada por 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, en el procedimiento de 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica; a Ud. Digo: 

PETITORIO 
Estando a lo dispuesto por el Art. 172 Num 172.3 y Art. 175 

lnc. 2) de la Ley 2-7444, ofrezco en calidad de prueba nueva: 
a) El Informe del lng. Aníbal Huanca Barboza, documento con el cual se 

sustenta la inconsistencia de la opinión del CRHC Q-CH. 
b) La ampliación de la opinión del representante del Consejo de Recursos 

Hídricos de la Cuenca Quílca-Chili , respecto de: 
- Qué, considera "aguas de recuperación". 
- Cuáles son esas "aguas de recuperación" en el área de ubicación del 

petitorio y si éstas, están inventariadas en el Plan de Gestión de 
Cuenca. 

- Que, considera "aguas de retorno". 
- Sí, estas aguas de retorno están consideradas en los derechos de uso 

de agua asignados a la Irrigación Santa Rita, el valle de Siguas, valle de 
Quilca y Majes 1 y 11. 

- Sí, estas aguas de retomo están inventariadas. 
- Sí, los manantiales "El Majuelo" y Betancourt", están dentro del 

inventario de manantiales del Plan de Gestión. 
- Sf, la distribución de volúmenes de agua para los sectores del valle de 

Siguas, valle de Quilca, la Irrigación Santa Rita y Majes 1y11 se realizan 

en la Bocatoma de Pi1ay. AAAl C~NA - OCONA 

Por lo expuesto: Pase a: Z N0·. (]$/) 1./1A 2-
A usted, pido acceder, por ser de justicia. Acción: .JJ\J&?µJ .o 

ANEXO 
En folios 04 Informe. 

Arequipa, 22 de Marzo del 2018 . 

...................................... 
VAN O:tFJN VERA PACHECO 

í-"~ESIOENTE 
..socJawn Ca?>-:; Hueria de Res~tes 

Siguen~ on el Olstrílo de M~es 

IU /11 CA /l .LJ 
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ANEXO 
FUNDAMENTOS DE HECHO TECNICOS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO DE LOS USUARIOS 

DEL SISTEMA REGULADO COLCA SIGUAS CHIVAY EN RELACION A LA ACREDITACION 

SOLICITADO DE LAS FUENTES DE AGUA: MANATlAL BETANCUR Y EL M AJUELO. 

Dentro de los medios probatorios tangibles técnicamente desarrollados, plasmados, 

ejecutados y con documentación de otorgamiento de derechos de usos de agua 

Implementados, por la Ex INRENA en el af\o 2004, a t ravés de la Intendencia de Recursos 

Hídricos, en el marco de la ley General de Aguas 17752 y ratificado por la Ley de Recursos 

Hídricos NI! 29338 y su respectivo Reglamento y a través de las Resoluciones Jefaturales 

emitidas por la Autoridad Nacional del Agua, se han aprobado los estudios: PROPUESTA DE 

ASIGNACIONES DE AGUA EN BLOQUE - VOLÚMENES ANUALES Y M ENSUALES - PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE AGUA EN LOS AMBITOS DE LA JUNTA DE 

USUARIOS PAMPA DE MAJES (COMO PARTE DE LA HABILITACION DE LAS 23000.00 HAS} 

con Estudio de Actualización de Aprovechamiento Hídrlco desarrollando en el año 2009, 

VALLE DE SIGUAS, VALLE QUILCA Y AMBITO DE LA JUNTA DE USURIOS SANTA RITA, donde 

expresamente la oferta hldrlca determinada, previo ba lance hídrlco las asignaciones se 

inician en punto de aforo de la Bocatoma Pitay. 

Mencionar que el agua, fuente de abastecimiento para dar cumplimiento a las resoluciones 

mediant e las cuales se otorga las licencias de uso de agua, están señaladas en el estudio 

hidrológico elaborado por el lng. Cayo Ramos. En este documento se señala que estas fuentes 

provienen del agua de trasvase del rfo Colea y aguas de la cuenca del rf o Si guas. Estos 

caudales son captados en la bocatoma Pitay, desde donde se hace la distribución 

correspondiente. Se colige claramente, que el agua solicitada no es parte del sistema de 

abastecimiento de las licencias de uso de agua de los sectores mencionados. 

La distribución de volúmenes a los usuarios de estos 04 sectores de riego es en la Bocatoma 

pitay, cuyo cálculo de otorgamiento en cabecera de bloque en el caso de el Valle de Siguas, 

Valle de Quilca y Bocatoma Santa Rita se consideran las perdidas por conducción, de tal 

manera que en Bocatoma Pit ay se suma estas pérdidas y el otorgamiento en estos tres 

puntos sea el requerido en la demanda hldrlca. 

Cabe precisar que la oferta hídrica del sistema Regulado Colea Siguas, parte de las aguas 

reguladas en la Represa Condroma, trasvasada a la cuenca del ria Siguas y los aportes de la 

Cuenca Intermedia. 

Se entiende y se describe en los estudios aprobados, que los Aportes de la Cuenca Intermedia 

están comprendidos a partir de la Bocatoma Pltay Aguas Arriba, que son: Aportes por 

precipitaciones pluviales y el escurrimiento superficial, manantiales cuyas aguas discurren al 

ria siguas, y que son aguas otorgadas mediante resolución de derechos de uso mediante 

Licencia de Agua. 

La reserva hldrica del Proyecto M ajes siguas Etapa 1 parte en la Represa Condoroma y aportes 

de la cuenca Intermedia. 

El Proyecto Majes Slguas Etapa 11, su reserva hídrica, está dada a partir de la Represa 

Angostura. 

En ningún caso dentro de las reservas hídricas para el desarrollo de: PEMS 1 y PEMS 11, están 

consideradas las fuentes de agua proveniente de los manantiales que se encuentran aguas 

abajo de la Bocatoma Pitay. 





1.1:).. 

Análisis del Plan de Gestión 

El plan de gestión de recursos Hídricos es el instrumento de planificación de los recursos 

hídricos del que disponen todos los usuarios del agua en una cuenca. Es vinculante en la toma 

de decisiones, cuando tiene relación con el Plan de Gestión. 

Este proyecto no se contrapone al Plan de Gestión. No está incluido, como tal, porque es un 

proyecto de iniciativa privada, por lo que no tendría por qué estar en el Plan de Gestión de 

Recursos Hídrícos. Se debe recordar que el Plan de Gestión no es una relación de proyectos. 

El hecho de que este proyecto se desarrolle, no significa que se contraponga a1 Plan de 

Gestión. Por lo señalado, no hay argumento ni técnico ni legal para emitir opinión en contra 

de la ej ecución del proyecto, por parte del Consejo de Recursos Hfdricos de Cuenca. 

El área solicitada por los agricultores del valle de Siguas, no es parte del proyecto Majes ni de 

la primera ni de la segunda etapa. No tiene relevancia que figure en el diagnóstico 

participativo del Plan de Gestión. 

1 1 

Anállsis de Plan de Aprovechamiento Hldrlco 

El Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrica 2017 - 2018, en la página 68, 
determina la oferta hldrlca del Sistema Regulado Colea Slguas, a partir de los caudales medios 

mensuales: 

Afluentes de la cuenca Alta del rio Colea Registrados en la Estación Condoroma 

Afluentes de la cuenca intermedia del ria Colea Registrados en la Estación Tuti 

Afluentes de la sub Cuenca del río Siguas Registrados en la Estación Tuti. 

El plan de Aprovechamiento, también menciona en la página NI! 71, como oferta hfdrtca a las 

aguas de recuperación producto del las aguas de riego por gravedad, aguas debajo de la 

bocatoma Pitay. 

Se entiende de acuerdo a la Ley de Recursos Hldricos N2 29338, y su Reglamento, los 

Derechos de Uso de Agua con fines agrarios se otorgan mediante Licencias y Permisos, es el 

caso que los ámbitos de desarrollo de las 23000.00 has tienen su dotación asignada y en 

reserva, La Irrigación Santa Rita, cuenta con su Licencia de Agua, de la misma manera los 

usuarios que pertenecen al ámbito del valle Siguas - Quilca. 

Las aguas de retorno no son parte de derechos de uso de agua asignados por cuanto depende 

de la eficiencia de riego de quienes hacen uso del recurso hídrico con fines agrarios aguas 

debajo de la bocatoma Pitay. 

En consecuencia, se ratifica la solicitud de Acreditación mediante Ucencia de Uso de Agua 

con fines de ampliación de frontera agrícola de los manantiales "El Majuelo" y "Betancurt", 

ubicadas en las coordenadas. 

o? 





En los esquemas N!! 01 y N!! 02 se ilustra la ubicación de los ojos de agua, cuyos caudales 

son entregados, aguas abajo de la bocatoma Pitay; por lo que, no están contemplados como 

fuente de abastecimiento, de los caudales otorgados en las licencias de uso de agua para los 

usuarios ubicados, aguas abajo de la bocatoma Pitay: Valle de Siguas (sin contar con las aguas 

que correspondían a los terrenos que actualmente están sepultados por los derrumbes 

ocasionados por el Proyecto Majes), irrigación Santa Rita de Siguas y el Proyecto Majes 

(primera etapa). 



ESQUEMA N2 01 

UBICACIÓN DE MANANTIALES: EL MAJUELO Y BETANCOURT. 

SALIDA DEL MANANTIAL Nº 01 

MANATIAL N2 02 

BETANCOURTI 

C':i 
V\ 



ESQUEMA N2 02 

UBICACIÓN EN UTM DE MANANTIALES: El MAJUELO Y BETANCOURT. 

Zona: 18 K 

815134.00 m E 

8206934.00 m S 

! • 



PARA 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

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

: lng. Alberto Domingo Osorio Valencia 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña 

11t n -ir10"fl lll· ;1 ' "'"'' 
ASUNTO : Recurso de reconsideración a Resolución Directo IAu 11Jl<ltJ/·L• •fl~'!• ·U ' l " J \ 1 

t l'I; " 

REFERENCIA : Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA/AAA 1 C
CUT Nº 114597-2017 

SECRETA~ll\~ 

2 l¡ li/\~018 

FECHA : Arequipa, 23 de mayo del 2018 
tU I -·· . 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia , 
sobre el particular cumplo con informar lo siguiente: 

1. Antecedentes 

a. Con solicitud s/n de fecha 21.07.2017 el señor Juan Delfín Vera Pacheco con 
DNI N" 29256813, presidente de la asociación Casa Huerta de Residentes 
Sigueños en el distrito de Majes, solicita aprobación de estudio de 
Aprovechamiento Hfdrico superficial. 

b. Mediante el Oficio Nº 225-2017-ANA/CRHC QUILCA CHILl/ST (11 .10.2017) la 
Secretaria Técnica del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca Chili , 
remite la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/STIERH, que 
luego de realizar el análisis respectivo, concluye: El estudio no es compatible con 
el Plan de Gestión por cuanto no está contemplado con nombre propio dentro de 
los programas de intervención; sí mismo, se superpone con el área del proyecto 
Majes Siguas que está identificado dentro del diagnóstico participativo del Plan 
de Gestión. Las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del área 
de la cuenca del río Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de 
captación en la localidad de Pitay), cuyas aguas fueron otorgadas al proyecto 
especial Majes Siguas. 

c. Con Informe Técnico Nº 183-2017-ANA-AAA.CO-SDARH (23."I0.2017), 
concluye: 
• El Art. 32.2º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que las 

opiniones del Consejo de Recursos Hídrlcos son vinculantes en tanto guarden 
relación con el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos aprobado por la 
ANA. 

• En CRHC Quilca Chili a través de la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA
CRHC QUILCA CHI Ll/ST/ERH. se.ñala que el proyecto no es compatible con 
el Plan de Gestión por cuanto no está contemplado con nombre propio dentro 
de los programas de intervención, si mismo se superpone con el área del 
proyecto Majes Siguas que está identificado dentro del diagnóstico 
participativo del Plan de Gestión. Las aguas del manantial El Majuelo se 
encuentran dentro del área de la cuenca del río Siguas (comprendida desde 
sus nacientes hasta la toma de captación en la localidad de Pitay), cuyas 
aguas fueron otorgadas al proyecto especial Majes Siguas. 
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• Concluye, declarar la improcedencia del pedido de acreditación de 
disponibilidad hídrica superficial de los manantiales El Majuelo y Betancur por 
las razones expuestas anteriormente, se considera que carece de objeto 
disponer la realización de publicaciones. 

• Recomienda derivar el expediente administrativo a la Unidad de Asesoría 
Jurídica de la AAA 1 Caplina Ocoña, para su opinión y prosecución del trámite 
correspondiente. 

d. Con la Carta Nº 009-2017/ACHRSDM/JOVO/P/MAJES (13.11 .2017) el 
administrado presenta una reconsideración a la gestión de acreditación de 
disponibilidad hídrrca, manifestando que habiendo tomado conocimiento del 
estado situacional del trámite del expediente administrativo con CUT Nº 114597-
2017 y de la revisión del mismo expediente se ha verificado la Opinión Técnica 
Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH, en tal sentido, solicita la 
reconsideraoión para un nueva evaluación, de la solicitud de acreditación de 
disponibilidad hídrica, por los siguientes consideraciones: 

• Respecto a las observaciones 1 y 2, la ubicación de las fuentes de agua 
solicitadas para acreditación de disponibilidad hídrica, nacen en los mismos 
manantiales situados en terrenos agrícolas privados, cuyos propietarios 
manifiestan la antigüedad de estos afloramientos y su comportamiento de 
discurrimiento en épocas de avenidas se den0tan claramente, por cuanto 
las aguas provenientes de filtraciones son de un color diferente. Estas 
ubicaciones con coordenadas UTM WGS84-18K son, El Majuelo 815670E, 
8207101N; Betancourt 815134E, 8206934N; fue corroborada en la 
inspección ocular, realizada por el personal de la ALA Colea Siguas Chivay 
13.09.2017, en donde aparte de medir el volumen se determrna que las 
fuentes nacen en manantiales. 

• Efectivamente, el ente instructor en la verificación de campo ha determinado 
la ubicación y origen de las fuentes de agua, encontrándose estas fuera del 
alcance de la reserva hídrica del proyecto Majes Siguas 1, cabe mencionar 
que estas se encuentran aguas abajo de la bocatoma Pitay en el caso del 
manantial El Majuelo, se presenta un esquema de la ubicación de estas 
fuentes naturales. 

• Considerando que la opinión del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca es vinculante en materia de gestión para el aprovechamiento del 
recurso hldrico y que están ligadas· a un Plan de Gestión de los Recursos 
Hidricos y en concordancia a la ejecución de estos planes, la acreditación 
solicitada de estas dos fuentes de agua que nacen en los manantiales El 
Majuelo y Betancourt, no forman parte del sistema Colea Siguas, además 
de no estar inventariados como parte de este sistema y la relación con el 
Proyecto Majes Siguas 11 , estas fuentes no son parte del balance y/o oferta 
hídrica. 

e. Con Informe Técnico Nº 010-2017-ANA-AAA.CO-SDARH/RJVM (12.12.2017), 
se analiza el procedimiento administrativo, seguido eh el expediente CUT Nº 
114597-2017 siendo los aspectos importantes a considerar: 

• El administrado en su escrito de fecha 17 .11.2017 precisa la ubicación de 
los manantiales en coordenadas UTM WGS84-18K según el detalle 
siguiente: 
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Nombre del Manantial Este 
El Majuelo 815670.00 
Betancourt 815134.00 

Norte 
8207101 .00 
8206934.00 

• En el acta de verificación técnica de campo de fecha 18.09.2017 realizada 
por el personal de la ALA Colea Siguas Chivay y con participación del 
administrado y del propietario del predio Majuelo Chico señala la ubicación 
de los manantiales en coordenadas UTM WGSW84 zona 18 y resultados de 
los aforos, siendo los siguientes: 

E.ste Norte Altitud Aforo l/s Ubicación referencial 
Manantial 

El Majuelo 
Betancourt 

815701 8207096 1 682 51 Predio Maiuelo Chico 
815113 8206931 1 671 18 Sector Betancourt. debajo del predio de 

Seciundo Carrasco 

v" Con relación al uso del agua del manantial Majuelo señala "no hay uso 
del agua, no hay uso de terceros ahtes de que desemboque al río Siguas, 
ya que et río Siguas abastece al valle de Siguas". 

v" Con relación al uso del agua del manantial Betancourt se aprecia que "el 
agua captada desemboca al canal denominado Quebrada Carachama 
uso agrario de la comisión de usuarios Pitay". 

• De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo, los caudales 
existentes en los manantiales no son de libre disponibilidad debido a que 
están siendo utilizados en sectores de riego aguas abajo de los mismos; lo 
que pertenecen a la junta de usuarios Ampato Quilca Siguas y junta de 
usuarios Santa Rita de Siguas, donde ambas organizaciones de usuarios 
tienen sus bocatomas de captación y cuentan con derechos debidamehte 
otorgados. 

• Con relación a los aforos realizados en la verificación técnica de campo son 
inferiores a los presentados en el estudio en el Cuadro Nº 1 O (26% menos '; 
para Majuelo y 24% menos para Bentancourt). Se resalta que en los aforos; 
presentados en et estudio no se señala fecha de realización ni frecuencia de '.\ · ~ · · 
los mismos (tres aforos por cada manantial), no demostrándose consistencia 
en la información. 

f. Mediante la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA/AAA 1 C-0 (03.02.2018), se 
declara improcedente el recurso impugnatorio presentado por la asociación Casa 
Huerta de Residentes Sigueños en el distrito de Majes. Declarar improcedente 
et pedido de acreditación de disponibilidad, a favor de la asociación Casa Huerta 
de Residentes Sigueños en el distrito de Majes. Encargar a la Administración 
Local del Agua Colea Siguas Chivay, su notificación a la parte administradq. Se 
observa la constancia de notificación de fecha 08.02.2018. 

g. Mediante solicitud s/n con fecha de recepción 27.02.2018 el administrado 
presenta un recurso de reconsideración contra la Resolución Directora! Nº 197-
2018-ANA/ AAA 1 C-0, con los siguientes argumentos: 
• Hace dos interrogantes: ¿Qué resolución de la ANA ha aprobado el Plan de 

Gestión? ¿Diagnostico participativo es igual que Plan de Gestión?, 
• Indica que el Art. 39º de la R.J. Nº 007-2015-ANA prescribe que, las opiniones 

del Consejo son vinculantes en tanto guarden relación con el Plan de Gestión 
de Recursos Hídricos, aprobado por la ANA, que del texto del documento 
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denominado "opiniónn no se hace referencia alguna a acto administrativo 
alguno que haya aprobado el plan, que únicamente existe en la imaginación 
de los intervinientes y de la Dirección, por lo tanto, "dicha opinión no es 
vinculante". 

• Que todas las fuentes de agua comprometidas desde las nacientes hasta la 
bocatoma Pitay, están comprometidas para el Proyecto Majes Siguas, arguye 
que el manantial El Majuelo se encuentra "debajo" de la bocatoma Pitay y 
concluye que las aguas del manantíal El Majuelo no están comprometidas 
para el proyecto Majes Siguas, en términos más simples, "son de libre 
disponibilidad". 

• Que el valle de Siguas cuenta con licencia de uso de agua, por lo tanto, antes 
de emitir una opinión debió de verificarse la resolución de conformación de 
bloque de riego del valle de Siguas para determinar si las aguas del manantial 
El Majuelo están involucradas en el bloque de riego; que los predios del valle 
de Siguas no hacen uso del recurso hídrico porque han sido devastadas por 
la filtraciones del proyecto Majes 1 etapa. 

• Que los usuarios de la Comisión de Usuarios Pitay cuentan con licencia de 
uso de agua, la administración no ha verificado dicho hecho para establecer 
si el recurso hidrico del manantial Betancur están involucradas en el bloque 
de riego, desde su posición estas no lo están; afirmar de memoria que dichos 
sectores tienen derechos debidamente otorgados y por lo tanto, no son de 
libre disponibilidad revela irresponsabilidad y ligereza de análisis. 

• Que, respecto al acta de verificación técnica de campo, indica que la diligencia 
la realiza un funcionario con participación del administrado, como tal es 
responsable del llenado y la toma de firmas, los administrados únicamente 
hacen constar sus dichos y suscriben el documento... después que el =· 
responsable haya realizado agregados, implica irresponsabilidad. · 

• Asimismo, pide la ampliación de la opinión del representante del Consejo de ' 
Recursos Hídricos de la Cuenca Quílca Chili , respecto a: Que considera 
aguas de recuperación; cuales son esa aguas de recuperación en el área de 
ubicación del petitorio y si están inventariadas en el Plan de Gestión de 
Cuenca; que considera aguas de retorno, si las aguas de retorno están 
consideradas en los derechos de uso de agua asignados a la Irrigación Santa 
Rita, valle de Siguas, valle de Quilca y Majes 1 y 11 ; si estas aguas de retorno 
están inventariadas; si los manantiales El Majuelo y Betancur están dentro del 
inventario de manantiales del Plan de Gestión; si la distribución de los 
volúmenes de agua para los sectores del valle de Siguas, valle de Quilca, 
Irrigación Santa Rita y Majes 1 y 11 se realizan en la bocatoma Pitay. 

h. Con solicitud de fecha 22.03.2018 el administrado presenta nueva prueba a su 
pedido de reconsideración contra la Resolución Directora! Nº 197-2018-
ANNAAA 1 C-0 : 
• El Informe del lng. Aníbal Huanca Barbosa, documento en el cual se sustenta 

la inconsistencia de la opinión del CRHC Quilca Chili. 
• La ampliación de la opinión del representante del CRHC Quilca Chili, respecto 

de: 
./ Que considera "aguas de recuperación" 
./ Cuáles son esas "aguas de recuperación" en el área de ubicación del 

petitorio y si éstas. están inventariadas en el Plan de Gestión de Cuenca. 
-1' Que considera "aguas de retorno". 
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./ Si, estas aguas de retorno están consideradas en los derechos de uso de 
agua asignados a la Irrigación Santa Rita1 el valle de Siguas y valle de 
Quilca y Majes 1 y 11 . 

./ Si, estas aguas de retorno están inventariadas . 

./ Si, los manantiales El Majuelo y Betancourt, están dentro del inventario 
de manantiales del Plan de Gestión . 

./ Si, la distribución de volúmenes de agua para los sectores del valle de 
Siguas, valle de Quilca, la irrigación Santa Rita y Majes 1 y 11 se realizan 
en la bocatoma de Pita y. 

2. Análisis 

2.1 El Art. 32.2º del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, señala que las 
opiniones del Consejo de Recursos Hidricos son vinculantes en tanto guarden 
relación con el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos aprobado por la ANA. 
Que el Consejo de Recursos Hidricos de la cuenca Quilca Chili a través de la 
Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH, señala que 
el proyecto no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no está 
contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervención, 
asimismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está 
identificado dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión. El Plan de 
Gestión de Recursos Hf dricos en la Cuenca Quilca-Chili ha sido aprobado 
mediante Resolución Jefatura! Nº 112-2014-ANA. 

2.2 El Consejo de Recursos Hidricos de la Cuenca Quílca-Chili propone el Plan de 
Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas periodo abril 2017-marzo 
2018, siendo aprobado con Resolución Directora! Nº2136-2017 ANA/AAA 1 CO, 
para el caso en evaluación se analiza la OFERTA HIDRICA en el Sistema 
Regulado Colea Siguas compuesto por (Afluentes de la cuenca alta del rio Colea, 
Afluentes de la cuenca Intermedia del río Colea, afluentes de la subcuenca del 
ria Siguas) para el caso en evaluación se verifica la oferta hídrica total en el 
sistema regulado Colca-Siguas que considera el aporte de la cuenca media -rio 
Colea ( 433,988 hm3) aporte de la cuenca baja rio Siguas ( 60,433 hm3) y las 
aguas de retorno(29,07 hm3), ver cuadro adjunto: 

Descargas Requqeridas del Sistema Colca-Siguas 

aporte cuenca baja · rio Siguas 

>¡iorte rebmos 

Demanda 36.464 34.407 

Volumen a descargar(hm3) 86.649 ·10.337 

Caudal a descargar (m3/s) 3.859 
Fuente:PADH Qullca-Chili 
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5.358 

1.847 

33.464 

·15.840 

6.111 

5.869 5202 2.738 2.445 
1.921 2.240 2.390 2.834 2.897 

33.995 34.925 42.218 44.741 44114 

·17.415 ·20.162 ·29.685 ·32.638 ·32.573 

6.502 7.528 11.083 12.185 12.161 

4.0SS 4.393 8.093 6200 

2.709 2.736 2.526 2.458 

45.084 38.866 34.512 37.692 

·24.567 7.318 80.283 61.828 

9.172 

60.433 
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2.3 Las aguas de retomo difiere de las aguas residuales para otorgamiento de 
permiso de uso de agua; porque el origen de la misma es por las filtraciones 
originadas en el sistema regulado Colea Siguas (final del túnel Tuti-Quebrada 
Huasamayo-rio Lluta-rio Siguas-Bocatoma Pitay-rio Siguas) estas aguas genera 
un nuevo caudal base (aguas sub superficiales que alimentan el cauce del rio 
Siguas) aguas abajo de la bocatoma Pitay y su zona de amortiguamiento que es 
aprovechado para el riego y es parte de la dotación de agua que le corresponde 
al Valle Siguas y a la Irrigación Santa Rita de Siguas. 

AGUAS DE RETORNO 

ABRIL MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC ENERO EEB MARZO 

30 31 30 - 31 31 30 31 30 31 31 28 31" 
1 Vol( Hm3) 2,32 2,19 1,85 1,92 2,24 2,39 2,83 2.90 2,71 2,74 2,53 2.46 

1 Q ll/s) 890,zz 8lo,16 7U ,58 717,22 836,32 922,07 1058,09 1 117,67 1011,42 1021,51 1044,15 917,71 

Fuenle:PADH Quilca·Chili 

Fuente:PADH Quilca-Chlli 

2.4 El PADH Quilca-Chili sustenta y valida la disponibilidad del recurso hidrico del 
Sistema Colea Siguas considerando tres aportes principales: aporte de la 
cuenca media -rio Colea, aporte de la cuenca baja río Siguas, las aguas de 
retorno. 

2.5 Asimismo, el PADH Quilca-Chili periodo 2015-2016 considera dentro del 
balance hídrico para el Sistema Regulado Colca-Siguas la aguas de retomo 
como aporte principal, siendo aprobado con Resolución Directora! Nº1144-2015-
ANA/AAA 1 C-0. 
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2.6 Por último, el PADH Quilca-Chili periodo 2016-2017 considera dentro del 
balance hídrico para el Sistema Regulado Colca-Siguas la aguas de retorno 
como aporte principal, siendo aprobado con Resolución Directora! Nº776-2016-
ANAJAAA 1 C-0. 

2.7 De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo que obra en original 
en el expediente, los caudales existentes en los manantiales no son de libre 
disponibilidad debido a que están siendo utilizados en sectores de riego aguas 
abajo de los mismos,: lo que pertenecen a la junta de usuarios Ampato Siguas 
Quilca y junta de usuarios Santa Rita de Siguas, donde ambas organizaciones 
de usuarios tienen sus bocatomas de captación y cuentan con derechos 
debidamente otorgados. 

2.8 Los afloramientos; Majuelo, Betancur, Matara!; están ubicados en la zona Monte 
Ribereño Húmedo clasificación arbustiva, que se da a las zonas colindantes al 
cauce del rio siendo aportes (aguas de retorno) que alimentan el flujo de agua 
del caudal base del ria Siguas. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Atequipa 
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3. Conclusiones 

Monte Ribereño 
Húmedo 

éANA 
AutDl'ldad N~cl0f1tl dtl Acu• 

a. Del análisis correspondiente la suscrita concluye que los argumentos presentados 
en el recurso de reconsideración no acreditan agua de libre disponibilidad para el 
desarrollo del proyecto presentado por la Asociación Casa Huerta de Residentes 
Sigueños en el distrito de Majes. 

/\v. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aa11-caolim1oco11alí.i'J.ana @b ne 
''''\V\\',anaJl'Ob.(1' 
www minagn.goh.,R!: .. 



Mínisterio 
de Agricultura y Riego 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Recond liaclón Naclonal" 

!\ANA 
ait!hclumtl dl!l A1U111-----. 

t.,.. [ 'St]~A . '"~' íO !1f¡9 

b. El Art. 32.2º del Reglamento de la Ley de Recursos Hfdricos, señala que las 
opiniones del Consejo de Recursos Hídricos son vinculantes en tanto guarden 
relación con el Plan de Gestión de los Recursos Hidricos aprobado por la ANA, el 
cual está debidamente aprobado por RJ Nº112-2014-ANA. 

c. La Opinión Técnica N" 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH, señala que 
el proyecto no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no está 
contemplado con nombre propio dentro de los programas de intervención, asl 
mismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está identificado 
dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión. 

d. Existen antecedentes que demuestran que uno los aportes principales que 
intervienen en el balance hídrico del sistema Regulado Colca-Siguas (JU Pampa 
de Majes¡ JU Ampato Siguas Quilca y JU Santa Rita de Siguas) son las aguas de 
retorno, las que han sído consideradas y aprobadas en el Plan de 
Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas mediante Resolución Directora! 
Nº1144-2015-ANNAAA 1 C-0, Resolución Directora! N°776-2016-ANNAAA 1 C-0 
y Resolución Directoral Nº2136-2017ANNAAA1 CO. 

Atentamente; 

Arequipa, 23 de mayo de 2018 
Visto el Informe que antecede procedo a visar/ y suscribirlo por encontrarlo 
conforme; Pase al Área Legal para el trámite correspondiente. 

RVM/bcp 

Av. Pumacahua S:W, Cerro Colorado - Arcquipa 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. /tv'l .2015-ANA/AAA 1 C·O 

Arequipa, 2 4 f\UU 2Ü~ 

El procedlmlento administrativo sobre la aprobación del Plan de Aprovechamiento de 
la Dlsponibllidad Hldrica en la Cuenca Qllllca Chlll del ano 2015, signado éon el CUT W 97333-2015; y 

CONSIDERANDO: 

Marco Normativo 

Que, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico
normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hidricos, de conformidad con lo establecido en el articulo 14 de la Ley 
N° 29338, Ley de Recuraos Hidricos. 

Que, el articulo 97 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hldricos, dispone que la 
planfficacl6n de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, protegiendo su 
cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y con.bibuyendo con el desarrollo local, regional y nacíonal. 

Que, conforme lo señalado en el inciso e) del articulo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hldricos, los Concejos de Recursos Hldricos de Cuenca proponen anualmente, a la Autoridad Administrativa del 

t¡¡~itJNAI,~ Agua, el plan de aprovechamiento de ras disponlblfidades hldricas para atender las demandas multisectoriales, considerando 
g :i\Jº B° ~ derechos- de uso de agua otorgados y usos de agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas cuando se 
¡ ".... .: cuentren dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca. 
~~ 'r j 
~ · ~ Que. mediante Resolución Jefatura! Nº 315--2014-ANA se aprobó el Reglamento del Plan 

de Aprovechamiento de las Dlsponibilldades Hldricas que tiefle por objeto establecer la participación del Estado y actores 
involucrados en los procedimientos para formular, aprobar. ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de Aprovechamiento de las 
Disponibilidades Hidricas. 

Anteceden les 
u2,";flo~ 
~~ Que, con Oficio N° 085-2015-ANA/CRHC QUILCA CHILl/ST el Concejo de Recursos 

- ~ ricos de Cuenca Qullca Chili alcanza el Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hldricas de la Cuenca Ouilca ChiU 
'tando su aprobación. 

Que, a través del Informe Técnico Nº 327-2014-ANA-AAA r C-0/SOARH se emiten 
conclusiones y recomendaciones sobre el Plan presentado. 

Análisis del procedimiento y de la documentación elaborada 

Que, conforme lo <fiSpueslo en el inciso e) del articulo 31 del Reglamento de la Ley de 
.. ecursos Hidricos y en el articulo 14 del Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las Dlsponibifidades Hldricas es función 

~ ' de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña aprobar el Plan de Aprovechamienlo de las Disponibilidades Hidricas. 

Que, conforme a lo señalado en el párrafo anterior el Concejo de Recursos Hldricos de 
Cuenca Quilca Chili alcanzó el proyecto del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hidricas de la Cuenca Quílca 
Chíli para el año 2015. Dicho proyecto, ha merecido la evaluación de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hldricos 
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a través del tnfurme T écnlco W 327-2014-ANA-AAA 1 C-0/SDARH. En dicho informe se efectúa un análisis y estud'io del referido 
plan, conduyendo y recomendando se proceda a su aprobación. 

Que, confoone al inciso 5.2 del artlculo 5 del Reglamento del Plan de Aprovechamiento 
de las Disponibilidades Hldricas, el Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hldricas es un instrumento técnico 
vinculante dél Plan de Gestión de Recursos Hldricos en la Cuenca, que permite la planlficadón anual, uso multisectorial y 
conjunto {superficial, subterránea, residuaO de la dispól)ibilidad de agua para atender la demanda multisectorial de los derechos 
de uso de agua otorgados y del caudal ecológico; teniendo en cuenta el comportamiento hidrológico y climatol6gico. Según se 
advierte OO. lo sellalado, el citado plan constituye un instrumento téalico de proyección para la planllicaoi6n anual de la 
disponlbilldad de agua para atendet las demandas mullisectoriales de los derechos de uso de agua otorgados y del caudal 
ecológico. 

Que, según lo sel\alado el proyecto del Plan de Aprovechamiento de las 
Disponibilidades Hldricas de la Cuenca Quilca Chii para el año 2015 ha sido evaltfado por la Sub Dirección de Adminislración 
de Recursos Hldñcos sin fonnular ninguna obser.1aci6n; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el éltlculo 21 del 
Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hldricas debe procederse a la aprobación del Plan en caso 
no se presenten observaciones. 

Que, con el visto bueno de la Unidad de Asesorla Jurldlca, de la Sub - Direccl6n de 
Admlnistráclón de Recursos Hldricos y de confonnldad con lo establecido en el Art. 38, literal e) del Decreto Supremo N° 006-
2010-AG. Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; esta Autoridad Administrativa del Agua 
1 Capllna-Ocoña. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.· APROBAR el Plan de Aprovechamiento de las Disponibiíldades 
Hldricas de la Cuenca Ouilca Chill para el año 2015 presentado por el Concejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca Chili, 

.....::t:i~I"'.!- el mismo que forma parte de la presente al igual que el Informe T écnlco W 327-2014-ANA-AAA1 C-0/SOARH; disponiéndose 
~ implementación por los actores comprendidos en el citado plan. 

116 t 
ARTICULO 2°.- R~COMENDAR al Concejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca 

lli, impulse las acciones necesarias para la pronta rehabilitación y puesta en operación de la represa San José de Usul\a, a 
~n que se incorpore al Plan de Aprovechamiento de Recursos Hldrícos de la sub cuenca del rlo Yarabamba, de la zona no 
regulada. 

ARTicULO 3°.- RECOMENDAR al Concejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca 
etim realice las acciones necesarias conjuntamente con los operadores de infraestructura hidr~ulica para la evaluación y 
aJantificación en el tiempo de las aguas de retomo de la campiña Chii, a fin de obtener mejor infonnaci6n sobre la dlsponibilldad 
hacia la parte baja de la aJenca. 

ARTICULO 3º.· Encargar a la Administración Local de Agua Chifi, la notificación de la 
presente resolución al Concejo de Recursos Hldricos de Cuenca Qullca Chill. 

Ce. Alr:ii. 
IEMG/Jlra 
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Arequipa, O 6 j UN . 2016 
'* . El prpcedimlento administrativo sobre la aprobación de el Plan de Aprovechamiento de 

la Dlsponibitidfd Hldrlca de la Cuénca Quílca Chill del abril de 2016 a marzo d&.2017, signato con el CUT Nº 63455-2016¡ 
y 

CONSIDERANDO: 

Marco Normativo 

Que, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rectOr y la máxima autoridad técnico
normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hldricos, de confonnldad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
N9 29338, Ley, de Recursos Hfdricos .. 

Que, el articulo 97 de la Ley N9 29338, Ley de Recursos Hldricos, d'rspone que la 
plan~n de la gestión del agua tiene por objetivo equilibrar y armonizar la t>ferta y demanda de agua, protegiendo su 
cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y contn'buyendo con el desarroBo local, regional y nacional. 

Que, confonne lo señalado en el Inciso e) del artlculo 31 del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hldricos, los Concejos de Recursos H!drfcos de CtJenca proponen anualmente, a la Autoridad Administrativa del 
Agua, el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hldrlcas para atender las demandas mu!Usectoriales, considerando 
los derechos de uso de agua otorgados y osos de agua de las comunidades campesinas y comunidades nativas cuando se 
encuentren dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hfdricos de Cuenca 

Que, con Oficio Nº 102-2016-ANA/CRHC-QUILCA CHILl/ST el Concejo de Recursos 
Hldricos de Cuenca Ouilca Chili presenta el Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hldrlca de ta Cuenca Quilca Cflili del 
abril de 2016 a marzo de 2017, solicitando su aprobación. 

Que, a través del Informe Técnico N° 057-2016-ANA-AM 1 C-0/SDCPRH se emiten 
conclusiones y recomendaciones sobre los Planes presentados . 

• •• r. Y:! .le' 

~~ c't9 ' tl ,;,(-¿ Anélisis del procedimiento y de la documentación elaborada 
~·,,, 1; 

J~ ... , Que, conforme lo dispuesto en el Inciso e) del articulo 31 d(!I Reglamento de la Ley de 
.,,. • .. . ..... ..- ecursos Hidricos y en el artículo 14 del Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las DiSpoOJ'biUdades Hldricas es función 

- ' de la Autoridad Administrativa del Agua 1 CapUna Ocoña aprobar el Plan de Aprovechamiento de las Disponibllidades Hldricas. 

Que, confonne a lo señalado en el parrafo anterior el Concejo de Recursos Hldrlcos de 
Cuenca Quilca Chill presentó el proyecto de el Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hldrica de la Cuenca Quilca Chili 
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del abril de 2016 a marzo de 2017. Dichos proyectos, han merecido la e11aluaci6o de la Sub Direoción de Conserva~ 'l. 
Planeamiento de Reoorsos Hldrlcos y de la Sub Oirecci6n de Administración de Recursos Hldrlcós a través del Informe T éeillco 
N° 057-2016-ANA-AAA 1 C-0/SOCPRH. En álCho informe se efectúa un análisis y estudio def referido plan, oonduyendo y 
recomendando se proceda a su aprobación. 

Que, conforme al Inciso 5.2 del articulo 5 del Reglamento del Plan de Aprovechamiento 
d& las Dispooibili<fades Hldñcas, el Plan de ~amiento de las Dlsponlbllidades Hid~ ~ un Instrumento técfliao 
vfnculanfe del Plan de Gestión de Recursos'lildrlros en la Cuenca, que permlte la planificación anua~ uso multisectorial y 
conjunto (superficial, subterránea, residual) de la disponibilidad de agua para atender la demanda multlsectorial de los derechos 
de uso de:agua otorgados y del caudal ecológfco; teniendo en cuenta el comportamiento hidrológico y dlmatol6glco. Según se 
advierte de lo señalado, el citado plan constituye un Instrumento léalico de proyecci6n para la planfficaci6n anual de la 
disponibilidad de agua ~a atender las demandas multisectoriales de los derechos de uso de agua otorgados y del caudal 
ecológico. 

Que, según lo seftalado el proyecto del Plan de,Apro11echamiento de la Disponibilidad 
Hklrica de la Cuenca Qullca Chlli del periodo abril de 2016 a marzo de 2017 ha sido evaluado por la Sub Dlrecdón de 

~~ Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos y la Sub Dirección de Administracl6n de Recursos Hídricos, efectuando las 
~!~ siguientes precisiones en relación al plan presentado: . . 
~ ...::. ~ ·~ - Para todos los casos la demanda energética está supeditada a la suma de las demandas de los otros usos, en 
~. t;i ~ - época de estiaje y durante el periodo lluvioso si las condiciones de cfisponlbiftdad lo perm~en el caudal méxlmo de 
~ • uso es la &cendade Charcaol V que es dél orden de 24 w/s¡ las ofas centrales son de capacidad menor y están 

aguas debajo de Charcanl V. 
El Cuadro de Demanda de Agua del Sistema Chm Regul00<>1 "Otros Usos en fa Camplna• que muestra un volumen 
anual de 2.838 Rm1, se precisa que, está relacionada a los volúmenes de agua que se viene ubizando a los 
parques y jaráines de las Municipalidades de Arequlpa, y se encuentra de fonnalizacl6n de uso de agua en la 
AAAIC-0. ~ 

AJ Cuadro de Demanda de Agua del Sistema Chlll Regulado, se debe Incorporar los Usos pea.iarios (granjas de 
pollerías) que vienen consumiendo el ~ua un volumen anual 924 768 m3, y que se encyentra en proceso de 
formalizacl6n. (Oficio Nº 120-2016/JUDRCH-UN de la Juntad Usuarfos La Jf1'/8 Nueva y OFICIO N9 172-2016-
JUORCH-LJA de la Junta de Usuarios La Joya Antigua}. 
Al Cuadro detDemanda de Agua del Sistema Chlll Regulado, se debe il}~ar Agroindustrias Carnargo un 
caudal. pennanec:e de 38 IUsg que equiváleme a una volumen anual de 1.198 Hm3. 

""ll ~& ... 
fl,;.~~, ~A ''?.., Como consecuenc¡a de lo seftalado procedentemente, el Volumen Global de la 
§ ¡ .i ~- Demanda de Agua del Sistema Chlli Regulado planteado por el Concejo de Recursos Hldricos QuDca Chffi de 407 .823 Hm3 
:'l. "-' · • as<:enderfa¡¡ 409.946 Hm'. esta masa adicional no altera el programa de volúmenes de descarga de los embalses del sistema 

regulado del rlo Cbl6, puest6 que han sido estandarizados a descargas de caudales en promedios mensuales, por cuestiones 
operativas. 

Que, no presentándose olra observación, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
21 del Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hldricas debe procederse a la aprobación del Plan en 
caso no se Pf"Senten observaciones. 

Que, con el visto bueno de la Unidad de Asesorla Jurldica, de la Sub - Dirección de 
Administración de Reairsos Hldrtcosy de confórmldad con lo establecido en el M 38, llleral e} del Decreto Supremo N° 006-
2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua; esta Autoridad Administrativa del Agua 
1 Capnna-Ooona. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.· APROBAR el Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad Hldrica de 
la Cuenca Quilca ChíH del periodo 2016-2017, confonne al Informe Técnico N° 057·2016-ANA-AAA1 C-0/SDCPRH, que forma 
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parte de la presente con un V<>lurnen global de demanda de agua del sistema chili regulado ascendente a 409.946 HmJ; 
disponiéndose su Implementación por los actores comprendidos en los citado plan. 

ARTICULO 2°.· DISPONER que la Administraciones Locales de Agua Chili y Colea 
Slguas Chlvay difundan el Plan de Aprovechamiento de la Oísponlbllidad Hldrica de la Cuenca Quilca Chili del abnl de 2016 a 
marzo de 2017. 

ARTICULO 3•,. Encargar a la Administración Local de Agua Chili, la notlficaci6n de la 
presente resolución al Concejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca ChilL 
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"Año del Buen Servicio al Ciudodonon 

RESOLUCIÓN DIRECT0RAL 
Nro. !2t1-.6 ·2017-ANA/AAA 1 C•O 

VISTO 
O 3 AGO Z017i 

,~~ 111¡, 

v• º~ El escrito ingresado con CUT N° 79494-2017, mediante el cual la Administración 
f! s.:: , ·• ~ Local del Agua Chili, solicita la.aprobación del Pfan de Aprovechamiento de Disponlbilida~es Hidrloas de la Cuenca 
\,., ~ !:)(¡ .; Quilca Chlli, para atender demanda multisectorlales correspondientes al periodo 2017 • 2018 

"' '"<F. CONSIDERANDO: 

Que, la Autoridad Nacional del Agua .es el ente rector y la máxima autorídad 
técnico- normativa del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hidrlcos, de conformidad con lo establecido en el 
artícufo 14 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos. 

Que, el artículo 97 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hldricos, dispone que 
la planificación de la gesllón del agua tiene por obj~livo equilibrar y armonizar la oferta y demanda de agua, 
protegiendo su cantidad y calidad, propiciando su utilización eficiente y contribuyendo con el desarrollo local., 
regional y nacional. 

Que, conforme lo señalado en el inciso e) del artículo 31 del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos, los Concejos de Recursos H'idricos de Cuenca proponen anualmente, a la Autoridad 
Administrativa del Agua, el plan de aprovechamiento de las disponibilidades hidricas para atender las demandas 
multisectoriales1 considerando los derechos de uso de agua otorgados y usos de agua de las oomunldades 
campesinas y oomunldad_es nativas cuanqo se encuentren.dentro del ámbito del Consejo de Recursos Hldricos de 
Cuenca. 

Que, mediante Resoluclón Jefatural N° 315-2014-ANA se aprobó el Reglamento 
del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilldades Hidrloas que tiene por objeto establecer la participación del 
Estado y actores involucrados en los procedimientos para formular, aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan 

~~t~o~~ de Aprovechamiento de las disponibilidades Hidrlcas. 

~i~ /J /'f;,~ .2:. Que, conforme al inciso 5.2 del artfculo 5 del Reglamento del Plan de 
1f 1: (,~. -·~ Aprovechamiento de las Oisponlbilldade.s Hfdricasr el Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídrlcas es 
·t,.siIB-¡,;l.\L · " ·~ un instrumento técnico vinculante del Plan de Gestión de Recursos Hidricos en la Cuenca, que permite la 
~e>$ ~<t·~" planificación anual, uso mulllsectorial y conjunto (superficiaJ, subterránea, residual) de la disponibi!idad de agua para 

DE atender la demanda multisectorial de los derechos de uso de agua otorgados y del caudal ecológico¡ teniendo en 
cuenta el comportamiento hidrológico y climatológico. Según se advierte de lo señalado, el citado plan constituye un 
instrumento técnico de proyección para la planificación anual de la disponibilidad de agua para atender las 
demandas multisectoriales de los derechos de uso de agua otorgados y del caudal ecológico. 

Que, el literal g) del artlculo 36º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, establece que la Autoridad 
Administrativa del Agua supervisa el cumplimiento de los planes de descarga de las presas de regulación, 
así como de los manuales de operación y mantenimlento de las obras de infraestructura hidráulica mayor 
pública: asimismo, el literal h) indíca que desarrolla acciones de supervisión, control y vigilancia para 

., 
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asegurar la conservación, protección de la calidad y uso sostenible de los recursos hídricos, ejerciendo 
facultad sancionadora; 

Que, el literal. n) del numeral 40.4 del artículo 40º del Reglamento de 
Organízación y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua .. concordante con el numeral 13.6 del articulo 13º del 
Reglamento c;l~I Plan de Apreveohamjento de ilas Disponibilidades Hídr!cas, establecé que la Admilillstración L0cal de 
Agúa, efectúa el seg~lmiento ~~I cu~plimiento del Plan de Aprovechamiento de las disponibilidades h1dricas 
aprobadas per la Autondad Admmrstrativa del Agua; 

Que, para mejor resolver se enunciarán los antecedentes que generaron la 
~ presente resolución: 

• Mediante Resolución Jefaturar Nº 315-2014-ANA de fecha 10.11.2014 la Aut0ridad Nacional del Agua 
aprueba el Reglamento del Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas, y que llene por 
0bjetivo establecer la partloipaaión del Estado y actores Involucrados en lós proeedimlentos para formular, 
aprobar, ejecutar, supervisar y evaluar el Plan de aprovechamiento de las disponibilidades hidrlcas. 

• La Autoridad AdministraUva del Agua 1 Caplina Ocoña {AAA 1 C-0), tiene dentro sus funciones Aprobar ,los 
Planes de aprqv~ch¡;¡miento de I~ Disponibilidades Hidricas d.e las cuenca de su sector donde estén 
form.a~os lo.s Consejos de Recursos ljfdrico de Cuencas¡ asl mismo eval.uar la ejecución del Rlan~de 
Aprovechamiento y reconocer mediante Resolución Direetoral al Grupo de Trabajo encargado de elaboración 
del Plan. 

• La Secretarla Técnica del .Consejo de Rec'ufsos Hidrlcos Oullca -Chlli, ha conformad0 .el Grupo de Trabajo 
del Plan de Aprovecham'ienlo de las Olsponlbllldades Hidrlcas de la Cuenca Quifca Chill, conformado por las 
ALA Colea Siguas Chivay y Chili, representantes de los operadores de la infraestructura hidráulica Mayor y 
Menor, SENAMHI, Gerencia Regional }le/Agricultura, representantes de los usos poblacionales y usos no 
agrarios. ' 

• El CRHC Qullca Cb1U mediante Oficio N° 002-2.017-ANAJ/CRHC QUILCA CHlbl/ de fecha 26.05.2017 alcanza 
a la AAAI Caplína Ocoña el Plan de Aprovechal!liento de la DlspoAióllldad Hídrica 2017-2018 en el ámbito del 
Consejo de. recursos hldrlcos de la cuenea Qulloa Chlli, para su revisién y aprobación correspondiente. 
La AAA 1 Caplina Ocoña emfü el. Ofléio Nº 1637-2017-ANA-AAA 1 C-0, alcanzado Información a la Secarla 
técnica para ser consideradas en el plan de aprovechamiento, así como observaciones a los caudales de 
descargas de la represa Aguada Blanca por endrna de la demanda consuritiva. 

• El CRHC Quilca Chlll mediante Ofie::io Nº 0032-2017-ANA/ICRHC QUILCA CHIU/ de fecha 03.07.2017 
alcanza a la AAAI Gaplina Ocena el PADH 2017-2018, incorporando la información de la AAAI CO. 

Que, mediante Informe Técnico N° 063-2017-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, 
de la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento Recursos Hidricos¡ concluye Aprobar el Plan de . _ 
Aprovechamiento de la Disponibilidad Hidrica periodo abril 2017 a marzo del 2018 én el ámblto del Consejo de 
Recursos Hldricos de la cuenca Qullca-Chlli. 

Que, estando a lo opinado Unidad de Asesoria Juridica, el visto de la Sub 
Dirección de Administración de Recursos Hldricos y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Recursos 
Hldricos, Ley N° 29338¡ su Reglamento apr0bado con Decreto Supremo N° 001-2010-ACS y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2010-
AG; con lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº .050-201 O - ANA y Nº 78-2017-ANA: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.· Aprobar el Plan de Aprovechamiento de la Disponibilidad 
Hídrica periodo abril 2017 a marzo del 2018 en el ámbllo del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Quilca
Chili, presentado por la Adrni.nts.tración Local del Agua Chill conforme a lo contenido en el Informe T éonico N° 
063-2017-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL el mismo que forma parte integrante de la presente. 

ARTICULO 2º.· Disponer que la Administración Local del Agua Chili y la 
secretaria técnica del Consejo de Recursos Hldricos de 1.a Cuenca Quilca Chllí, difundan el presente Plan de 
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Aprovechamiento aprobado a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hldrícos de las cuencas 
Qullca Chlll1 asl mismo emita Informes de manera trimestral sobre los avances de la ejecución. 

ARTICULO 3º.· Disponer, que la Administración Local de Agua Quilca Chlli , 
realice el seguimiento de la ejecución del plan de aprovechamiento aprobado en el articulo prtmero de la presente 
resolución, de conformidad a lo dispuesto en la normatlvídad vigente. 

1 

ARTÍCULO 4º.· Enoar ar a la Administración Local del Agua Chill, la notificación 
de la presente resolución a todos los integrantes de nu de Trabajo y el Consejo de Recursos Hidricos de 
Cuenca Qullca Chifi, conforme a Ley. 

Cc. Arth 
IEMG/maot 

REG[STRESE 

ll41 
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PARA 

ASUNTO 

FECHA 

!~ANA 
--~ Autoridad Naclonal del Agua 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPLINA OCOÑA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y lo Reconcllloción Nocional" 

MEMORANDO Nº ) .S ~..S -2018-ANA-AAA 1 C-0 

: Berly Joel Olarte Hacha 

Al 

Especialista de Recurso Hídricos - ALA Colea Siguas Chivay 

: Informe de Acta de Veríficación Técnica de campo 

: Arequipa, 25 de mayo de 2018 

En razón del CUT: 114597-2017, sobre Autorización de estudios de disponibilidad 

hfdrica presentado por el señor Juan Delfln Vera Pacheco, el acta de inspección ocular 

que obra a folios 166 y el escrito de reconsideración que obra fojas 176 se requiere 

remita un informe detallado del desarrollo de dicha diligencia de fecha 18 de setiembre 

de 2017 con carácter de urgencia. 

Atentamente, 

ADOV/maot CUT: 114597-2017 

231 
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INFORME TÉCNICO Nº 087-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH/BJO 
2 5 MAYO 2018 

PARA ING. ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 
Rtcibl1J11por t; 

Administrador Local de Agua Colca-Siguas Chi ~ .. -...................... ur 
............................ Faltos. .. ................. . 

LA RECEPCION NO IMP.lfC ...... ...... ........ .. . 
A CONFOl'IMIOAD 

DE ING. BERL Y JOEL OLARTES HACHA 
Especialista en Recursos Hidricos superficiales y subterráneos 

ASUNTO Informe sobre acta de verificación técnica de campo 

REFERENCIA: Memorando Nº 1595-2018-ANA-AAA 1 C-0 - CUT Nº 114597-2017 

FECHA : Majes, 25 de Mayo del 2018 

Mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de informarle 
en relación al acta de verificación técnica de campo de fecha 18-SET-2017, lo siguiente: 

l. INTRODUCCION: 

Con el escrito de la referencia la A.AA 1 Caplina Ocoña, requiere se remita un informe 
detallado con respecto al acta de verificación técnica de campo desarrollado el 18-
SET-2017, sobre un procedimiento administrativo de acreditación de disponibilidad 
hldrica. 

11. OBJETIVO: 

Dar cumplimiento al Memorando Nº 1595-2018-ANA-AAA 1 C-0, emitida por la A.AA 
1 C-0. 

111. ANALISIS: 

4.1 Con expediente administrativo de CUT Nº 114597-2017, el señor Juan Delfín Vera 
Pacheco en representación de la Asociación Casa Huerta de Residentes 
Sigueños en el Distrito de Majes, solicita acreditación de disponibilidad hídrica de 
dos fuentes de agua ubicadas en el Distrito de Santa Isabel de Siguas. 

4.2 Por disposición de la A.AA 1 C-0 mediante Memorando N 1090-2017-ANA-AAA 1 

C-0, se convocó al administrado para la realización de una verificación técnica 
de campo el día 18-SET-2018, por lo que a continuación se detalla el desarrollo 
de dicha diligencia: 

El día 18-SET-2017 a las 9:30 el señor Delfín Vera Pacheco paso a recogerme 
en una camioneta de las instalaciones de la oficina (ALA CSCH)1 para dirigirnos 
al distrito de Santa Isabel de Siguas, donde se encontraban ubicados las fuentes 
de agua El Majuelo y Betancourt, participo en dicha diligencia el señor Juan 
Delfín Vera Pacheco, el lng. Anibal Huanca (consultor de la parte administrada), 
el dueño del predio donde se ubicaba el manantial El Majuelo, y dos señores 
más de la asociación, se tomó los datos de campo como la ubícación política, 
administrativa y geográfica (coordenadas UTM) de las fuentes de agua, los 
aforos de caudal, el uso de terceros, al termino se firmó el acta. No estoy seguro 
en que momento se proporcionó copia del acta o si fue por foto. 

El día 21-05-2018, me comunique por celular al Nº 978899375 con el señor 
Juan Delfín Vera Pacheco, con la finalidad de manifestarle que faltaba integrar al 
acta la ubicación del lugar de uso y el nombre del propietario del predio El 
Majuelo, por lo que me indico que se encontraba en la ciudad de Arequipa y que 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal· Majes· Coy/lomo 
Teléfono {54) 586313 
ola·w l•icl1i!@ono.2!' 1.1 

'WWW.O:tlj! gob.pe 
www.mrnru;1 1.gob.1 1~ 
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se iba a comunicar con el lng. Anfbal Huanca, minutos después me llamo el 
consultor indicando que se encontraba en Tacna, se conversó sobre la 
integración del lugar de uso al acta. El mismo dia el señor Juan Delfin indico vía 
celular que no habf a problema para integrar la información faltante al acta de 
verificación y proporcionando el nombre del propietario con la finalidad que no 
haya observaciones posteriores del mismo, motivo por el cual se incorporó datos 
al acta de verificación del 18-SET-2017. 

En el mes de marzo me entere de la impugnación presentada por el señor Juan 
Delfín Vera Pacheco y de la actas que tenla, por lo qwe días después me 
encontré con el lng. Aníbal Huanca, en la oficina del ALA CSCH, y conversamos 
brevemente sobre el tema y se recordó recién de las conversaciones vía celular 
sobre la información faltante para el acta, pidiendo las disculpas. 

V. CONCLUSION: 

Se elaboró el informe correspondiente al acta de verificación técnica de campo de 
fecha 18-SET-2017. 

VI. RECOMENDACION: 

Se recomienda se tome en consideración el contenido del presente. 

Es cuanto informo a usted, para conocimiento y demás fines 
consiguientes, salvo mejor parecer. 

C.c Archivo 
BOH 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Mojes - El Pedregal • Moj es- Coy/lomo 

Teléfono {54) 586313 
ala-rols1ch11S:ono.cc>I• iw 
www.1~oa. gob.ne 

www.m1nagri.¡:ob (l• 
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Majes, 2 de Mayo del 2018 
•• 1 : "'.~ -1\. • • ,.. 

OFICIO Nº 0626-2018-ANA-AAA 1 C-OIALA.CSCH 

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

•\I 11 ~ .it 1t l'I ! 1 r,.., ~ 

(."At:\.!U, OCUl 

REC I B I DO 

ASUNTO Remito informe de verificación técnica de campo 18-09-2017 

REFERENCIA: Memorando Nº 1595-2018-ANA-AAA 1 C-0-CUT Nº 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su 
conocimiento que a través del documento de la referencia, su representada solicita informe 
de acta de verificación técnica de campo de fecha 18-09-2017 en forma detallada, en 
relación al procedimiento administrativo de CUT Nº 114597 sobre acreditación de 
disponibilidad hídrica solicitado por el señor Juan Delfín Vera Pacheco. 

En tal sentido, remito adjunto al presente el Informe Técnico Nº 087-
2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH/BJOH del especialista en recursos hídricos superficiales 
y subterráneas de esta dependencia, en donde se detalla sobre el acta de verificación 
técnica de campo del 18-09-2017, para los fines correspondientes. 

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

C.c. ArchilJO 
AGZQ/BOH 

Atentamente, 

Manzano P Lote 17 Futuro Mo¡es ·El Pedregal - Mofes· Coy/lomo 

Telefono (54) 586313 
ola-roJs:rh1,,Pun1• q ' . 
• WJW~lQd 1."l!U 

www m1n~11ro..c.nb 1" 

CUT Nº 114597-2017 
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Arequipa, 31 de mayo del 2018 

OFICIO Nº 141-2018-ANA/CRHC QUILCA CHILl/ST 

INGENIERO 
ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña 
Autoridad Nacional del Agua 

Presente.-

ÉANA 
Auto<ldad N•donal del Agua 

REC1B l 

ASUNTO Reconsideracíón en contra de la Resolución Directora! Nº 
197-2018-ANA-AAA 1 CO. 

REFERENCIA Oficio Nº 787-2018-ANA-AAAI C-0 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto al presente el Informe Nº 008-2018-ANA
CRHC QUILCA - CHILl/ST/ERH emllldo por el Especialista en Recursos Hidricos de la Secretaría 
Técnica en la que se da respuesta al expediente de la referencia presentado por el Sr. Juan Delfin Vera 
Pacheco quien firma como Presidente de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el 
Distrito de Majes, en el que solicita reconsideración en contra de la Resolución Directoral 
Nº 197-2018-ANA-AAA 1 CO. 

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

Atentamente, 

RHFBIJCCPljc 
AdJ Elpedlcnte en (17) lo1os. 

Urb. Colegio de Ingenieros Mz.. "Otros Fines" Sub lore C, !ercer piso 
Cerro Colorado, Arequipa - Tel. (054-485039) 
rjc1nnndczft7'Magob.ns 
w"-w nnn gnh pe 
"'''"" ml11p11d.gob.oc 
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INFORMENº 008-2018· ANA·CRHC QUILCA·CHILl/ST/ERH 

Para : lng. RONAL FERNÁNDEZ BRAVO 
Secretario Técnico del CRHC Quilca Chili 

Asunto : Reconsideración en contra de la Resolución Directoral Nº 197-2018-ANA-AAA 1 CO 

Referencia : Oficio Nº 787-2018-ANA-AAA 1 C-0 

: Arequipa, 30 mayo del 2018 Fecha CUT 114597-2017 

Tengo a bien dirigirme a usted, para en atención al documento de la referencia manifestar lo siguiente: 

1) ANTECEDENTES. 

1.1. Mediante ESCRITO presentado el 27 de febrero del 2018, el Sr. Juan Delfín Vera Pacheco, 
quien firma como presidente de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el 
Distrito de Majes, presentó recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directora! 
Nº 197-2018-ANA-AAA 1 CO. 

1.2. Mediante OFICIO Nº 0787-2018-ANA-AAA 1 CO, de fecha 25.05.2018, el Director de la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, remite el expediente administrativo al 
Consejo de Recursos Hidricos de Cuenca Quilca Chili para que realice una evaluación 
respecto a las consideraciones expuestas por el administrado. 

ANÁLISIS 

2.1 . De la evaluación a las consideraciones expuestas por el administrado contra la Resolución Directoral 
Nº 197-2018-ANA-AAA 1 CO, podemos mencionar lo siguiente: 

El Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca Ch1li emitió la Opinión Técnica N° 027-2017-
ANA-CRHC QUILCA CHILI/ST/ERH, amparado en el articulo 31° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos y el artículo 42º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autorídad 
Nacional del Agua aprobada mediante Decreto Supremo Nº 006-201 O·AG. 

La Opinión del Conse¡o de Recursos Hidricos de Cuenca es vinculante en tanto guarde relación con 
el Plan de Gestión de Recursos Hidricos aprobado por la ANA tal como se indica en el numeral 
32.2 del articulo 32° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos y lo indicado en el articulo 39º 
de la RJ N° 007-2015-ANA. 

Folio Nº 

Urb. Colegio de Ingenieros Mz. "otros Fines" Sub lote C. tercer piso 
Cerro Colorado, Arequlpa - Tel. (054-485039) 
rlemandez@ana.gob.pe 
www a~ ROb.oe 
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FOLIOW ·-
2 38 

ANA Folio Nº 
ST CRHC 

O·CH 

,!\ANA 
Autond.td Nadoru>l del A&ig 

El Plan de Gestión de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca Chili, fue aprobado mediante 
Resolución Jefatura! Nº 112-2014-ANA, de fecha 04 de abril del 2014, lo que da carácter vinculante 
a la opinión emitida por el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca Chlli. 

La Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH, menciona en los 
antecedentes la Resolución Jefatura! que aprueba el Plan de Gestión de Recursos Hidricos de 
Cuenca Qullca Chlli, (se adjunta copia de la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA 
CHILl/ST/ERH donde se resalta lo indicado). 

Es todo cuanto tengo que informar a usted, 

JCCP/jcp 

Ad¡unlo. 14 folios 

Visto el informe que antecede, procedo a firmarlo en señal de conformidad. Procédase a su 
trámite correspondiente. 

Arequipa, 30 de mayo del 2018. 

Urb. Colegió de Ingenieros Mz. "Otros Fines" Sub lote C, lerce1 piso 
Cerro Colorado. Arequipa · Tel. (054-485039) 
rfernandei@an.tgob.pl! 
Y.WW.ln.t KOb.C!I: 
www.mlnHd.gob pe 
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EXPEDIENTE 
RESOLUCION DIRECT. 
SU MILLA 

AL 

: t145~?--2017 
: 197-2018 ANA/AAA 1 C-0 
: PRESENTA RECONSIDERACION. 

ANA 

•u21~ _:: ·- -~rOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 
CACuw,. QCOllA _ 

R E e ! B ¡ o o CAPl:..JN-A DCONA 

1 Z 7~ ~S~Cl~CION CASA HUIERTA DE RESIDENTES 
""':iJopoC ····-·;-·-·-··-····-·-·····-[ IGUENOS EN EL DISTRITO DE MAJES, representada por 
11=..l.S.:.-?J __ .Fdi>c-ó-O. .... - UAN DELFIN VERA PACHECO en el procedimiento de 
~.1R~~i~~cfi012-i creditación de Disponibilidad H ídri~a; a Ud. Digo: 
PETITORIO 

Interpongo recurso administrativo de Reconsideración en 
contra de la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA-AAA 1 e.o, a efecto que se 

) deelare la l'Tulidad ·de-· la reet:Jrrida- y·se tlisponga la aerectit-ación r::fetiei·ortada: 

FUNDAMENTACION 
La recurrida ocasiona perjuicio de orden procesal al no 

observar el principio del Debido Proceso, contenido en el artículo 139 lnc. 3) de la 
Constitución y Debido Procedimiento Art. IV-numeral 1.2. del TP de ta Ley 2i444. 

1. El Derecho Administrativo se rige por principios, entre ellos tenemos: 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los admirustrados gozan de los 
derechos y garantías implícitos a1 debido procedimiento admirustrativo. TaJes 
derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los 

derechos a ser notificad.os; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; 
a exponer argwnentos y a presentar alegatos complementarjos; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un 
plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La .institución del 
debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho 
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en 
cuanto sea compatible con el régjmen administrativo. 

1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
adminislTados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos 
tri.laterales Ja autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin 
que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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2. La resolución recurrida, tiene como sustento el Informe Técnico Nº 010-2017-
ANA-AAA. CO.SDARH/RJVM, que se asume como cierto la Opinión Técnica 
Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ERH. 

3. Esta opinión concluye: 
4.1 El presente estudio no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no 
está c:emtemplado ·eon'nombre· propio del'ftféY de /0s programas de inlf!!Veneit5n asf 
mismo se superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está idenUficado 
dentro del diagnóstico participativo del Plan de GesMn. 
4.2 Las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del área de la 
cuenca del río Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de 
captsción en- ·1a localidad de Pitay), cuyas· aguas 'fuf!rdn otorgadas al proyecta 
Especial Majes Siguas. (Sic.). 

4. Estas conclusiones, revelan la inopia de su autor y de los que lo han hecho 
suyo, por la ligereza con la que actúan en el desempeño del cargo; a saber: 

4. 1 El presente estudio no es compatible con el Plan de Gestión por cuanto no está 
contemplado con nombre propio dentro de Jos programas de intervención, así mismo se 
superpone con el área del proyecto Majes Siguas que está identificado dentro del 
diagnóstico participativo del Plan de Gestión 
5. Del texto de la referida conclusión, se desprende las siguientes preguntas: 

-¿Que, resolución de la ANA ha aprobado el Plan de Gestión? 

Folio N° 

- ¿Diagnóstico participativo, es igual que Plan de Gestión? V " 
6. El Art. 39 de Ja R.J . Nº 007-2015-ANA, prescribe, que las opiniones del 

Consejo son vinculantes en tanto guarden relación con el Plan de Gestión d 
Recursos Hídricos, aprobado por la ANA. 

7. Del texto del documento denominado "opinión" no se hace referencia alguna a 
acto administrativo alguno que haya aprobado el plan, que únicamente existe 

en la imaginación de los intervinientes y de la Dirección. Por lo tanto, 
dicha opinión no es vinculante. 

8. El diagnóstico. etimológicamente deriva del griego diagnostikós, a su vez 
del prefijo día-, "a través", y gnosis, "conocimiento" o "apto para conocer''; 
alude en general, al análisis-C:iue se realiza para determinar cualquier situac!ón 
y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de 
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar 
mejor qué es lo que está pasando. 

9. Mientras que la palabra plan que quiere decir altitud o nivel que proviene del 
latín " Planus " y puede traducirse como "plano". Un plan es una serie o de 
pasos o procedimientos que buscan conseguir un objeto o propósito de 
dirigirla a una dirección, el proceso para diseñar un plan se le conoce como 
planeación o ·planmcacié>n; 

1 O. Por definición Diagnóstico Participativo y Plan de Gestión, son dos concepto7 
diferentes, que lamentablemente la Dirección y los subordinados lo asumen 
como sinónimos. 
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r 1. Consecuentemente, el análisis realizado por la administración en este 
extremo, es falaz. 

4. 2 Las aguas del manantial El Maiuelo se encuentran dentro del área de la cuenca del 
rio Siguas (comprendida desde sus nacientes hasta la toma de captación en Ja localidad 
de Pitay), cuyas aguas fueron otorgadas al proyecto Especial Majes Siguas 

12. Del texto se infiere que todas las aguas de la cuenca del rio Siguas, que 
discurren hasta la Bocatoma de Pitay, están comprometidas para el proyector 
Majes Siguas; sin embargo el autor de la "opinión" y sus acólitos,¡/no han 
tenido en cuenta que el manantial "El Majuelo" se encuentra en I~ 

coordenadas E 815670.00 y N 8207101.00. // 
13. Es decir, el manantial "El Majuelo" este t.Jbicado aguas abajo de la "toma de 

captación de Pitay". 
14.Aplicando una lógica elemental, tenemos: 

- Premisa mayor. Todas las fuentes de agua comprendidas desde las 
nacientes hasta la Bocatoma de Pitay, están comprometidas para el 
Proyecto Majes Siguas. 

- Premisa menor. El Manantial "El Majuelo", se encuentra debajo de la 
bocatoma de Pitay. 

- Conclusión: Las aguas del Manantial "El Majuelo", no están 
comprometidas para el Proyecto Majes Siguas - en términos más 
simples, SON DE LIBRE DISPONIBILIDAD. 

15. En el Lit. C) del Considerando 4 º se afirma: 
• "Con relación atuso del manantiat Majuelo sefiata que "no hay uso cfer agua, no hay 

uso de terceros antes que desemboque al rio siguas, ya que el rio Siguas abastece al . 

valle de Siguasn (sic); al respecto debemos señalar. 
- Que el valle de Siguas, cuenta con Licencia de uso de agua; por lo 

tanto; antes de emitir una qpinión, debió de verificarse la resolución de 
conformación y aprobación del Bloque de Riego del valle de Siguas, 
para determinar si las aguas del manantial El Majuelo est~n 

involucradas en el Bloque de Riego. Desde la realidad del Estudio 
presentado y las resoluciones administrativas, estas no están 
compreí1drdas en et Bloque. 

- Que, los predios del valle de Siguas, no hacen uso del recurso hídrico, 
porque han sido devastados por las filtraciones del Proyecto Majes 1 

etapa. 
16. Con relación al uso del agua del manantial Betancourt se precisa que "el aJ;JUa 

captada desemboca al canal denominado Quebrada Carachama, el cual abastece al 

sector Carachama uso agrario de la comisión de usuarios Pitay". Sobre el tema se 
debe señalar: 

- Que, los usuarios de la Comisión de Usuarios de Pitay, cuentan con 
tJcen·cra· 'de uso 'de agüa·; la Atlmiilistraeión nt> ha verificado dicho 
hecho, acto esencial para establecer si el recurso hídrico del manantial 
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Betancourt están involucradas en el Bloque de Riego. Desde nuestra 
posición, estas no están comprendidas en el Bloque. 

- Afirmar de memoria que dichos sectores tienen derechos debidamente 
otorgados y por lo tanto, no son de libre disponibilidad revela 
irresponsqbilidad y ligereza e1_1 el análisis, hecho que vuJ.nera el requisito ,J 

de validez del acto administrativo -Motivación Art. 6º y el principio de/~ 
verdad material de la Ley 27444. 

17. D. - con relación a los aforos realizados en la verificación técnica de campo, son 
inferiores a /os presentados en el estudio en el Cuadro Nº 10 (26% menos para 
Majuelo y 24% menos p·ara Betancourt) Se resalta que en /os aforos presentados en 
el estudio no se señala fecha de realización ni frecuencia de los mismos (tres aforos 
por cada manantial. No demostrándose consistencia en Ja información". En relación 
a la observación se tiene: 

- Si la autoridad, consideraba que debía hacerse tres aforos como 1· 

mf nimo, debió hacerlb como Observación al· estudio, en la etapa de la 
instrucción y no en la etapa resolutiva - se ha vulnerado el debido 
procedimiento. 

- Según la Ley Nº 29338 la ANA, es el ente técnico normativo en materia 
de recurso.s hí.dricos; sJn ecnbarg.o las técni.c.as que. er:nplea e.n sw l.abor 
de campo, son muy antiguas y obsoletas, el personal de la ALA CSCH. 
En la inspección empleo el método "flotador", lo que deja mucho que 
desear de un ente técnico. 

- El método empleado, no ha sido el más idóneo, como tal está sujeto a 
errores y márgenes de error, de ahí la diferencia del estudio y de la 
inspección. 

18. Lo precisado en los literales e) y f) no es relevante para servir de sustento 
para la denegatoria. 

19. G.- La copia del acta de Verificación Técnica de Campo presentada por la { 
administrada difiere en su contenido de la original que forma parte del presente \ 
expediente. Al respecto: 

- La diligencia la realiza el funcionario con participación del administrado, 
corno tal es el responsable del llenado y la toma de firmas; los 
administrados únicamente hacen constar sus dichos y suscriben el 
documento. A la fina lización de la diligencia se entrega una copia a las 
partes y es la que se ha presentado, que después el responsable haya 
realizado agregados, implica responsabilidad. 

EN CONSECUENCl·A: El acto administrativo recurrido se encuentra incurso en 
causal de nulidad previsto por el Art. 1 Oº lnc. 1) de la Ley 27 444, por haber 
transgredido el Art. IV Num. 1.1. Principio de legalidad; 1.2. Principio de debido 
procedimiento; 1.11 principio de verdad material, Art. 3 Requisitos de validez de 
los actos administrativos: lnc. 2, 4, 5. 
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Amparo ta presente en tas normas pre citactas y lo 
dispuesto por el Art. 217 de la Ley 27 444. 

PRUEBA NUEVA 
En calidad de prueba nueva ofrezco: 

1. Las resoluciones de Aprobación de Conformación del Bloque de Rrego y 
Licencias de Uso de Agua, de: 

a) Los usuarios de la Comisión de Usuarios de Pitay. 
b) Los usuarios del valle de Siguas. 
e) Los usuarios de ta Junta de Usuarios San'ta Rita de Siguas. 
d) Los usuarios de la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca. 

2. La exhibición que realizará el Consejo de Recursos H id ricos de Cuenca 
Quilca-Chili, de la resolución de la ANA, que aprueba el Plan de Gestión de 
Cuenca. 

Con estos documentos se acredita el sustento de la 
impugnación. 

Estos medios de prueba, según el Art. 46 de la Ley 
27444 están prohibidos de solfcitarme los ex hiba, porque la ANA, los tiene en su 
poder. 

Por lo expuesto: 
A Ud. Pido declarar fundado el recurso. 

,,.,,.~ -

,/,..... · / Arequipa '20'18 Febrero, 27'. 
~·-··--~·r·. : . J""' _ _,. ¡_7..-y f!-1---

..... l.. ............... / ................. . 
• 1·1. •-; C•rlos Eoaiza Arago11 
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Autoridad Natlonal del f\Eu3 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 

PARA 

DE 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME LEGAL NO 146-2018-ANA-AAA 1 C-0/AL-JJ. 

ING. ROLAND JESÚS VALENCIA MANCHEGO 
Coordinador del Área Técnica 

Juan José Romero Anguerry 
Especialísta - Profesional del Área Jurldica 

CUT: 114597·2017 

ASUNTO SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 197-2018· 
ANA·AAA 1 C-0. 

REFERENCIA Resolución Directoral N° 197-2018-ANA·AAA 1 C-0 

FECHA Arequipa, 16 de marzo 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 íurídico 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 Hldricos. Ley Nº 29338 · 
1.1.3. Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. OS 001-2010-AG 
1.1.4. Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Olorgamienlo de Derechos de Uso de Agua y Autorización de 

Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua 

1.2. Desarrollo del procedimíento: 

1.2.1. El objetivo del presente es evaluar el expediente administrativo, en relación al recurso de reconsideracíón interpuesto 
en contra de la Resolución Directora! N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0. ·• · · 

11. ANTECEDENTES 

1) Mediante Resolución Direcloral N° 197-2018-ANA-AAA l C-0 se dedaró improcedente el pedido de Acreditación 
de disponibilidad hidrica solicitada por la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de 
Majes. 

2) Con escrito presentado con fecha 2017.02.27, se Interpone de reconsideración en contra de la Resolución Directora! 
N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
oaas~olinnocon!l.tlllana,12ob.pc 
www j!JJp.gob.pc 
www 1n1nabrri.m>b.ne 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

11. EVALUACIÓN 

En el escrito de reconsideración planteado por la administrada, se solicita el reexamen de la decisión lomada en la 
Resolución Directora! N° 197-2018-AAA 1 C-0. En dicho recurso se sostiene la existencia de disponibilidad hldrica, 
desarrollando un sustento técnico al respecto, postulando como sustento de sus argumentos y también como nueva 
prueba las resoluciones de conformación del Bloque de Riego y Licencia de uso de agua de los usuarios de la Comisión 
de Usuarios Pitay, del Valle de Siguas, de la Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas y Ampalo Siguas Quilca; asl como 
la exhibición que realizará el Concejo de Recursos Hidricos de Cuenca Quilca Chili de la resolución de aprobación del 
Plan de Gestión de Cuenca. Considerando que la resolución impugnada fue emitida en base al lnfonne Técnico N° 
010-2017-ANA-MA-CO-SARH/RJVM que es ahora refutada, se requiere una evaluación técnica del recurso de 
reconslderación y la prueba ofrecidas. Asimismo, se considere, de corresponder, la posible reevaluación del pedido por 
el Concejo de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca Chili. 

111. OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de 1l facultades conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que: 

• Se remita el presente procedimiento al Área Técnica para que considere lo postulado en el punto anterior y emita opinión 
técnica del recurso de reconslderación. 

Es cuanto i o a usted, para los fines pertinentes. 

)11an ]~ o AnlUmY 
t:spedallsu - reslonal del Área J11rfdka 
Autoridad f lnndn del Aaua 1 Capfina • ~oiia 

~e~u1 a, 16 de marzo de 2018. 
so el Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase al Área Técníca de la Auloridad Administrativa del 
g~a 1 Capllna -Ocol'la, para prosecución de trámtte. 

Vénlamente. 

AAA'J, CA:P\,INA D oco A 

· Pese a: 'ttflG ~ f;fiJJ 1fl{ /(_ 

Acción: /J\A.f(J O¿A/b 

Arequlpa 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 
Teléfono 054-497585 
naa-cnpllnnocona@nno.gob.pt 
www.ana.so b .DC 
www.minagrj gqb.oc 
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LA RECEPC:ON NO 1:it?L1CA CONFORIJJOAO 

PETITORIO 

EXPEDIENTE 
RESOLUCION DIRECT. 
SU MILLA 

: 114597:.2017· 
: 197-2018 ANA/AAA 1 C-0 
: AMPLIA PRUEBA NUEVA. 

-éJ. I J "'"'"""1'"--:--.i.;:;....;;......_._: 

RECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 
CAPUN-A OCOÑA 

ASOCIACION CASA HLI.'ERT A DE RESIDENTES 
SIGÜEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES, representada por 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, en el procedimiento de 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica; a Ud. Digo: 

Estando a lo dispuesto por el Art. 172 Num 172.3 y Art. 175 
lnc. 2-) de la Ley 27444, ofrezco en calidad de prueba nueva: 

a) El Informe del lng. Aníbal Huanca Barboza, documento con el cual se 
sustenta la inconsistencia de la opinión del CRHC Q-CH. 

b) La ampliación de la opinión del representante del Consejo de Recursos 
Hídricos de la Cuenca Quilca-Chili, respecto de: 
- Qué, considera "aguas de recuperación". 
- Cuáles son esas "aguas de recuperación" en el área de ubicación del 

petitorio y si éstas1 están inventariadas en el Plan de Gestión de 
Cuenca. 

- Que, considera "aguas da retorno". 
- Sí, est~s aguas de retorno están consideradas en los derechos de uso 

de agua asignados a la Irrigación Santa Rita, el valle de Siguas, valle de 
Quilca y Majes 1 y 11. 

- sr. estas aguas da ce.torno eatán inventariadas .. 
- Sí, los manantiales UEI Majuelo" y Betancourt", están dentro del 

inventario de manantiales del Plan de Gestión. 
- sr. la distribución de volúmenes de agua para los sectores del valle de 

Siguas, valle de Quilca, la Irrigación Santa Rita y Majes 1 y 11 se realizan 
en la Bocatoma de Pita y. 

Por lo expuesto: 
A usted, pido acceder, por ser de justicia. Acdón: -=--.......... ----"=:;__ 

ANEXO 
~ 

En folios 04 Informe. . ........ ---~-·-·- ;:,, 
Arequipa, 22 de Marzo del 2018. ~uipa, LJ 03' -·~f;'::::r.:i''+/: 
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ANEX.O 
FUNDAMENTOS DE HECHO TECNICOS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO DE LOS USUARIOS 

DEL SISTEMA REGULADO COLCA SIGUAS CHIVAY EN RELACION A LA ACREDITACION 

SOLICITADO DE LAS FUENTES DE AGUA : MANATIAL BETANCUR Y EL MAJUELO. 

Dentro de los medios probatorios tangibles técnicamente desarrollados, p lasmados, 

ejecutados y con documentación de otorgamiento de derechos de usos de agua 

Implementados, por la Ex INRENA en el año 2004, a través de la Intendencia de Recursos 

Hídricos, en el marco de la ley General de Aguas 17752 y ratificado por la Ley de Recursos 

Hfdrícos NQ 29338 y su respectivo Reglamento y a través de las Resoluciones Jefaturales 

emitidas por la Autoridad Nacional del Agua, se han aprobado los estudios: PROPUESTA DE 

ASIGNACIONES DE AGUA EN BLOQUE - VOLÚMENES ANUALES Y MENSUALES - PARA LA 

FORMALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO DE AGUA EN LOS AMBITOS DE LA JUNTA DE 

USUARIOS PAMPA DE MAJES {COMO PARTE DE LA HABILITACION DE LAS 23000.00 HAS) 

con Estudio de Actualización de Aprovechamiento Hfdrico desarrollando en el año 2009, 

VALLE DE SIGUAS, VALLE QUILCA Y AMBITO DE LA JUNTA DE USURIOS SANTA RJTA, donde 

expresamente la oferta hídrlca determinada, previo balance hídrico las asignaciones se 

inician en punto de aforo de la Bocatoma Pitay. 

Mencionar que el agua, fuente de abastecimiento para dar cumplimiento a las resoluciones 

mediante las cuales se otorga las licencias de uso de agua, están señaladas en el estudio 

hidrológico elaborado por el lng. Cayo Ramos. En este documento se señala que estas fuentes 

provienen del agua de trasvase del río Colea y aguas de la cuenca del río Siguas. Estos 

caudales son captados en la bocatoma Pitay, desde donde se hace la distribución 

correspondiente. Se colige claramente, que el agua solicitada no es parte del sistema de 

abastecimiento de las licencias de uso de agua de los sectores mencionados. 

La distribución de volúmenes a los usuarios de estos 04 sectores de riego es en la Bocatoma 

pftay, cuyo cálculo de otorgamiento en cabecera de bloque en el caso de el Valle de Siguas, 

Valle de Quilca y Bocatoma Santa Rita se consideran las perdidas por conducción, de tal 

manera que en Bocatoma Pltay se suma estas pérdidas y el otorgamiento en estos tres 

puntos sea el requerido en la demanda hídrica. 

Cabe precisar que la oferta hídrica del sistema Regulado Colea Siguas, parte de las aguas 

reguladas en la Represa Condroma, trasvasada a la cuenca del río Siguas y los aportes de la 

Cuenca Intermedia. 

Se entiende y se describe en los estudios aprobados, que los Aportes de la Cuenca Intermedia 

están comprendidos a partir de la Bocatoma Pitay Aguas Arriba, que son: Aportes por 

precipitaciones pluviales y el escurrimiento superficial, manantiales cuyas aguas discurren al 

rio siguas, y que son aguas otorgadas mediante resolución de derechos de uso mediante 

Licencia de Agua. 

la reserva hídrica del Proyecto Majes siguas Etapa 1 parte en la Represa Condoroma y aportes 

de la cuenca Intermedia. 

El Proyecto M ajes Siguas Etapa 11, su reserva hldrlca, está dada a partir de la Represa 

Angostura. 

En ningún caso dentro de las reservas hídricas para el desarrollo de: PEMS l .Y PEMS 11, están 

consideradas las fuentes de agua proveniente de los manantiales que se encuentran aguas 

abajo de la Bocatoma Pitay. 
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Análisis del Plan de Gestión 

El plan de gestión de recursos Híd ricos es el instrumento de planificación de los recursos 

hídricos del que disponen todos los usuarios del agua en una cuenca. Es vinculante en la toma 

de decisiones, cuando tiene relación con el Plan de Gestión. 

Este proyecto no se contrapone al Plan de Gestión. No está Incluido, como tal, porque es un 

proyecto de iniciativa privada, por lo que no tendría por qué estar en el Plan de Gestión de 

Recursos Hídrlcos. Se debe recordar que el Plan de Gestión no es una ralación de proyectos. 

El hecho de que este proyecto se desarrolle, no significa que se contraponga al Plan de 

Gestión. Por lo señalado, no hay argumento ni técnico ni legal para emitir opinión en contra 

de la ejecución del proyec~o. por parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. 

El área solicitada por los agricultores del valle de Siguas, no es parte del proyecto Majes ni de 

la primera ni de la segunda etapa. No tiene relevancia que figure en el diagnóstico 

participativo del Plan de Gestión. 

1' 1 l .. 1 1 • • 1,-1111 ···''' f-!ídnr.1,' 1;: 11 1 1';'11., ,ft·lH· • ...,,,L 1 r n l;1 1. 1111fnn'1i.:-l.J·:!íl1: 
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Análisis de Plan de Aprovechamiento Hldrico 

El Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrlca 2017 - 2018, en la págína 68, 

determina la oferta hfdrica del Sistema Regulado Colea Siguas, a partir de los caudales medios 

mensuales: 

Afluentes de la cuenca Alta del ria Colea Registrados en la Estación Condoroma 

Afluentes de la cuenca intermedia del rlo Colea Registrados en la Estación Tuti 

Afluentes de la sub Cuenca del río Siguas Registrados en la Estación Tuti. 

El plan de Aprovechamiento, también menciona en la página N!! 71, como oferta hídrica a las 

aguas de recuperación producto del las aguas de riego por gravedad, aguas debajo de la 

bocatoma Pitay. 

Se entiende de acuerdo a la Ley de Recursos Hfdricos N!! 29338, y su Reglamento, los 

Derechos de Uso de Agua con fines agrar ios se otorgan mediante Licencias y Permisos, es el 

caso que los ámbitos de desarrollo de las 23000.00 has tienen su dotación asignada y en 

reserva, La Irrigación San ta Rita, cuenta con su Licencia de Agua, de la misma manera los 

usuarios que pertenecen al ámbito del valle Siguas - Quitca. 

Las aguas de retorno no son parte de derechos de uso de agua asignados por cuanto depende 

de la eficiencia de riego de quienes hacen uso del recurso hídrlco con fines agrarios aguas 

debajo de la bocatoma Pitay. 

En consecuencia, se ratifica la solicitud de Acreditación mediante Licencia de Uso de Agua 

con fines de ampliación de frontera agrícola de los manantiales "El Majuelo" y "Betancurt", 

ubicados en las coordenadas. 

Folio N° 
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En los esquemas N9 01 y N9 02 se ilustra la ubicación de los ojos de agua, cuyos caudales 

son entregados, aguas abajo de la bocatoma Pitay; por lo que, no están contemplados como 

fuente de abastedmiento, de los caudales otorgados en las licencias de uso de agua para los 

usuarios ubicados, aguas abajo de la bocatoma Pitay: Valle de Siguas (sin contar con las aguas 

que correspondían a los terrenos que actualmente están sepu ltados por los derrumbes 

ocasionados por el Proyecto Majes), irrigación Santa Rita de Siguas y el Proyecto Majes 

(primera etapa). 
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ESQUEMA NQ 01 

UBICACIÓN DE MANANTIALES: EL MAJUELO Y BETANCOURT. 

. ·' 
SALIDA DEL MANANTIAL N2 01 

MANATIAL N2 02. 

BETANCOURTI 
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ESQUEMA N!? 02 

UBICACIÓN EN UTM DE MANANTIALES: EL MAJUELO Y BETANCOURT. 

Zona: 18 K 

Coordenada Este: 815134.00 m E 

Coordenada Norte: 6206934.00 m S 
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Coos~Jo d9 Recu~~ HldrkM 

c,11tnca Ounca Chlll 
Stirr1>t;ori:. T {?c11lcíl 

OPINIÓN TÉCNICA Nº 027·2017-ANA·CRHC QUILCA·CHILl/ST/ERH l 1 O OCl 2017 

RECIBIDO 
Hora: ••• Gr:;: .?R ... t~:: .......... . PARA : lng. VICTOR MANUEL SEVILLA GILDEMISTER 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña fmrtl: .... ~t .. Reg . .......... .. 

ASUNTO : Acreditación de Disponibilidad Hldrica Superficial - Asociación Casa Huerta de 
Residentes Slgueños en el distrito de Majes. 

REFERENCIA : Oflcio Nº 2805-2017-ANA-AAAI C-0 CUT 114597-2017 

FECHA : Arequipa, 10 de Octubre 2 017 

Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar la opinión sobre el expediente de la referencia, 
remitido por su despacho mediante Oficio Nº 2805-2017 -ANA-AAA 1 CO, ingresado el 29.1 0.2017; al 
respecto debo señalar lo siguiente: 

1) ANTECEDENTES. 

1.1. Mediante SOLJCITUD, presentada el 21.07.2017, el Sr. Juan Delfin Vera Pacheco en 
calidad de Presidente de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el distrito 
de Majes, solicitó a la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, Acreditación de la 
Disponibilidad Hídrica superficial para uso agrícola. 

1.2. Mediante OFICIO Nº 1338-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH, presentado el 31 .07.2017, el 
Administrador Local de Agua Colea Siguas Chivay, remitió el expediente administrativo a la 
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña, para que disponga las acciones que 
corresponda . 

. 3. Mediante OFICIO Nº 2805-2017-ANA-AAAl-CO presentado el 29.09.2017, la AAA Caplina 
Ocoña solicita opinión del Consejo de Recursos Hfdricos de Cuenca Qullca-Chili de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

1.4. Mediante R.J. 074-2014-ANA de fecha 14.02.2014 se declara la conclusión de la 
implementación de la Secretaria Técnica del CRHC Qullca-Chili y mediante R J 112-2014-
ANA, de fecha 04 04.2014 se aprobó el Plan de Gestión de Recursos Hidricos en la 
Cuenca Quilca-Chili, por lo que el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca-Ch1li 
está facultado para emitir opinión en aplicación a la normatividad vigente. 

1.5. Con R.J.007 -2015-ANA de fecha 08.01.2015 se aprueba el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos para el Otorgamiento de 

Urb. Colegio de Ingenieros Mz. "Otros Fines" Sub lote C, tercer piso 
Cerro Colorado, Arequipa • Tel (054-485039) 
rfl!lnandez@a11a.gob.ac 
N\YW an~ g(lb ~ 
J.f\VW m1!3aR11.goo.pe 
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"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades paro Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Arequipa, $de mayo de 2018 

AUTORIDAD NACIONAL DEI.AGUA 
Conwjode ~ Hldlloo8 

Cuenca Ounca Chlll 
Secmb.iil Técnlce 

OFICIO Nº ~/-201 8-ANA-AAA 1 C-0 

Señor: 
Benigno Sanz Sanz 
Presidente del Consejo de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca-Chili 
Urb. Colegio de Ingenieros Mza. Otros fines Sub Lote C - Cerro Colorado 
Arequipa.-

Atención: Ronald Fernández Bravo 

15 MA'< 7.018 

RECIBIDO 
LIA- (' ,¡: l• ¿ 
rMCL.e·····¡·· ••········· ····•••·· 

I Fimu:J:t ...... Re9.: ........... . 

Secretario Técnico del Consej o de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca-Chili 

Asu nto: Remito Reconsideración y anexos del Expediente de CUT: 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para remitirle el documento de la referencia en (1 2) 

folios a fin de que realice una evaluación respecto a las consideraciones expuestas por el 

administrado, respecto de la opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRCH QUILCA

CHILl/ERH. 

ADOV/maot 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequlpa 
Teléfono 054-497585 
~aa-capllnaocoruo@ana sob ps 
www.ana.sob.p!! 
www.mmaul.@.pe 

la ocasión para expresar los sentimientos de mi 

CUT: 114597- 2017 

lel PERÚ PRIMER~ 
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"Año del Dialogo y de la Reconciliación Nacional" 

Majes, 01 de Junio de 2018 

OFICIO Nº 0647- 2018-ANA-AAAIC.O./ALA-CSCH 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 
AREQUIPA.-

Asunto Remito Acta de Inspección Ocular 

Referencia Memorando Nº 1616-2018-ANA-AAAIC-O 

RECIB:DQ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo, 
al mismo tiempo comunicarle que en atención al documento de la referencia se ha 
procedido a realizar nueva inspección ocular con fecha de hoy viernes O 1-J UN-2018, 
sobre procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hldrica solicitado por el Señor 
Delfín Vera Pacheco. 

En tal sentldo, remito acta de inspección ocular, croquis y fotos, 
el cual debe ser anexada al expediente principal de CUT Nº 114597-2017, a fin de que 
sea evaluado y se emita el acto administrativo correspondiente. 

Sin otro particular, expreso los sentimientos de mi consideración y 

estima. 

Atentamente, 

Adjunto actuados de folios ( 1 O) 

Ce. Archiuo 
AGZQ/ NOF 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes· é/ Pedregal · Majes- Coy/lomo 

Teléfono (54) 586313 
ola-co/sich i@una.qob.pe 
'.NWW.Aln a g0b.L\l! 

www.minagrtr..ol>.pe 

CUT 114597-2017 

ÍEL PERÚ PRIME~ 
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Majes, 25 de Mayo del 2018 

OFICIO Nº 0628-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor. 
JUAN DELFIN VERA PACHECO 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes 
Mz. A, lote 02 - Villa El Pedregal - Distrito de Majes 
PRESENTE.-

ASUNTO : Convocatoria a verificación técnica de campo 

REFERENCIA : Memorando Nº 1616-2018-ANA-AAA 1 C-0 - CUT Nº 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 

referencia por medio del cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 

dispone se realice una nueva inspección ocular con respecto al procedimiento 
administrativo de acreditación de disponibilidad hidrica seguido por su representada. 

En tal sentido, se ha programado realizar una verificación técnica de 
campo para el día viernes 01 -JUN-2018 a las 9:30 horas siendo el punto de concentración 

en la bocatoma de Pitay del distrito de Santa Isabel de Siguas, por lo que queda usted 

notificado a participar en dicha diligencia. 

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

C.c. Archivo 

AGZO/NOF 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes· Ef Pedregal-Majes- Cayl/omo 
Teléfono (54) 586313 
al1H:Ois1Ch1@anoqob.pe 
www.aníl.goh.pe 
o;,w,., m111.1;i11.r.ub.pe 

CUT Nº 114597-2017 

ÍEL PERÚ PRIME~ 
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Ministerio 
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"Año def Dialogo y de fa Reconciliación Nacional" 

CUT N° 114597-2017 

ACTA DE NOTIFICACION 

En el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequipa se procedió a notificar 
el oficio Nº 0628-2018-ANA-AAAICO/ALA.CSCH, de fecha 25-MAY-2018, a la Asociación 
Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes, representado por el señor 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, con dirección en la Mz. A, lote 02 - Villa El Pedregal -
Distrito de Majes. CEL Nº 978899375. 

RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ____________ _ 

Hora:-------------

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de la persona que 
recepciona el documento 

DNI: _ __________ _ 

OBSERVACIONES: 

•:• No se Encontró a nadie en la dirección D 
•:• La direccion no existe D 
•:• Se nego a recibir D 

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

·:· Se mudo D Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº pisos_______ Puertas Ventanas ____ _ 

Color de paredes-------- Suministro Eléctrico N° ---------

Nombre del notiflcador ________________________ _ 

Manzana P Lote 17 Futuro Mojes - El Pedregal - Majes- Caylloma 
Teléfono (54) 586313 
ola cn1S1L11f@ortOJJOb pe 

www.an.,.gob. !!<! 
wwwcmnngu.g_o.Jl:Jls 

ÍEL PERÚ PRIME~ 
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"Año del Dialogo y de la Reconciliación Nacional " ltARGol 
OFICIO Nº 0629-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señores: 
JUNTA DE USUARIOS AMPATO SIGUAS QUILCA 
Dirección: Plaza de Armas de Tambillo sin. 
SAN JUAN DE SIGUAS.-

ASUNTO : Convocatoria a verificación técnica de ca 

Majes, 25 de Mayo del 2018 

JUNTA O E USUAkl01 1 
Al'IPATO -S•GU'" - QUILCA 

. R E f ' • l T) o ~ 

j Fech~ .Z~ , o s. 1 8' ' -4Ilt 
REFERENCIA : Memorando Nº 1616-2018-ANA-AAA 1 C-0- CUT Nº 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 
referencia por medio del cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 
dispone se realice una inspección ocular con respecto al procedimiento administrativo de 
acreditación de disponibilidad hídrica seguido por el señor Juan Delfín Vera Pacheco en 
representación de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

En tal sentido, se ha programado realizar una verificación técnica de 
campo para el dia viernes 01-JUN-2018 a las 9:30 horas siendo el punto de concentración 
en la Bocatoma de Pitay, del distrito de Santa Isabel de Siguas, por lo que disponga a 
quien corresponda a participar de dicha diligencia. 

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

C.c. Archivo 

AGZO/NOF 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Ma¡es - F/ Pedregal - Majes- Coy/loma 
Teléfono (54) 586313 

v,ww i\na gch fil 
www rmn-a¡:,r• 1:oi..p1• 

CUT Nº 114597-2017 

!Et PERÚ PRIME~ 
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CUT Nº 114597-2017 

ACTA DE NOTIFICACION 

En el Distrito de San Juan de Siguas, Provincia y Región de Arequipa se procedió a 
notificar el oficio Nº 0629-2018-ANA-AAAICO/ALA.CSCH, de fecha 25-MAY-2018, a la 
JUNTA DE USUARIOS AMPATO SIGUAS QUILCA, con dirección en Plaza de Armas de 
Tambillo s/n. 

RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

FIRMA 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Hora:------ -------

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de la persona que 
recepciona el documento 

DNI· ------------

OBSERVACIONES: 

•!• No se Encontró a nadie en la dirección O 
•!• La direccion no existe O 
•!• Se nego a rec1b1r O 
•!• Se mudo O 

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

Se procede a describir las caracterlstlcas externas del inmueble: 

N° pisos___ _ ___ Puertas Ventanas _____ _ 
Color de paredes - ------- Suministro Eléctrico N° ---------

Nombre del notiflcador ------- ------------------

Manzana P Lote 17 Fururo Ma¡es - Ef Pedregal · Majes- Coy/loma 

Teléfono (54} 585313 
ola ·cols1cl!!@.n!l!LJIJ' 
;.ww.ana M!!!Ji!: 
··""'"" mlrqc•.!.J!!!t 
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OFICIO Nº 0630-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor: 
CESAR GOMEZ DEL CORRAL 
Presidente de la Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas 
Dirección: Augusto Gilardi Nº 408-8 
SANTA RITA DE SIGUAS.-

Majes, 25 

ASUNTO : Convocatoria a verificación técnica de campo 

REFERENCIA : Memorando Nº 1616-2018-ANA-AAA 1 C-0- CUT Nº 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 
referencia por medio del cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 
dispone se realice una inspección ocular con respecto al procedimiento administrativo de 
acreditación de disponibilidad hídrica seguido por el señor Juan Delfín Vera Pacheco en 
representación de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

En tal sentido, se ha programado realizar una verificación técnica de 
campo para el día viernes 01-JUN-2018 a las 9:30 horas siendo el punto de concentración 
en la Bocatoma de Pitay, del distrito de Santa Isabel de Siguas, por lo que disponga a 
quien corresponda a participar de dicha diligencia. 

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

C.c. Archivo 
AGZO/NOF 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Majes- Coy/loma 
Teléfono {54) 58531.3 
i:ilu co/s1c/11@urt11«10!M!' 
www.anD goh_pe 
www,ml[ln¡¡rJ,g2!Ul.E 

CUT N" 114597-2017 

IEL PERÚ PRIMER~ 



AAAt CAPUflA ·OCORA FOLIO N' ·- !'S. ¡ .. ª s 1 1 - ... 1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego . 

Al QS-:f. -~AMA 
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Majes. 28 de Mayo del 2018 

OFICIO CIRCULAR Nº 04l -2018-ANA-AAA 1 C-0 /ALA.CSCH 

Señores: 
DANIELA GONZALES RIVERA 
Presidente del Comité de Administración Temporal de la Comisión de Usuarios 
Sondor 
FERNANDO VALENCIA TAPIA 
Presidente de la Comis ión de Usuarios Santa Isabel de Siguas 

Presidente de la Comisión de Usuarios de Pitay 

VALLE DE SIGUAS.-

ASUNTO : Convocatoria a verificación técnica de campo 

REFERENCIA : Memorando Nº 1616-2018-ANA-AAA 1 C-0-CUT Nº 114597-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 
referencia por medio del cual la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, 
dispone se realice una inspección ocular con respecto al procedimiento administrativo de 
acreditación de disponibilidad hídrica seguido por el señor Juan Delfín Vera Pacheco en 
representación de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

En tal sentido, se ha programado realizar una verificación técnica de 
campo para el día viernes 01 -JUN-2018 a las 9:30 horas siendo el punto de concentración 
en la Bocatoma de Pitay, del distri to de Santa Isabel de Siguas, por lo que es necesario su 
presencia. 

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

C.c. Archivo 

AGZQ/NOF 

Atentamente, 

Manzana P Lote 17 Futuro M ajes - El Pedregal - Majes- Coy/lomo 
Teléfono (54) 586313 
@tiuf\)(111 :il11nq.J72l!J1_! 
www an~ rrob.g~ 
w· .... N l'l'ur u.111.got 1.t' 

CUT Nº 114597-2017 
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ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMPO 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Urb. Futuro Maje. Mz P - Lote 17 
Ef Pedregal -Majes 
www ala-aolsich1.blogspots.com 

Firma 
Nombre 

Finna 
Nombre 

Flrma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Al ALAt w L~$8' 

el 

Teléfono (54) 586313 
Fax (54) 586313 
AREQUIPA - PERU 

y 







MAi CAPt.INA·OCOAA FOLIO N' 

AL 

AFORO EN LA FUENTE DE AGUA EL MAJUELO VALLE DE SJGUAS EN LAS COORDENADAS 

UTM ESTE: 815663, NORTE: 8207106, COTA 1721 m .s.n.m. CAUDAL 31.80 LPS 

INGRESO DE AGUA DE LA FUENTE MAJUELO AL RIO SIGUAS EN LAS 

COORDENDAS UTM ESTE: 815355, NORTE: 8206889 



. . MA. t CAPl.INA • OC® FOLION' 

AL 

AFORO FUENTE DE AGUA BETANCOURT CAUDAL 3.08 LPS, UBICADO EN LAS 

COORDENADAS UTM ESTE: 815131, NORTE: 8206935 COTA 1674 m.s.n.m, LAS 

AGUAS INGRESA AL CANAL DE RIEGO DENOMINADO LA QUEBRADA CARACHARMA 

PARTICIPANTES INSPECCIÓN OCULAR FUENTE BETANCOURT Y FUENTE MAJUELO 
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CUT: 114597-2017 

INFORME LEGAL Nº 322·2018-ANA·AAA 1 C-0/ A l -JJRA 

PARA ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña ,.-A..,..,U.,..r""'o-1<'""ID-'1~0-N-ACJ--0-1 .. llt.-D_E_L_A_G_uA~ 

AUTORIDAD Aí'\1-ilt•ISTPA1Wll DElAGUA 1 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional del Área Jurídica 

RECONSIDERACIÓN. 

Resolución Directora! N° 197-2018-ANA·AAA 1 C-0 

Arequipa, 06 de junio de 2018 

(.APlJN"' · OCONA 
SEG::: 1 - • 

06 JUN~ 
R':CIBJOt • . .......................... iz;·----·· 
HOW. ................... FOLIOS ...... !'.:>... ............ .. 
CU.T ....... _, ................................................ . 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las recomendaciones de 
orden juridico 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 objetívo del presente es evaluar el expediente administrativo, en relación al recurso de reconsideración. 

11. 

11. 

ANTECEDENTES 

1) Mediante escrito, presentado con fecha 27 de febrero de 2018, la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños 
en el distrito de Majes, interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directora! N° 197-2018-ANA
AAA I C-0. 

EVALUACIÓN 

Marco normativo 
Que, según lo establecido en el numeral 7) del articulo 15º de la Ley N° 29338 "Ley de los Recursos Hldrlcos", la Autoridad 
Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 

Que el artlculo 81 º del Decreto Supremo N° 001- 2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI y contempla: 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequlpa 
Teléfono 054-497585 
Baa-capliunoc:on11@a1uu1ob.11X 
www.,nntt.uob.nc: 
WW\'9HÍOa!,fri .g9b.f)t 
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Artículo 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). 
Articulo 81.2: La acredffacíón de disponibilidad hldrioa 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 prevíamente Ja acredffación de 
disponibilidad hidrica. 
Artkulo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la disponibilidad del recurso 
esté debidamente acred;/ada por la Autoridad Nacional del Agua. 

Antecedentes 

Que, con Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA-AM 1 C-0, se declaró improcedente el pedido formulado por Asociación Casa 
Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes de acreditación de disponibilidad hidrica. 

Que, mediante escrito, presentado con fecha 27 de febrero de 2018, la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el 
distrito de Majes, interpone recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA-AAA 1 C·O. 

Verificación de los supuestos de admisión del recurso de reconsideración 

Que, conforme lo dispuesto en los articules 216 y 217 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Adminíslrativo General, 
el término para la interposición de los recursos es de quince (15) dlas p€renlorios, ante el mismo órgano que dictó el primer acto 
que es materia de la impugnación, debiéndose sustentar en nueva prueba (subrayado incorporado). 

Que, el recurso ha sido presentado dentro del plazo establecido asimismo, ha sido presentado ante el mismo órgano que dictó la 
resolución impugnada, adjuntándose como elemento probatorio nuevo las resoluciones de aprobación de conformación de Bloque 
de Riego de la Comisión d~ Pitay, del valle de Siguas, de la Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas y de la Junta de Usuarios 
Ampato Siguas Quilca. Por lo que en este orden de ideas se han satisfecho las exigencias de los articules 216 y 217 del TUO de 
la Ley N° 27444. 

Sobre los argumentos del recurrente 

Que, la recurrente sustenta que del texto de la Opinión Técnica N° OZ7-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILllERH no se hace 
referencia al acto administrativo de aprobación del Plan de Gestión de Recursos Hldricos por lo que dicha opinión no es vinculante, 
siendo falaz el argumento desarrollado. Asimismo señala que las aguas del manantial El Majuelo se encuentran dentro del area 
de la cuenca del río Siguas, cuyas aguas fueron otorgadas al Proyecto Especial Majes Siguas, de donde se infiere que todas las 
aguas de la cuenca que discurren hasta la Bocatoma de Pitay están comprendidas para el Proyecto Majes Slguas, ria habiéndose 
tomado en cuenta que el citado manantial se encuentra en las coordenadas E 8156703 y N 8207101 ; es decir aguas debajo de tal 
bocatoma. Asimismo, indica que el Valle de Siguas cuenta con licencia de uso de agua, debiendo de verificarse si el manantial 
Majuelo se encontraba involucrado en el Bloque de Riego aprobado. Igualmente se indica que los usuarios de la Comisión de 
Usuarios de Pitay cuentan con licencia de uso de agua, lo que no se ha verificado y era esencial para establecer si el recurso del 
manantial Betancourt están involucrados en el Bloque de Riego. Si la autoridad consideraba que debía hacerse tres aforos, debió 
hacerlo como observación, no en el acto resolutivo, siendo que el método empleado no fue el más idóneo. Por todo lo que sostiene, 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
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que la resolución impugnada se encuentra incursa en causal de nulidad, asl como la exhibición de la Resolución que aprueba el 
Plan de Gestión de Cuenca por parte del Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca Quilca Chili. 

Que, mediante Informe Técnico N° 130-2018-ANA-AAA.CO-AT/BCP el Área Técnica, luego de evaluado el recurso de 
reconsideración, aprecia lo siguiente: 

':Y Que et Consejo de Recursos Hldricos d.e la cvenca Quilca Chilla través de la Opinión Técnica Nº 027-2017-ANA-CRHC 
QUILCA CHILl/ST /ERH, señala que el proyecto no es compa~ble con el Plan de Gestión, por cuanto no está contemplado 
con nombre propio dentro de los programas de intervención; asimismo, se superpone con el área del proyecto Majes 
Siguas que está identificado dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión. El Plan de Gestión de Recursos 
Hidricos en la Cuenca Quilca-Chili ha sido aprobado mediante Resolución Jefatura! N° 112-2014-ANA. Tal opinión es 
de caracter vinculante conforme al inciso 32.2 del artículo 32 del Reglamento de fa Ley de Recursos Hidricos. 

~ El Consejo de Recursos Hidricos de la Cuenca Quilca-Chili, propone el Pfan de Aprovechamiento de las Disponibilidades 
Hidricas, periodo abril 2017 - marzo 2018, siendo aprobado con Resolución Directora! Nº 2136-2017 ANA/AAA 1 CO, 
para el caso en evaluación se analiza la OFERTA HIDRICA en el Sistema Regulado Colea Siguas compuesto por 
(Afluentes de la cuenca alta del rio Colea, A'ftuentes de la cuenca Intermedia del rio Colea, afluentes de la subcuenca 
del rio Siguas) para el caso en evaluación se verifica la oferta hldrica total en el sistema regulado Colca-Siguas que 
considera el aporte de la cuenca media -río Colea (433,988 hml) aporte de la cuenca baja rio Siguas (60,433 hm3) y las 
aguas de retorno (29,07 hm3). 

~ Las aguas de retorno dífieren de las aguas residuales para otorgamiento de permiso de uso de agua; porque el origen 
de la misma es por tas filtraciones originadas en el sistema regulado Colea Siguas (final del túnel Tuti-Quebrada 
Huasamayo-rio Lluta-rio Siguas-Bocatoma Pltay-rio Siguas), estas aguas generan un nuevo caudal base (aguas sub 
superficiales que alimentan el cauce del ria Sigues) aguas abajo de la bocatoma Pitay y su zona de amortiguamiento 
que es aprovechado para el riego y es parte de la dotación de agua que le corresponde al Valle Siguas y a la Irrigación 
Santa Rita de Siguas. 

~ El PADH Quilca-ChlH sustenla y valida la disponibilidad del recurso hldrico del Sistema Colea Siguas considerando tres 
aportes principales: aporte de la cuenca media -rlo Colea, aporte de la cuenca baja río Siguas, las aguas de retomo. 
Asimismo, el PADH Quilca-Chili periodo 2015-2016 considera dentro del balance hídrico para el Sistema Regulado 
Colca-Siguas la aguas de retomo como aporte principal, siendo aprobado con Resolución Dlrectoral N°1144-2015-
ANA/AAA 1 C-0. Por último, el PADH Quilca-Chili periodo 2016-2017 considera dentro del balance hidrico para el 
Sistema Regulado Colca-Siguas la aguas de retomo como aporte principal, siendo aprobado con Resolución Directora! 
N° 776-2016-ANAIAAA 1 C-0. 

~ De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo que obra en original en el expedf ente, los caudales existentes 
en los manantiales no son de libre dlsponlbílidad debido a que están siendo utilizados en sectores de riego aguas abajo 
de los mlsmos; lo que pertenecen a la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca y Junta de Usuarios Santa Rlta de 
Siguas, donde ambas organizaciones de usuarlos tienen sus bocatomas de captación y cuentan con derechos 
debidamente otorgados. 

>" Los afloramientos; Majuelo, Betancur, Matara!; estan ubicados en la zona Monte Ribereño Húmedo clasificación 
arbustiva, que se da a las zonas colindantes al cauce del rio siendo aportes (aguas de retomo) que alimentan el flujo de 
agua del caudal base del rio Siguas. 

En consecuencia, se concluye que los argumentos presentados en el recurso de reconsideración no acreditan agua de libre 
disponibilidad para el desarrollo del proyecto presentado por la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el distrito de 
Majes. Asimismo, existen antecedentes que demuestran que uno los aportes principales que intervienen en el balance hidrico del 
sistema Regulado Colca-Siguas (Junta de Usuarios Pampa de Majes, Junta de UsuariosAmpato Siguas Quilca y Junta de Usuarios 
Santa Rita de Siguas) son las aguas de retomo. las que han sido consideradas y aprobadas en el Plan de Aprovechamiento de 

Av. Pwnacabua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
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Disponibilidades Hidricas mediante Resolución Directora! N° 1144-2015-ANA/AAA 1 C-0, Resolución Directora! Nº 776-2016-
ANA/AAA 1 C-0 y Resolución Directora! N° 2136-2017 ANA/AAA 1 CO. 

Que, asimismo, mediante Informe N° 008-2018-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ST/ERH de la Secretarla Técnica del Consejo de 
Cuenca Quilca Chill, se indica que la opinión del Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca es vinculante en tanto guarde relación 
con el Plan de Gestión de Recursos Hidrlcos aprobado por la ANA, conforme al numeral 32.2 del articulo 32 del Reglamento de 
la Ley de Recursos Hidricos y al articulo 39 de la R. J. N° 007-20215-ANA. Dicho plan fue aprobado mediante Resolución Jefatura! 
N° 112-2014-ANA de fecha 04 de abril de 2014, Jo que le da el carácter vinculante a la Opinión Técnica N° 027-2017-ANA-CRHC 
QUILCA CHILl/ST/ERH. 

111. OPINIÓN 

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

• Se declare infundado el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por Asociación Casa Huerta de 
Residentes Sigüefios en el disbito de Majes en contra de la Resolución Directora! N° 197-2018-ANA/AAA 1 C-0, por les 
fundamentos expuestos en la parte consideratlva de la presente resoluclón. 

anlo informo a usted, para los fines pertinentes. 
ente, 

Juan) 
&pecbl)sQ 
Autoridad nlsuadva dtl Aau• 1 ClpOna • Ocoll• 

Are lpa, 06 de junio de 2018. 
Visto ! Informe que an\ecede procedo a susprlblrlo por encontrarlo conforme; pase al Área Técnica de la Auloridad Administrativa del 
Agua 1 aplina - Ocoña, para prosect1ción de trámtte. 
Atentam te. 

. ............................... ........................................ . 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

Nro. ¡or'l -2018-ANA/AAA.CO 

Arequipa, O 8 JU N • 2018 

VISTO: 

DIRECC/ON 

El recurso de reconsideración presentado por Asociación Casa 
Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes en contra de la Resolución Directora! Nº 
197-2018-ANA-AAA 1 C-0 ¡ signado con el CUT Nº 114597-2017; y, 

CONSIDERANDO: 

Marco normativo 

Arlfculo 81.1: La acreditación de la disponibílidad hídrica certifica la existencia de recursos 
hídricos en cantidad, oportunidad y calídad apropiadas para un determinado proyecto en un punto 
de interés; se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la 
Disponibilidad Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en 
el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). 

Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) 
años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser 
otorgada a más de un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes 
casos: a) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hfdricos para el nuevo proyecto. b) 

1 
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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 

WP~ Agua. 
~~ V"B" º~,,, Antecedentes 
~ ~ n % 
~ c:Dlll ; Que, con Resolución Directora! N° 197-2018-ANA-AAA 1 C-0, se 
~~ ·~ declaró improcedente el pedido formulado por Asociación Casa Huerta de Residentes Sigi:Jeños 

en el distrito de Majes de acreditación de disponibilidad hfdrica. 

Que, mediante escrito, presentado con fecha 27 de febrero de 
2018, la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes, interpone 
recurso de reconsideración en contra de la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA-AAA 1 C-0. 

Verificación de los supuestos de admisión del recurso de 
reconsideración 

Que, conforme lo dispuesto en los artículos 216 y 217 del TUO de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General , el término para la interposícién 

~- '2 e los recursos es de quince (15) días perentorios, ante el mismo órgano que dictó el primer 
~~ to que es materia de la impugnación, debiéndose sustentar en nueva prueba (subrayado 

.. _~,-, .. ,,, ... ~ corporado). 

Que, el recurso ha sido presentado dentro del plazo establecido 
" as1m1smo, ha sido presentado ante el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, 

~::-.......1 juntándose como elemento probatorio nuevo las resoluciones de aproba'Clón de conformación 
laque de Riego de la Comisión de Pitay, del valle de Siguas, de la Junta de Usuarios Santa 
de Siguas y de la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca. Por lo que en este orden de 
se han satisfecho las exigencias de los artículos 216 y 217 del TUO de la Ley Nº 27444. 

Sobre los argumentos del recurrente 

Que, la recurrente sustenta que del texto de la Opinión Técnica Nº 
027-2017-ANA-CRHC QUILCA-CHILl/ERH no se hace referencia al acto administrativo de 
aprobación del Plan de Gestióh de Recursos Hídricos por lo que dicha opinión no es vinculante, 
siendo falaz el argumento desarrollado. Asimismo señala que las aguas del manantial El 
Majuelo se encuentran dentro del área de la cuenca del río Siguas, cuyas aguas fueron 
otorgadas al Proyecto Especial Majes Siguas, de donde se infiere que todas las aguas de la 
cuenca que discurren hasta la Bocatoma de Pitay están comprendidas para el Proyecto Majes 
Siguas, no habiéndose tomado en cuenta que el citado manantial se encuentra en las 
coordenadas E 8156703 y N 8207101 ; es decir aguas debajo de tal bocatoma. Asimismo, indica 
que el Valle de Siguas cuenta con licencia de uso de agua, debiendo de verificarse si el 
manantial Majuelo se encontraba involucrado en el Bloque de Riego aprobado. Igualmente se 
indica que los usuarios de la Comisión de Usuarios de Pitay cuentan con licencia de uso de 
agua, lo que no se ha verificado y era esencial para establecer si el recurso del manantial 
Betancourt están involucrados en el Bloque de Riego. Sí la autoridad consideraba que debía 
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~ -~~; acerse tres aforos, debió hacerlo como observación, no en el acto resolutivo, siendo que el 
~ método empleado no fue el más idóneo. Por todo lo que sostiene, que la resolución impughada 

se encuentra incursa en causal de nulidad, así como la exhibición de la Resolución que aprueba 
el Plan de Gestión de Cuenca por parte del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Quilca 
ChilL 

Que, mediante Informe Técnico Nº 130-2018-ANA-AAA.CO
AT/BCP el Área Técnica, luego de evaluado el recurso de reconsideración, aprecia lo siguiente: 

:i>- Que el Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca Quilca Chili a través de la Opinión Técnica 
Nº 027-2017-ANA-CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH, señala que el proyecto no es compatible 
con el Plan de Gestión, por cuanto no está contemplado con nombre propio dentro de los 
programas de intervención; asimismo, se superpone con el área del proyecto Majes Siguas 

~~~9~~Q~ que está identificado dentro del diagnóstico participativo del Plan de Gestión. El Plan de 
~ °{~ Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca Quilca-Chili ha sido aprobado mediante 
< 1 Y Floia º"';~ esolución Jefatura! Nº 112-2014-ANA. Tal opinión es de carácter vinculante conforme al 

"e
11

'/ .,.~~· inciso 32.2 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 
A,~ .. ' El Consejo de Recursos Hldricos de la Cuenca Quilca-Chill, propone el Plan d~ 
~~ Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas, periodo abril 2017 - marzo 2018, siendo 

r.@~~UHA·~~ aprobado con Resolución Directora! Nº 2136-2017 ANA/AAA 1 CO, para el caso en evaluación 
1%~¡ ~~ e analiza la OFERTA HIDRICA en el Sistema Regulado Colea Siguas compuesto por 
¡ ""'1~ Afluentes de la cuenca alta del rio Colea, Afluentes de la cuenca Intermedia del rfo Colea, 

l~~~' afluentes de la subcuenca del río Siguas) para el caso en evaluación se verifica la oferta hídrica 
---. total en el sistema regulado Colca-Siguas que considera el aporte de la cuenca media - río· 

Colea (433,988 hm3) aporte de la cuenca baja rio Siguas (60,433 hm3) y las aguas de retorno-
(29,07 hm3) . • •• , 

:l> Las aguas de retorno difieren de las aguas residuales para otorgamiento de permiso de use 
de agua; porque el origen de la misma es por las filtraciones originadas en el sistema regulado 
·Colea Siguas (final del túnel Tuti-Quebrada Huasamayo-rio Lluta-rio Siguas-Bocatoma Pitay
rio Siguas), estas aguas generan un nuevo caudal base (aguas sub superficiales que 
alimentan el cauce del río Siguas) aguas abajo de la bocatoma Pítay y su zona de 
amortiguamiento que es aprovechado para el riego y es parte de la dotación de agua que le 
corresponde al Valle Siguas y a la Irrigación Santa Rita de Siguas. 

:l> El PADH Quilca-Chíli sustenta y valida la disponibilidad del recurso hldrico del Sistema Colea 
Siguas considerando tres aportes principales: aporte de la cuenca media -río Colea, aporte de 
la cuenca baja rio Siguas, las aguas de retorno. Asimismo, el PADH Quilca-Chili periodo 2015-
2016 considera dentro del balance hidrico para el Sistema Regulado Colca-Siguas la aguas 
de retorno como aporte principal , siendo aprobado con Resolución Directora! N°1144-2015-
ANA/AAA 1 C-0. Por último, el PADH Quilca-Chili periodo 2016-2017 considera dentro del 
balance hídrico para el Sistema Regulado Colca-Siguas la aguas de retomo como aporte 
principal, siendo aprobado con Resolución Olrectoral Nº 776-201·6-ANA/AAA 1 C-0. 
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~ De lo descrito en el acta de verificación técnica de campo que obra en original en el expediente, 
los caudales existentes en los manantiales no son de libre disponibilidad debido a que están 
siendo utilízados en sectores de riego aguas abajo de los mismos; lo que pertenecen a la Junta 
de Usuarios Ampato Siguas Quilca y Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas, donde ambas 
organizaciones de usuarios tienen sus bocatomas de captación y cuentan con derechos 
debidamente otorgados. 
Los afloramientos; Majuelo, Betancur, Matara!; están ubicados en la zona Monte Ribereño 
Húmedo clasificación arbustiva, que se da a las zonas colindantes al cauce del rio siendo 
aportes (aguas de retorno) que alimentan el flujo de agua del caudal base del rio Siguas. 

En consecuencia, se concluye que los argumentos presentados en el recurso de reconsideración 
no acreditan agua de libre disponibilidad para el desarrollo del proyecto presentado por la 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el distrito de Majes. Asimismo, existen 
antecedentes que demuestran que uno los aportes principales que intervienen en el balance 
hidrico del sistema Regulado Colca-Siguas (Junta de Usuarios Pampa de Majes, Junta de 
Usuarios Ampato Siguas Quilca y Junta de Usuarios Santa Rita de Siguas) son las aguas de 
retorno, las que han sido consideradas y aprobadas en el Plan de Aprovechamiento de 
Disponibilidades Hfdncas mediante Resolución Directora! Nº 1144-2015-ANA/AAA 1 C-0, 
Resolución Directora! Nº 776-2016-ANA/AAA 1 C-0 y Resolución Directora! Nº 2136-2017 
ANA/AAA 1 CO. 

CIQ 
~ LIN!i . ~ f ~ Que, asimismo, mediante Informe Nº 008-2018-ANA-CRHC 

1 g. otan uv•(jj ILCA-CHILl/ST/ERH de la Secretaría Técnica del Consejo de Cuenca Quilca Chili, se indica 
~O:o. ~• o:C:.~<>- e la opinión del Consejo de Recursos Hldricos de Cuenca es vinculante en tanto guarde 
Ar~._ elación con el Plan de Gestión de Recursos H!dricos aprobado por la ANA, conforme al numeral 

32.2 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Recursos Hfdricos y al articulo 39 de la R. J. Nº 
~~ 007-2015-ANA. Dicho plan fue aprobado mediante Resolución Jefatura! Nº 112-2014-ANA de 

~dl\)NA. ª ha 04 de abril de 2014, lo que le da el carácter vinculante a la Opinión Técnica Nº 027-2017-
1/ -CRHC QUILCA CHILl/ST/ERH. 
-< M loÑO 

ajllde ,. .s:.~ Que, finalmente, en relación al cuestionamiento de la verificación 
.....-". écnica que se hace en el recurso de reconsideración, se ha llevado a cabo una verificación 

técnica de campo con fecha 01 de junio de 2018, verificándose las caracterfsticas físicas del 
Manantial El Majuelo y de la fuente de agua Betancourt, precisándose que las aguas de esta 
fuente ingresan directamente al canal quebrada Caracharma, el cual conduce aguas para el riego 
de aproximadamente 35.00 ha. Dicha diligencia fue llevada a cabo con presencia de personal de 
la Administración Local del Agua Colea Siguas Chivay, del Gerente de la Junta de Usuarios Santa 
Rita de Siguas, de un representante de la Junta de Usuarios Ampato Siguas Quilca y del señor 
Francisco Vera Pacheco, quien se negó a firmar, según constancia puesta en el acta levantada 
para tal efecto de folios 258. 

Que, mediante Informe Legal N° 322-2018-ANA-AAA 1 C-0 /AL
JJRA se informa que conforme al Informe Técnico Nº 130-2018-ANA-AAA.CO-AT/BCP, el 
recurso de reconsideración planteado deviene en infundado. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG; 
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concordantes con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, norma que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, con lo establecido 
en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-2010 - ANA y Nº 255-2017-ANA. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Declarar infundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito 
de Majes en contra de la Resolución Directora! Nº 197-2018-ANA/AAA 1 C-0, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- Encargar a la Administración Local de Agua Colea 
Siguas Chivay, la notificación de la presente resolución a la Asociación Casa Huerta de 
Residentes Sigüeños en el distrito de Majes. 

~ 
ROi ,/$:~ REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE 
ala At cl;c¡¡o 

Co~ r.< ~o! 
Al••T-.:a 

Cc.Aroh. 
AOOV/jfra 

. ; ' 
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CUT 114597-2017 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ........................ y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! N° ¡o¿// -2018-ANA-AAA-l-CO, de fecha ... ~!'. !.'?.F..12018, a Asociación Casa Huerta 
de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes , identificado con DNl/RUC Nº ............................. en su domicilio sito 
en MANZANA A LOTE 02 VILLA PEDREGAL distrito de MAJES, provincia de CA YLLOMA y departamento de 
AREQUIPA, correo electrónico , Teléfono/Celular . 

PERSONA NATURAL 

AA ~ Nombres y Apellidos 
l/'lo/\ .. ükJ.e,.~ 5eon;.V\o L; U~aS 

DNI 2' t3 OC( 9 3 . 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

é/;) C\ -

Fecha:.2 . .f..= .. .9...~ .. -::.J..~: ..................... . 
Hora: ............................ .. 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

ldentlficaci6n 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 
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OFICIO Nº 0792-2018-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 

4_~ANA 
Autorid a d N a cional d e l A g u a 

Majes, 03 de julio del 2018 

.~UTC)'1 Qi1!) NAClOH.;t OEl ¡.13\)A 
~~1'1llfl•D.-tll l•I U .e ...;. ~ 

ClJ!lll• oc .• 
RECIBIDO 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina-Ocoña 
Avenida Pumacahua 520 Cerro Colorado Arequipa 
AREQUIPA. -

ASUNTO Remito Cargo de Resolución Directora! Nº 1041-2018-ANA/AAA 1 C-0 

REFERENCIA : Memorando Nº 1833-2018-ANA-AAAl-C-O 

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

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

Directora! Nº 1041-2018-ANA/AAA 1 C-0, la misma que ha sido notificada a Asociación 

Casa Huerta de Residentes Sigueiios en el Distrito de Majes ello en cumplimiento a lo 

requerido en el documento de la referencia; por lo que se remite dicho documento para su 

conocimiento y demás fines. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

Adpnrto: 01 folio 

C.c. Archiuo 
AGZQ/hvl 

Atentamente, 

Manzana P lote 17 Fut uro Majes - El Pedregal - Majes- Coylfomo 

Teléf ono (54) 586313 
f!Í!J coi h1i1!!1na.f1tJ/J.ptt 

CUT Nº 114597-2017 

ERúPRt ER~ 
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EXPEDIENTE 
SU MILLA 

AL 

: 114597-2017 
: SOLICITA NULIDAD DE INSPECCION 

,., rol) 

SEÑOR DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 
CAPLINA OCOÑA 

RECIBIDO 

11:_~ --
I /~'IS (ZJ .. -.. -

ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES 
SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES, representada por 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, en el procedimiento 
administrativo de ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD 
HIDRICA SUPERFICIAL, se sigue ante su Despacho; a usted 
digo: 

..,i{f. . r/i, ,•!11 ;¡;¡.~;,; 

PETITORIO 
SOLICITO: 

a) Se declare la nulidad de la inspección ocular de fecha 01 de junio del 2018 
y 

b) Se realice una nueva inspección ocular, por personal calificado e imparcial 
de la AAA 1 C-0. 

FUNDAMENTACION 
1. La AAA 1 e.o, mediante Memorándum Nº 161-2018-ANA-AAA 1 C-0, ordenó 

a la ALA CSCH, la realización de una nueva inspección ocular, a fin de 
corroborar los datos contenidos en el acta de inspección ocular de fecha 18 
de setiembre del 2017. 

2. La ALA CSCH., para esta diligencia comisiono a la persona de Napoleón 
Ocsa Flores, como responsable y a Lardy Chalco1 como asistente, siendo 
éste último, el encargado de realizar el aforamiento. 

3. El caso es que el responsable, desde un inicio demostró una conducta 
contraria al principio del Debido Procedimiento y el de Legalidad; a saber 

• Consigna como hora de inicio las 10.1 O .m. cuando la diligencia se inició a 
las 10.40 a.m., porque es a esa hora que llega al punto de encuentro. 

• Omite consignar en el acta: 

- AL ABOGADO DE LA ADMINISTRADA (ASOCIACIÓN 
CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES) JUAN CARLOS LOAIZA ARAGÓN, 
LA RAZÓN QUE EXPRESA EL EMPLEADO ES PORQUE A 
ÉL (ABOGADO) NO LO HABÍAN INVITADO, SINO 
ÚNICAMENTE AL PRESIDENTE. 

- AL ABOGADO DE LA JUNTA DE USUARIOS SANTA RITA 
DE SIGUAS. 
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- AL ASISTENTE LARDY CHALCO, NO EXPRESÓ RAZÓN. 
4. El Art. 165 de la Ley 27444, es clara en su redacción y de fácil entendimiento 

para los operadores, pero el caso es que el responsable de la dillgencia, 
transgredió dicho disposiüvo, al negarse a consignar las observaciones 
detalladas en el numeral 3) del presente y además: 
• La declaración expresada por el presidente de la Junta de Usuarios 

Ampato Siguas Quilca, quien responde una pregunta del responsable de la 
diligencia: 

Ocsa Flores, ¿SEÑOR VERA, CUÁNTAS HECTÁREAS SE 
RIEGA CON LAS AGUAS DEL CANAL QUEBRADA 
CARA CHAMA? 
Sr. Vera, respondió "APROXIMADAMENTE 30 O 35 HA, 
PERO LAS AGUAS DEL MANANTIAL BETANCOURT, 
NO ESTÁN CONTABILIZADAS EN LA ASIGNACIÓN Y 
QUE SON DE LIBRE DISPONIBILIDAD" 

• De lo expresado por el presidente de la JUASQ, solamente consigna como 

aseveración propia, no como expresión del interrogado " ... EL CUAL 
CONDUCE AGUAS PARA EL RIEGO DE 
APROXIMADAMENTE 35.00 HAS ... " 

5. Son estas omisiones y tergiversaciones que el Abogado de la Asociación, 
quería dejar constancia como observaciones, en ejercicio del derecho 
reconocido al administrado por el Art. 165 lnc. 3) Ley Nº 27444. 

6. A lo que el sujeto responde: "QUE ÉL, ES QUIEN DECIDE Y QUE NO 
VA A ACEPTAR SE ADICIONE LAS OBSERVACIONES QUE SE 
PETICIONABAN DEJAR CONSTANCIA, PORQUE SE IBA A 
TERGIVERSAR LA DILIGENCIA QUE ERA ÚNICAMENTE 
TÉCNICA, QUE ERA LO QUE LE HABÍAN ORDENADO Y 
ADEMÁS PORQUE TAMBIÉN TENDRIA QUE DEJAR 
CONSTANCIA LO QUE LA OTRA PARTE (JUNTA DE 
USUARIOS SANTA RITA) QUISIERA DEJAR Y QUE NO IBA A 
ESCRIBIR UN TESTAMENTO". 

7. Es ante esta actitud intransigente, obstinada y nada profesional que desdice 
de la imagen y calidad con la que debe de actuar todo empleado de la ANA, 
que se decide no firmar el acta, no permitiéndose tampoco dejar constancia 
del porque no se firmaba. 

8. Otro vicio, ES QUE TAMPOCO SE EXPRESA EL POR QUÉ, NO 
FIRMA TAMBIÉN EL OTRO PARTICIPANTE FRANCISCO VERA 
PACHECO, presidente de la JUASQ. 

9. Además de lo señalado precedentemente tenemos que: 
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• En el numeral 1) parte final existe dos cotas - (1757) 1628 - para un 
único punto-

• En el numeral 2) se deja constancia del aforo " .. . REPETICIONES 
CON PROMEDIO DE 308 LPS ... " cifra alejada de la realidad. 

• No se consigna la hora de finalización y el lugar. 
1 O. La conducta del empleado ha ocasionado un perjuicio de orden procesal al no 

haber observado, el principio de Legalidad lnc. 1 ), Num 1.1. del Art. IV del TP; 
Debido Proceso, contenido en el artículo 139 tnc. 3) de la Constitución y 
Debido Procedimiento Art. IV numeral 1.2 del TP y Art. 165 lnc. 3) de la Ley 
27444. De esta manera, se ha incurrido en causal de nulidad Art. 10 lnc. 1) de 
la Ley Nº 27444. 

11 . La diligencia de inspección ocular contiene los vicios anotados, que implican 
la transgresión a la norma antes citada; la consecuencia a ello, es la 
declaración de nulidad. 

Por todas estas consideraciones y hechos que se corroboran 
con el acta, pido la declaración de nulidad. 

FUNDAMENTACION JURIDICA 
Amparo mi pedido en: 

Art. IV TP, /ne. 1) Num. 1. 2. Principio del debido procedimiento. Los 

administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al 
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 

MEDIOS DE PRUEBA 
Ofrezco: 

a) El original del "Acta de Verificación Técnica de Campo". 
b) La copia del "Acta de Verificación Técnica de Campoª. 
c) El Informe que emitirá el Administrador del ALA CSCH, respecto de que 

empleados fueron comisionados para la realización de la diligencia de 

inspección ocular. 

ANEXOS 
1. Copia simple de acta. 

Arequipa, 08 de junio del 2018. 

. ..................................... . 
JUAN DELFIN VERA PACHECO 

PRt=SI OENTE 
·Aso elación Casa Huerta da Res~ntes 

s1g1r.nos en el Olstrlo de Maies 
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ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMPO Al 'l =t-2 
Siendo las /~ /t1 ti~ ·. horas, del día ¡_; .1 de J (.. , 1 , ._ del año -;?e: /~ , el 
suscñto:..ftl J · 11/.1 pe•':;_,; · llcs 3 F (éJ •' .:? ~ , (cargo) ~5.f·.-.r1 1 •• ~, 5< {f _ 
de la AAA. 1 C9plina Ocoña, Administración Local de Agua Colca-Siguas Chivay; me constitul en 
5Lc1~. r t1letJ1,·C/.. ámbito de la provincia de ( caylloma{ región de Arequipa, con ubicación 
Hidro ráfica 8 ·· í t) r t.:::. en com añ fa de: th .a-. ... ('C: 

e 1 b. t d 1· 1 . " 1 t . . 1 d' t d CUT Nº /) '-1 5 7 1 - /J e;> 17 on e o e o e rea izar a rns ecc1on ocu ar, en a enc1on a ex e 1en e e ... .. .. .... .. .. .. ....... ...:~ ........ ....... .. . 
Al efecto se constató lo si uiente: 

No habiendo más hechos que constatar, se cierra ~aeta ; leida que les fue a los participantes firman en señal de 
conformidad, siendo las horas del dia de 1 fe a 

Firma 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Urb. Futuro Maje, Mz P - Lote 17 
El Pedregal • Majes 
www.ala-colsichi blogspols.com 

Firma 
Nombre 

Flrrna 
Nombre 

I 
{ 

Finna 
Nombre 

Firma 
Nombre 

Teléfono (54) 586313 
Fax (54) 586313 
AREOUIPA - PERU 

. 
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INFORME LEGAL Nº 336-2018-ANA·AAA 1 C-0/AL.JJRA 

PARA ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña ¡--;:¡-::;:~~::-:::-=-=~~,.......--

AUTORIDAD NACIONAl DEL AGUA 
AUTORIDAD ADMH~ ISTRATT\tA DEL AGUA 1 

Ct\PLINA • OCONA 
SECRF"'°' ~ 14 -- -DE Juan José Romero Anguerry 

Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoria Legal 

ASUNTO RECTIFICACION DE RESOLUCIONES 14 JUN 2018 _ 
REGBIDO r,,,, ... ·····-··-.. ···-4 .......... . 
HORA ......••.•......•... FOUOS: ...• \;) .\. ...... _ ..... . 
C.U.T •• _ ..................................................... . 

REFERENCIA Resolución Olrectoral Nº 1041-2018-ANNAAA C-0 

FECHA Arequipa, 14 de junio 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 27444 
1.1.2. Ley de Recursos Hidricos. Ley Nº 29338 
1.1.3. Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 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 apreciar la Resolución Directora! N° 1041-2018-ANNAAA C-0. 

11. ANTECEDENTES 

1) Mediante Resolución Directoral N° 1041-2018-ANNAAA C-0, se resolvió recurso de reconsideración. 

11. EVALUACIÓN 

Que, el articulo 15° inciso 7) de la Ley 29338, Ley de Recursos Hidrlcos, establece corno runción de la Autoridad Nacional del 
Agua la de otorgar, modificar y extinguir previo estudio técnico Derechos de Uso de Agua, concordado con el articulo 23 que 
otorga competencia en primera instancia administrativa a las Autoridades Administrativas del Agua. 
Que, en el articulo segundo de la Resolución Administrativa N° 395-2007-GRNGRAG-ATDR.CSCH, se consignó los siguientes 
datos "Código catastral N° 003613; Predio PARHUATA". 

Que, mediante Resolución Di rectoral Nº 1041-2018-ANNAAA C-0, se declaró inlundado el recurso administrativo de 
reconsideración interpuesto por Asociación Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes en contra de la Resolución 
Directora! N° 197-2018-ANNAAA 1 C-0. 

Que, se propone la corrección del el onceavo considerando de la Resolución Dlrectoral N° 1041-2018-ANNAAA C-0, al advertir 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres''. 
·~o del Diálogo y la Reconcillacl6n Nacional" 

que se consignó el nombre de Francisco Vera Pacheco, siendo el correcto Delfln Vera Pacheco. Por lo que, en tal sentido, debe 
disponerse la rectificación de la Resolución Directoral N° 1041-2018-ANA/AAA C-0. 

Que, al respecto el articulo 210 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General señala: 
"Los errores material o aritmético en /os actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 
en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancia/ de 
su contenido ni el sentido de la decisión•. 

Que, evidenciado el error material tanto en la Resolución Directora[ N° 048-2018-ANA/AAA C-0, resulta procedente disponer 
su rectificación. 

111. OPINIÓN 

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

• Se rectifique el onceavo considerando de la Resolución Directora! N° 1041-2018-ANA/AAA C-0, conforme a lo siguiente: 
Dice: "Francisco Vera Pacheco•. 
D be decir: "DeHin Vera Pacheco•. 

Es cuanto · ormo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentame 

)IWI joH ~fT'/ 
Espedlllstil ~ del Arra Jurfd!Q 
Autoridad n~a cid A¡ua 1 CapRna • Ocolll 

A uipa, 14 de junio de 2018. 
V1 to et Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase a la Dirección de la Autoridad Administrativa del 
A a 1 Caplfna - Ocoña, para pro$ecucfón de trflmíte. 
At tamente. 

Av. Pumaeahua 520, Cerro Colorado- Arequipa 
Teléfono 054-497585 
ann.capli1111nconafa'!nnn.pob ne 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\ANA 
Autor1dad Nacional del AIU• 

Arequipa, l j JU N . 2018 
CARTA Nº :t!IJ -2018-ANA-AAA-1-C-O 

Señor: 
Juan Oelfln Vera Pacheco 

- Asociaci61'! Casa Huerta de Resld~ntes SigOeños en el dilitrito de Majes 
Manzana A Lote 02 Villa Pedregal - Majes 
Caylloma.-

ASUNTO : Nulidad de Inspección 

FOUO N' 

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo, y al mismo manifestarle que en relación al 
pedido de nulidad de la inspección ocular de fecha 2018.06.01, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 11 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los administrados 
plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recu rsos 

'· administrativos previstos en ~I Tftulo 111 Capitulo ll de dicha Ley, esto es a través de los recursos de 
reconsideración, apelación y en su caso revisión. En el procedimiento de acreditación de 
disponibilidad hldrica, se ha resuelto el recurso de reconsideración presentado por vuestra 
as~ciación mediante Resolución Directora! N° 1041-2018-ANA/AAA.CO, la misma que se encuentra 
en proceso de notificación. Por tanto, et pedido de nulidad no puede ser atendido, correspondiendo 
lo ejerza conforme lo señalado en et citado artículo 11. 

Sin otro particular, esperando tener pronta respuesta, quedo de Ud. 

Atentamente. 

ADOV/jjra 

Avenida Pumacahua 520. Cerro Colorado. Arequipa 
T. (054) 497-585 
www.anagob.pe 
www.minagrl.gob.pe 
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"'Decenio de la Igualdad de oportunidades paro mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. ¡Jlf ·2018-ANA/AAA 1 C·O 

Arequipa, 15 JUN .2018 
VISTOS: 

(:.AA¡ e,~PLlll~ • OCOÑA FOUO 11' 

\ OIRECCION ~ / 5 

El planteamiento de rectificación de la Resolución Directora! Nº 
1041-2018-ANA/AAA C-0 , signado con el CUT Nº 114597-2017; y 

CONSIDERANDO: 
~~ . 

~~ v• ~~ Que, conforme establece el artículo 15º de la Ley Nº 29338 "Ley de 
~ ~· 0 

_ ecursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua ejerce jurisdicción administrativa exclusiva 
~°'O" );._ n materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, 
~~-·~~ para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes 

naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 1041-2018-ANA/AAA C-
0, se declaró infundado el recurso administrativo de reconsideración interpuesto por Asociación 
Casa Huerta de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes en contra de la Resolución Di rectoral 
Nº 197-2018-ANA/AAA 1 C-0. 

~w.t •• Jl'Ai Que, mediante Informe Legal N° 336-2018-ANA-AAA 1 C-O/AL-
'K3~ · RA se propone la corrección del el onceavo considerando de la Resolución Directora! Nº 
~~ ~ 41-2018-ANA/AAA C-0 , al advertir que se consignó el nombre de Francisco Vera Pacheco, 
~°'~~ s· ndo el correcto Delfín Vera Pacheco. Por lo que, en tal sentido, debe disponerse la rectificación 
CX:f.r~ e la Resolución Directora! Nº 1041-2018-ANA/AAA C-0. - Que, al respecto el articulo 210 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General señala: 
"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancf a 
de los administrados, siempre que no se altere Jo sustanoial de su contenido ni el 
sentido de Ja decisión". 

Que, en uso de las atribuciones conferidas mediante Ley Nº 29338, 
Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001 -2010-AG; 
concordantes con el Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, norma que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, con lo establecido 
en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-2010 - ANA y Nº 255-2017-ANA. 

1 



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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR el onceavo considerando de la 
Resolución Directora! Nº 1041-2018-ANA/AAA C-0, conforme a lo siguiente: 
Dice: "Francisco Vera Pacheco". 
Debe decir: "Delfín Vera Pacheco". 

ARTICULO 2°.- Disponer la ratificación de la Resolución Directora! 
Nº 1041-2018-ANA/AM C-0, en todo lo que no se oponga a la presente. 

ARTICULO 3°.- Remitir copia de la presente a la Administración de 
Agua Colea Siguas Chivay para su notificación a la Asociación Casa Huerta de Residentes 
Sigüeños en el distrito de Majes. 

REGÍSTRESE Y COMUNfQUESE 

2 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

AMI CA?UAA·OtOÑ-' FOUO N' 

M · VENTANILLA 2.1 b 

CUT t 14597-2017 

En la ciudad de ...................... de la provincia de ........................ y departamento de ........................ , se procedió a 
notificar la Resolución Directora! Nº J / 1 f- -2018-ANA-MA-l-CO, de fecha .. /~. / . ~fo../2018, a Asociación Casa Huerta 
de Residentes Sigüeños en el distrito de Majes , identificado con DNl/RUC Nº ............................. en su domicilio sito 
en MANZANA A LOTE 02 VILLA PEDREGAL distrito de MAJES, provincia de CAYLLOMA y departamento de 
AREQUIPA, correo electrónico , Teléfono/Celular. 

PERSONA NATURAL 

DN 1 Z.C!G1- 6 621 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

73-06r>DcJ 

Fecha: .. ~ .. ~¿_~fl..~ ...... ........................... . 
Hora: ...... l.?. ... ?..'f. ........ . 

• 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 dlllgencla 

* 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: 

N• Pisos .............................................. Puertas ................................................ Ventanas ......................................................... . 

Color de Paredes ....... ..................................................... Suministro Eléctrico N" ..................................... .............................. . 

Nombre del Notificador 



Solicita: Aprobación de estudios 
de disponibilidad hidrica 

SEÑOR DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - CAPLINA OCOÑA 1 
s.o. 

Yo Sr. JUAN DELFIN VERA PACHECO, identjfjcado con DNI Nº 29256813, como Presidente de 
la Asociación CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES", 
inscritos con Partida Registra! N° 11309427, razón social en Mz A - L T - 02, Villa et Pedregal 
Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región Arequipa, ante usted expongo: 

Que de conformidad con la Ley de Recursos Hldricos 29338 y su Reglamento, solicito a 
usted la Aprobación del Estudio de Disponibilidad Hidrica Superflc lal, en concordancia 
con el artículo Nº 81, del reglamento de la ley de Recursos Hldricos, habiendo obtenido ta 
autorización de estudios de disponibilidad hídrica con Resolución Directora! Nº 1820-2015-
ANNAAA/ 1 CO. 

Para tal efecto, acompano los documentos siguientes: 

Documento de identidad del peticionario. si es persona jurídica debe presentar documento 
que acredite la personeria jurídica y poderes del representante legal inscritos en registros 
públicos. 
Recibo de pago por derecho de trámite. 
Resolución Directora! Nº 1820-2015-ANA/AAN 1 CO, con la cual, resuelve otorgar la 
Autorización de Estudio de disponibilidad Hldrlca a la Asociación "CASA HUERTA DE 
RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES", - Distrito de Majes., Sectores 
Quilcapampa - Betancur y et Majuelo, en el distrito de Santa Isabel de Slguas, sector Pitay, 
Provincia de Arequipa, departamento y Región Arequipa. 
Estudio de Aprovechamiento Hldrico. 

Por lo expuesto, agradeceré a usted se sirv 

"" Majes, 21 de julio del 2017. 

Sr. JUAN DELFl'N VERAPACHECO 
DNl. 29256813 

2 1 JUL. 2017 
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ZONA REGISTRAL Nº XII - SEDE AREQUIPA 
Oficina Registra! de Arequipa 

Publicidad N" 2017-04668345 
20/07/2017 08:15:15 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE ASOCIACIONES 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe. CERTIFICA: 

Que, en la partida electrónica N" 11309427 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Arequipa, 
consta registrado y vigente el PODER a favor de VERA PACHECO JUAN DELFIN, identificado con D.N.I Nº 
29256813 , cuyos datos se precisan a continuación: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES 
LIBRO: ASOCIACIONES 
ASIENTO: A00001 
CARGO: PRESIDENTE 

FACULTADES: 

A00001 

Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
o) Velar por el estricto cumplimiento de los acuerdos tomados, estatutarios y reglamento interno, de a A ciación. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros. cuentas de depósito y d créd o, girar y 
sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos económicos en forma mancomun a. 
e) Firmar los libros de contabilidad y demás documentos y obligaciones que afecten a la Asoc1 ci · así como 
suscribir la correspondencia conjuntamente con la secretarla. 
f) Intervenir en cualquier índole que pudiera tener implicancia respecto al procedimiento civil, administrativo, penal 
respecto a la organización, con las facultades específicas de demandar y demás contenidas en el artículo 9 y 1 O 
del código de procedimientos civiles. 
g} Realizar los respectivos informes, memorias y otras acciones. 
Son atribuciones del Vicepresidente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el cargo de 
presidente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, ausencia o destitución del titular. 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA ABG. RUBEN BOLIVAR CALLATA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA Df:: FUNDACIÓN 
DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN El RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
NINGUNO. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

Nº de Fojas del Certificado: 2 

• LOS CERTIACADOS OVE EXTIENDEN LAS OF1C1NAS REGISTRALES ACREDITAN LA EX STENOA O INEXISTENCIA DE INSCAIPICIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTilO Al. 
TIEMPO OE SU EXPEDICION (ART 140 DEL T U O DEL 11EOLA"1ENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N' 126-2012·SUNARP·SN) 

Pag. 1de2 
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Derechos Pagados S/. 
Total de Derechos: S/. 

24.00 Recibo: 2017-2n-00005135 
24.00 

Verificado y expedido por FIORELLA ALEJANDRA CAS - ZEVALLOS ALFARO, ABOGADO CERTIFICADOR de la 
Oficina Registra! de AREQUIPA, a las 09:03:57 horas del 20 de Julio del 2017 . 

• LOS camFlCAOOS OUE E)CTIENOEN LAS OFICINAS REGISTRAl.ES ACREDITAN LA EX·STENDA o INEXISTENCIA DE INSCRIPICtOl\ES o ANOTACIONES 811 EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (AR'" 140' DEI.TU O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBUCOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N" 1211-2012-SUNAAP-SN) 
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ZONA RECTSTRAL N' XII - SEDE 
AREQUlPA 

OFlCINA IUGCSTRAL AREQUlPA 
Nº Pa rt itJu: 11309427 

JNSCRIPCION DE ASOCIAC[ON'ES 
A O ClACION CASA llUERTA DE RESIDENTES SIGUENOS EN EL DlSTlU'fO DE MAJES 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : CONSTITUCION DE ASOCIACIONES 
A00001 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JlJNTA DIRECTIVA.· 

Por Escritura Pública de fecha 10 de julio del 2015, otorgada ante Notarib Público de lá 
cfudad de Arequipa Abg. Ruben Bolívar Callata y en oumplímíento del Acta de Fundación 
de fecha 22 de junio del 2015, se constituye la persona juridlca sin fines de lucro, cuyas 
características son las siguientes: 

Denominación.- ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL 
DISTRITO DE MAJES 

Fines.- La Asociación que se constituye tiene como finalidades sustanciales' las siguientes: 
a.- Asumir la representación así como la defensa de Jos interés y derechos de los 
asociados miembros e integrantes que conforman la Asociación, adoptando las 
resoluciones y levando a término las actuaciones que por su importancia e interés les 
afecten individualmente o colectivamente. 
b.- Velar por el bienestar de todos sus asociados. 
c.- Fomentar el apoyo solidario entre los asociados. 
d.- Obtener de los organismos competenles nacionales o extranjeros la asistencia 
tecnológica y económica necesaria que permitan el desarrollo y capacita¡::ión técnica de 
sus asociados en sus actividades agroindustriales para el beneficio de los mismos. 
e.- Representar a Jos asociados a través de su consejo directivo en los procesos 
administrativos, judrciales en defensa de sus intereses. 
f.- Recurrir ante todo tipo de autorjdades sean de oflden público o privado asl como sus 
diferentes instancias a riivef local y nacional con el propósito de adquirir terrenos o efectuar 
denuncios p~ra posteriormente ~djudlcarlos a sus asociados para fines agrícolas o casa 
huerta y con ello m.ejorar el nivel de vida de 54s Integrantes. 

Domicilio.- la Asociación desarrollara sus actividades teniendo domicilio principal en Ja 
Manzana A. Lote 2 Villa EFPedregal, pel Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región 
Areé¡uipa. 

Duración.- La Asociación tendra duración indefinida e iniciara sus actividades a la fecha 
de su inscripción en el libro '([e Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de 
Arequipa. 

Patrimonio.- B patrimooio de la Asociación está constituido por: 
a) Por el monto de las -cuotas de ingreso, cuotas sociales, ordinarias y extraordinarias y 
demás que sean acordadas por el Asamblea General 
b) Los bienes inmuebles, muebles, maquinarias y demás enseres que adquiera la 
Asociación. 
c) Por las subvenciones, subsidios, legados, comisiones, donaciones y demás que reciba 
la Asociación. 
Las cuotas sociales extraordinarias y derechos de transferencia, será 
la Asamblea General, asimismo las cuotas sociales mensuales 
mantenimiento del local social de la institución y maquinarias par. 

ITIJ Cu lle U&artc 117 - Cel'Cltdl.I 
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Nv Pnnida: 11309427 

lNSCRIPCTON DE ASOCL\Cl ON'ES 
ASOCIACIO~ CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑO EN EL DISTRITO DE MAJE 

servicio, asl como a los gastos administrativos serán fijados de acuerdo a los 
requerimientos. 
El capital social será administrado por la Junta Directiva con responsabilidad solidaria los 
mismos que serán depositados en un banco de la localidad y en cuenta movible, así como 
deberá ser reglamentado su uso y conservación por la asamblea g~neral 
Los gastos administrativos, contratos, convenios o cualquier movimiento económico deberá 
ser debidamente ordenado por la asamblea general de socios, en caso de urgencia la 
directiva, está facultada de tomar la decisión más conveniente, con cargo a informar a li:l 
asamblea, en caso de ser menor solo requiere acuerdo de la junta directiva constituyendo 
la denominada caja chica, donde se realizara ínforme económico trimestralmente, así como 
los quince días de finalizar el período direccional. 

Organos de Gobierno.- Constituyen órganos de Gobierno. 
La Asamblea General 
El Consejo Directivo 

De la Asamblea General.- La autoridad suprema de la asociación es la Asamblea General 
de asociados la que como tal está facultada para resolver los asuntos de la Asociación de 
acuerdo al Estatuto y leyes vigentes. 
Son miembros de la Asamblea General de Asociados aquellos cuya calidad aparezca 
registrada en el libro padrón de asociados. 
La Asamblea General se reunirá cuando lo convoque el Presidente de la Junta Directiva, 
cuando así lo acuerde dicha Junta, realizándola ordinanamente dos veces al año 
extraordinariamente cada vez que las circunstancias así lo determine. 
Son atribuciones de la Asamblea General: 
a) Aprobar y modificar el estatuto. 
b) Evaluar la gestión administrativa y eeonómica de la Asociación. 
c) Nombrar el jurado electoral. 
d) Proclamar la Ju{lta Directiva elegida' 
e) Aprobar el palanca de cuentas o en su defecto ratificarlos. 
f) Aprobar las cuotas complementarias que se aprueben en asamblea gene~al de socios. 
h) Aprobar convenios y sistemas de préstahlos financieros. 
i) Tratar de asuntos que ~fecten a los intereses de la Asociación. 
El quórum necesario para la vaJidez de los acuerdos de la Asamblea General en la 
primera convocatoria lo determinarn la ~concurrencia de más de la mitad de asociados; 
bastando para segunda convocatoria el número de asociados presentes cualquiera sea 
éste. Cada asociado tendrá derecho a un voto y los acuerdos se tomarán por mayoria 
simple de los miembros- asistentes. La segunda convocatoria se producirá 
automáticamente 15 minutos después de la primera. 
Las citaciones para la asamblea general deberán hacerse con dos días de anticipación 
pudiendo utilizarse los di'lersos medios de comunicación social. La asamblea de 
emergencia se convocará con doce horas de anticipación por el Presidente. 

Del Consejo Directivo.- La Junta Directiva es el organismo e¡ecutivo, representativo y de 
coordinación, teniendo las siguientes funciones: 
a) Representar a todos los socios antes las autondades estatales. paraestatales, públicas y 
privadas, policiales, Poder Judicial y otros. 
b) Gestionar. tramitar la solución de los problemas y necesidades de la institució 
c) Ejecl;ltar las acciones programadas por la asamblea y la junta d]rectlva. 
d) Realizar los respectivos informes y rendición de cuentas, balances, me ori 
acuerdos. 
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e) Presentar proyectos, protormas a las asambleas generales. 
f) Cumplir y hacer cumplir los estatutos · y su reglamento, asi como los acuerdos de la 
asamblea general. 
g) Convocar a asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. 
h) Convocar a trabajos comunales en beneficio de la Institución. 
Para la Instalación de la junta directiva, el quórum estara CQnstítµldOL¡:>or la mitad más uno 
de sus miembros titulares. 
La junta directiva fijara las fechas para sus respectivas sesiones extraordlnarías, convocara 
a la Junta Dírectiva, el presidente por lo menos con un día de anticipación. 
La duración del cargo como miembros del cue'rpo directivo será por un periodo de (04) 
cuatro afios pudiendo ser reelegidos, los cuales représéntarán en sus actos s_qeiales, 
legales o institucionales. La Asamblea General igualmente podrá remover a los inte9rantes 
de la Junta Directiva en forma parcial o completa cuando medien causales que lo 
justifiquen. en sesión extraordinaria y con agenda e)(clusiva para ttátar dicho!ema. 
La Junta Directiva puede ser reelegida por un periodo más de acuerdo a lo que la 
asamblea decida éste permanecerá en fllnckmes hasta que sea ele§lda l1a nueva junta 
directiva. 
La Junta Directiva está compuesta de los siguientes cargos: 
a) Presidente 
b) Vice presidente 
e) Secretario de actas 
d) Tesorero 
e) Fiscal 
f) Primer vocal 
g) Segundo vocal 
Son atribuciones del Presidente 
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Son atríbuciones del Vicep~idente 
a) Asumir el cargo del prasldente con las mismas atribuciones señaladas en el articulo 
anterior, cuando el carg9 de presidente se encuentre vacante, por licencia1 enfermedad 
ausencía o destitució'n del titular. 

Régimen Electoral: Las eleccíones en la asociación. se llevarán a cabo cada (04) cuatro 
años, mediante el sistema democratico universal y secreto, y que el socio se encuentre al 
día con el pago de sus cuotas y demás obligaciones. 
Se establécerá, un Jurado Electoral, compuesto por f0s sig~Jientes miemb(¡ 
Secretario yl\..1n vocal. 
Los requis~os Indispensables para ser elegidos,en un cargo directivo so 
a) No tener deuda alguna con la As·ociación. 
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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. /f.?'1'·2015-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, 
2 9 D ~ C 2015 

VISTO: 

8 expediente administrativo ingresado con CUT Nº 175951-2015, tramitado 
ante la Administración Local de Agua Colea Siguas Chlvay presentado por la Asociación Casa Huerta de Residentes 
Sigue~os en el Distrito de Majes, debidamente representada por Don Juan Delfln Vera Pacheco, sobre Autorización 
para Ejecución de Estudios de aprovechamiento hldrico para la obtención de licencia de Uso de agua Superficial 

CONSIDERANDO: 

Que, según establece el artículo 14° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídrlcos, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector y la máxima autoridad técnico -normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, 

Que, el articulo 79º del Reglamento de la ley de Recursos Hldricos. aprobado 
por D.S. 001-2010-AG, modificado por el D.S. 023-2015-MINAGRI, precisa que para el otorgamiento de licencia de 
uso de agua, se requiere, tramitar: Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hidrica, entre otros 
procedimientos. Precisando además que el procedimiento debe estar en concordancia con las normas de 
protección ambiental y de patrimonio cultural, además del respeto a la normativa relacionada con la protección de 
los derechos de los pueblos lndigenas. Precisando los requisitos generales que debe contener la petición 

~,,.. Que, respecto del procedimiento autorización de ejecución de estudios de 
• ,, .•• ~~~s nibilidad hidrica, el art.lculo 80º del antes indicado D.S. 023-2015-MINAGRI, precisa que para obtener una 

¡ ~ áútonzaclón de ejecución de estudios de disponlbilldad hldrica de agua superficial, es de carácter facultativo, sujeto 
;;i , ; ..... .a· sif pelo administrativo positivo. La autorización no tiene carácter exclusivo ni excluyente, pudiendo ser otorgada a 

•• ~:· Jr"'t. fTIJs,.de un peticionario respecto de una fuente d.e,a9ua y tiene .~n,plazo máximo de dos años, prorrogable. 
~ ~ 

Que, el arllculo 6º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA; establece en 
su literal e) que la autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico es un procedimientos con 
instrucción a cargo de la Administración Local de Agua, y resuelve en primera instancia la Autoridad Administrativa 
del Agua. 

Que, en este contexto la asociación administrada, solicita mediante escrito 
con CUT. Nº 118278-2015, de fecha 09-SET-2014, autorlzéK:ión de ejecución de estudios de aprovechamiento 
hldrico para el Proyecto "Casa Huerta de Residentes Slguenos en el Distrito de Majes·, solicitud instruida por la 
Administración Local de Agua Colea Siguas Chivay ubicado en la urbanización Futuro Majes P - 17 distrito de 
Majes, Provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, para este fin acompaña a la solicitud a) Copia de 
vigencia de poder, b) Copia de Ficha Registra! con N° 11309427, e) Copla de DNI del representante Legal d) 
Formato anexo Nº 04 firmado por Ingeniero y certificado de habilidad, e) Recibo por derecho de tramite N° 156-
000229, siendo por tanto procedente evaluar el petitorio, al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad. 

Que, la petición ha merecido evaluación técnica, la misma que se encuentra 
contenida en el Informe Técnico N° 326-2015-ANA-AAA 1 C-0/ALACSCH de fecha 23-NOV-2015 recomienda se 
proceda disponer la Autorización de Ejecución de Estudi~s de ~Ahamiento Hídrico de Aguas Superficiales, 
opina favorable a lo solicitado por el recurrente Autorrdad NáciOnal del Agua 

El fedalario que suscribe certiílca que el presente 
AV PUMACAHUA 520 goc1imeqlg ~we Re tenido 8 lavlsb:i es COPIA FIEL Teléfono: 054 497585 
CERRO COLORADO ~ORIGINAL;• asl qu e remito en caso ne~ 
AREQUIPA sano de que doy fe. 

Arequipa ·~ e 



ivu~l~t~rii-{f~~t~~:_~ 
de Agricultura Y. Rieg·o ~-

··:·~ .. ~ • _.-!l;~::.i.uf ... _+ -~~~,.af~t!ii.UTI"-•~ 

·- ! . . . 

Autoridad Nacion-al ; .... 
'Clel°Agua 

.. ._,~¡.·;..- ......... -•' ... ~· ~ . ,4 l\'\.t) ('l. ... -~· 

ªAño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

Que, estando al contenido del Informe Legal Nº 0501-2015-ANA-AAA-l
CO/UAJ-GMMB contado con el Visto Bueno de la Unidad de Asesoria Legal y de conformidad con lo establecido 
en el Art. 38, literal d) del Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua 1 Capllna Ocoña. 

RESUELVs: 

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños 
en el Distrito de Majes la Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hldrico de Aguas Supeñiciales 
con nnes agrícolas a realizarse en las coordenadas geográficas UTM que se detalla a continuación: 

2. Quilcapampa 813023.00 m E 8202596.00 m N 1561 .00 

'\ ~101~ ~ ARTICULO 2°. • Otorgar un plazo de (02) dos años, contados a partir de 
~ ~ •·14'·('.;;,~ ..... otlficada la presente resolución para la ejecución del estudio autorizado en articulo precedente \ 

~ ,.. 

·º ... 't: 
~ .~·""' .,.. . . 
.,. ~=i:.;; ,i. ARTICULO 3°.- Precisar que la presente resolución no autoriza la ejecución 
~ .. fy·~r.s:t'f de obras de captación de agua superficial, ni la utilización de recurso hidrico. 

ARTICULO 4°.~Encargar a la Administración Local del Agua Colea Siguas 
Chivay la notificación de la presente resolución a Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de 
Majes. 

Cc. Arch 
IEMG/GMMB 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREQUIPA 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE 

ANA 
Autoridad Naclonel del Agua 

El fedatario quo auscfibe cenlfica que el presente 
documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL'/ asl que me remito en caso neoo-
sario de que doy fe 

Arequlpa. J O O 1 
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RESUMEN EJECUTIVO 

PROYECTO DE INVEP.SION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORJCA 

El presente estudio contempla el análísis y evaluación de las principales variables para 

determinar la disponibilidad hídrica para el desarrollo del proyecto PROYECTO, "DESARROLLO 

AGRO INDUSTRIAL- FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES'' 

Se ha desarrollado los procedimientos que norma el formato Nº 06 de la RJ N!! 007-2015-ANA, 

para solicitud de aprovechamiento de disponibílidad hídrica. 

La oferta hídrica neta determinada, considerando las persistencias de determinación de la 

disponibilidad hldrica y el caudal ecológico {75% y 95%), respectivamente, es de 4.68 lit/seg 

promedio anual como caudal ecológico y 88.97 lit/seg promedio anual como caudal disponible, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

--
La demanda hídrica del proyecto es de 66.38 lit/seg promedio anual, el mismo que han sido 

calculados teniendo en cuenta la cedula de cultivo del proyecto que permitirá implementar 550 

has {de Tuna para Infestación de cochinilla), se muestra en el siguiente cuadro. 

El balance hídrico, demuestra que la oferta hídnca neta aprovechable disponible, es suficiente 

para desarrollar el proyecto, ya que la demanda no supera La oferta en consecuencia no hay 

déficit del recurso hídrico para implementar el proyecto. 

Los manantiales: N!! 01 El Majuelo y Nº 02 Betancur, no forman parte del Sistema Regulado Colea 

Siguas. 

A.SOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 



l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

El presente Estudio de disponibilidad hídríca tiene como finalidad conocer la cantidad de 

recurso hídrico existente en los manantiales: N2 01 el Majuelo y Manantial N2 02 

Betancur, los mismos que se encuentran en las partes finales de las quebradas, Betancur 

y Majuelo, ambos son quebradas que concluyen en la sub cuenca del no Siguas. 

Los caudales aforados representan los promedios diar ios, mensuales y anuales, 

determinados a partir de las quebradas mencionadas, para el propósito del "OCSARROUO 

AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL MAT ARAL EN EL DISTRITO DE MAJES", el 

mismo que se desarrollara con el aprovechamiento de las aguas existentes en las 

coordenadas, Norte: 8206025.00, Este: 814532.00, dohde se ha proyectado ubicar la 

toma de captación . 

1.2 ANTECEDENTES 

El presente Estudio, por la ubicación, y características de la fuente de agua, no se ha 

encontrado información de registros hidrométricos (aforos), en tal sentido se ha optado 

por realizar aforos dlferenclales superficiales, en los dos manantiales: Manantia l N!! 01 El 

Majuelo y Manantial N9 02 Betancur, en dos fechas, en la cual se ha determinado 

variaciones no sustanciales, lo que índica que mantienen una regularidad en su volumen 

de oferta hídrica. 

1.3 OBJETIVOS 

Como objetivo marco el presente estudio permitirá, justificar la disponibilidad hídrlca 

para la ejecución y el desarrollo del proyecto de Inversión Privada: PROYECTO, 

"DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL- FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN El DISTRITO 

DE MAJES", promovido por LA ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEt'lOS EN EL 

DISTRITO DE MAJES. 

ASOOACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

[ 1.3 .1 OBJETIVOS GENERALES 

l 1.3.2 

., Realizar el Estudio de disponibilidad hidrica superficial, a partir de las fuentes de 

agua: Manantial N.º 01 El Majuelo y Manantial N.º 02 Betancur. 

,, Adquisición de las tierras rnediante la compra -venta, para el desarrollo de 

550.00 has. 

,, Construcción de la infraestructura hidráulica necesaria para el desarrollo del 

proyecto, constituido por: 

Toma (Cámara de succión - estación de bombeo) 

Sistema de bombeo 

Tubería de Impulsión con su obras conexas 

Cámara de Carga hacia la red de conduccfón. 

Red de conducción y obras conexas. 

Reservorio de almacenamiento. 

Red de conducción y distribución con sus obras conexas. 

El planeamiento hidráulico del proyecto a desarrollar mediante la inversión privada se 

muestra en el esquema No 01 de los anexos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

~ Determinar la disponibilidad hídrica en los dos puntos de aforo. 

:,;.. Determinar la demanda hídrica del proyecto. 

). Realizar el balance hídrico. 

). Determinar el planeamiento hidráulico y plan de aprovechamiento hídrico. 

ASOOACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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ESQUEMA No 01 

MANANTIAL N!! 01 El MAJUELO 

Hm.-. ID 1( 

~ •• ..__..a... ..... 1 ... 1 •~h~.OO"ft• 

Cuuts..•'-'- N1i1t t... ,._~, 1n 1 nn,,.. r. 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

MANANTIAL N2 02 BETANCURT 

ZON>I 1U H. 

c...,.J,. ,..i. e..i.,,, 1 e1.J4.00 me 

4..ocrdcr..x111r,,,.= n~,.;~ rn ... ~ 

UBICACIÓN DE MANANTIALES SOLICITADOS PARA ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 
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11. EVALUACION HIDROLOGICA 

PROYECTO OE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE OISPONIBIUOAO HIDRICA 

11.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL DE LA FUENTE 

NATURAL 

l 11.1.l UBICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Política 

Lugares : Quebrada Nº 01- El Majuelo 

: Quebrada N~ 02 - Betancur 

Provincia : Arequipa 

Distrito : Santa Isabel de Siguas - Sector Pita y 

Región : Arequipa 

Geográfica IUTM} 

Norte : 8216629.29 Este : 811441.29 
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MAPA N!! 01 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO oe DISPONIBILIDAD HIDRICA 

PROYECTO l'.llWEClAL IWES- 13JOVAS ESQUEMA HIDRAUUCCJ 
GENERAL ............. 

{ .... 

. ,.. 

•••i-t 

FUENTE: AUTOOEMA 

111.1.2 DESCRIPCION DE LA UBI CACIÓN DEL PROYECTO 

El ámbito del proyecto politicamente se encuentra ubicadas en el distrito de Majes y Lluta, 

provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, a una altura promedio de 1 300 m 

s.n.m. Limita con la Irrigación Majes-Siguas, que tiene una superficie total de 34 000 ha 

irrlgables incluyendo las áreas por incorporar, y sus limites son: al Norte con áreas eriazas 

del Proyecto Majes, al Sur de igual manera con áreas eriazas del Proyecto Majes. 

El acceso desde la ciudad de Arequlpa es a través de la carretera Panamericana Sur, hasta 

el lugar denominado Alto SígUas {distante 160 km). De ahí se prosigue por un camino 

asfaltado una distancia promedio de 5 km en dirección Norte para llegar al centro poblado 

El Pedregal, que es, por ahora, el principal núcleo urbano de la irrigación. Se llega a los 

ASOOACION DE RESIDENTES SIGUElilOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE OISPONIBILIOl\D HIORICA 

diferentes sectores de riego (A - E) mediante una serie de caminos veclnales sin asfaltar. 

Para llegar al sector Pampa Baja, hay que continuar 20 km por la Carretera Panamericana 

desde Alto Siguas. 

j 11.1.3 UBICACIÓN HIDROGRAFICA 

El área de estudio se encuentra en la Sub cuenca del ria siguas, que es parte del sistema 

Regulado Colea Slguas Chlvay 

Imagen N!! 01 

CAPLINA · OCOAA 

FUENTE: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ASOCIACJON DE RESIDENTES SIGurnos EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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111.1.4 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO Df DISPONIBILIDAD HIDRICA 

El área de Estudio se encuentra en el ámbi to de la Administración Local de Agua Camana -

Colea, que comprende los ámbitos territoriales de las Administraciones locales de Agua 

Camana - Majes y Colea Siguas Chivay. 

Imagen Nº 02 

Ubicación AAA Caplina Ocoña 1 

• 

1 !:_.-________ .......,,...._ ._._.. ___ _ 

Fuente: AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUElilos EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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111.1.S HIDROMETEOROLOGIA 

PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE 01.SPONIBILIOAD HIDRICA 

Se ha recopilado información de los estudios técnicos desarrollados anteriormente, y de 

las estaciones ubicadas dentro de la Sub cuenca del río Siguas y en cuencas aledañas, 

completadas con información recopilada del Servido Nacional de Meteorología e 

Hidrología 

SENAMHI, y AUTODEMA. 

11.2 FISIOGRAFÍA Y GEOLOGÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO, 

! 11.2 .1 CUMA 

La Información considerada es de la estación Pampa de Majes, Huambo y La Joya, que es 

representativa para la zona de rlego del Proyecto, en el Cuadro N"º 01 cada. una de las 

variables temperaturas, humedad relativa, horas de sol y velocidad de viento, los mismos 

que son graficados para cada uno de los meses (ver gráficos N2 01, 02, 03 y 04). 

GRAFCO N D1: CUMATOLOGIA DE LAS TEMPERAT~S MAXllAAS YMIH"1AS 
ESTACION: PAMPA CE MAJES 
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GRAFCO N 04: CLIMATOLOOIA VEl.OCIDAO DE VENTO 
ESTACION PAMPA DE MAJES 

PROYECTO OE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO OE DISPONIBIUOAD HIDRICA 

( Nf 1 fll f\IMI Al'll "M'f ~Jli .n'I. Afj() SfP OCf :"fQV CJIC 

TIEMl'O I"' ... ' ) 

j 11.2.2 ECOLOG IA 

Según el mapa ecológico del Perú elaborado por la ONERN, en el área de la cuenca del río 

Siguas se han identificado las siguientes zonas de vida: 

MATORRAL DESERTICO-SUBTROPICAL (md·S) 

Esta zona se distribuye en la región latitudinal subtropical. Su alitud varía desde el nivel del 

mar hasta cerca de los 1,900 msnm. 

La biotemperatura media anual es de 17.42C y el promedio de precipitación total por año 

es de 139.7 mm (estación Majes) 

De acuerdo con el Diagrama Bioclimát1co de Holdrldge la ETP promedio total por año varía 

entre 4 y 8 veces la precipitación por lo cual se ubica en la provincia de humedad: ARIOO. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE~OS EN El DISTRITO DE MAJES. 



PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Su relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado con algunas áreas de pendientes 

suaves. 

ESTEPA ESPINOSA-MONTANO BAJO SUB TROPICAL (ee-MBS) 

Esta zona se extiende a lo largo de la porción media de las vertientes occidentales, de ciertos 

valles interandinos, entre los 2,000 y 2,100 msnm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge, tiene un promedio de EP total por año variable 

entre 2 y 4 veces el valor de la precip1tac1ón, lo que la ubica en la provincia de humedad: 

SEMIARIDO. El relieve topográfico es dominantemente del flanco occidental y las paredes 

de los valles lnterandinos. 

ESTEPA-MONTANO SUB TROPICAL (e-MS) 

Geográficamente, se distribuyen a lo largo del flanco occidental andino, en forma 

prácticamente paralela y sobre la ee-MBS y, en menor cuant ía, envolviendo ciertos valles 

interandlnos. Altitudlnalmente, se ubican en las zonas mesoandínas, entre los 2,800 y 3,80 

y hasta cerca de los 4,000 rnsnm. 

Según el Diagrama Bioclimático de Holdridge esta zona tiene un promedio de ETP total por 

año varrable 1 y 2 veces la precipitación, que las ubica, por tanto la provincia de humedad: 

SUBHUMEOO. 

El relieve topográfico es dominantemente empinado con escasa áreas de topografía un 

tanto más suave. 

PARAMO HUMEOO-SUBALPINO SUBTROPICAL (ph-SaS) 

Geográficamente se circunscribe en la región alto andina y a lo largo de la Cordillera 

Occidental de los Andes desde los 4,000 a 4,300 m de altitud. 

ASOCIACION DE RESIOt:NTES SIGUEF4os EN El DISTRITO DE MAJES. 



PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO OE OlSPONIBIUOAO HIDRICA 

Según el Diagrama Bioclimátlco de Holdridge, el promedio de ETP total por año varía entre 

la mitad (0.5) y una cantidad igual (1) al vol.umen promedio de la precipitación total por año, 

lo que ubica a estas zonas de vida en la provincia de humedad: HUMEDO La configuración 

topográfica está caracterizada por laderas Indinadas asl como por áreas colinadas y algunas 

veces de relieve suave hasta plano. 

TUNDRA MUY HUMEDA-ALPINO SUBTROPICAL (tmh-AS) 

Altitudinal mente se encuentra entre los 4,300 y 5,000 msnm., a lo largo de la provincia 

meridional de la Cordillera Occidental-Andina, desde los 15!! 01' de latitud sur hasta la 

frontera con Chile. Existe sólo una estación climatológica (Suches, Moquegua); la 

biotemperatura media anual es de 3.3!!( y el promedio de precipitación total por año de 

364mm. 

Según el Diagrama Bíoclimático de Holdridge, la ETP tota l por año variable entre la cuarta 

(0.25) y la mitad (0.5) del promedio de precipitación total por año, lo que ubica a esta zona 

eh la provincia de humedad: PERHUMEDO. 

La Confíguración topográfica varia entre accidentada a collnada u ondulada, éstas últimas 

formadas por el modelado glacial y volcánico en épocas pasadas. 

NIVEL SUBTROPICAL (NS) 

No hay nihguna estación meteorológica. La biotemperatura es estimada media anual 

generalmente se encuentra por debajo de 1.S!!C y el promedio de precipitaci6n total anual 

es a menudo variable entre 500 a 1,000 mm. 

La configuración topográfica es abrupta y constituida por suelos líticos, peñascosos o 

rocosos. 
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11.3 GEOLOGÍA 

PROYECTO DE INVERSION PRNAOA 

ESTU DIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Las unidades geornorfológicas que se identifican son tres: Las Pampas o llanuras constituidas 

por materiales conglomerádos, arenas y materiales eólicos en la parte alta; luego se identificó 

la segunda unidad geomorfológlca denominada El Valle, que es generalmente de fondo plano, 

limitado por ásperas laderas, que se alzan formando paredes abruptas¡ y como tercera Uhidad 

geomorfológica Las Terrazas Fluviales que se encuentran en ambas márgenes del río. 

LAS PAMPAS 

Denominadas también en el Perú llanuras, se encuentran ubicadas entre el flanco oriental de 

la cordillera de la costa y el flanco occidental de la cordillera de laderas Que está fuera de la 

zona de estudio. 

Estas Pampas conocidas también como penillanuras están cohstituldas por rocas 

sedimentarias correspondientes al Grupo Moquegua y depósitos conglomerádos y eluviales 

cuaternarios. 

Asimismo sobre el piso de las pampas se trasladan cuerpos de arenas eóllcas migratorias, que 

t ienen la típica forma de medía luna, llamada BARCANA y se agrupan en zonas tfpicas y su 

dirección de movimiento corresponde a la dirección del viento dominante de SW a NE. 

El material que la compone se origina en las terrazas cuaternarias de la faja litoral. 

La superficie de las pampas está influenciada también por la persistencia del clima desértico, 

el cual según ciertos cálculos, ha permanecido en la reglón por un periodo entre 50,000 y 

100,000 años, efectos directos de éste clima son además de la morfología la salinidad del 

terreno, la formación de caliche que se trata de detritos generalmente formados por trozos 

angulares de rocas locales con arena y material fino, l odos conectados por sales tanto 

solubles como cloruros alcalinos, cuanto insolubles, como sulfatos de calcio, carbonato de 

calcio, silicato de aluminio, etc. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 



PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

la presencia de caliche a manera de costra invade toda la parte superior de la formación 

Moquegua aparentemente como resultado del lavado de los aluviones del pie de monte 

aguas arriba y puede ser interpretado como el resultado del cambio climático hacia climas 

semi - áridos. 

11 .4 CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD HIDROGRÁFICA 

Pará metros de la Cuenca.-

Área.- el Área de la cuenca es de 127.9352 km2. 

El perímet ro es de 59.037 km. 

Centroide es X= 812781.042 y Y== 8218940.611. 

Ubicación Geográfica. - Se encuentra ubicada en la zona sur, Huso .18 k. 

ASOCIAOON DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 



Mapa N2 02 

740000 830000 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

920000 



PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORICA 

ll.4.1 INVENTARIO DE LAS FUENTES DE AGUA E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL 

ÁREA DE ESTUDIO . 

En el área de estudio, Quebrada El Majuelo, no se han desarrollado infraestructura 

hidráulica, que sirva o beneficie áreas bajo riego, así mismo, no se han desarrollado 

inventario de fuentes de agua, tal es el caso que la fuente solicitada en el presente estudio 

"Manantiales: El Majuelo y Batancur", no están inventariadas y no forman parte del sistema 

regulado Colea - Siguas. 

Cabe señalar el área de estudio limita con Infraestructura hidráulica del Proyecto Majes 

Siguas 1, como es el canal madre en el tramo Pitay - Tunel 2 y desarenador terminal. 

! 11.4.2 ACCESIBILIDAD - VÍAS DE COMUNICACIÓN. 

El acceso desde la ciudad de Arequipa es a través de la carretera Panamericana Sur, hasta 

el lugar denominado Alto Siguas (distante 160 km). De ahl se prosigue por un catniho 

asfaltado una distancia promedio de 20 km en dirección Este para llegar al sector 

denominado Pitay en el Valle de Slguas, final de fa quebrada El Majuelo y Betancur, lugares 

donde se encuentran los manantiales. 

111. ANALISIS DE LAS VARIABLES METEOROLOGICAS 

Para el presente estudio se han utiltzado la información meteorológica de la estación 

pluviométrica de pampa de Majes por considerarse la más próxfma al área de recolección de la 

unidad hidrográfica de recarga de los manantiales: El Majuelo y Betancur. 

Los datos históricos, tratamiento de la Información se presenta en los anexos del presente 

estudio. En el cuadro Nº 01 se presenta las variables de los datos históricos. 
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11' MJ EJE FEa 

Cuadro N!! 01 

PRE<lrTIOOll EIJA> ~SU~ES (trm) COMPLETJOO YEXTENaoo 
(titrd6syO:it4*11dm.Penoc!o l!ltil'ml 

llNI la! IW JUN JUi. AGO Sfll 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONl81UOA.D HIDRICA 

OCT IOJ ac IEIIA 

ltl &!Mis " " -44 " " 44 t4 44 « " u " 
U!lh "11 1~ 0.1'1 o 10/ OIC2 O.la.! O.IXX o.m OOlO 002 oou Q.ll! llll 

D.Elllru LW :,;si ]4J4 o 511 11511 m OiJI 0.577 DA'9 Dlll 0.01> 1 lld 079! 

C.V." l.Jll UJJ 1125 cm SJ.ll S.1D Ollll 4.371 lMlll U!ll H ll l " l ¡ 416 

Va 9Jj.I) liliXI 1160: l JOC w l l)ll 0.00: l!tlJ U)) l).Jt( OSDl 1iOC (1\1 

11'1 o.en; CDJl QOO) ·lOX o.m: ·U\li o~ ·l.Dll t lni Q.DJl O.!Dl UDI 0000 

11 1. 1 T RATAMI ENTO DE LA INFORMACION PLUVIOMETRICA E HIDROM ETRICA 

El análisis estadístico de "Saltos y Tendencias" de la información, se realizó mediante las 

pruebas estadísticos de "T" de Student para la comprobación de variaciones en la media, 

y " F" de Flscher en la evaluación de variandas. 

Los análisis reportaron que no existe salto ni t endencia y el diagrama de doble masa 

mostrados en los anexos del presente estudio. 

El análisis de consistencia se realizó para las senes h1storicas de precipitaciones medias 

anuales de las estacion pluvlometrlca de Pampa de Majes con curvas de doble masa. 

Para efectuar el proceso de completaclon - extensión de los datos de descargas mensuales, 

se empleó el conocido modelo HEC-4, en su versión para computadoras personales (Monthly 

Streamflow Simulation, Hydrologic Engineering Center). 

La estación pluviométrica utilizada se muestra en los anexos del presente estudio. 

Se presenta el graftco de análisis de doble masa y análisis estadístico desarrollado en la 

estación pluv1ometrica mapa de majes. 

ASOOACION DE RESIDENTrS SIGUEROS EN El DISTRITO DE MAJES. 

'3 o 



uo 

14'~ 

n :~ 
1n:o 

Ul1'•l 

• ~ 
•t~LJ 

Como re< 11 ""'º"" 

GRAFICO N º 05 

PROYECTO DE INVEJlSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORICA 

GAAFlCO A .3 CURVA OOM PACCIPll'ACION ESf MIT MAJES 

CUADRO Nº02 

.,,, _ 0 05 

Te• OJIOO 
n . t.964 

PI ~ O\ ~¡. 09 
1'1 • Ul 

CDMO.USIÓ"' AJ no .-r salto ni t•l"do""•· 11 1nlarngddn no requ1..,. de contccldn. 

IV . OFERTA HIDRICA 

Se ha tomado en cuenta la Información de aforo diferencial periódica, del cual se han tomado 

los aforos mínimos: Manantial NO 01 El Majuelo el aforo mínimo (68.83 lit/seg) , en el 

Manantial N!! 02 Betancur el aforo mínimo de (23.60 lít/seg), ambos considerando la recarga 

en el área de lníluencia, proveniente de las precipitaciones pluviales históricas al 75% de 

persistencia. 



PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

la oferta final para el presente estudio se ha determinado considerando el caudal ecológico al 

95% de persistencia del total aforado en cada manantial, distribuido mensualmente en el año. 

En los Cuadros Nº 03 y Cuadro N2 04 se presentan la oferta hídrica mensual y anual al 75% de 

persistencia y al 95% de persistencia considerando el caudal ecológico. 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE~OS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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Cuadro N2 03 

Omt'TA OEAGUA 

m1 tID r.;:;!ll ® ~ 

69.416 &8831 9J~ 59.91.S li9.915 

llSOO 23.S!l'J l3 774 23.971 2l971 

!13.2.15 92.431 !13,113 9U86 93.886 

O.O'll 0.09l 0.093 O.ll'34 0.094 

24 00 240) 2e oo ?4.00 24U 

sl.OO 28.00 ll.CO 30.00 )1.00 

m:-r:_.;ur fI ,,~ ,fi :mt 

Cuadro N2 04 

~ 

~ 

69915 

23.971 

93.81¡6 

IUl94 

l.4.00 

30.00 

--• n 

il!3 IE.!l mr 
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V. CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA 

PROVECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

La demanda hidrica calculada para proyecto, se ha tornado en cuenta corno cedula de cultivo 

la tuna para infestación de cohinilla, para un área de desarrollo de 550 has, con una frecuencia 

de riego de 2 días. Las varíables de ETP y Kc del cultlvo se han determinado teniendo en cuenta 

los datos hídrometeorológicos de la estación pampa de rna¡es. Los mismo que se muestran en 

los Cuadros N!! OS, Cuadros N!! 06, Cuadros N!! 07, Cuadros N2 08 y Grafico N!! 06 

Cuadro N!! 05 

PARAMETROS DE CAlCUlO DE DEMANDA HIDRJCA DEl CULTIVO DE lA TUNA PARA INFESTACION DE COCHINILLA 

ASOOACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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Grafrco N2 06 

PROYECTO DE INVERSION PRJVADA 
ESTUDIO DE DlSPONIBILIOAD HIDRICA 

l) Cultivo · ( : \J}ocumenls .1od Se11i11g:¡\All User~\llt1tos de p1ogrnm11\C HOPWAndata\crops\ .. ~§~ 

Home del Cult lru~i Sin1bro !05!03 

l(c -roro-
VAIOIUI 070 

E topa inicial detartollo mee! fYi de tempoi lolll 

(días) no r ~ r 120 ~ fJS5 

1 140 
Prol raciQlb ,40 tml 
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Cuadro Ng 06 

cmuLA DE CUl TIVO PROVECTO 

C1Jl.Tl\/OS 
AREA 

SEMBRADA IHal Et<IE FO 1 MAR 1 f\llR 1 MAY 1 Ml 
T" .... 'CO®NIUAI 550.00 550.00 550.00 1 SS0.00 1 550.00 1 550.00 1 SS0.00 

TOTAL 550.00 SS0.00 sso.oo 1 SS0.00 1 550.00 1 550.00 1 550.00 

CULTIVOS AREA " llbl 

T\JNA ICOOllHIUAI 550.00 100.00 
T01Al 550.00 

Cuadro NI! 07 

COEFICJEIITTS DE CUL nvos (Ke) PROYECTO PONDERADO 

A~ 
CJLTPIOS 

SEMBRADA (Hal OIE MAR ABR MA~ JUN FE6 

mJNAIOOOiJNIUA! 550.0D 0.39 0.39 039 0.39 0.45 0.45 
AREA lOTAL lf!a) SSO.OD 550.00 550.00 55000 550.0D 550.00 550.00 
Kc Ponderado por Mes 0.39 0.39 0.39 D.39 0.45 OA5 

MES 
1 JUL 1 AGO 1 
1 liS0,00 1 550.00 1 
1 550.00 1 550.00 1 

MES 
JUl AGO 

11.45 0.62 
550.00 550.00 
0.45 0.62 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE OISPONIBILJDAD HIDRICA 

SET 1 OCT 1 NOV 1 DIC 
sso.oo 1 550.llO 1 550.01) 1 550.0[J 
SS0.00 1 550.00 1 550.00 1 550.00 

SET OCT NOV DIC 

0.70 0.66 055 o.~s 

55000 SS0.00 550.llO 550.00 
0.70 0.66 O.SS 0.45 

ASOClAOON DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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Cuadro N9 08 

CULTIVO AGROf ORESTAL PRO~EC 1 AOO 

VARlf\bU: 
Urud.ld de MESB 

Medldil f)IE FfB M~R A!IR M4Y !Ull JIJ1. 
ETP IMIJdá 472 4.41 4l6 174 UD u;o 161 
){¡: (T¡¡r¡/c.ochinillal 039 ().Jj 039 0.3'3 0.'45 DAS O.<IS 

::Jt mm.lá• lSl 171 162 H1 162 1.62 1.6S 
<1 de aJ>lltildón " ~ 9S'" 99'. m 951' 9S'!I ~ 

!JminaflM:a mmJoia U4 18' 111 155 l7l i.n 1.7• 
Vohl1t~n m311iafd(¡ 19.lll :.823 17.IJI 15.48 17.0S 17115 1738 

Area ba. 55.1 co S>n.llO 55000 SS0.00 SS0.00 SlllOO 550.00 
Ciudil Demandado 1113/dia lll.65726 to.azs.o:l 9.J11.84 a,516.70 9.m.95 9m.95 9,56U2 

W de dlx dP.I me\ d!i ll.00 28.00 ll.00 ltl.00 31.00 .noo llOO 
~manda de arua rriJ/mas l30,375 2B0,101 19U78 255.501 291)747 2&l.31i8 2:96,401 
l>i!m:inda de aEU~ mllch 10,657 10.415 9,ID 8,517 9,379 9.379 9,$61 

c~udaf Demandado llt/ut 123.lS llli.m 108.71 98.S7 IOMS 1118.S'S llD.66 
Fretllontla de riem ds l > 1 l l 2 l 

1/ 
nU¡mn 1'S.181.51 140,350.74 !45,SS9 os U7.7S05l llS.J73.68 lilll,61M21 1-18~ 

!lu:lufa dt te"!lifl~ h\dña 11111mr¡f.D m3[n3/mu '1.IBS.32 J,n925 l,lEl7 <10 7,lli ta 7,9'lS.5S 7,737 63 8.lSl.112 

o\GO IET 
411? 4.Sl 

062 n.s6 
2.4 2.Sl 
95" 9S% 
2.61 2.fili 

26.lJl.I ~59 

SSllOO SSIJ.00 
14.lSZll 11161.1.89 

31.00 JIOO 
444.915 438.6$7 
14,352 14.liZl 
166.ll 169.ll 

1 • 

?22,457 !'3 219,J21.4l 

U.U5.l7 ll.06J.(J; 

PROYECTO DE INVER.SION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDR.ICA 

iOTAl 

OCi llOV DlC 

SJJS S.IJI 465 
Q.51 o.so D4S 

:ull 2.5S lGI 

~ ~ gsr,. 

2.73 Z.611 l 19 

?1.27 26.19 ZL86 
SS0.00 SSO.IXI 550.00 550.00 

14,999.37 14,734.67 12.02~.7~ 

31.00 noo lU~ 

4&\!i80 W.IJl\O m.m 
14,!l'l'l 1~.m llJ121i 

mm f/O.S.1 U'JJJ 

l l l 

2l1.,.l<ll.2l 121.0W.11 11$.lllA2 W'ft!i:li 
ll7ili.% ll,UE.U :D,2SUlt 9.6:112< 

ASOOACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN a DISTRITO DE MAJES. 



VI. BALANCE HfDRICO 

Vl. 1 DETERMINACION DEL CAUDAL ECOLOGICO 

PROVECTO DE INVERS!ON PRIVADA 
ESTUDIO OE DISPONIBILIDAD HIORICA 

De acuerdo a la Resoluclón Jefatura! N2 098- 2016 -ANA, se ha det erminado la metodología 

para la determinación del caudal ecológico, para el presente estudio luego de la 

determinación de la oferta hídrica mediante aforos diferenciales al 75% de persistencia, en 

aplicación de la metodología se ha determinado el caudal ecológico al 95% de persistencia, 

para el libre escurrimiento y la diferencia tomar como la OFERTA HIDRICA NETA 

APROVECHABLE, que se muestra en el cuadro N204. 

En consecuencia, el Balance hídrlco está basado en la diferencia entre el volumen disponible 

(OFERTA HIDRICA NETA APROVECHABLE) en los puntos de interés y la demanda hídríca para 

el desarrollo del proyecto, se ha formulado el Cuadro N° 09 de Balance Hidrico. 



VA&ABLE 

OFERTA 
OEMAN04 PlllYEOO 

BAIANCE (EXC50/Dmat) 

NOTA: EXCESO(+I / OEflCfT (·) 

Unidad de 
Medid¡ 

m?/mes 
ml/m!s 
ml/~ 

2.50,0CC.OW 1 

10f'l.rrr oro 
;;; 
E 

EHE 
m,184231i 
!65,IB7Si9 

71,996.ID 

1)0,0CC.000 ~ 

~ 
ltJl.l.lU. uw 1 g-

jj) 000.000 

e.roo 
ENE 

• 

FEB 

212,426..19!! 
l'O,Bl.717 

'M15.4S2 

Cuadro N2 09 

BAIANCE HIDRJCO PROYECTO 

MESES 

MAR Allll MAY !UN JUi. 

236.9'25.faíJ 23Ll84JBS ~.mll< 231,lSol.a!S 239,'.SLl2C 

liS,589.053 ill.7~516 ]!5,373.~ 14!>.684 lll 1d8,2!UJ5 

91,336.al 103,431561 93,516.540 ~.871 $,9PA725 

Graflco Ne 07 

BALANCE HIDRICO PROYECTO 

A8ll. JJI\ 

T 

AGO SET 

ll!,~.187 zn.4'1.2S8 
Z21.457.6ll ll9,l2B.42l 

16,34&556 12,llllJ77 

PROYECTO DE INVERSlON PRNADA 
ESTUDIO DE DISPONIBIUDIU> HIDRICA 

OCT HOV DI( 
TOTAL 

Z!PJ.)619 23t4l4J21 233,229.958 ~IKiS,!li\5.~. 

232.~211 22.l,02!llll5 1~3&1421 2.ml&l.5.97~ 

&,ECO.tl9 10,414.216 51,846.537 711.129.42~ 

ASOOACION DE RESIDENTES SlGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSIDN PRIVADA 
ESTIJDIO DE DlSPONIBllJOAO HIORICA 

VII . DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERIA DEL PROYECTO 

VII 1 PLANEAMIENTO HIDRÁULICO 

Las fuentes de agua de Interés para el "Proyecto de Inversión Privada ""DESARROLLO AGRO 

INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES", es la que se 

encuentra en las dos fuentes de agua señaladas como puntos de captación. 

La demanda hídrica para el desarrollo del Proyecto, asciende a 2'094,815.974 m3/año, que 

equivale a 66.38 lit/seg promedio anual, cuyo desagregado mensual por mes, se presenta en el 

cuadro N9 08. 

En consideración a la disponibilidad y comportamiento hídrico de la fuente de interés y demanda 

Hídrica requerida por el proyecto, el planeamiento para aprovechar las aguas sin alterar los 

derechos de uso de terceros se muestra en el Cuadro No 09: 

Los caudales solicitados o requeridos están por debajo de la oferta hidrica, no presentándose 

déficit de recurso hídrico, complementariamente, se ha propuesto implementar las siguientes 

estructuras hidráulicas: 

Tomas (captaciones de los manantiales) 

Cámara de succión como estación de bombeo 

Sistema de bombeo 

Tuberfa de Impulsión con sus obras conexas 

Cámara de Car'ga hacia fa red de conducdón. 

Red de conducción y obras conexas. 

Reservorio de almacenamiento. 

Red de conducción y distribución en el área de desarrollo con sus obras conexas. 

ASOCIACIO N DE RESIDENTES SIGUEFios EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO OE IN\IERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Vll.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS GENERALES DE LAS OBRAS PLANTEADAS. 

A. OBRAS HIDR ÁULICAS 

La infraestructura hidráulica del proyecto está constituida por una estructura de captación 

estará emplazada en la siguiente coordenada UTM - WGS - 84: 

,. Norte : 814532.00 

,.. Este : 8206025.00 

Las estructuras de captación serán diseñada para los caudal disponibles según aforos 

diferenciales. como oferta máxima, que se tendrá en las dos fuentes de agua, su 

construcción estará proyectada de concreto mediante una bocatoma tirolesa (captación de 

fondo); cuyas aguas serán derivadas a una cámara de carga de succión, de ahí mediante 

una tubería de impulsión. serán bombeadas hasta una cámara de carga, a partir de esta 

infraestructura mediante una red de conducción a gravedad se conducirá hacia un 

reservorio de almacenamiento, y a partir de este será distribuido en el área de desarrollo, 

para la cual se está implementando el proyecto de inversión privada. 

Vll.3 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS 

Referente a esta parte y sobre el tema el cálculo hidráulico de las diferentes 

Infraestructuras hidráulicas del proyecto está realizado en función a la máxima oferta 

hídrica, el mismo que se presentara en el expediente técnico del proyecto para la 

ejecución de obras correspondiente. 

Vll.4 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

las consideraciones técnicas para el diseño de las diferentes estructuras tienen en 

cuenta los aspectos de funcionalidad hidráulica, teniendo en cuenta el área de 

desarrollo, la actividad a desarrollar y las características topográficas del terreno, bajo 

los paramentos de diseño hidráulico. 

q / 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

VI II . CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS 

Cuadro No 10 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PROVECTO 

ITEM DESCRIPCION 
ME52 

sem6 sem7 

l BOCATOMA 

1 DESARENADOR 

3 CAMARA DE CARGA 

4 RED DE CONOUCCION 
5 RESERVORIO 

FUEHTE lLABORACIOll PflOPIA 

IX. PLAN DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

IX 1 DESCRI PCIÓN DEL SISTEMA HÍDRICO APROVECHABLE 

Como resultado de las evaluaciones hídricas realizada en el ámbito de las unidades 

hidrográficas en las dos quebradas El Majuelo y Betancur, las fuentes de agua de 

interés, y potencialmente aprovechable para el proyecto son las aguas que discurren 

en estos dos sectores. 

Las aguas que discurren a partir de estos dos manantiales, son recursos hídricos 

potencialmente aprovechables, es decir, sobre dichos recursos no existen derechos 

de usos de agua establecidos por la autoridad de agua, así mismo no constituye parte 

del sistema regulado Colea Siguas - Quilca. 

Según el balance hfdrico existe superávit hídrlco para abastecer las demandas del 

proyecto, por lo tanto, se concluye que son recursos potencialmente aprovechables 

para el abastecimiento hídrico del proyecto. 

ASOCIAOON DE RESIDENTES SIGUElilOS EN El DISTIUTO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

IX.2 DESCRI PCIÓN DE LA OPERACIÓN DE L SISTEMA HIDRÁU LICO PROYECTADO 

La construcción de la infraestructura, diseñada será para aprovechar 

adecuadamente el agua, ya que su conducción y almacenamiento serán mediante 

tubería que evita las pérdídas del agua, y mediante el reservorio se utilizará solo el 

agua necesaria para las actividades programadas en el proyecto de inversión 

privada. 

El comportamiento del volumen y caudal disponible existente en las fuentes de agua, 

es va riable, existiendo disminución del agua en los meses de estiaje tal como se 

muestra en el análisis la oferta hidnca de la cuenca. 

En consecuencia, el uso del agua será durante la 24 horas, mediante el 

almacenamiento en 12 hrs diarias, y en las 12 horas restantes ser aprovechadas, y 

en función del requerimiento del área desarrollada programado, considerando que 

esta fuente se aprovechara mediante un sistema de bombeo inicialmente. 

IX. 3 DESCRI PCIÓN DE LOS IM PACTOS EN LA OPERACIÓN DEL SISTE M A DEL 

PROYECTO 

A. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL 

Entre las medidas de control que serán ejecutadas para prevenir y mitigar los 

impactos ambientales, tenemos las siguientes: 

M itigación en la Calidad del Aire 

Riego permanente de las áreas de trabajo y las vías de acceso utilizadas para la 

movilización de maquinaria, para disminuir la generación de partículas en 

suspensión. 

Mitigación de los efectos por los ruidos 

Se deberá colocar señales que Indiquen cual es la maquinaria que produzca ruido 

excesivo, asf como la máxima cantidad de decibeles que produce y la necesidad de 

ASOCIAOON DE RESIDENTES SIGUEJilOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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equipo protector . 

Programa de Manejo Ambiental 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Se implementarán Programas de Manejo Ambiental, para mantener las 

condiciones ambienta les dentro de niveles aceptables durante todas las etapas 

del proyecto. 

)..- Manejo de Desechos 

Para el manejo de los diferentes tipos de desechos se tendrán en cuenta los criterios 

que se exponen en las secciones siguientes. 

:.. Desechos Biodegradables: 

Los beneficiarios t rabajarán teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto las medidas 

necesarias respecto al manejo de desechos biodegradables y están compuestos 

principalmente de restos y envases de alimentos, papel, cartones y otros productos 

generados. Estos desechos serán depositados diariamente en la trinchera para residuos 

sólido biodegradables del proyecto. 

;... Plan de Manejo Soc.ial 

La participación ciudadana es iniciar una interrelación armoniosa entre los miembros 

de la asociación y el entorno existente y cercano, para ejecutar medidas 

complementarias y de coordinación, con la cual se genere un desarrollo sostenido, 

solucionando los problemas sociales, que puedan presentarse en forma favorable para 

los seres humanos y el medio ambiente de la zona de influencia como consecuencia de 

las actividades pecuarias a desarrollarse en el proyecto. 

lX.4 SERVIDUMBRES PARA El PROYECTO 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El DISTRITO DE MAJES. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO OE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

1. Mediante el presente estudio se está determinando que existe una oferta de recu rso 

hídrico, con alta probabilidad para el uso en el proyecto de inversión privada 

"DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL - FORESTAL Y PECUARIO El MATARAL EN El 

DISTRITO DE MAJES, sin que ello perjudique a terceros y que no constituye fuente de 

agua del sistema Colea Siguas Quilca. 

2. La oferta de recurso hídrico está considerada las aguas de escurrimiento al final de 

las quebradas: El Majuelo V Betancur. 

3. El balance presentado establece que existe una oferta que puede cubrir el 100% de 

la demanda del proyecto, y que estas aguas no forman parte del sistema regulado 

del Proyecto Majes . 

ASOCIAOON OE RESIDENTES SIGUEj'.IOS EN El DISTRITO OE MAJES. 
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XI. ANEXOS 

PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Información meteorológica de precipitaciones de las estaciones consideradas en el 

presente estudio. 

Análisis de Tratamiento de la Información 

Esquemas de planeamiento hidráulico del proyecto. 

Plano del Área de Desarrollo del proyecto . 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUE~OS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIORICA 

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE 

PRECIPITACIONES DE LAS ESTACIONES 

CONSIDERADAS EN EL PRESENTE ESTUDIO . 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

ESTACIÓN PAMPA DE MAJES 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El OISTRITO DE MASES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

ANALISIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

ASOCIACION DE RESIDENTES SJGUE!Qos EN El DISTRITO DE MAJES. 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBlllOAO HIORICA 

ESTACION PAMPA DE MAJES 

/ 
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1983 

1984 

1985 
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1987 

1988 

1989 

1990 

1991 
1992 

1993 

1994 • 1995 

1996 
1997 
1998 

1999 

2000 
2001 

2002 
2003 
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PROYECTO DE INVERSION PRIVADA 
ESTUDIO DE DISPONIBIUDAO HIDRICA 

ANAllSIS DE DOBLE MASA PRECIPITACIONES PAMPA DE MAJES 

PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES PRECIPITAClON MCOIAS ESTACiON BASE 
ESlMETPAMPA OEM4JES 

ANUALES EST MAJES 

ACUMULAD~ 
PROMEDIO ACUMUIADO 

0.000 0.000 0.000 0.000 
0.442 0.442 0.221 0.221 
0.292 0.733 0.367 0.367 
0.258 0.992 0.496 0.496 
0.283 1.275 0.638 0.638 
0. 400 1.675 0.838 0.838 
0.650 2.325 1.163 1.163 
0.183 2.508 1.254 1.254 
1.383 3.892 1.946 1.946 
0.817 4.708 2.354 2.354 
4.908 9.617 4.808 4.808 
0.442 10.058 5.029 5 029 
o 183 10.242 5. Ul 5 .121 

0308 10.550 5.275 5.275 
0.150 10.700 5.350 5 .350 
0.000 10.700 5.350 5.350 

0.000 10.700 5-350 5.350 

0.067 10.767 5.383 5.383 
0.025 10.792 5.396 5.396 

0.000 W.792 5.396 5396 

0.000 10.792 5.396 5.396 
0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 S.396 5.396 
0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

0.000 10 792 5.396 5.396 

0.000 10.792 5.396 5.396 

1.675 12.467 6.233 6.233 

0.000 12.467 6.233 6.233 

o 200 12.667 6.3.33 6.333 

0.417 13.083 6.542 6.542 

0.450 13.533 6.767 6.767 

0.783 14.317 7.158 7.158 

0.000 14.317 7.158 7158 

0.000 14.317 7.158 7.158 

0.000 14.317 7.158 7.158 

0.000 14.317 7.158 7.158 
0.000 14.317 7.158 7158 

0.000 14.317 7.158 7.158 

ASOCIACION DE RESIDENTES SIGUElilOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
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ESQUEMA Y PLANO 

• 

PROYECTO DE INVERSION PRNADA 
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ESQUEMA Nº O 1 

MANANTIAL NV 02 BETANCURT 

~ ISK 

C--&:Jt; 41SIJ4CO,. e 

~ta""' ~.GO.sS 

MANANTIAL Nt Ol Et MAJUELO 

1llrM IU 

-&111 l~lOOOaE 

c._,.,.,. 1io1soioo .. s 

UBICACIÓN DE MANANTIALES SOLICITADOS PARA ACREDI T ACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 

1 1 '1 



ESQUEMA Nº 02 

UBICACIÓN DE RED DE CONDUCCION (PLANTA Y PERFIL) 



ESQUEMA Nº 03 

UBICACIÓN DE RED DE IMPULSION (PLANTA Y PERFIL) 



ESQUEMA Nº 04 

PLANEAMIENTO HIDRAULICO DEL PROYECTO 



IMAGEN MANATIAL N2 02 BETANCUR 

IMGEN MANANTIAL N!1 01 EL MAJUELO 



N-8199000 

p 
ORTE 
840:.5741 

820.:3913 

204.0157 

853.7769 

$86.2678 

136.2796 

031-3757 

~19.2870 

914.3758 

242.4099 

669.8960 

PRO PIEDAD DE UTODEMA 

( 
/.,.____/ 

N-819900I 

/ 

o 
o 
o 
N ..... 
co 

N-8196000 

N-8194000 

______ .u.'1,___ ___ _ _ ___, 

DATUM WGS 84 
ZONAI8 

N-8197500 ~N-8197501ERIMETRO 

PLANO J 
ESCAL~l 

1"'-
0 
co 

1 w 

301.0&99 5044.47 tn l . 

2997.00 mi. 

0506.9,'3 m i. 

)71 9.28 m i. 

N-8196001 

•ENTES SIGUEt\IOS 
1JES 

: ALEDAÑO 
E:SCAl...A: 

1/1251) 

FECHA: 

1 

ce 



FORMULARIO Nº 02 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCION OCULAR 

Yo, Juan Delfln Vera Pacheco. Identificado con DNI Nº 29256813, con domicilio legal en la 
Calle; Tiabaya, Mz T, L -06 Villa el Pedregal, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa, , Celular Nº 978899375, me comprometo a efectuar el pago por 
derecho de inspección ocular referente al procedimiento administrativo, para la acreditación de 
disponibilidad hldrica del proyecto : DESARROLLO AGRO INDUSTRIAL Y PECUARIO EL 
MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES, el mismo que estoy tramitando ante la 
Admlnistracion Local de Agua Colea Slguas Chlvay, con forme a lo dispuesto por el TUPA 
de la ANA vigente. 

Firma del solicitante o Representante Legal 



!\.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

SEDE CENTRAL: Calle Los Petirrojos Nº. 355 
Urb. El Palomar ·Sao Isidro • lima 27 

Telf. (511) 224-3298 
ALA - COLCA SIGUAS CHIVAY 

Urb. Futuro Majes P-17 - Ma1es 
Caylloma -Arequlpa 

Telf. 054-586313 

R.U.C.20520711865 
RECIBO DE INGRESO 

156 N9 0004 30 

~ _&_i_de :Íu,iO del 2-0~ 
Senor(es) . J\.J Pn 'U e,\¡:, o \)e ro \?oc be e u R.U.C. : cu "' 1 2. 9 L5 6 9 1 3. 

1cclón · 

IT CODIGO DESCRIPCIÓN CANt PRECIO IMPCRTE 

DJ 3 ~pro bod o0 de esh.1 e) 0 ,J de J ~o . 1 f, 
A P'"<~uo chom~~\0 ~e. Q,ec . ~ {dr : coJ ' 

~º'"º la ob-1~úº" 
~g u p 

de lo \~e . de 



"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

HOJA TESTIGO 

REFERENCIA: ESCRITO CON CUT N° 114597-2017 

CD CONTIENE 

Estudio de aprovechamiento hidrico para obtención de licencia de uso de agua 
subterránea, para Proyecto "Desarrollo Agro Industrial - Forestal y Pecuario el 
Matara! en el Distrito de Majes" 

1 

ING BERL Y OLARTES HACHA 
Especialista en RR HH. 

Manzano P Lote 17 Futuro Mojes - El Pedregal -Mo1e~ luylloma 
Tefe/ono (54) 586313 

.w 11, il 1 

V.WWJ.:111 .'l!.~.;..LG 



2117/2017 XlraEJ,port 

!\ANA CUT tfl 114597 - 2017 

HOJA DE ENVIO 
F=eclta y Hora de Regfstro 

21/07/2017 16:53:52 
Autoridad Nadomtl del Aav• 

COLCA - SIGUAS -
CHIVAY 

CREADO: hvera 

EXP tfl 0063870 

REMITENTE 
Nombrc/RllLon Social 
Direccion 

JUAN DELAN VERA PACHECO 

MZ A LOTE 2 VILLA EL PEDREGAL/ 978899375 

11- 1 FOLO>N' I .fAíAc.S.CR 10 

DOCUMENTO 

SOLICITUD s/n Fecha doc. 21/07/ 2017 

Asumo APROBAOÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA OBTENOÓN DE LA 
LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRÁNEA O SUPERFIOAL. (ACREDITAOÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA) 

rollos 69 

DESTINATARIO 

ADMINISTRADOR LOCAL COLCA - SIGUAS - CHIVAY / ALA.CSCH 

ACClON 

1 Acción nccesnrm e b1mcdla1a 8. Conversemos l 5. lnformor a (22) 
2. Aousnr recibo y ngraclecer 9. Corregir 1cx10 16. Para su f irmn o V"B" 
~.· Asistir en rcprese1111c16n (22) 1 O. Devolver al interesado 
W'í Archivar 1 L Difundir 

17. Paro atenci6o urgente 
18. Por corrcspondllrlc 

! AdjlDltnr antcccdcntes y devolver 12. Evalll3t/opinar 19. Prep11111r respuesta para ftnna (22) 
6 Ah:nder/Contes1or direct amente 13. Falla completar infomaci6n 20. Proyector Reso lución (22) 
7. Coordinnr (22) 14. Formular Informe 2 1. ~ cooocun1en10 
22 . ........ ......... ... .......................................................... ....................... . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
013 - APROBAC1ÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA UCENCIA DE 
USO DE AGUA SUBTERRÁNEA O SUPERACIAL {ACREDITACIÓN DE DISPONIBIUDAD HÍDRICA} 
Plazo (dills) 30 Silencio 

REQU1SITOS 

Negattvo 

SOUCITUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 0 
ESTUDIO HIOROLÓGIC<?L HIDRO GEOLÓGJCO O MEMORIA DESCRIPTIVA PARA lA ACREDITACIÓN DE D!SPONIBIUDAD HIDRICA DE ACUERDO '! 
A LOS FORMATOS ANEXOS 06, 07, 08, 09 Ó 10 DEL REGIA MENTO, SEGU N CORRESPONDA 

3 CO MPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN OCUlAR, SEGÚN FORMUl.ARIO n 
'1 PAGO POR DERECHO DE TRÁMITE n 

CUTND 

ALACOLCASIGUAS CBIVAY 

Pnse n· -·~l..y-.... Jnl~.~-···-·-·····-
Aoc1ón: 

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

-······················-··-·._ ............. ·-···-- ··.,.: 
- ·-·--·--.--··-----·-

Fecha . ~:l./e&..J.b: ....... fll'lll¡c ••••••• Q:: ...... -.... . 

114597 -
2017 

EXP ND 0063870 

Remiten~e 

Documento 
JUAN DELFIN VERA PACHECO 

SOLICITUD s/n 
Destinatario ADMIN15TRAOOR LOCAL 

Registro 

Pecha doc. 

Procedimiento adminis trativo 013 - APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS PARA lA OBTENCIÓN DE lA LICENCIA DE USO DE AGUA 

SUBTERRÁNEA O SUPERFICIAL (ACREDITACIÓN DE DlSPONIBillDAD 
HÍDRICA) 

http:l/apllcaciones01.ana.gOb.pelsgd"MrmEscri lorio.aspx 

21/07/2017 16:53:52 

21/07/2017 

111 



F 1 lf 

"Año do/ Buon Servicio al Ciudadano" C.S.CH. :{ { 

Majes, 25 de Julio del 2017 

OFICIO Nº 1338-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 

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

;, 1 JUL. 2017 

'¡;:··zcI ... O ...... · -
J i t 1 ca~ J,~11 .... ·· .. 

• J - ~-;11 20 11-
_, .. e' tu 1 ·,. JH . 1 ,[ J:.i 

ASUNTO: Remito expediente sobre " Acreditación de Disponibilidad Hidrica j 
superficia l" 

REFERENCIA: Escrito de Registro de CUT N° 114597-2017 

Tengo el agrado de ding1rme a usted con la f1nal1dad de hacer de su 
conocimiento que mediante el documento de la referencia, el señor Juan Delfín Vera 
Pacheco en representación de la Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el 
Distrito de Majes solicita acred1tac1ón de disponibilidad hidnca para el otorgamiento de 
licencia de uso de agua termal con fines agrarios para el proyecto "Desarrollo Agro 
Industrial - Forestal y Pecuario el Mataral en el Distrito de Majes" 

Por lo tanto. se remite el expediente administrativo de CUT Nº 114597-
2017 en folios (71) para su instrucción por la Sub D1recc1ón de Administración de Recursos 
Hidricos de su representada y disponga las acciones que conesponda 

Sin otro particular, me despido haciendo llegar mis saludos. 

{ t. /\1 diirin 
A CJí~()/ tJ()f 1 

Atentarnente 

Mo11.::u11a t' Lote ll r:11two M(lje; FI Pi!dr,,r¡ol • Mr:jf':>- Cuvllomu 
tele/ono (SI/) 5863 l3 

CUT: Nu 114597- 2017 

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



ol.~J ~J 1,1 ''J: "\ 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!\.ANA 
Autoridi<I Nac!oruol del Acw 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Arequipa,# de agosto del 2017 

MEMORANOUM Nº J O'j().2011-ANA·AAA 1 e.o 
Señor: 
lng. Angel Gustavo Zeballos Quezada 
Administrador Local de Colea Siguas Chivay 

Asunto Realizar actuados para mejor resolver 

Referencia a) CUT N° 114597-2017 

En atención a la primera disposíción complementaria transitoria, y el Articulo 3º. numeral 3.2 de la R.J. Nº 007-2015-ANA, se remite el 
presente a fin de que proceda a notificar a: 

Nombre persona Natural I Jurídíca: JUAN DELFIN VERA PACHECO, representante de la ASOCIACIÓN CASA HUERTA 
DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. 
DNI I RUC: 29256813 
Dirección Domiciliaria I Dornlcillo procesal: Mz. A, Lote 02, Villa el Pedregal-Distrito de Majes-Arequlpa 

1. Para ser atendido por el administrado: 

a) La parte administrada deberá demostrar y aclarar la metodología con la cual se obtuvo los valores de los caudales en el 
cuadro Nº 03 del expediente administrativo, solo se observan valores sin ningún sustento ni procedimiento. 
Aciararporqua los Kc del cuadro N° 05 no coinciden con los valores observado en el cuadro N° 07 y Nº 08, por ejemplo en 
enero cuadro Nº 05 Kc=0.45 y en los cuadros Nº 07 y 08 se lee 0.39. (corregir donde corresponda y hacer cálculos de 
demanda hidrica si es necesario). 
El administrado deberá realizar nuevo balance hldrlco considerando las anteriores observaciones. 
El administrado deberá de presentar un análisis tisico qui mico de cada fuente de agua en original. 

2. Para la participación de la Administración Local de Agua: 

La Administración Local de Agua Chili debe proc:eOer a coordinar con la parte administrada la verificación técnica de campo 
(previo pago) según el formato anexo 02 de la R.J. 007-2015-ANA: verificar la fuente a agua, coordenadas de captacfón 
del recurso hidrico, realizar aforo y otros a (QS técnicos que considere de interés. 

s. le"""'"" que' . \ 
Conforme al articulo B de ta RJ 007-2015-ANA, 1 actuacio de 
caso de incumplimiento se procederá a informar la Oficina A 
007-2015-ANA; por lo que deberán remitir en ese 1 so de !le 1 

j 

Atentamente 

LA deben realizarse dentro de un plazo no mayor de 10 días: en 
inistración de la ANA. conforme el articulo 3 numeral 3 de la RJ 

nstancia de notificación. 

ter 

Cc.Atchlvo 
IEW,G.1ammf1!7m 't t , 

'). 

Av. Pumacahua N' 520 Cerro Colorado ·Arequlpa 
T: 054 497585 
www .a na .gob.pe 
www.mlnagri.gob.pe 

: 

. . 

... POR:~ n;r.1 ~: 2 2 ~co 2017 
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"Año del J31J<~n Scrvíc:10 al Ciudadano" 

AN/.l, 

ALAC.S.CH 

Ma1es 2 • de Setiembre del 2017 

OFICIO Nº 1561-2017-ANA-AAA 1 C-OIALA.CSCH 

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

ASUNTO Remito documentos para anexar a expediente principal 

REFERENCIA: Memorandum N° 1090-2017-ANA-AAA 1 C-0- CUT N° 114597-2017 

1 engo el agrado de d1ngírrne a usted con la finalidad de hacer de su 
conocim1cnto que a través del documento de la referencia su representada sollctla realizar 
actuados sobre subsanación de observac101es por parte del administrado y verif1cac1ón 
técnica de campo acciones que se reah 'aron 

En tal sentido, remito adjunto los cargos de los documentos generados, 
documentos presentados y el ac1a de venf1cac1ón, en folios (94) para que se anexe al 
expediente principal de CUT N" 11459 7 ?01 ! , el cual se encuentia en su despacho para la 
prosccuc1on del proc-'d1m1entc corresoond1_rn.:? 

Sin otro particular me suscr bu de usted haciéndole llegar mis saluoos. 

C r Ar 1ur, 
AGZV BOll 

Atentamente, 

Monmno P lt>tP 17 futuro M11Jt'!i 111'edreg11I 'vllJJl!I ( n,lf/nm,'I 

lef1•}ono (!:J~J '16611 J 

CUT N° 114597-20'17 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Majes , 22 de Agosto del 2017 

OFICIO N° 1439-2017-ANA-AAA 1 C-0/ALA.CSCH 
QI) 4' ¡ 1 •• 1« -

51)1\R:Pi 074 
Señor. 
JUAN DELFIN VERA PACHECO 
Asociación Casa Huerta de Residentes Sigueños en el Distrito de Majes 
Mz. A, lote 02 - Villa El Pedregal - Distrito de Majes 
PRESENTE.-

ASUNTO Subsanación de observaciones 

REFERENCIA Memorándum Nº 1090-2017-ANA-AAA 1 C-0 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y 
a la vez manifestarle que mediante documento de la referencia la Autoridad Administrativa 
del Agua 1 Caphna Ocoña. solicita la subsanación de observaciones en referencia al 
proceso iniciado de CUT Nº 114597-2017 por su representada sobre acreditación de 
disponibilidad hidrica, siendo los siguientes: 

• Demostrar y aclarar la metodología con la cual se obtuvo los valores de los 
caudales en el cuadro N° 03 del expediente admln1strat1vo solo se observan 
valores sin ningún sustento n1 proced1m1ento. 

• Aclarar porque los Kc del cuadro Nº 05 no coinciden con los valores observados 
en el Nº 07 y Nº 08 por ejemplo en enero cuadro Nº 05 Kc=0.45 y en los cuadros 
Nº 07 y 08 se lee 0.39 y hacer los cálculos de demanda hidnca 

• Realizar nuevo balance hidnco 
• Presentar un anál1s1s físico químico de cada fuente de agua en original 

En tal sentido, tenga a bien subsanar las observaciones formulada 
líneas arriba, a fin de proseguir con el trámite administrativo, otorgándole para ello un plazo 
de 05 dias hábiles, en caso de incumplimiento se procederá de acuerdo a lo establecido en 
la Ley 27 444, Ley de Procedimiento Administrativo General. . 

C.c Archivo 
AGZQ/BOH 

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

Atentamente, 

CUT Nº 114597-2017 

Manzano P Lote 17 Futuro Majes - El Pedregal - Mo1es- Coy/loma 
Teléfono (54) 586313 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CUT Nº 114597-2017 

ACTA DE NOTIFICACION tCARGO] 
En el Distrito de Majes, Provincia de Caylloma y Región de Arequlpa se procedió a notificar 
el oficio Nº 1439-2017-ANA-AAAICO/ALA.CSCH, de fecha 22-AG0-2017, a la Asociación 
Casa Huerta de Resídentes Sigueños en el Distrito de Majes, representado por el señor 
JUAN DELFIN VERA PACHECO, con dirección en la Mz. A, lote 02 - Vi lla El Pedregal -
Distrito de Majes 

RECIBI CONFORME 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: 75:-oJl~ 2CJ/ i 

Hora /./ J:;, - ,,tJ/'f 

PERSONA JURIDICA 

SELLO DE RECEPCION 

Nombres y Apellidos de la persona que 
recepciona el documento 

OBSERVACIONES: 

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

en la dirección D 
D 
D 
D 

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 externa~ del inmueble. 

N" pisos_____ __ Puertas Ventanas _ ___ _ 
Color de paredes _ _ ______ Suministro Eléctrico Nº _______ _ _ 

Nombre del nottficador - ----- - - --- --------------

Manzano P Lote 17 Futuro Mo1es El Pedregal - Mo1es- Coy/lomo 
Teléfono (54) 586313 

D 

B 
D 



CARTA No 005 • 2017 /ACHRSDM J JDVPIP/MAJES 

ANA 
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L:~~ 075 J 

Majes.04 de septiembre del 2017. 

ING.ANGEL GUSTAVO ZEVALLOS QUEZADA 

DIRECTOR DE lA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1- CAPLINA OCOÑA 1 

SD. 
O 4 SET. 2017 

J 
FOLIO Nº 

ASUNTO Subsanación de Observaciones 
::~.~.:::: .... ~·: ... JOti~ ~. q~:.~.!.: f 
LA RECEPCtON NO l'\4"L~A CO ~FORMIOAO 

REFERENCIA OFICIO NR 1439-2017-ANA-AAA 1 C-0 / AIACSCH 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente como presidente de la ASOCIACION 
CASA HUERTA DE RESIDRNTES SlGUEÑOS EN EL OlSTRJTO DE MAJES, inscrit.o con partida regisb"óll N2 

11309427, razón social en Mz A - LT - 02. Villa e l Pedregal, Distrito de Majes, provincia de Caylloma, al 
mismo tiempo hacerle entrega del Estudio de Dis ponibilldad Hidrica del proyecto "DESARROLLO 

AGRO INDUSTRIAL - FPRESTAL Y PECUARIO EL MATARAL EN EL DISTRITO DE MAJES w con el 

levantamiento de las observaciones desarrolladas según documenlD de la referencia, para su revisión y 

aprobación cor respondiente 

1. Demostrar y aclarar la metodología con la cual se obruvo los valores de los caudales en el cuadro 

Nº 03 del expediente administrativo, solo se observan valores sin ningún sustento n1 

procedimiento. 

El levantamJento de esta observación se presenta en las páginas Nº 22. 23, 24, 25, 26 y 27 del 
presente estudio adjunto. 

2. Aclarar porque los Kc, del cuadro Nll 05 no coinciden con los valores observados en el cuadro Nª 
07 y cuadro Nll 08, por ejemplo, en enero cuadro N2 05 Kc=0.45 y en los cuadros Nll 07 y Nº 08 se 

lee 0.39, y hacer los cálculos de demanda hídrica. 

El levantamiento de esta observación se presenta en las páginas Nll 2B, 29, 30 y 31 del presente 

estud io adjunto. 

3. Realizar nuevo bala.nce hidrico. 

El levantamiento de esta observación se presenl:3 en las páginas Nº 32 y 33 del presente estlJdlo 

adjunto. 

4. Presentar un análisis tísico químico de cada fuente de agua en original. 

.ALACOLCASIGU1 CBIVAY 

P:isc a· _.b_~..d.\.~ C. - .. ·--
Aoción: ____________ • _ 

______ ................ --·---
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ALAC.$.CH.\ ) 

Se adjunta al present.e documento los resultados del anáUsis soljcitado. en Los anexos del presente 

estudio 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones y esLlma personal. 
Para tal efecto, acompaño los documentos siguientes: 

Au.e. 

Documento de identidad del peticionario, si es persona jurídica debe presentar documento que 
acredite la personería jurídica y poderes del representante legal inscrilDs en registros públicos. 
DNI. 
Estudio de Disponibilidad Hídrica del Proyecto con levantamiento de obseivaclones. 

Sr. JUAN OELFIN VERA PACHECO 
O N L '29256813 

Se adjunta Estudio .3: J ....... folio1 y .. 9.! .. .f D 

l 
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ZONA REGISTRAL Nº XII - SEDE AREQUIPA 
Ofii;.¡,.., "~yi:; tra l de Arequipa 

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 
LIBRO DE ASOCIACIONES 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 

El funcionario que suscribe, CERTIFICA: 

Public idad Nº 2017 -04ññR:14:5 
20/07/2017 08:15:15 

Que, en la partida electrónica N° 11309427 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Arequipa, 
consta registrado y vigente el PODER a favor de VERA PACHECO JUAN DELFIN, identificado con D.N.I Nº. 
29256813 , cuyos datos se precisan a continuación: 

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES SIGUEÑOS EN El 
DISTRITO DE MAJES 
LIBRO: ASOCIACIONES 
ASIENTO: A00001 
CARGO: PRESIDENTE 

FACULTADES: 

A00001 

Son atribuciones del Presidente 
a) Representar legalmente a la Asociación. 
b) Convocar y dirigir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 
c) Velar por el estricto cumplimiento de ros acuerdos tomados, estatutarios y reglamento intel'i'lo, de a A c1ac10n. 
d) Abrir conjuntamente con el tesorero cuentas corrientes, ahorros, cuentas de depósito y de créd to, girar y 
sobregirar en las mismas y en general efectuar los movimientos económicos en forma mancomun a. 
e) Firmar los libros de contabilidad y demás documentos y obligaciones que afecten a la Asoct ci' así como 
suscribir la correspondencia conjuntamente con la secretaria. 
f) Intervenir en cualquier índole que pudiera tener implicancia respecto al procedimiento civil, administrativo, penal 
respecto a la organización, con las facultades especí1icas de demandar y demás contenidas en el artículo 9 y 10 
del código de procedimientos civiles. 

) Realizar los respectivos informes, memorias y otras acciones . 
....,on atribuciones del Vicepresidente 
a) Asumir el cargo del presidente con las mismas atribuciones señaladas en el artículo anterior, cuando el cargo de 
presidente se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, ausencia o destitución del titular. 

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN: 
POR ESCRITURA PÚBLICA DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2015, OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA 
CIUDAD DE AREQUIPA ABG. RUBEN BOLJVAR CALLATA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE FUNDACIÓN 
DE"FECHA 22 DE JUNIO DEL 2015 

11. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN El RUBRO OTROS: 
NINGUNO. 

, 

111. TITULOS PENDIENTES: 
NINGUNO. 

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS: 
NINGUNO. 

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO: 
NINGUNO. 

Nº de Fojas del Certificado: 2 

• LOS CERTIFICADOS OUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTP.ALESACflEOITAN lA EXlSlENOA O INEXISTENCIA DE lNSCfllPIOIONES O l'.NOTACIONES EN EL REGISTRO AL 
TIEMPO DE SU EXPEOlt;ION (ART. 140-0EL T.U.O Da REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR AESOLUOIÓN N' 126-2012-SUNARP-SN). 

Pag. 1 de 2 
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A~A FOLIO N' 

Derechos Po.gad•JS 8/. 
Total de Derechos: S/. 

24 .00 Recibo: ;¿u 17 .:¿77 .00005135 
24.00 

SON'·!i 079 J LA CS.::.;. (. 

Verificado y expedido por FIORELLA ALEJANDRA CAS - ZEVALLOS ALFARO, ABOGADO CERTIFICADOR de la 
Oficina Registra! de AREQUIPA, a las 09:03:57 horas del 20 de Julio del 2017. 

•LOS CERTIACADOS OUE EXTIENDEN lJIS OAClNAS AEGJSTRAl.ES ACREDITAN LA EXISTENClA 0 INEXISTENCIA DE INSCRIPICIONES O ANOTACIONES EN a REGISTRO AL 
TIEMl'O DE SU EXPEDIClÓN (ART, 1 ~o· OEL T.U.O DEL REGIAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Ar>AOBAOO POR RESOLUCIÓN N• 12G·2Q12·SUNARP·SN). 

Pag. 2 de 2 
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ZONA REGISIBAL NRO. XII 
SEDE AREQUIPA 

ATENCION 308266-2015 

, 
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

LIBRO DE ASOCIACIONES 
VIGENCIA DE PODER 

EL QUE SUSCRIBE CERTIFICA QUE: 

EN EL ASIENTO A0001 DE LA PARTIDA NO SIR 11309427 DEL LIBRO DE ASOCIACIONES 
DEL REGISTRO n e: PF~SONAB .JURÍDIC.AS r.ORRESPONDIENTE A 1 A PARTlnA REGISTRAI 
DE LA ASOCIACION DENOMINADA "ASOCIACION CASA HUERTA DE RESIDENTES 
SIGUEÑOS EN EL DISTRITO DE MAJES. SE ENCUENTRA REGISTRADO Y VIGENTE EL 
PRIMER CONSEJO DIRECTIVO, POR UN PERIODO DE 4 AÑOS, POR ESCRITURA PUBLICA 
DE FECHA 10-07-2015, DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR EL NOTARIO DE AREQUIPA DR. 
RUBEN BOLIVAR CALLATA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA DE FUNDACION DE FECHA 22-
06-2015, DONDE SE PROCEDE A NOMBRAR A JUAN DELFIN VERA PACHECO CON D.N.I. 
29256813 QUIEN CUENTA CON EL CARGO DE PRESIDENTE, CON LAS FACULTADES DEL 
ASIENTO REFERIDO. 

Nº DE FOJAS DEL CERTIFICADO: 05 

DERECHOS PAGADOS: S/. 23.00 2015-10-26 

SE EXPIDE LA PRESENTE EN AREQUIPA A LAS 14.20 HORAS DEL DÍA 26 DE 
OCTUBRE DEL 2015. 
S.G.R. 

E co54)21s. 3s5 1215-783 

EJ Calle Ugane 1'<'" 117-Cercado. 

~ w,, .. ,,.sunnrp.gob.pc 

r..\ . 
PERU PROGRESO 

PARA TODOS 
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flJ' b~ REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 

RUBRO : CONSTITUCION DE ASOCIACIONES 
A00001 

CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIÓN Y NOMBRAMIEN NTA DIRECTIVA.-~Vj 
Por Escritura Pública de fecha 10 de julio del 2015, ~ ante Notario Públic~~a 
cil1dad de A1equipa Abg. Ruben Bolivar Callata y en pi iento del Acta de ~~ción 
de fecha 22 de j unio del 2015, se constituye la pº · 1dica sin fines de 1uecuyas 
características son las siguientes: 

Denominación.- ASOCIACION CASA H¿~ RESIDgQS SIG~VJs EN EL 
DISTRITO DE MAJES • ~ ~f;¡j- ~ ' 

Fines.- La Asociación que se constituy~~o fin~· sustan~~las siguientes: 
a.- Asumir la representación así c~o tensa e s in~· §Jd~rechos de los 
asociados miembros e integrante ue confon:(lan a Aso a · n, adoptando las 
resoluciones y levando a términli aciones~ por su ortancla e interés les 
afecten individualmente o colectiv . 'V n 4 

b.- Velar por el bienestar de o s ociad~s ~v_¡ 
c.- Fomentar el apoyo soli en s asoci 
d.- Obtener de los or nismos competant s nacion~ extranjeros la asistencia 
tecnológica y económica cesa que p · an el (e~a ollo y C<lpacitación técnica de 
sus asociados en sus activ1 agroind · les pa~~1 eneficio de los mismos. 
e.- Representar a los asociados a de s~sejo directivo en los procesos 
administrativos. judr1· · en defensa ~ inte~e _ ~ 
f.- Recürrir ante to e autori d s sean den~ o privado así como sus 
diferentes instAtl!i·a n' 1 local y ona. I e~ ropósi adquirir terrenos o efectuar 
denuncios para rrnente carios ~s a:~~ para fines agrícolas o casa 
huerta y congJ ar el n i~ vida d~ integ~C5 ..... 
Domici lio.- ciaciótl ~rrollara~ activi~s teniendo domicilio principal en la 
Manzan , te illcyE~aregal, ~istrito d~ajes, Provincia de Caylloma, Región 
Arequi V'.) ~ • • 

....... ;;;.;..;;;..;;..;,,;~- La Asociación tendr~ <1'0ación. i~ida e iniciara sus actividades a la fecha 
M'tililil.WBJCI. cripción en el lib~ ~Asocia&es del Registro de Personas JuriCll!:' ~~~~~~ 

Patrimonio.- El patrimo~i la Asoci~ está constituido por: 
a) Por el monto de las s de i~so, cuotas socialesi ordinarias y extraordinarias y 
demás que sea'!_ aco~ por el Aslimblea General. -i 

b) Los bienes in~es, muebles, maquinarias y demás enseres que adquiera J c,\STRo~ • 

Asociación. '~ <:?~"' ir~<. 
e) Por las subvln~es, subsidios, legados, comisiones, donaciones y demás que re ~ ~:!''H:t.. \ i 
la Asociación.'"- ~ i \ ~ 0 ,~ 
Las cuotas s~ales extraordinarias y derechos de transferencia, serán reglamentados · '?. ~ rt...._.,:_.,,,:s 
la Asambl~eneral , asimismo las cuotas sociales mensuales serán destinadas ~JN3:1.,~-.:~ 
mantenim~ ael local social de la institución y maquinarias para su mejoramiento de 

~ 
~" dú SuperiAt<,.d<nte Nacional d• los R'IP>lros p,;Ó/i<M N' 11.J-97-SUNA RP 

!J (05.t) 218-355 1215-783 

lllJ Calle Ugnrte N" 117-Ce.rcado. 

Página Número 1 

v 
Q) 
'O 

~ wwv..sunrup.gob.pc: 
~ 
PERU PROGRESO 

PARA TODOS 

----- -



.. 



. .. 
MENCION NO 00308266 .. : .. Recibo NO 2015-63-0001;_:2:__17.....:.2=-------ParüdaW 1130_9_42,.,..,7..,...---rr=:ñiíñ'Ó.-Nol 

• • • !!:!:. ..... 

sunarp:r;:. 
SuperintJ>ndenda N•clor>al .- • • 

f ·• ·, " A"'A 1 1-ouo Nº 

\ 
__:... \ o 8 " ' 1-A-LA~C~.s ..... c_·J·,i i-

_ _ >1 •'lt ~ 

L---__1.- - -
d<> los Rt>glstro• PUblkos ~-...,.....:'---.. -•• --.- ---- -------------ZO-N_A_RE_G_lST_ RAL--N-. Xll----SE-· D~1Jl 

.. ;, /'.
0
.• AREQUIPl'I 

Sunarp.
0

1:.·.•.u OFíCINAREGISTRALAR.EQUIPA 
V N" Partit.la: l l 309-t27 

S..1pef°'l"l\,,,.d:' ' Udor11il ( 

"''°'º<9''•-""w- lNSCRlPCION DE ASOCIACIONES 'o· 
ASOClACION CASA HUERTA DE RESíDFNTES IGUEÑOS l:N EL DtSTRITO DE MAJES • ~ 

servicio, así como a los gastos admlnistrativos serán fijados de acuerdo a los (; 
requerimientos. ~ • S< 
El capital social será administrado por la Junta Directiva con r p bilidad solidaria los ~""'-
mismos que serán depositados en un banco de la localida~ movible, asi como (j 
deberá ser reglamentado su uso y conservación por la asa e ral. g 
Los gastos administrativos, contratos, convenios o cualqui . ov1 ento económico debÁ 
ser debidamente ordenado por la asamblea genera~s · , en caso de urgeno~ 
directiva, está facultada de tomar la decisión más co e e, con cargo a lnfor~Af. a.,a 
asamblea, en caso de ser menor solo requiere acuer e junta directiva con~wndo 
la denominada caja chica, donde se realizara inforJ ico trimestralmente~ como 
los quince días de finalizar el periodo dfreccional. 

Organos de Gobierno.- Constituyen órga~~ . 06 erno: /' 9 Q) 0 
La Asamblea General .,.. .r-.1 ~ 
El Consejo Directivo ' ~ ~ 

De la Asamblea General.- La autorid~a de l~iación ~samblea General 
de asociados la que como tal está fa ada para re~~s asu~ de la Asociación de 
acuerdo al Estatuto y leyes vigent~ ~ ~ 
Son miembros de la Asamblea e 1 de Asoc•s aqu cuya calidad aparez~ 
registrada en el libro padrón a a . f'. ~ 
La Asamblea General se irá ao lo COA.~que el idente de la Junta Directiva, 
cuando así lo acuerde dicha nta, reali~ola orSiiQa1 mente dos veces al año 
extraordinariamente cada z qu s clrcu~clas a-.L ~termine. 
Son atribuciones de la Asa eneral· V . ~ 
a) Aprobar y modificar el estatuto. • :O~ 
b) Evaluar ta gestión inistrativa y *)o1hica d~j¡A cia~~ 

C\J 
IO 
e: 
Oi 
~ ..... ¡g 
.... "O 
,:..: 15 
- e: • • Q) 

~ g. 
IO ::J o(/) 
~ .g 
o >. 
.... <JI 
<o !? 
C\J e: • • Q) 

z ·o "O 
- e: 
(/) Q) 

w Cl. 
ce <JI 
Cl. !2 
~ .a -¡.= 

e) Nombrar el jurad e l. ~ O::' ..J ~ 
d) Proclamar ltf JS!a ic tiva ele . ~ ~ ~ * 
e) Aprobar el bal cuenta su d~f~ratifi~s. ~ ·~ 
f) Aprobar las s mple~ ·as qu~prueb~Yasamblea general de socios. ~ ~ 
h) Aprobar ven s y sistemas "ae pré~~~ financ~. ~ 
i) Tratar de a que~e e a los in~eses de ~~sociación. g o:: '<t .!::l 
El quórl~~ ·o a v~aid e los acllet'dos de la Asamblea General en la -' o ;; o 

bnme~~~:~~~~a convr:!ª 1 ~~~~n;!ª a~~:a~~sd~r~~e~!~ªsd c~~l~~~~~ds~~ ~ ~ i ~ 
e. C a asociado tendrá de~ a un ~ y los acuerdos se tomarán por mayoría 8 ffi ~ 

·mple e los miembr~~tentes. ~a segunda convocatorig s · · z u º,,. 
· camente 15 minut . pués~primera g g ~ 

Las citaciones para la asam a gen eberán hacerse con dos días de anticipación 8 ~ ~~ 
pudiendo utilizarse los ~sos med1 s de comunicación social. La asamblea de ;z e( -

emergencia se convoca~ofi doce ~s de anticipación por el Presidente. § ~ 

Del Conse·o Direc ·~La Junta Directiva es el organismo ejecutivo, representativo y ~<:-ü..sr~os.o~-
coordinación, ten~m1,1 as sigu!entes funciones: . . . ~\-:~. ~-10"'~~\ 
a) Representa~ t~s los socios antes las autondades estatales, paraestatales, publ1c '3· z ! ~ ~ ';; 
privadas, polic1a~ Poder Judicial y otros. ~ ~ \:&::ft: ~/ 
b} Geslion~r, amítar la solución de los problemas y necesidades de la institución. "~~ P..~:/· 
c) Ejecutar · cienes programadas por la asamblea y la junta directiva.-- - - - '.2...,:c•:··· 
d) Realíz s respectivos informes y rendición de cuentas, balances, memorias y otros 
acuerdb<:' 
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INSCRIPCION DE ASOCIACIONES 
ASOCIACION CASA JfUERTA DE RESIDENTES SIGUENOS EN EL DISTRITO DE MAJES 
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e) Presentar proyectos, profonnas a las asambleas generales. (j 
f) Cumplir y hacer cumplir los estatutos y su reglamento, asir¡yos acuerdos de la • ~ 
asamblea general. · 'fr.:.. 
g) Convocar a asambleas generales, ordínarias y extraordi~s. (j 
h) Convocar a trabajos comunales en beneficio de la lnstitu · 0 
Para la Instalación de la junta directiva, el quórum estará nsti o por la mitad más ~ 
de sus miembros titulares. '-' 
La junta directiva fijara las fechas para sus respectiva~s extraordinarias,;!º ocata 
a la Junta Directiva, el presidente por lo menos con un 1 d anticipación. 
La duración del cargo como miembros del cuerpe será por un peno (04) 
cuatro años pudiendo ser reelegidos, los cual rep sentarán en sus actos ciales, 
legales o institucionales. La Asamblea Gen~· u e pod~over a l~tegrantes 
de la Junta Directiva en forma parcial eta cuand5Jr ~d1en _c_~j:l1és que lo 
justifiquen, en sesión extraordinaria y co~g e lusiva~~atar dic~ma. 
La Junta Directiva puede ser reelegida ~ iJ1I period s de a~o a lo que la 
a~am~lea decida éste permanecerá e"=li~s ha~ sea .el'flja la nueva junta 

directiva. ~"" '>-..."' La Junta Directiva está compuesta d siguientes ~rg : V 
a) Presidente 

0 
~ ~ 

b) Vice presidente Qj n~ 
c) Secretario de actas () f".. /") '(..I 

d) Tesorero 0~ ' 
e) Fiscal • 
f) Primer vocal t"~ 'Q 
g) Segundo vocal V ~'" 
Son atribuciones del Presidente • ~ ) 
a) Representar le~ge a la Asoci4;ían. ~ ~~ 
b) Convocar y dirig' a mbleas~n~ales or · · s y e~dinarias. 
~) Velar por el'teSlr . mplimie e los ~. os tom~, estatutarios y reglamento 
interno, de la Aso . ~ • CV ~ 
d) Abrir con'JR. n con el arero cu~ corrie · horros, cuentas de depósito y 
de crédito, rar sobregirar e las ~~s y e neral efectuar los movimientos 
económicos · a mao~ada. ~~ O"\• 
e) Firmebr e ~1lidad y ás docuñ'le'ntos y oblígaciones que afecten a la 
Asocia • n as orno su~r la con; ndencia ·c0njuntamente con la secretaria. 

rv cualquier indole diera ~r implicancia respecto al procedimiento 
vil, ad ·nistrativo, penal resp la ~r 'zación, con las facultades específicas de 
emand y demás conteni!5 1 artícu y 1 O del código de procedimientos_c_iv-il.,;e,;s:,. =::::::::::T~~ 

ar los respectivos i es, m~ s y otras acciones. 
Son atribuciones del Vicepr tdent 
a) Asumir el cargo del p · ente con s mismas atribuciones señaladas en el articulo 
anterior, cuando el car · pres i~ se encuentre vacante, por licencia, enfermedad, 
ausencia o destitució itular. 
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b) No haber sido acreedor son una sanción establecida en el presente estatuto. 
c) Ser socio activo de la Asociación. 
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