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ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA LA ACREDITACIÓN , 
DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUPERFICIAL 

RESUMEN EJECUTIVO 
La captación superficial tiene la finalidad de abastecer de agua a la Planta de 

tratamiento de Agua Potable desde donde se distribuirá a la ciudad de Samegua, está 

ubicada en la Provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua, bajo la 

administración del Gobierno regional de Moquegua, al sur del Perú, El Distrito de 

Samegua se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas siguientes: 17º10'34" 

latitud sur y 70°53'48" longitud Oeste, limitada por el Norte con el distrito de Torata; 

por el Sur, Este y Oeste con el distrito de Moquegua, la altitud aproximada es de 1,570 

m.s.n.m, se extiende en una superficie de 62.5 Km2. 

Este estudio hidrológico sirve para determinar la capacidad del afluente, tomándose en 

cuenta el caudal mínimo que sea mayor al caudal requerido para el diseño del sistema 

de Agua Potable para abastecer a la ciudad de Samegua. 

I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Hidrológico es el resultado de la obtención de datos de campo 

con mediciones de forma manual y con equipo, donde se determina la sección 

promedio del rio, determinándose las cotas de máxima creciente y cota mínima de 

estiaje, datos que no necesariamente pertenecen a una base de datos de la 

alguna entidad del estado, más bien son datos históricos de campo que se 

visualizan In-Situ, coma también de referencias dadas por los moradores del lugar. 

El aprovechamiento de las aguas superficiales del rio requiere la adecuad 

construcción de una obra de captación como lo es el barraje por el . ual se Klt::nOH•:;> 

las aguas en el caudal necesario para ser tratados. 

1.2 ANTECEDENTES 

El presente Proyecto es una necesidad que 

identificada, tanto por los entes de Planificación Regional así como por los 

entes locales, como son la Municipalidad Distrital de Samegua, teniendo en cuenta 

la baja cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, la 

discontinuidad del servicio, así como la mala calidad del agua que actualmente 

consume la población y, finalmente, por la ausencia del tratamiento de las aguas 

servidas, lo que ha originado un alto nivel de contaminación ambiental y la 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
-Pagma 1 de 92 

CONSORCIO SAMEGUA 



40 
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 

,
GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MOQUEGUA 
SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 

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

prevalencia de enfermedades gastrointestinales en la población, especialmente en 

aquellos sectores más vulnerables. 

1.3 OBJEnVOS DEL ESTUDIO 

Los Objetivos que se pretende alcanzar en el presente Capitulo de Hidrológica son 

las siguientes: 

Evaluar desde el punto de vista hidráulico, la estructura de captación proyectada 

para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE SAMEGUA, 

MARISCAL NIETO, MOQUEGUA". 

Evaluar las características hidrológicas y geomorfológícas del RIO COSCORI. 

Proponer el diseño de captación que requiere ser proyectada de acuerdo a la 

exigencia hidrológica e hidrodinámica de la captación, con la finalidad de 

garantizar su estabilidad y permanencia. 

II. EVALUACIÓN HIDROLÓGICA 

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y DEL CURSO PRINCIPAL 

DE LA FUENTE NATURAL 

HIDROGRAFÍA 

La zona en estudio está constituida por las áreas de drenaje de quebradas 

secundarias que son los aportantes en épocas de lluvias a la cuenca del rio 

COSCORI, los cuales recolectan y direccionan los flujos de agua. 

La Cuenca sedimentaria Moquegua esta disectada por numerosos ríos, los que 

constituyen cuencas hidrográficas ubicándose de norte a sur: Río Atico, Río 

Caravelí, Río Ocoña, Río Majes, Río Siguas, Río Vítor, Río Tambo, Río Moquegua -

Osmore, Río Locumba y Río Sama. Unos son de régimen continuo y otros de 

régimen temporal, se debe principalmente a la precipitación estacional que cae 

sobre las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes y algunas filtraciones 

de lagunas pequeñas y en menor. escala de los deshielos de los nevados. 

Describiremos a continuación los ríos comprendidos dentro de la zona de es 

Cuenca del Río Moquegua - Osmore 

La cuenca del río Moquegua se encuentra localizada al s e~ . P.~ 1 .. •• •• ~ .... ~~L .\\ ........ 
. . . . •ullo_S.Q.1# n_d.Q~Q\!Iª Sánchez 

Moquegua, abarca las provincias de Mariscal Nieto e Ilo, geowA\l§~L~L 
DNI NS! 00062778 

encuentra comprendida entre los paralelos 16º 52' y 17º 42' de latitud sur y entre 
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los meridianos 70º 27' y 71° 20' de longitud oeste; forma parte del sistema 

hidrográfico de la vertiente del Pacífico; cubriendo una extensión de 

aproximadamente 3,431.07 Km2 de los cuales 680 Km2 corresponden a la cuenca 

húmeda, ubicada por encima de los 3,900 m.s.n.m. La cuenca limita al norte con 

la cuenca del río Tambo, al sur con la cuenca del río Locumba, al oeste con el 

Océano Pacífico y la ínter cuenca entre Moquegua y Tambo. (Serruto, 2001). 

Los recursos hídricos de la cuenca del Río Moquegua se generan principalmente en 

las micro cuencas de los ríos: Tumilaca, Torata y Huracane. A este recurso se le ha 

incluido tas aguas provenientes del embalse de la represa Pasto Grande cuya 

capacidad es de 185 MMC, tas cuales son derivadas hacia ta cuenca del Río 

Moquegua, para el abastecimiento de agua para la poblaciones de Moquegua e 

Ilo, para el mejoramiento de riego del valle Moquegua y Torata, así como para la 

ampliación de 828 hectáreas en tas Pampas de Estuquiña y San Antonio. 

Sub Cuenca Hidrográfica del Río Moquegua 

Se encuentra ubicada en la Provincia de Mariscal Nieto (excepto los distritos de 

Carumas, Cuchumbaya y San Cristóbal) incluye los distritos de Moquegua, 

Samegua y Torata. El Río Moquegua tiene sus orígenes en las alturas de tos 

nevados Huailao, Arundaya y Chuquiananta, por encima de los 5,100 m.s.n.m. Sus 

cursos de agua son alimentados por las precipitaciones que caen en las partes 

altas del flanco occidental de la cordillera, deshielo de los nevados y por aguas 

subterráneas. 

Los principales afluentes del Río Moquegua son, por la margen derecha los ríos 

Torata (410 Km2), Huaracane (505 Km2) y Quebrada Seca de Guaneros (935 

Km2). Por ta margen izquierda el Río Tumilaca (625 Km2), Río Asana (150 Km2) y 

Río Capillune (160 Km2). (Serruto, 2001). 

Por otro lado, en esta cuenca se ubica el área minera metálica de Cuajone 

complejo minero más grande del sur del País que se encuentra en la sub cuenca 

del río Torata y Quellaveco esta última queda ubicado en la sub cuenca del Rí 

Asana. También existe un área minera no metálica 

Moquegua (Sur) y sílica en la sub cuenca de Huaracane. 
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Sub cuenca Hidrográfica de rio Tumilaca 

Pertenece a la microcuenca del mismo nombre. Nace de la confluencia de los ríos 

Coscori y Capillune (Huacanane). A 2,400 msnm. Recorre los distritos de Torata, 

Samegua y Moquegua. Terminando en este último. Tiene una longitud de 67.729 

km. y una pendiente de S=0.054. El caudal aforado fue 1,392.42 lit/seg. (fecha: 

12/12/2015). Irriga los estrechos valles de Pacata, Tumilaca y Samegua. 

El río Tumilaca, con una cuenca húmeda de 255 km2, se forma de la confluencia 

de los ríos Coscori y Capillune; el Coscori se forma a su vez de la confluencia de 

los ríos Charaque y Asana a 3 200 msnm. Posee un área de drenaje de 645.48 

Km2. SU longitud es S.7.75 Km, su ancho promedio de 24.942 y el factor de forma 

de F = 0.43. La altitud máxima llega a 5,191m. La pendiente promedio del curso 

principal es S=0.054. El caudal promedio anual del río Tumilaca es de 1,067 m3/s 

y al 75 % de persistencia es de 0,683 m3/s. (ana, 2001). 

Sub cuenca del río Torata 

El río Torata, con una cuenca húmeda de 342 kmi, nace por el deshielo de la 

cordillera en la zona de Titijones, a 4.500 m, de donde desciende por una 

quebrada del mismo nombre, juntándose con la quebrada Condoriqueña, en 

donde toma el nombre de río Cuajone, hasta la zona denominada Ichupampa, en 

donde adquiere el nombre de Torata. El caudal promedio anual del Torata es de 

0,840 m3/s y at 75 % de persistencia es de 0,538 m3/s. 

El río Torata da origen al río Moquegua, conocido también como Osmore, en su 

confluencia con los ríos Huaracane y Tumilaca. La sub cuenca hidrográfica del río 

Torata, hasta la cabecera del valle de Moquegua (sector Estuquiña), cubre un área 

de drenaje de 400 km2, geográficamente se ubica en el Departamento de 

Moquegua, al sur del Perú, entre los paralelos 16º 52 , y 17º 10' de latitud Sur y 

entre los meridianos 70° 26 ' y 70º 58 ' de longitud Oeste. Su delimitación es la 

sigu~ente: 

Por el Norte 

Por el Este 

Por el Sur 

Por el Oeste 

Sub cuenca del río Huaracane y Cuenca del río Tambo. 

Sub cuenca del río Tumilaca (Afluente del río Moque 

Cuenca baja del río Moquegua - Osmore. 

Cuenca del río Moquegua - Osmore. 
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En la parte superior de la sub cuenca, se observan picos que alcanzan más de 

5.500 m.s.n.m., y la presencia de dos cordilleras paralelas en medio de las cuales 

hay un gran altiplano a elevaciones que varían de los 4,000 a 4,500 m. El río ha 

cortado hondos cañones en su descenso del altiplano y en algunas porciones las 

pendientes son tan fuertes que se producen rápidos torrenciales. En la parte 

inferior la sub cuenca es escarpada, de fondo profundo y fuertes pendientes. 

El río Torata se origina en la Pampa Titijones, principalmente por las 

precipitaciones que caen en esta zona y recargan los bofedales que originan el 

nacimiento del río. Recibe también un pequeño aporte de los deshielos de la 

cordíllera en la zona de Titijones. Las aguas discurren por la quebrada del mismo 

nombre y aguas abajo recibe aguas de recuperación procedentes de las 

filtraciones que se producen en las partes más altas de la sub cuenca. (Barrientos, 

2007). 

Sub cuenca del río Huaracane 

El río Huaracane da origen al río Moquegua, se ubica en el Departamento de 

Moquegua, al sur del Perú, entre los paralelos 16º 52' y 17° 06 ' de latitud Sur y 

entre los meridianos 70º 35' y 70º 56' de longitud Oeste. 

Los ríos Otora y Chujulay forman el río Huaracane, conformante del sistema 

hídrico del río Moquegua. El río Huaracane, con un área de drenaje de 479 1<m2, 

se forma por la confluencia de los ríos Chujulay y Otora, a 1.800 m; a su vez, el río 

Chujulay recibe las aguas de la quebradas Chujulay y Paralaque y el río Otora de 

las quebradas Sajena y Porobaya. Las descargas de este río son muy irregulares 

no presentando aportes en los meses de sequía. El caudal promedio anual del río 

Huaracane es de 0,208 m3/s y al 75% de persistencia es de 0,128 m3/s. 

El río Huaracane permanece seco gran parte del año, porque generalmente las 

aguas trasvasadas del Proyecto Pasto Grande son captadas por la Bocatoma Otora 

y conducidas al río Torata por el canal Otora - Torata, pero cuando ocurren 

precipitaciones significativas en la parte alta de la sub cuenca, entre los meses de 

enero a abril, transporta caudales de considerable magnitud, con gran 

de arrastre de sedimentos y palizada. 
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que la respuesta precipitación - escorrentía se presente de manera lenta y 

atenuada; sin embargo, durante la ocurrencia de eventos extraordinarios, en los 

cuales las precipitaciones ocurren a altitudes correspondientes a la sub cuenca 

media, se producen descargas instantáneas bastante altas en la parte inferior de 

la sub cuenca. 

a) ubicación y delimitación del área de estudio 

La captación, se encuentra ubicada en: 

Ubicación 
Departamento Moquegua 
Provincia Mariscal Nieto 
Distrito Samegua 
Lugar sector de SOJABAYA 

La ubicación exacta, según coordenadas UTM es: Norte 8'106,325.06, Este 309,734.41, 

a una altitud de 2329 m.s.n.m. 
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8 106 400 N 

8 106 300 N 

b)fisiografía y Geología del Área de Estudio 

El río Coscori, cuenta con una cuenca húmeda aproximada de 155 km2, se forma 
a su vez de la confluencia de los rós Charaque y Asana a 3 200 msnm. 

e) Inventario de fuentes de Agua e Infraestructura Hidráulica del Área 

de Estudio 

Denanda 
tt>rmre de Autorizada 

Población Antigüedad Tratam. del 
ta * 2011- Problena 

Bocatoma 2031 Beneficiaria Bocatona agua 

ANl AAA 
2011: 

Chivaya Alta 2.98l/s El Común; 
No tiene No es agua 

/El Molino - 2013: Púlpito y 12 años 
Común 4.06l/s Buena vista 

tratamiento ix>table 

2011: 

Olleria 13.21L/s Samegua 21 años Agua tratada 
2013: Nueva 
17.44 s **No hay la 

2011: cantic;taJjNS 

Yunguyo 4.4 l l/S Samegua 28 años 
2031: Antigua 
6.00 s 
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Tomando como base los trabajos de campo In-Situ se determinó que la urnca 
fuente de agua existente en el área de estudio es el Rio Coscori, donde se 
proyecta la construcción de una captación tipo barraje. 
Existen construcciones de captaciones en su mayoría colapsadas o destruidas por 
el caudal del río por tanto no funcionan, algunas pequeñas captaciones de forma 
temporal también se encuentran en el sector, a continuación se describen las 
siguientes: 

FOTO Nº 01.- EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO TÉCNICO, REALIZANDO LOS 
TRABAJOS DE CAMPO COMO SON LAS MEDICIONES DEL RIO COSCORI1 ESfOS 
TRABAJOS IN-SITU TIENEN EL FIN DE COMPLEMENTAR EL INFORME HIDROLOGICO. 
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FOTO Nº 02.- EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO TÉCNICO, REALIZANDO LOS 
TRABAJOS DE CAMPO COMO SON LAS MEDICIONES DEL RIO COSCORI1 ESTOS 
TRABAJOS IN-SITU TIENEN EL FIN DE COMPLEMENTAR EL INFORME HIDROLOGICO. 

FOTO Nº 03.- EN LA VISTA SE OBSERVA LA CAPTACIÓN EXISTENTE, 
COMPLETAMENTE COLAPSADA, NO PUDIENDOSE TOMAR EN CUENTA PARA 
PROYECTO QUE SE VIENE DESARROLLANDO. 
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FOTO Nº 04.- EN LA VISTA SE OBSERVA OTRA DE LAS CAPTACIONES EXISTENTE, 
QUE ACTUALMENTE VIENE FUNCIONANDO, DE FORMA ARTESANAL, AGUAS QUE SON 
LITTLIZADAS PARA REGADIO DE CULTIVOS DE LA ZONA. 

FOTO Nº OS.- EN LA VISTA SE OBSERVA UN DIQUE CONFORMADO POR GRANDES 
PIEDRAS, COLOCADAS DE FORMA ARTESANAL Y PROVISIONAL, PARA ELEVAR 
TIRANTE DEL RIO Y SE PUEDAN RECOLECTAR LAS AGUAS HAOA LA V 
UBICADA A UN LADO DEL DIQUE. 
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d) Accesibilidad y Vías de Comunicación 

El acceso al área del proyecto desde el centro de la ciudad de Samegua es por la 

Carretera Binacional hasta el Kilómetro 32 en dirección de Samegua a Tumilaca, 

en un tiempo aproximado de 15 minutos en camioneta Piel< Up, margen derecho 

se toma la trocha carrozable comprendido entre Molino- Pocata en un aproximado 

de 6.50 kilómetros hasta la captación. 

e) Calidad del Agua 

El Rio Coscori pertenece a Categoría 1, Aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable, Subcategoría A3, Agua que puede ser potabilizada 

con tratamiento avanzado, según Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicación Decreto 

Supremo Nº 015-2015-MINAM. 
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2.2 ANÁUSIS Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN METEREOLÓGICA 

E HIDROMÉTRICA 

a) Análisis de las Variables Meteorológicas 

presenta un clima semi cálido (templado) con un promedio permanente de 8.7 

horas de sol directo, con una humedad relativa de 57%, una temperatura máxima 

de 30 °c, una temperatura media de 18 °c y una temperatura mínima de 13 °c, 
una precipitación pluvial de 15mm/año, con vientos predominante de sur-sureste 

con una velocidad de 4 nudos. 

b) Tratamiento de la Información Pluviométrica e Hidrométrica 

En los cuadros siguientes, se puede determinar los promedios máximos de 

precipitaciones total por año, para periodos de retorno diferentes, calculados 

mediante el método de Gumbel y datos estadísticos de precipitaciones emitidos 

por SENAMHI, deacuerdo a su estación pluviométrica más cercana al área en 

estudio. 

Cuadro Nº 01 
ESTACION: CO•YACANGO 
PARAMETRO: 

LATITUD: 

LONaTUD: 

ALTITUD: 

DEPARTAMENTO: 

PROVINCIA: 

DISTRITO: 

AÑO ENE FEB 

1986 18.4 36.0 
1989 o.o 60.8 
1990 o.o O.O 
1995 o.o O.O 
1996 7.0 o.o 
1997 39.4 16.1 

1998 13.5 1.2 
1999 o.o 60.0 

2000 86.9 20.9 

2001 B.9 37.B 

Promedio 17.41 23.28 

Oesv. fst. 27.33 24.27 

Max 86.9 60.B 

Min o.o O.O 

PRECPITACION MAXMA EN 24H 
112 os' s 
702S1'W 

219tMSNM 
Moquegua 

Mariscal N"ieto 
Torata 

MAR ABR MAY JUN 

O.O O.O O.O O.O 

O.O O.O o.o o.o 
O.O O.O O.O O.O 

251 .0 O.O O.O o.o 
25.1 O.O O.O O.O 

40.0 o.o o.o O.O 

O.O O.O O.O O.O 

35.3 O.O O.O O.O 

2.0 1.0 0.2 o.o 
10.4 o.o o.o 

36.38 0.10 0.02 0.00 

77.00 0.32 0.06 -
251.0 1.0 0.2 O.O 

O.O O.O O.O o.o 

JUL AGO SEP OCT NOV OIC 
PROM. 
ANUAL 

O.O O.O O.O O.O O.O O.O 4.53 

o.o O.O O.O o.o o.o o.o 5.07 

O.O O.O O.O O.O O.O 6.0 0.50 

o.o O.O o.o O.O o.o O.O 20.92 

o.o O.O O.O O.O O.O O.O 2.68 

O.O 5.2 0.5 O.O O.O 1.4 8.55 

o.o O.O O.O o.o o.o o.o 1.23 

o.o o.o O.O O.O O.O 6.0 8.44 

0.6 o.o o.o o.o o.o 1.1 9.39 
11.42 

0.07 0.58 0.06 0.00 0.00 1.61 7.27 

0.20 1.73 0.17 - - 2.54 6.03 

0.6 5.2 0.5 o.o O.O 6.0 20.92 

o.o o.o O.O o.o O.O o.o 0.50 ~ 

MAXIMO 
ANUAL 

36.0 
60.8 

6.0 

251.0 

25.1 

40.0 

13.5 

60.0 

86.9 
37.8 

61.71 

70.66 

251.00 

6.00 / 
E laborado por: El Consultor Consorcio Snmegllil 

<Jt:J co~Sl.O..tt "'~"c;;.l""UA 

~ / •••'-• u ' 
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Cuadro Nº 02 

MkJ MAXIMO N" de PM!x 
AM.JAL Orden Ordenada 

1966 36.0 1 251.0 

1969 60.8 2 86.9 
1990 6 .0 3 60.8 

1995 251.0 4 60.0 

1996 25.1 5 40.0 

1997 40.0 6 37.8 
1998 13.5 7 36.0 

1999 60.0 8 25.1 

2000 86.9 9 13.5 

2001 37.8 10 6 .0 

N:: 10 
Xp:: 61.71 

OSK= 70.664 

Y= a ( x - u) 

u= 
a= 

Elaborado por: El Consultor Consorcio Samcgua 

Cuadro Nº 03 
Verificacion del Ajuste 

X-orden n/N+1 

1 6.0 0.091 

2 13.5 0.182 

3 25.1 0.273 

4 36.0 0.364 

5 37.8 0.455 

6 40.0 0.545 

7 60.0 0.636 

8 60.8 0.727 

9 86.9 0.818 

10 251.0 0.909 

Ft'omedio = 

Kolmogorov-Smimov 

F(x) 

0.261 

0.299 

0.359 

0.416 

0.425 

0.437 

0.536 

0.539 

0.653 

0.959 

0.488 

0.188 

A'obab. 

PROBA B. 
(~1}/n 1/ p y 

· LNf-NnDH 

11 .00 0.09091 2.35062 

5.50 0.18182 1.60609 

3.67 0.27'Z73 1.14428 

2.75 0.36364 0.79411 

2.20 0.45455 0.50065 

1.83 0 .54545 0.23768 

1.57 0.63636 (0.01153) 

1.38 0.72727 (0.26181} 

1.2'2 0.81818 (0.53342) 

1.10 0.90909 (0.874$} 

Yp= 0-49521 
os y= 1.00099 

26.751 
0.014 1 

Abs 

Fx-Fn (Fx-Fn}2 Fx - PFx (Fx-PFx)2 Fx-Fn 

0.170 (0.029) (0.227) 0.052 0.170 

0.117 (0.014} (0.189) 0.036 o 117 

0.087 (0.007) (0.129) 0.017 0.087 

0.052 (0.003) (0.073) 0.005 0.052 

0.029 0.001 (0.063) 0.004 0029 

0.109 0.012 (0.052) 0.003 0.109 

0.101 0.010 0.047 0.002 0.101 

0.188 0.035 0.051 0.003 o 188 

0.165 .0.027 0.164 0.027 0.155 

0.050 (0.003) 0.471 0,222 0050 

L = 0.02996 L= 0.36934 

Menor 0oo%; 0.294 

Aceptable para un 90% de probabilidad y n = 10. 

Verificacion : R2= 91.9% Muy Bueno 

Elaborado por: El Consultor Consorcio Samegua 

Cuadro Nº 04 
ESTACION: CO· YACAllGO T 1rr y K Pmax 
PARMflRO: PRECIPITACION MAXMA EN 24H 10 0.100 2.250 1.753 185.61 

25 0.040 3.199 2.701 252.55 
so 0.020 3.902 3.403 302.20 
100 0.010 4.600 4.101 
115 0.009 4.741 4.241 361.41 

200 0.005 5.296 

500 0.002 6.214 
1000 0.001 6 .007 

Elaborado por: El Consultor Consorcio Samegi1a 
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ESTUDIO HIOROLOGICO 

INFORMACIÓN BÁSICA La información básica que se ha utilizado para la 

elaboración del análisis hidrológico es la siguiente: 

Información Cartográfica 

Información Pluviométrica 

Información Hidrométrica 

Información Topográfica 

Imágenes Satelitales 

PERIODO DE RETORNO Y VIDA UTIL DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE 

El tiempo promedio en años, en que el valor del caudal pico de una creciente 

determinada es igualado o superado por lo menos una vez se le llama Periodo de 

Retorno. 

El criterio de riesgo de fijación, a priori del riesgo que se desea asumir en el caso de 

que la obra llegase a fallar dentro de su tiempo de vida útil. El riesgo admisible en 

función del periodo de retorno y vida útil de la obra esta dado por: 

K= 1 - (1-l{T) n 

Si la obra tiene una vida útil de n años, la formula anterior permite calcular el periodo 

de retorno T, fijando el riesgo permisible K, el cual es la probabilidad de ocurrencia del 

pico de la creciente estudiada, durante la vida de la obra. En la tabla adjunta se 

presenta el valor T para varios riesgos permisibles K y para la vida útil n de la obra. 
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2.3 OFERTA HÍDRICA 

CALCULO DE LA SECCIÓN PROMEDIO EN LA CAPTACIÓN. 

Generalidades 

Para el cáJculo de la sección promedio se ha tomado el seccionamiento de del río 

aguas arriba y aguas abajo, tomando como eje la captación para lo cual es 

indispensable el diseño de los mismos por tratarse de un clima sumamente 

lluvioso, como lo son en las ciudades de la sierra. (Samegua) 

Marco Teórico 

Para el Diseño de las mismas, se tendrá en cuenta: 

o Caudales de escurrimiento. 

o Coeficiente de Escorrentía. 

o Intensidad de Lluvia. 

o Área de Drenaje. 

Donde se tuvo como referencia del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), 

para la aplicación de los conceptos de cada uno de ellos. 

• Caudales de Escurrimiento 

Los caudales de escurrimiento serán calculados según: 

El Método Racional, aplicable hasta áreas de drenaje no mayores a 13 Km2, 

técnicas de hidrogramas unitarios que podrán ser empleados para áreas mayores a 

0.5 Km2, y definitivamente para áreas mayores a 13 Km2. 

Metodologías más complejas como las que emplean técnicas de transito del flujo 

dentro de los duetos y canalizaciones de la red de drenaje, técnicas de simulación 

u otras, podrán ser empleadas a discreción del diseñador. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
Págma 15 de 92 

CONSORCIO SAMEGUA 



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 
,

GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIOROLOGICO MOQUEGUA 
SAMEGUA-MARISCALNIETO-MOQUEGUA" 

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

PARA EL DISEÑO DE CAUDALES DE ESCURRIMIENTO SE APUCÓ EL 

MÉTODO RACIONAL. 

Método Racional 

Para áreas urbanas, donde el área de drenaje esta compuesta de sub áreas o 

subcuencas de diferentes características, el caudal pico proporcionado por el método 

racional viene expresado por la siguiente forma: 

Dónde: 

~ =es el caudal pico en m3/seg. 

IYC ¡A¡ 

360 

y = es el coeficiente de escorrentía para j-ésima sub-cuenca. 

Aj = es el área de drenaje de la -ésima de las sub-cuencas en Ha. 

I = Intensidad de lluvia de diseño en mm /hora. 

Las sub-cuencas están definidas por las entradas o sumideros a los duetos y/o 

canalizaciones del sistema de drenaje. 

La cuenca está definida por la entrega final de las aguas a un deposito natural o 

artificial de agua (corriente estable de agua, lago, laguna, reservorio, etc.). 

• Coeficiente de Escorrentía 

La selección del valor del coeficiente de escorrentía deberá sustentarse considerándose 

los efectos de: 

Característica de la superficie. 

Tipo de área urbano. 

Intensidad de la lluvia (teniendo en cuenta su tiempo de retorno). 

Pendiente del terreno. 

Condición futura dentro del horizonte de vida del proyecto. 

El diseñador puede tomar en cuenta otros efectos que considere apreciable: 

proximidad del nivel freático, porosidad del subsuelo, almacenamiento por dep~ n 

del terreno, etc. -~/i 
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• Intensidad de Lluvia 

lél intensidad de la lluvia de diseño para un determinado punto del sistema de drenaje 

es la intensidad promedio de una lluvia cuya duración es igual al tiempo de 

concentración del área que se drena hasta ese punto y cuyo periodo de retorno es 

igual al del diseño de la obra de captación. 

La ruta de un flujo hasta un punto del sistema de captación está constituido por: 

La parte donde el flujo fluye superficialmente desde el punto más remoto del 

terreno hasta su punto de ingreso al sistema de captación. 

La parte donde el flujo fluye dentro del sistema de duetos y/o canalizaciones desde 

la entrada en él hasta el punto de interés. 

Para nuestro Diseño de Captación, según información del Estudio 

Hidrológico y Cuadro de precipitaciones solicitada a SENAMHI, donde los 

valores a considerarse son: 

T 1/T y K Pmax 
10 0.100 2.250 1.753 185.61 

25 0.040 3.199 2.701 252 .55 
50 0.020 3.902 3.403 302.20 

100 0.010 4.600 4.101 351.49 

115 0.009 4.741 4.241 361.41 

200 0.005 5.296 4.796 400.60 -
500 0.002 6.214 5.713 465.40 

1000 0.001 6 .907 6.406 514.36 

• Área de Drenaje 

Debe determinarse el tamaño y la forma de la cuenca o subcuenca bajo consideración 

utilizando mapas topográficos actualizados. 

Los intervalos entre las curvas de nivel deben ser lo suficiente para poder distinguir la 

dirección del flujo superficial. 

Deben medirse el área de drenaje que contribuye al sistema que se esta diseñando y 

las sub-áreas de drenaje que contribuyen a cada uno de los puntos de ingreso a los 

duetos y canalizaciones del sistema de captación. 
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El esquema de la divisoria del drenaje debe seguir las fronteras reales de la cuenca, y 

de ninguna manera las fronteras comerciales de los terrenos que se utilizan en el 

diseño de los alcantarillados de desagües. 

Al trazar la divisoria del drenaje deberán atenderse la influencia de las pendientes de 

los pavimentos, la localización de conductos subterráneos y parques pavimentados y 

no pavimentados, la calidad de pastos, céspedes y demás características introducidas 

por la urbanización. 

Para nuestro Diseño de Canaletas, se tienen los valores de las Áreas 

Tributarias. 

Marco Teórico Conceotual. 

o Alineamiento. Dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto. 

o Base. Capa de suelo compactado, debajo de la superficie de rodadura de un 

pavimento. 

o Canal. Conducto abierto o cerrado que transporta agua de lluvia. 

o Coeficiente de Escorrentía. Coeficiente que indica la parte de la lluvia que 

escurre superficialmente. 

o Cuenca. Es el área de terreno sobre la que actúan las precipitaciones 

pluviométricas y en las que las aguas drenan hacia una corriente en un lugar 

dado. 

o Drenaje. Retirar del terreno el exceso de agua no utilizable. 

o Duración de la Lluvia. Es el intervalo de tiempo que media entre el principio y 

el final de la lluvia y se expresa en minutos. 

o Flujo Uniforme. Flujo en equilibrio dinámico, es aquel en que la altura del 

agua es la misma a lo largo del conducto y por tanto la pendí.ente de la 

superficie del agua es igual a la pendiente del fondo del conducto. 

o Intensidad de Lluvia. Es el caudal de la precipitación pluvial en una superficie 

por unidad de tiempo. Se mide en milímetros por hora (mm/ hora) y también en 

litros por segundo por hectáreas (lts/seg/Ha). 
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2.4 USOS Y DEMANDAS DE AGUA 

• Población. 0 cn . ci-o 
Los resultados de la encuesta de Población del año 2015 realizado por el consultor, dieron como resultado una población total para ~eg~~ ie 
14,055 habitantes. El número de viviendas ha sido de 3,026, lo que da como resultado una densidad de 4.69 habitantes por vivienda. o ::? 

RESUMEN EMPADRONAMIENTO BENEFICARIOS DEL DISTRITO DE SAMEGUA 
PUBLICOS 

CAHTllW>OE N"TOTAL.05 N"LO'IES 
LOTES 

LOTUNIE>S LOTI:SPAAA LOTD LOTUENFAJA N"LOTDCON 
N"TOTALDE 

004SICWl POBUICION 
~om Hobl-16nUt- BlUCACIONALE LOTIISSOCW.. CONEX. 

Mz 

1 JUITTA VECNAL HORACIO ZEBALLOS GAMES 32 

2 JUNTA VECtjAL SANTA ROSA DE LIMA 7 

3 JUNTA VECINAL MIRAFLORES 26 

4 JUNTA VECINAL INMACULADA 8 

5 ASOCIACION VLLA TUMBES 3 

6 JUNTAVEClllALZEBALLOS MALAGA 9 

7 JUNTA VEClllAL SAN JOSE 7 

8 JUNTA VECINAL BE LEN 13 

9 JUNTA VECINAL UNION POR EL DESARROLLO SAMEGUA 41 

10 JUNTA VECINAL SAMEGUA 21 

11 ASOCIACION DE VWENDA 10 DE MA'IO·COMITÉ 05 3 

12 JUNTA VECNAL CERILLOS SANTA FORl\JNATA 46 

13 ASOCLA.CION DE VWENDA SUMAC WASI 5 

14 SECTOR PEDREGAL 5 

15 
COMITÉ 13 LA VCTORIA ( ZONA DE RIESGO) 12 

16 
ASOCLA.CION DE VIVIENDA MGUEL ZEVALLOS (INTERVENIR ) 

3 

17 SECTOR MOltlO 

18 SECTOR COMUN ( PULPITO Y BUENAVISTA) 

TOTAL 241 
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LOTES 

320 

131 

212 

115 

33 

105 

107 

148 

430 

240 

20 

515 

47 

60 

182 

51 

125 

185 

3026 

VACIO$ s l/0!0€5 

o 2 2 

o 1 o 
o o 3 

o o 1 

o o 1 

o 2 2 

o 1 1 

o o 1 

o o 2 

o 1 1 

o 1 1 

o 2 2 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

o 10 17 
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SALUO INDUSTMAL MAAONAL OONEXIÓN AGUA 
OOMEST. - 'IOTAL 

o o o o 320 316 4.69 1482 

o o o o 131 130 4.69 610 

o o o o 212 209 4.69 980 

o o o o 115 114 4.69 535 

o o o o 33 32 4.69 150 

o o o o 105 101 4.69 474 

1 o o o 107 104 4.69 488 

o o o o 148 147 4.69 689 

o o o o 430 428 4.69 2007 

o o o o 240 238 4 .69 1116 

o o o o 20 18 4.69 84 

1 o o o 515 510 4.69 2392 

o o o o 47 47 4.69 220 

o o o o 60 60 4.69 281 

o o o o 182 182 4 69 854 

o o o o 51 51 4.69 239 

o o o o 125 125 4 .69 5e6 

o o o o 185 185 469 868 

2 o o o 3026.00 2997.00 4.69 14055 
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Cuadro nº01.- Población censal de Samegua 

VARIABLES CENSO DE 1993 CENS02007 

Opto. Prov. Oitl 
ZONA 

Opto. Prov. Dial URBANA 
MOQUEGUA 

MARISCAL 

NIETO 
SAMEGUA SAMEGUA MOQUEGUA 

MARISCAL 

NIETO 
SAllEGUA 

,
GOBIERNO 
REGIONAL 
MOOUE6UA 

ZONA 
URBANA 
SAMEGUA 

Población btal 
128,747 52,149 6,321 5,487 161,533 72,849 6,515 5,854 

'Nºde Hab) 
Tasa de crecimiento (Censo 1993/2007) 

1.&o/. 2.42% 0.22o/. 

La tasa de crecimien1o a emplearse para la localidad sera: 0.46% 

Fuente: INEI 

• Horizonte del Proyecto. 

Según los Términos de Referencia del Proyecto, el horizonte del proyecto se ha fijado 

en 20 años (Normas de diseño de Infraestructura de Agua y Saneamiento para 

ciudades pequeñas y medianas), en consecuencia, si consideramos al año 2016 como 

el año 1 de operación el año 20 será 2035, que corresponde al horizonte del proyecto. 

• Densidad por Vivienda. 

La zona en estudio, está ubicada en una de las áreas castigadas por los problemas 

socio políticos en la década de los 80 y 90, lo que provocó la emigración masiva de las 

áreas en conflicto hacia Arequipa, Tacna, y zonas de la costa (fundamentalmente 

Lima), esto explica la baja tasa de crecimiento a nivel distrital que, en el último período 

censal, ha sido relativamente baja. El proceso de pacificación ha generado el retorno 

de los inmigrantes a sus zonas de origen, lo que debe impactar en el incremento de la 

población y de la densidad poblacional. Por otro lado, Samegua tiene una gran riqueza 

cultural y turística que influirá en un crecimiento futuro mayor. Para los fines del 

presente estudio, se ha determinado que la densidad por familia es de 4.69 habitantes, 

que es la densidad que se ha utilizado para la proyección de la demanda. 

• Calculo de la Población Futura. 

Para el cálculo de la población futura se aplicó la siguiente expresión: 

Población f = Población o x (Tasa de crecimiento+ 1) t 

PF = Población futura. 
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Po = Población actual 

r = Tasa de crecimiento anual. 

t = Tiempo en años, correspondiente al período de diseño. 

Se ha efectuado el cálculo de la población futura, tomando la tasa de crecimiento 

proyectada por el INEI para la población urbana, correspondiente: 

Cuadro Nº 02.- Proyección de la Población de Samegua 

AÑO 
POBLACION TASA MODELO 

URBANA {%) MATEMÁTICO . 
o 2015 14,055 0.46 
1 2016 14,055 0.46 
2 2017 14, 186 0.46 
3 2018 14,251 0.46 
4 2019 14,317 0.46 
5 2020 14,384 0.46 
6 2021 14,450 0.46 
7 2022 14,517 0.46 o 
8 2023 14,585 0.46 ü 

9 2024 14,652 0.46 o::: 
1-

10 2025 14,720 0.46 ·W 
11 2026 14,788 0.46 ~ 

o 
12 2027 14,857 0.46 w 
13 2028 14,926 0.46 <!) 

14 2029 14,995 0.46 
15 2030 15,065 0.46 
16 2031 15, 134 0.46 
17 2032 15,205 0.46 
18 2033 15,275 0.46 
19 2034 15,346 0.46 
20 2035 15,417 0.46 

Nota: 
La población en el año "cero" ha sido determinada de la sgte manera: 

= Numero de Conexiones de agua 
% Cobertura (Encuestas del Proyectista) x Densidad Poblacional 

Fuente: Elaborado por el Consultor 

Como se puede apreciar, la tasa del último período censal ha sido de 0.46 % y, para 

la proyección se considera que ésta se incrementará paulatinamente, por las 

razones propias del desarrollo de la micro región y por la capacidad que tiene la 

ciudad de recibir mayor población en sus amplias áreas de expansión. 

·, ~, ¡~ ·5· · · ·~·d~ ·5~~·;~· s·á~·~h~~· 
RFPRESEN.TANTE LC.GAL ---------------p""'á_gm_ a_,2....,1- ae- 9=2------- ----........ .,..5.,,Nii'-l!N•rir"·o.006z77& 
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• Dotación. 

La dotación media que se ha adoptada es de 220 lts./hab./día que deberá ser 

aplicada a la población total del diseño. 

• Variación de Consumo. 

Los coeficientes de variación de consumo que se han utilizado son: 

a) Coeficiente Máximo Diario (k1) 1.3 

b) Coeficiente Máximo Horario (k2) 2.0 

Estos coeficientes están referidos al promedio de la demanda ( Qp ) 

• Cobertura. 

El número de conexiones de agua potable en la actualidad (2015) 

Cuadro Nº 03.-Conexiones domiciliarias de Agua Potable- Samegua. 

SECTOR TOTAL 
RESULTADO DE DOTACIONES TOMADAS DEL RNE 

TIPO DE 
CANTIDAD % DOTACION 

CANTIDAD EN TOTAL DE 
CON EX PROMEDIO DOTACION 

DOMESTICA 2996.80 99.04% 

AREAS VERDES 17.00 0.56% 2 UD 7000 M2 238000 UD 
C. EDUCATIVOS 10.00 0.33% 50 UD 400 ALUM 200000 UD 

SOCIALES 2.00 0.07% 3 UD 200 PERSONAS 1200 UD 
SALUD 0.00 0.00% 600 UD 50 CAMAS OUD 

INDUSTRIAL 0.00 0.00% 80 UD 50 TRAB OUD 2TURNOS 
PARCIAL 3025.80 100.00% 

Fuente: Empadronamiento Sector Total 

Del cuadro anterior, con las conexiones domésticas totales, y teniendo en cuenta la 

población, se desprende que la cobertura de agua potable mediante conexiones 

domiciliarias en la actualidad es de 99.04%. Este es un nivel regular de cobertura, que 

se explica fundamentalmente por la existencia de sistemas paralelos especialmente en 

los sectores Sur y Este de la ciudad. Por tanto las ampliaciones de red para aumentar 

cobertura no serán significativas. 

Partiendo de esta situación existente, las metas de cobertura de agua se muestran en 
el cuadro siguiente: 
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Cuadro Nº 04.- Proyección Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado en 

Samegua. 

AÑO COBERTURAAGUA {o/o) COBERTURA DESK>UE {%) 

CONEXIONES INCREMENT PILETAS % perdidas Micromediclón CONEXIONES INCREMENT 
º .. 0.00% 0.0% 35.0% 0.0% 0.00% 
1 100.00% 100.00% 0 .00% 30.00% 100.00% 91.10% 91.10% 
2 100.00% 0.00% 0.00% 29.74% 100.00% 91.31% 0.21% 
3 100.00% 0.00% 0.00% 29.47% 100.00% 91.51% 0.21% 
4 100.00% 0.00% 0.00% 29.21% 100.00% 91.72% 0.21% 
5 100.00% 0.00% 0.00% 28.95% 100.00% 91.92% 0.21% 
6 100.00% 0.00% 0.00% 28.68% 100.00% 92.13% 0.21% 
7 100.00% 0.00% 0.00% 28.42% 100.00% 92.33% 0.21% 
8 100.00% 0.00% 0.00% 28.160.Ai 100.00% 92.54% 0.21% 
9 100.00% 0.00% 0.00% 27.89% 100.00% 92.74% 0.21% 

10 100.00% 0.00% 0.00% 27.63% 100.00% 92.95% 0.21 % 
11 100.00% 0.00% 0.00% 27.37% 100.00% 93.15% 0.21% 
12 100.00% 0.00% 0.00% 27.11% 100.00% 93.36% 0.21% 
13 100.00% 0.00% 0.00% 26.84% 100.00% 93.56% 0.21% 
14 100.00% 0.00% 0.00% 26.58% 100.00% 93.77% 0.21% 
15 100.00% 0.00% 0.00% 26.32<'Ai 100.00% 93.97% 0.21% 
16 100.00% 0.00% 0.00% 26.05% 100.00% 94.18% 0.21% 
17 100.00% 0.00% 0.00% 25.79% 100.00% 94.38% 0.21% 
18 100.00% 0.00% 0.00% 25.53% 100.00% 94.59% 0.21% 
19 100.00% 0.00"..b 0.00% 25.260/o 100.00% 94.79% 0.21% 
20 100~00% 0.00".Ai 0.00% 25.00% 100.00% 95.00% 0.21% . 

Fuente: Elaboración Consultoría 

Del cuadro anterior se desprende que la cobertura actual es del 78.00 % que, como se 

puede apreciar es relativamente baja. La explicación inmediata es que, algunas 

asociaciones de vivienda en la actualidad no cuentan con el servicio de alcantarillado 

sanitario. En tal situación se ha propuesto una proyección de la cobertura que permita 

revertir esta situación en forma progresiva con un buen incremento inicial: 

Para las proyecciones se considera también que todas las conexiones de agua de las 
categorías comercial, industrial y estatal cuentan con conexión de alcantarillado y, por 

lo tanto, su proyección es igual que la de agua potable. 

• Consumos. 

Samegua es una ciudad que se encuentra en la cota 1,652 msnm. Su clima es cálido y 

desértico. Esto significa que los niveles de consumo per cápita son relativamente altos 

aunque, es importante mencíonar que se trata de una cíudad cuyo nível de vida se 

encuentra en un franco desarrollo, motivo por el cual se puede esperar consumos 

relativamente altos. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
Pagina 23 de 92 

CONSORCIO SAr.EGUA 

LETRIN. 
100.00 
8.90°/. 
8.69°/. 
8.49ºA 
8.28ºA 
8.08°A 
7.87°A 
7.67º/. 
7.46º/. 
7.260/. 
7.05DA 
6.85o/. 
6.64"A 
6 .44"/. 
6.23°A 
6.03"A 
5.82')1 
5.62º/. 
5.41DA 
5.21o/r 
5.00°A 



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 
,

GOBIERND 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MDOUEGUA 
SAMEGUA-MARISCAL NIETQ.MOQUEGUA. 

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

Esta apreciación está referida a los consumos racionales o al que se refiere a su 

demanda real sin desperdicios intradomiciliarios. 

Se dispone de información respecto a los mencionados consumos racionales en 

base a la experiencia de otras localidades similares donde los consumos racionales 

domésticos están por el orden 220 lppd. Lo que actualmente ocurre en Samegua es 

que, las pérdidas físicas y no físicas, de agua, son altas, lo cual hace que las 

dotaciones también sean altas. Por esta razón, es mejor analizar la demanda 

partiendo de los consumos y no de las dotaciones dado que este parámetro variará 

con el tiempo. El consumo, estrictamente, también debe variar pero, en este caso, 

será poco significativo y muy difícil de determinar, por tanto, no lo tendremos en 

cuenta. 

• Perdida de Agua. 

Las pérdidas de agua se han calculado partiendo de la producción y volumen de 

abastecimiento que ha sido determinado en base a la información existente en la 

Oficina de Aguas de la MDS, la que se ha relacionado con los consumos racionales, es 

decir se ha realizado el balance hídrico del abastecimiento, de la siguiente manera: 

Producción media anual 1'956,322 m3/año 

Consumo racional anual 840,836 m3/año 

Pérdidas 74,2% 

Estas pérdidas incluyen las físicas como las fugas, visibles y no visibles y, las no ñsicas 

como los desperdicios, domiciliarios, clandestinaje y otros. 

Para la reducción de las pérdidas se ha planificado un programa de micromedición que 

permitirá lograr las metas sobre las pérdidas. Las metas de reducción de pérdidas y la 

programación de la micromedición se muestran en el siguiente cuadro: 

En términos generales se ha planificado un mínimo crecimiento inicial y un progresivo 

aumento posterior de la micromedición en concordancia con una disminución del 

porcentaje de pérdidas. 

Como se sabe la implementación de un programa de micromedición debe acompañarse 

de actividades asociadas a la educación sanitaria y a la valoración económica del 

servicio, dado que, el usuario no acepta la instalación del medidor con facilidad, porque 

se ha acentuado la idea que, con medición se pagará más. coNS 
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Entonces, un programa de Educación Sanitaria para el usuario, es importante para que 

se asimile, paulatinamente, la idea del consumo racional y un pago justo por dicho 

consumo. 

La meta final del 30% de pérdidas para un 100% de micromedición es totalmente 

racional siempre que se trate el tema con otros componentes del control operacional, 

tales como el catastro técnico, la sectorización, un programa de control de fugas y 

clandestinos, etc. 

Existen experiencias en Sectores Pilotos donde se han logrado reducciones hasta 

niveles del 25%, pero esto no es siempre posible. 

• Proveccion de la Demanda de Agua Potable. 

En los Cuadros anexos, se presentan la proyección de la demanda de agua potable, 

respectivamente1 con las metas que se han explicado en los acápites anteriores y con 

las consideraciones siguientes: 

La proyección de las conexiones domésticas se adecua a la proyección o metas de 

cobertura. 

La proyección de las conexiones comerciales se ha realizado con la misma tasa de la 

proyección poblacional. 

Para la proyección de las conexiones industriales se ha considerado un crecimiento de 

una conexión de esa naturaleza cada año. 

Los coeficientes de variación de consumos que se han tomado del Reglamento 

Nacional1 cuyos valores son los siguientes: 

Kl - Variación de consumo diario: 1.3. 

K2 - Variación de máximo consumo horario: 2.0. 

K3 - Variación de mínimo consumo horario: 0.3. 

Para el cálculo del volumen de regulación se realizaron los cálculos, tal como lo señala 

el reglamento. 

Para el cálculo del volumen de reserva, se ha determinado primero la que corresponde 

a la reserva que resulta 261. 73 m3. Este volumen tomándolo como reserva ante 

situaciones de ausencia del servicio, es capaz de satisfacer una demanda restringida 

con una dotación de 50 lppd, por un tiempo de 2,5 horas, lo cual es suficiente para un 

mantenimiento correctivo en condiciones normales de operación. 

Se está considerando que la longitud de colector por conexión domiciliaria es de 9 m . 
...<n1,,-..L1·~ 

también se considera que por cada conexión de agua potable existe 8m de~t]vA}ii~jlO 
~...,,.....,.,.,_ 

distribución. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 



EXPEDIENTE TECNICO: •MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO a: 
,

GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MOOUEGUA 
SAMEGUA-MARISCAL NIET~OOUEGUA" 

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

El porcentaje de pérdidas ñsicas tolerables, por fugas en la red, se estima en un 20%, 

es decir, la diferencia respecto de las pérdidas totales corresponde a pérdidas no 

físicas. 

Asimismo, como consecuencia de las calicatas realizadas en el área urbana, se 

considera también que la red está en zona con napa freática muy por debajo de los 

colectores. En estas áreas la infiltración en los colectores se ha considerado como nulo. 

En cuanto a los aportes eventuales por lluvias, se considera que un 25% de las 

conexiones de alcantarillado tiene su descarga pluvial a través del alcantarillado 

sanitario, siendo su aporte mínimo por conexión, para una precipitación de 6 horas. Por 

otro lado, no se considera el ingreso de agua de lluvias por los buzones, dado que esta 

práctica debe ser eliminada porque sobrepasa todos los cálculos que, anteriormente se 

realizaban por este concepto. 

Estrictamente hablando, el agua de lluvia no debe ingresar al sistema de alcantarillado 

sanitario. 
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• Caudales de Diseño de Agua Potable de Sameaua. 

De los cuadros globales de la proyección de la demanda de Agua y Alcantarillado, se 

han extraído los caudales de diseño para diferentes años de la proyección. Los 

resultados son cuadros simplificados, tanto para el Agua Potable y para el 

Alcantarillado. 

Cuadro Nº os.- Caudales de Diseño de Agua Potable-Samegua 

DEMANDA DEAGUA POTABLE 
' 

Qp Qmd an-n : 
1 

' 
{IVseg) m3/dia (lt/seg) (IV seg) 

1 

( 40) ( 41 ) 

·d 
:1 ( 42) ( 43) 1 

1\.\_ r~ 
0 .00 o 0.00 0.00 

51.13 4 ,4 18 66.47 102.26 
51.41 4,442 66.83 102 .81 
51.46 4 ,446 66.89 102 .91 
51 .50 4,450 66.96 103.01 
51.55 4 ,454 67.02 103.11 
51 .59 4,457 67.06 103.17 
51 .64 4,461 67.13 103.2 7 
51 .70 4 ,467 67.21 103.39 
51 .74 4 ,471 67.27 103.49 
51 .79 4,475 67.33 103.56 
51.84 4,479 67.39 103.67 
51 .90 4,484 67.47 103.79 
51.96 4,489 67.54 103.91 
52.00 4,493 67.60 104.00 
52.06 4 ,498 67.68 104.12 
52.12 4,503 67.75 104.24 
52.18 4,508 67.83 104.35 
52.22 4 ,512 67.89 104.44 
52.29 4 ,518 67.98 104.58 
52.35 4 ,523 68.05 104.69 

Fuente: Elaboración Consultoría 
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• Caudal Ecológico. 

Este proyecto que conlleva la derivación de agua del cauce del rio Coscori que es un 

cauce hídrico natural (agua potable, riego, hidroeléctricas, etc.), ha considerado la 

conservación del caudal ecológico aguas abajo de las obras de captación, para evitar la 

alteración del corredor ecológico constituido por este cauce hídrico. 

El método estadístico utilizado en este proyecto para determinar el caudal mínimo 

ecológico es tomando un 10% del caudal medio histórico, que es precisamente lo 

previsto, al menos hasta la fecha, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Río Coscori 

está siendo monitoreado por el ANA en Moquegua. 

• Diseño 

Área a Drenar (A¡): Con respecto al área tributaria se ha considerado las sub cuencas 

aportantes al rio COSCORI. 

Caudal de Aporte (QAJ}: Esta dada como la suma del caudal que llega de cada sub

área tributaria. 

La fórmula a emplearse es: 
r ' 1 

• Cálculo hidráulico CHCANALESl 

Se adjunta la hoja de cálculo en Excel para determinar los caudales de la sección 

promedio del rio COSCORI. 

• Resultados del Diseño Hidráulico CHCANALESl 

Empleando el programa para diseño (HCANALES) se determinó la sección promedio y 

se comprobó que la captación proyectada según caudal requerido para el 

abastecimiento de agua a la ciudad de Samegua, cumple con el diseño hidráulico. 

A Continuación se determina la sección aguas arriba y aguas abajo desde la captación: 
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2360 
2350 
2340 
2330 
2320 

lv!ARGEN IZQ. 

Ingreso de datos. 

Aguas arribo 
0- 040km 

1. 

Nota: Una vez que digite el dato. presioner ENTER. 

¡ Datos: 

1 Pendiente{S~ 

Coeficiente de rugoroad (n~ 

Profundidad en el margen (hot 1 

Tramo L(m) 

1 026 
2 5.3975 
3 5.7267 
4 5.8783 
5 8.0703 
6 17.341 
7 4.0538 

[·> 

·---- --. 

mlm ' 0.07 

0.050 

o m 

h(in) 

0.9517 
1.6594 
2.5116 
1.6807 
1.S578 

1.5 
o.o 

_j 

Caudal total (Q~ !"'"""""'-
Área hidráuica {A~ 

1 Períme!ro mojado (p): 

j Radio hiclr áulico (A t. 

~ 
-!... 

MARGEN DER. 

539.0838 rñJ/s Velocidad (v) 

2,360 
2350 
2.340 
2330 
2320 

7.1566 mis 

75.3267 m2 Espejo de agua (Ti 46.7276 m 

47.8912 m Numeio de Froude (Ft. 1 1.7996 

1.5729 Tipo de fluio: Superc1 ítico 

~I 
~ Menú Principal _J 

Limpia la pantalla para reetizai nuevos cálculos 
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__ -1 ____ _ --

Página 31 de 92 
CONSORCIO SAr.EGUA 



EXPEDIENTE TECNICO: •MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 
,

GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MDQUEGUA 
~'-'-~~~..;....;;;...;;....;..;...;;....;;.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOOUEGUA" 

2J60 
/350 
23á0 
2330 
2.320 

Aguas orrºblJ 

0-020km 

Ml..R~('l DER. 

i360 
:2350 
2340 
2330 
2320 

CÁLCULO EN HCANALES. DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y SUS PARÁMETROS 

Ingreso de de.tos. 
Nota: Una vez que d1grte el dtllo. pieSionM ENTER 

Datos: 

Pencienle(St 0.07 

CoeOCiente de rugosidad (n~ 0.050 

Prolll'llidad en el ma1gen (hot 1 o 

Tramo L(m) h(m) 

1 2.5743 2.5055 
2 2.6765 2.~ 
3 18.9423 1.4427 -
4 27.4259 1.4999 ----

-> 
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mJm 

m 

AeMados: 
1 Caudal total (Q~ 
~ kea hd~a (Ai 

Perírnetlo mojado (p) 

Radio hidráulico {A~ 
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1 6963 Tipo de !lijo: 51.4)efctítico 
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2360 1 

2350 1 

l 2.340 
MARGEN IZQ. 

2330 
?-?O ,_ j~ 

23·1 o 

En coptoción 
O+OOOkm 

.1 
2360 

, / ~· 2350 

! 
,· 2340 

C:' 'c:==f1 =:=i:===~~b _ ./ . MARGEN D R.2 \_· j_ 0 
\±:~- -r· - 1 2;2º 

ARE.~= 105.55 

l 2310 

CÁLCULO EN HCANALES. DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y SUS PARÁMETROS 

Ingreso de de.tos: 
Noto.: Una wz que digite el da.to, presionar ENTER 

- Datos: 
1 ¡ Pendente {S): 

! 
Coel.ic.'ente de 1.ugo.sidad (ni 

Profundidad errel maigen {hot l 

1 2.341 
l--'2--4 - 28.6491 - -

3 26.7489 
1--~ 

2.0979 

0.07 mlm 

0.050 

O m 

- Rewftados:--------------------, 
1 Caudal total {Q): 

1 Atea Ndrá!Jfica (A~ 
J 

¡ Peiímetto moiado.{p): 
1 

Radío hicliáulico (R~ 

!,,impiat Pantalla 

Ejecuta las operaciones 
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61.6848 m 
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-Numero de F.rrude (f~ J , .8111 

Tipo de ~io: ...-S-u_pei_ci_íbco-. -

~ I 
1 
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aguas aba jo 
o.020km 

2360 -¡ --¡-- - - 2360 

2350 1 -~1 2350 

2.340 1 ------,- ARU~lZl.21 --+-~-- M-AR~R.2340 
2330 ~GflL.IZO ~~i¡=_===:--.-=t~§~~~~~~4 - 2330 

1
1 

2320 -

2310 l 2320 
2310 

CÁLCULO EN HCANALES, DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y SUS PARÁMETROS 

Ingreso de datos: 
Noto: Una vei que digite el dato. presionar ENTER 

r Datos:--- -

Pencüente (S~ 

Coeficiente de rugoMad (n~ 

Ptofundidad en el margen (ho~ 1 

Tramo L(m) 

2.20n 
2 24.0511 
3 20.25 
4 14.6183 
5 1.son 

1->J 

0.070 

0.050 

h (m] 

3.8677 
1.6869 
1.1361 

1.5 
O.O 

O m 

1 Resultados. -
l Caudal total (Qi 950.5393 m3/s Velocidad (v) 7.9133 mis 

1 Área Mtlátáica {A): 120. 1191 m2 E speio de agua (Tt. 62. 7337 m 

1 Perímetro mojado (p}: 65.61316 m Ni..rnero de F1oude (f); 1 1.8259 

Radio hidráulico (R): 1 1 . 8288 Tipo de flujo: Supercfitico 
L ------ - -

r 
~ 11 
~ I 

~ 
Menú Principal !mprimir 

.__ -
Ejecuta las operaciones 01:33 p.m. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUE GUA 



ESTUDIO HIDROLOGICO 

AGUAS ABAJO 0+040- SECCIÓN DEL CAUCE DEL RIO DIMENSIONADA PARA OBTENCIÓN DE DATOS. 

n---1.11· 
1 
1 --- ==rl --- - _ 1 79RJ 

-- 1 
~~---------~- ' 
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2360 - --

2,3.50 1~-.-
2340 L-

aguo~ 

Ot040l,m 

1 

1 
? 

_ 
3 

1 ~4RGEN IZO. 
:_ j, o -t- - ---~~5:i:="=~==4=2.:5'.6J i 

2320 +-------!--· 

23'10 ________ _.__~-·--

o bojo 

2360 
2350 

- ?340 
MARGEN DGR -
- -- . 2130 

2320 
~ 2310 

CÁLCULO EN HCANALES. DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y SUS PARÁMETROS 

Ingreso de datos: 
Nota: Una vez que digite el dato, presionar ENTER 

Dalos·------· ---- -~ 

¡ Pendiente(S): 

Coeficiente de rugosidad (n~ 

Profundídad en el margen (hoj: j 

Tramo L (m} 

1 9.3422 
2 18.6028 
3 2.1908 

(·>] 

0.070 mlm 

0.050 

h(m) 

1.798 
1.481 
o.o 

O m 

Área hidráijca {A~ 

257.6559 m3/s Velocidad{v) 

40.5247 m2 Espejo de agua (Tt. 
__ G._358_ mi~ 

30.1418 m 1 

, Perímetro moiado (p}: 

Radio hidráulico {R ~ 

30. 7685 m NtJmefo de Froude (Fi 1 

1.3171 Tipo de flujo: j 
1.7507 

Supeicrítico 1 

--------------- - -
Ejecuta las ope¡eciones 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 



ESTUDIO HIDROLOGICO 

AGUAS ABAJO 0+060- SECCIÓN DEL CAUCE DEL RIO DIMENSIONADA PARA OBTENCIÓN DE DATOS. 

g.Or·I?-~_/. _' l )-_J--'----~ .J 1 1j-

"---- - ' '---------l--'-------~ 
íl. 'rlljI -- - ~-- O 7.61-, r -------

. !~' 5 5 _J • \.) / 
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2.360 
?-·50 + ,_ ) 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQ UEGUA• 

og uos o bojo 

0+060km 
2360 
2.350 
2340 2340 

2330 
2.320 
2310 

MARGEN IZQ. MARC[N DHI. 
'J]7.0 L ,), 

2,320 
2,3 1 o 

CÁLCULO EN HCANALES. DE LA SECCIÓN HIDRAULICA Y SUS PARÁMETROS 

Ingreso de datos: 
Nota: Una vez que digite al de.to, presionar ENTER 

r Datos---------·--------. 

I Pendiente (S~ 

Coeficiente de rugosidad (ni 

Profundidad en el margen (hoi 1 

Tramo L(m) 1 
1 1.5499 
2 4.7313 
3 4.3193 - -
4 9.0618 
5 4.9536 
6 0.3272 

l·>I 

0.070 m/m 

Q050 

O m 

h(m) 

0.1015 ' 

0.4955 
0.3617 
0.8519 

1.5 
O.O 

1 Rewftados:-----
Cauclal total (Q): 54.1501 m3/s Velocidad (v) 

1 Áteahidiáulica (A): 14.9115 m2 Espeio de agua(T~ 

__ -, 
3.6314 mis ! 

24.9431 m 

1.4995 Perímetro mo;ado lP~ 26.2284 m Numero de Froude (Ft, 1 
I Redio hidráulico (R~ 0.5685 Tipo de f~o: __ _:l_- S-upe¡--cr-íti-co-J 

Ejecute ~ operaciones 
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Cálculo hidráulico en Excel (hoja de cálculo). 

Se adjunta la hoja de cálculo en Excel para determinar los caudales de la sección 

promedio del río COSCORI. 

Resultados del Diseño Hidráulico 

Empleando la hoja de cálculo Excel, determinación de la sección promedio se 

comprobó que la captación proyectada según caudal requerido para el 

abastecimiento de agua a la ciudad de Samegua, cumple con el diseño 

hidráulico. 

A Continuación se determina la sección aguas arriba y aguas abajo desde la 

captación: 
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Aforo. 

Se adjunta la hoja de cálculo en Excel para determinar los caudales de la sección 

promedio del ria COSCORI. 

Resultados del Diseño Hidráulico 

Empleando la hoja de cálculo Excel, determinación de la sección promedio se 

comprobó que la captación proyectada según caudal requerido para el abastecimiento 

de agua a la ciudad de Samegua, cumple con el diseño hidráulico. 

A Continuación se determina la sección promedio de la captación y sus parámetros, 

según el aforamiento realizado IN-SITU: 
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2.5 BALANCE HÍDRICO MENSUAUZADO 

caudal Diseño 

Los caudales de diseño calculados son los siguientes: 

-
DelANOA. DE AGUA FDTABLE ~ 

AÑO -

l ~I 
- Qp Qml Qrrt1 

11 (lt/seg) ni3fdía ( ltfseg) (ltfseg) 

o 2015 0.00 o 0.00 0.00 

1 2016 51.13 4,418 66.47 10226 

2 2017 51 .41 4,442 66.83 102.81 

3 2018 51 .46 4,446 66.89 102.91 

4 2019 51.50 4,450 66.96 103.01 

5 2020 51 .55 4,454 67.02 103.11 

6 2021 51.59 4,457 67.06 103.17 

7 2022 51.64 4,461 67.13 103.27 

8 2023 51.70 4,467 6721 103.39 

9 2024 51 .74 4,471 67.27 103.49 

10 2025 51.79 4,475 67.33 103.58 

11 2026 51 .84 4,479 67.39 103.67 

12 2027 51.90 4,484 67.47 103.79 

13 2028 51.96 4,489 67.54 103.91 

14 2029 52.00 4,493 67.60 104.00 

15 2030 52.06 . 4,498 67.68 104.12 

16 2031 52.12 4,503 67.75 104.24 

17 2032 52.18 4,508 67.83 104.35 

18 2033 52.22 4,512 67.89 104.44 

19 2034 52.29 4,518 67.98 104.58 

20 2035 52.35 4,523 68.05 104.69 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

Sistema de Agua Potable 

Se ha proyectado hacer un abastecimiento de Agua Potable a base de: 

Una sola fuente de abastecimiento la cual está ubicada en el rio Coscori que pertenece 

al sector de Sojabaya, a partir de la cual se va a conducir el agua a la ciudad de 

Samegua. Mediante una línea de conducción de diámetro de 315 mm tubería tipo 

HOPE en una longitud de 20,544.l?m la cual comprende 2 tramos, 

Estando proyectado la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) en la progresiva 8 + 340. Se ha proyectado la construcción de un Reservorio 

apoyado de 1,200m3 ubicado a la salida de la Planta de Tratamiento de agua potable. 

Mejoramiento de los Reservorio R12 de 300m3, Reservorio de Cerrillos 300m3 el 

Reservorio Tucumán (Nuevo) de 240m3. La instalación de redes de distribuci 
r , 
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conexiones domiciliarias en los sectores que carecen de este servicio y la rehabilitación 

en los sectores que por el tiempo de uso ya se encuentran en mal estado. 

Captación 

La Captación se encuentra proyectada en el río Coscare a una altitud de 2,329.05 

msnm a nivel del espejo de agua, con coordenadas Norte 8106361.33, Este 

309734.40. 

Línea de Conducción 

Se ha proyectado la instalación de tubería 315 mm tipo HOPE con accesorios (curvas) 

para los cambios de dirección tanto horizontal así como vertical que son necesarios 

utilizar por la topografía del terreno dichos accesorios irán anclados en un dado de 

concreto para lograr su estabilidad, esta línea de Conducción comprende dos tramos. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable CPTAPl 

Esta se encuentra proyectada en la progresiva 8 + 345 Km., a una altitud de 2,063.00 

m.s.n.m., con las coordenadas Norte 8104243 y Este 304381, en la zona del 

cementerio de Molino - Tumilaca. 

Planta de Tratamiento de agua potable (PTAP), caseta de guardianía y laboratorio. 

Características Generales 

El terreno donde está ubicado la planta de tratamiento tiene un área de 85.00m2 x 

55.00 m2 ( 4675.00m2), cerco perimétrico de ladrillo y alambre de púas en la parte 

superior . 

El área de la Planta de tratamiento propiamente dicha es de 900.00 m2 y cuenta con 

canal de mezcla, 3 Floculadores, 4 Sedimentadores y 5 filtros rápidos, Cámara de 

contacto, almacén, laboratorio, SS.HH., caseta de cloración, cuarto de bombas y 

dosificadores . 

Reservorio Aooyado de 1.200m3 

El Proyecto contempla nueva infraestructura de almacenamiento, en vista que el actual 

sistema de almacenamiento no posee la capacidad requerida y ha sobrepasado el 

periodo de vida útil (más de 25 años), por lo tanto se proyecta un Reservorio Apoyad<¡/ 

de 1,200m3 está ubicado en la zona de la Planta de Tratamiento de Agua ot é" 

proyectado. c~º-~~~~~~ME 
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Ampliación de Redes de Distribución y Conexiones Domiciliarias 

Para el caso de las redes de distribución se está considerando la instalación de nuevas 

redes en los sectores que carecen actualmente de servicio. 

Solamente se está considerando a la Asociación de Vivienda Miguel Zevallos Málaga 

porque cuenta con el Saneamiento Físico Legal, según Oficio Nº 192-2015-JHMFV

A/MDS del 07/12/2015. Los demás Asociaciones y Juntas Vecinales no cuentan con el 

Saneamiento Físico Legal. 

La distribución de las redes tanto en su diámetro como su ubicación se encuentra 

plenamente indicado en los planos de planta de redes de agua potable. 

Se está considerando la instalación de medidores de agua (Micro medición) en las 

conexiones domiciliarias de agua potable proyectada. 

Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema Existente 

En esta partida se está considerando la rehabilitación de los reservorios de R12, 

Cerrillos y Tucuman (Nuevo), Reservorio del Molino-Tumilaca, Reservorio Común. 

Para lo cual está previsto el repintado y reparación de las filtraciones del reservorio y la 

construcción de una caseta para la instalación de las válvulas de control puesto que en 

la actualidad no cuenta con estos sistemas o se encuentran deteriorados. Estos 

reservorios apoyados existentes se encuentran en pésimas condiciones, por lo cual se 

tiene que hacer una rehabilitación total incluyendo pintura de toda la estructura y el 

suministro e instalación del árbol hidráulico. Estos reservorios apoyados existentes 

abastecen a sus respectivos sectores en la ciudad de Samegua, Sector el Molino y 

Sector el Común. 

Así mismo se ha considerado el suministro e instalación de 2,463 micro medidores en 

las cajas de las conexiones domiciliarias existentes. 
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ANEXOS 

CALCULO DE SECCIÓN PROMEDIO EN 

CRUCES ESPECIALES Y PASES AEREOS. 

Generalidades 

Para el cálculo de la sección promedio se el área de la cuenca hidrográfica que generan 

el caudal que se evacuará por el punto en análisis, para lo cuaJ es indispensable el 

diseño de los mismos por tratarse de un clima sumamente lluvioso, como lo son en las 

ciudades de la sierra. (Samegua) 

Marco Teórico 

Para el Diseño de las mismas, se tendrá en cuenta: 

o Caudales de escurrimiento. 

o Coeficiente de Escorrentía. 

o Intensidad de Lluvia. 

o Área de Drenaje. 

Donde se tuvo como referencia del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), para 

la aplicación de los conceptos de cada uno de ellos. 

• Caudales de Escurrimiento 

Los caudales de escurrimiento serán calculados según: 

El Método Racional, aplicable hasta áreas de drenaje no mayores a 13 Km2
• 

Técnicas de Hidrogramas unitarios que podrán ser empleados para áreas mayores a 

0.5 Km2
, y definitivamente para áreas mayores a 13 Km2. 

Metodologías más complejas como las que emplean técnicas de transito del flujo 

dentro de los duetos y canalizaciones de la red de drenaje, técnicas de simulación u 

otras, podrán ser empleadas a discreción del diseñador. 
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Para el Diseño de Caudales de Escurrimiento se aplicó el Método 

Racional. 

Método Racional 

Para áreas urbanas, donde el área de drenaje está compuesta de sub áreas o sub 

cuencas de diferentes características, el caudal pico proporcionado por el método 

racional viene expresado por la siguiente forma: 

Donde: 

Q =es el caudal pico en m3/seg. 

IYC;A¡ 
360 

C; = es el coeficiente de escorrentía para j-ésima sub-cuenca. 

Aj = es el área de drenaje de la -ésima de las sub-cuencas en Ha. 

I =Intensidad de lluvia de diseño en mm /hora. 

Las sub cuencas están definidas por las entradas o sumideros a los duetos y/o 

canalizaciones del sistema de drenaje. 

La cuenca está definida por la entrega final de las aguas a un deposito natural o 

artificial de agua (corriente estable de agua, lago, laguna, reservorio, etc.). 

• Coeficiente de Escorrentía 

La selección del valor del coeficiente de escorrentía deberá sustentarse considerándose 

los efectos de: 

o Característica de la superficie. 

o Tipo de área urbano. 

o Intensidad de la lluvia (teniendo en cuenta su tiempo de retorno). 

o Pendiente del terreno. 

o Condición futura dentro del horizonte de vida del proyecto. 

El diseñador puede tomar en cuenta otros efectos que considere apreciable: 

proximidad del nivel freático, porosidad del subsuelo, almacenamiento por depresiones 

del terreno, etc. 
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• Intensidad de Lluvia 

La intensidad de la lluvia de diseño para un determinado punto del sistema de drenaje 

es la intensidad promedio de una lluvia cuya duración es igual al tiempo de 

concentración del área que se drena hasta ese punto y cuyo periodo de retomo es 

igual al del diseño de la obra de captación. 

La ruta de un flujo hasta un punto del sistema de captación está constituido por: 

o La parte donde el flujo fluye superficialmente desde el punto más remoto del 

terreno hasta su punto de ingreso al sistema de captación. 

o La parte donde el flujo fluye dentro del sistema de duetos y/o canalizaciones 

desde la entrada en él hasta el punto de interés. 

Para nuestro Diseño de captación, según información del Estudio 

Hidrológico y Cuadro de precipitaciones solicitada a SENAMHI, donde los 

valores a considerarse son: 

T 1/T y K Pmax 
10 0.100 2.250 1.753 185.61 
25 0.040 3.199 2.701 252.55 
50 0.020 3.902 3.403 302.20 
100 0.010 4.600 4.101 351 .49 
115 0.009 4.741 4.241 361 .41 
200 0.005 5.296 4.796 400.60 
500 0.002 6.214 5.713 465.40 

1000 0.001 6.907 6.406 514.36 

• Área de Drenaje 

Debe determinarse el tamaño y la forma de la cuenca o sub cuenca bajo consideración 

utilizando mapas topográficos actualizados. 

Los intervalos entre las curvas de nivel deben ser lo suficiente para poder distinguir la 

dirección del flujo superficial. 

Deben medirse el área de drenaje que contribuye al sistema que se esta diseñando y 

las sub-áreas de drenaje que contribuyen a cada uno de los puntos de ingreso a los 

duetos y canalizaciones del sistema de captación. 

El esquema de la divisoria del drenaje debe seguir las fronteras reales de la cuenca, y 

de ninguna manera las fronteras comerciales de los terrenos que se utiliz 

diseño de los alcantarillados de desagües. 
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Al trazar la divisoria del drenaje deberán atenderse la influencia de las pendientes de 

los pavimentos, la localización de conductos subterráneos y parques pavimentados y 

no pavimentados, la calidad de pastos, céspedes y demás caracteristicas tntroducidas 

por la urbanización. 

Para nuestro Diseño de Canaletas, se tienen los valores de las Áreas 

Tributarias. 

Marco Teórico Conceptual. 

• Alineamiento. Dirección en el plano horizontal que sigue el eje del conducto. 

• Base. Capa de suelo compactado, debajo de la superficie de rodadura de un 

pavimento. 

• Canal. Conducto. abierto o cerrado que transporta agua de lluvia. 

• Coeficiente de Escorrentía. Coeficiente que indica la parte de la lluvia que 

escurre superficialmente. 

• Cuenca. Es el área de terreno sobre la que actúan las precipitaciones 

pluviométricas y en las que las aguas drenan hacia una corriente en un lugar dado. 

• Drenaje. Retirar del terreno el exceso de agua no utilizable. 

• Duración de la Lluvia. Es el intervalo de tiempo que media entre el principio y el 

final de la lluvia y se expresa en minutos. 

• Flujo Uniforme. Flujo en equilibrio dinámico, es aquel en que la altura del agua 

es la misma a lo largo del conducto y por tanto la pendiente de la superficie del 

agua es igual a la pendiente del fondo del conducto. 

• Intensidad de Lluvia. Es el caudal de la precipitación pluvial en una superficie 

por unidad de tiempo. Se mide en milímetros por hora (mm/hora) y también en 

litros por segundo por hectáreas (lts/ seg/Ha). 
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Diseño 

Área a Drenar (AJ! Con respecto al área tributaria se ha considerado las sub cuencas 

aportantes al ria COSCORI. 

Caudal de Aporte (0811;, Esta dada como la suma del caudal que llega de cada sub 

área tributaria. 

La fórmula a emplearse es: 

Q = ' l¿ C¡A1~ 
Aj 360 
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SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LA CUENCA - 1 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas. se plantean metodos de cálculo empíricos en base a obseMciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura -..egetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utilifizando la formula de Maning obtendremos una nue..a altura de agua, que será mayor a fa marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima a\enida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llulAa máxima ( mmlh ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C * i * A I 360 
O: Caudal máximo de escorrentía que pro\Aleara una máxima a1.enida. (m3/s ) 
u Coeficiente de escorrentia 

A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu\Aa (mm/h) 

coeficiente escorrentia (C): 

A cultillJs generales en topografía ondulada ( s = 5 a 10 % ) 
B cultil.os generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
e cultillJs de pastos en topografía ondulada ( s = 5 a 10 % ) 
D cultillJS de pastos en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 
E cultil.os de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
F cultil.os de bosques en topografia Inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
G areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
H areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentía adoptado (e): H 

Area de la cuenca Calculada ( A ) = 
intensidad máxima de llu\Aa adoptada ( i) = 

Caudal máximo: Qmax=C* i * A I 360 = 

52.4 has 
252.549 mmfh 

33.08 m3ts 

El caudal de evacuación en el cruce especia 33.08 m3/s 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
Págma 51 de 92 

= 0.9 

J < 500 has) 

CONSORCIO SAMEGUA 



ESTUDIO HIDROLOGICO 

EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEA.&.~elf EL DISTRITO CE 

SAMEGUA-MARISCAL NfETO-MOOUEGUA" r• MOQUEGUA 

Mapa Cuenca Hidrológica - 01 
Cuenca Hidrológica 01-Area Aporte=52.40Ha 

:,. Ramal de Aporte - Cuenca 01 
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ESTUDIO HIOROLOGICO 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LA CUENCA- 2 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el disel\o hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empirfcos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracterfsticas geomorfológicas y de cobertura vegetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendré el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
util ilizando la brmula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima avenida. 

A.· METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empfrico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llulAa méxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

,
GOBIERNO 
REGIONAL 
MOQUE GUA 

Q=C*i•A/360 
O: Caudal máximo de escorreotia que provocara una máxima a\lenida. (m3/s ) 
u Coeliciente de escorrentia 

coeficiente escorrentia (C): 
A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 

A: Area de inluencía de la cuenca.(ha) ( < 500 has ) 
i : intensidad máxima de lliMa (mm/h) 

cultivos generales en topografla ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultilA'.ls generales en topografla inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
cultilKls de pastos en topografla ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultilA'.ls de pastos en topografia inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
cultivos de bosques en topograf!a ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultivos de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topograffa ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
areas desnudas en topograffa inclinada ( S = 1 O a 30 o/o ) 

indicar la letra correspondiente al coeiciente seleccionado 
coeficiente escorrentía adoptado ( C) : H 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de llu\Aa adoptada ( i) = 

Caudal máximo: Qmax:::C" i • A I 360 = 

7.68 has 
252.549 mm/h 

4.85 m3/s 

El caudal de evacuación en el cruce especial 1, es; 4.85 m3/s 
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SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA - 3 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empíricos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura ...egetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empiricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utilílizando la formula de Maning obtendremos una nue\0 altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima a-.enida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llulAa máxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q=C*i*Al360 
Q: Caudal máximo de escorrentía que pro\OCara una máxima a\Enida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentia 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de lluvia (mm/h) 

(< 500 has) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
8 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

cultf\os generales en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
culfüos generales en topografía inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
cultiws de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti1.<>s de pastos en topografía inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
cultiws de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultiws de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografia ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
areas desnudas en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentla adoptado ( e ) : H 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de lluvia adoptada ( 1) = 

caudal máximo: Qmax=C* i *A/ 360 = 

El caudal de evacuación en el cruce especial , es= 

173 has 
252.549 mmlh 

109.23 m3Js 

109.23 m3/s 
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SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA' 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LA CUENCA- 4 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas , se plantean metodos de cálculo empirícos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la flnanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos: de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua. que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima avenida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llu'.Aa máxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C * i * A I 360 
Q: Caudal máximo de escorrentía que pro\OCara una máxima alo€nida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentia 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu\ia (mm/h) 

(< 500 has ) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

cultii,os generales en topografía ondulada ( s = 5 a 1 o % ) 
culti\Os generales en topografía inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
cultii,os de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
culti\Os de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
culti1.0s de bosques en topografía ondulada ( s = 5 a 10 % ) 
culti\Os de bosques en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topografía inclínada ( s = 1 o a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coefic.iente escorrentia adoptado (e ) : H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada ( A ) = 
intensidad máxima de llu\la adoptada ( i ) = 

Caudal m áximo: Qmax=C* i '* A I 360 = 

B caudal de evacuación en el cruce especial, es= 

9.51 has 
252.549 mm/h 

6.00 m 3/s 

6.00 m3/s 
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CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA- 5 
Debido a la falta de Información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empíricos en base a obseMclones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracteristicas geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metOdos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nue-..e altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas . 
2.- Estimar una intensidad de llu\ia máxima ( mm/h) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q:::; C " i * A I 360 
Q: Caudal máximo de escorrentía que pro..ocara una máxima a..enida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentía 
A: Ares de influencia de la cuenca.(ha) 
1: Intensidad máxima de llu\1a (mmlh) 

(< 500 has) 

coeficiente escorrenlla (C): 
A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

culth.os generales en topografía ondulada ( S :::; 5 a 1 O % } 
culti\Os generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
culti\Os de pastos en topogralia ondulada ( s = 5 a 10 % ) 
cultl\Os de pastos en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 
cultl\Os de bosques en topografía ondulada ( S :::; 5 a 10 % ) 
culti\Os de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topogralia ondulada ( s = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topogralia inclinada ( s = 1 o a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentla adoptado (e): H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de llu\ia adoptada ( i ) = 

Caudal mhlmo: Qmax=C" 1 •A/ 360 = 

El caudal de evacuación en el cruce especial , es= 

84.4 has 
252.549 mm/h 

53.29 m3/s 

53.29 m3/s 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
Página 59 de 92 

CONSORCIO SAl'wEGUA 



~ 
~.NO EXPEDIENTE TECNICO; •MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SAN JJ..EL DISTRITO CE 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

Mapa Cuenca Hidrológica - 05 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO~OQUEGUA" MOQUEGUA 

Página 60 de 92 

CONSORCIO SAr.EGUA 

,.J 
QI 
.e 
u .J e c;t 

-(1) \.? o:j \/') w" 
~~~~ 

- : ::i 1- "° 
: o zg 
· victo 
: 0 ~ 01 
: -o w Z . e vi_ 

~?o~z 
!<:Jo.O 
•V)~ 



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 
,

GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MOOUEOUA 
~--;..o.;;~.;...w..;..;.¡.-....;;..;.; ..... ~,....._.~--~~~~~~~----~~~~~~~--~~----~~~ 
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CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA-6 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empíricos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracterfsticas geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nue..a altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llu\ia máxima ( mm/h) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C " i ,. A I 360 
Q: Caudal máximo de escorrentía que pro-.ocara una máxima a..enida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentia 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu\.1a (mm/h} 

( < 500 has) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
8 
e 
o 
E 
F 
G 
H 

culti-.os generales en topografía ondulada ( S = 5 a 10 o/o) 
culli\os generales en topografía Inclinada ( S = 10 a 30 o/o ) 
culti1.0s de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultil.Os de pastos en topografía inclinada ( S :::: 10 a 30 o/o ) 
cuftil.Os de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti1.0s de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 o/o) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 o/o) 
a reas desnudas en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 

Indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentia adoptado ( e) : H :::: 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de llu\.1a adoptada ( i ) = 

caudal máximo: Qmax=C" 1 *A f 360 = 

El caudal de evacuación en el cruce especial , es= 

2.65 has 
252.549 mm/h 

1.67 m3/s 

1.67 m3/s 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 
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CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LA CUENCA - 7 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diselio hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empirícos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracteristicas geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan Jos caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas . 
2.- Estimar una intensidad de llu1Aa máxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C " i " A I 360 

Q: Caudal máximo de escorrentía que prol()Cara una máxima a..enida. (m3/s ) 
u Coeficiente de escorrentía 

A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu\ia (mm/h) 

(< 500 has ) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 

culti\.Os generales en topografía ondulada ( s = 5 a 1 o % ) 
culti\.Os generales en topografía inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
culti\.Os de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 o/o ) 
culti\.Os de pastos en topografia inclinada ( S = 1 O a 30 o/o ) 
culti\.Os de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 o/o) 
culti\.Os de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 o/o) 
areas desnudas en topograña ondulada ( S = 5 a 10 o/o ) 
a reas desnudas en topografía inclinada ( S = 1 O a 30 o/o ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentla adoptado ( C) : H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de llu\1a adoptada ( i ) = 

Caudal m~xlmo: Qmax=C* 1* A / 360 = 

8 caudal de evacuación en el cruce especial , es= 

6.43 has 
252.549 mm/h 

4.06 m3/s 

4.06 m3/s 
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~, EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL OE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE ~~=:~::~ 

ESTUDIO HIDROLOGICO 
SAMEGUA·MARISCAL NIETO-MOQUEGUA' MOQUEGUA 

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

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA - 8 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empirícos en base a obseMciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empiricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el a~ua en una máxima avenida. 

A- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1. - Determinar el áreá de influencia de fa cuenca en héctareas. -
2.- Estimar una intensidad de llu\1a máxima ( mm/h) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C " i " A I 360 
Q: Caudal máximo de escorrentia que provocara una máxima awnida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentía 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 

i: intensidad máxima de llu-.Aa (mm/h) 
(< 500 has ) 

coeficiente escorrentia (C): 
A 
B 
c 
o 
E 
F 
G 
H 

culti\()S generales en topograña ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultivos generales en topograña inclinada ( s = 1 O a 30 % ) 
culti\()S de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
culth.os de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

culti\Os de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultivos de bosques en to-pografia inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

indicar_ la letra correspondiente al coeficiente seleccíonado 
coeficiente escorrentia adoptado (e): H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada ( A } = 
intensidad máxima de llu~a adoptada ( i ) = 

. 
Caudal máximo: Qmax=C* i • A I 360 = 

El caudal de evacuación en el cruce especial , es= 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

66.9 has 
252. 549 mm/h 

42.24 m3/s 

42.24 .m3/s 
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EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 
ESTUDIO HIDROLOGICO 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA - 9 

,
GOBIERNO 
REGIONAL 
MOQUEGUA 

Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empirícos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura -..egetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empiricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima a..enida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe reaiizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influéncia de la cúeñca en héctareas. · 
2.- Estimar una intensidad de llu~·a máxima ( mm/h.) -
3.- Aplicar calculos con la fórmula racional 

Q=C*i*A/360 
Q: Caudal máximo de escorrentía que prov::icara una máxima a-.enida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentía 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 

i: intensidad máXima de lluvia (mnilh) 
(< 500 has) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
8 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

culti\Os generales en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % } 
culti..Os generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
ci.dti\Os de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti\os de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

.culti10s de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti10s de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
areas desnudas en topo~rafía inclinada ( s = 1 o a 30 % ) 

.indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentia adoptado (e): H 0.90 

Area de la cuenca Calculada ( A ) = 
intensidad máxima de llu\4a adoptada ( i } = 

caudal máximo: Qmax=C* i *A/ 360 = 

El caudal de evacuación en el cruce especial, es= 

12.8 has 
252.549 mm/h 

8.08 m3/s 

8.08 m3/s 

·· ci~·s~~~~ 5¿~·~¡,·~~· 
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EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASJCO DEL DISTRITO CE ,~::~:~ 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA• MOOUEGUA 
ESTUDIO HIDROLOGICO 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA-10 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empíricos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acue-rdo a las características geomorfológicas y de cobertura wgetal de la-zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que ·tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima avenida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenta en héctareas. -
2.- Estimar uña fntensidad de llu\ia máxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q=C*i"A/360 
O: Caudal máximo de escorrentía que pro\Clcara una máxima avenida. (m3fs ) 
u Coeficiente de escorrentía 

A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu-.ia (mm/h) 

( < 500 has ) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
B 
e 
D 

.E 

F 
G 
H 

culti\Us generales en topografía ondulada ( S = 5 a 10 o/o ) 
culti\os generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 o/o) 
culti\Qs ele pastos en topografía ondulada es= s a 10 o/o) 
culti\os de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 o/o ) 
culti\Us de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
culth.os de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
a reas desnudas en topog_rafía ondulada ( S = 5 a_ 1 o_ o/o ) 
areas desnudas en top~rafía i~clinada ( S = 10 a 30 o/o) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentia adoptado (e): H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada ( A } = 
intensidad máxima de llulAa adoptada ( i ) = 

Caudal máximo: Qmax=C" i *A I 360 = 

El caudal de evacuación en Pase Aereo, es= 

4.14 has 
252. 549 mm/h 

2.61 m3/s 

2.61 m3/s 
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Mapa Cuenca Hidrológica - 10 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

, •"º EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEA _iEL DISTRITO O: 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" MDOUEGUA 

Se tiene la sección transversal del Pase Aéreo 01, de donde se tomado el tirante 1.0Sm, dimensiones del lecho que se han introducido al programa de 

simulación HCanales, ateniéndose un caudal de Q1=511.86 m3/s, que al compararse con el caudal de aporte de la cuenca hidrológica 10 que es Q2= 2.61 

m3/s, determinándose una altura libre entre el tirante promedio mucho menor al asumido, teniéndose prácticamente 15.00 m de diferencia lo que 

evidencia que el posible tirante de agua no afectaría la estructura planteada. 
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Cálculo del caudal en una sección natural con rugosidad constante 

Ingreso de datos: 
Nota: Una vez que digíte el dato. presionar ENTER 

Í Datos: 

Pendiente (5 ): 26.4 m/m 

Coeficiente de rugosidad (n): 0.05 

Profundidad en el margen (ho): O m 

Tramo L (m) 1 h (m) 

1 4.08 1.05 
2 2.86 0.88 

-
3 2.63 0.4 
4 0.59 O.O 

[·> 1 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 

Esquema de ing1eso de datos 

Resultados: -- -~ ----Caudal total {Q): 511 .8618 m3/s Velocidad (v) 76.362 mis 

10.16 m Área hidráulica (A}: 6. 7031 m2 Espejo de agua (T ): 

Perímetro mojado (p ): 

Radio hidráulico (R): 

10.4643 m 

0.8406 
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Numero de Froude (F): 1 30.0159 

Tipo de flujo: Supercrítico 
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~----------~._...~~~~~~--------~----------~------~----~--------~ 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA - 11 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas, se plantean metodos de cálculo empirícos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las características geomorfológicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos et maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplícar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2-- Estimar una intensidad de lllJ\.ia máxima ( mm/h) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C * i * A I 360 
Q: Caudal máximo de escorrentia que pro\()cara una máxima awnida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentia 
A : Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu"1a (mm/h) 

(< 500 has ) 

coeficiente escorrentia (C): 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 

culti'.()S generales en topografia ondulada ( S = 5 a 1 O % ) 
cufti\()S generales en topografia inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 
culti\Os de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti\Os de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
culti\Os de bosques en topografia ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culti-.os de bosques en topografia inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentia adoptado (e): H 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
intensidad máxima de llu\4a adoptada ( i ) :;; 

caudal máx imo: Qmax=C* í * A I 360 = 

El caudal de evacuación en Pase Aereo, es= 

58.20 has 
252.549 mm/h 

36.75 m3/s 

36.75 m3/s 
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Mapa Cuenca Hidrológica - 11 

-r: • . : 
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r 
1.14 

Se tiene la sección transversal del Pase Aéreo 02, de donde se tomado el tirante 1.15m, dimensiones del lecho que se han introducido al programa de 

simulación HCanales, ateniéndose un caudal de Q1=233.57.38 m3/s, que al compararse con el caudal de aporte de la cuenca hidrológica 11 que es Q2= 

. 75 m3/s, determinándose una altura libre entre el tirante promedio mucho menor al asumido, teniéndose prácticamente 18.00 m de diferencia lo que 

encia que el posible tirante de agua no afectaría la estructura planteada. 
o 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

Cálculo del caudal en una sección natural con rugosidad constante CJ -
Ingreso de datos 

E squem.:i de 1ngre::o de datos. 

Nota.: Una vez que dig1te el deto. presionar ENTER 

Datos: -

Pendiente (S ): 

Coeficiente de rugosidad (n): 

Profundidad en el margen (ho]: 

Tramo L (m) 

1 0.2 
2 1.15 
3 2.07 
4 0.7 

[·> 1 

12.00 mlm 

0.05 

h (m) 

1.05 
1.15 
1.14 
O.O 

O m 

r Resultados: - -
1 Caudal total (QJ:j .... -23-3-.5-69-2 m31s Velocidad (v) 56.4293 mis 

Área hidráulica (A): 4.1392 m2 Espejo de agua (T): 4.12 m 

Perímetro mojado (p): 5.631 m Numero de Froude (F): 1 17.9747 

l Radio hidráufico (R): 0.735_1 __ 
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ESTUDIO HIOROLOGICO 
SAMEGUA-MARISCAL NIET°"'100UEGUA• MOQUEGUA 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA- 12 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas , se plantean metodos de cálculo empirlcos en base a observaciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracterlsticas geomorfol6gicas y de cobertura wgetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que t endrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empíricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal. luego con este caudal calculado 
utililizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 
Para aplicar el siguiente método emplrico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 

1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.· Estimar una intensidad de llu~a máxima ( mm/h) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C * i " A / 360 
Q: Caudal máximo de escooentla que pro\OCara una máxima awnida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentía 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llu\Aa {mm/h) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
B 
c 
o 
E 
F 
G 
H 

culti-.os generales en topografla ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultl-.os generales en topografla inclinada ( S = 1 O a 30 % ) 
culti-.os de pastos en topografia ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culfüos de pastos en topografia Inclinada ( s = 10 a 30 % ) 
cultil.os de bosques en topogratia ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
culli\.Os de bosques en topografia inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada { S = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrentia adoptado (e): H 0.90 

Area de la cuenca Calculada (A ) = 
Intensidad máxima de llu\1a adoptada ( i ) = 

caudal máximo: Qmax=C* i • A I 360 = 

El cauda l de evacuación en Pase Aereo, es= 

801 .00 has 
252.549 mm/h 

505.73 ml/s 

505.73 m3/s 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

Mapa Cuenca Hidrológica - 12 

...... 
•RAMJENTO Y CULMINACION OEL SISTEMA INTEGRAL DE SAN~ 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOOUEGUA" -~ 

Leyenda 

-EL DISTRITO CE 

MOQUESUA 

(!) Cuenca Hidrológica 12 - Ñea de .Aporte =801 Ha 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

tAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEA' 

SAMEGUA-MARISCALNIETO-MOQUEGUA" 

iOBIERNO 
.MJlml,f!EL DISTRITO CE 

MOQUEGUA 
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Se tiene la sección transversal del Pase Aéreo 03, de donde se tomado el tirante 1.15m, dimensiones del lecho que se han introducido al programa de 

simulación HCanales, ateniéndose un caudal de Q1=3105.93 m3/s, que al compararse con el caudal de aporte de la cuenca hidrológica 12 que es Q2= 

505.73 m3/s, determinándose una altura libre entre el tirante promedio mucho menor al asumido, teniéndose prácticamente 12.00 m de diferencia lo que 

evidencia que el posible tirante de agua no afectaría la estructura planteada. 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

EXPEDIENTE TECNICO: >RAMIENTO y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANL -El DISTRITO r.e 
SAMEGUA-MARISCALNIETO-MOQUEGUA. ,,. MOQUEGUA 

Cálculo del caudal en una sección natural con rugosidad constante 

Ingreso de datos: 
Esquema de 1ng1eso dt: datos. 

Noto.: Una vez que d1gite el de.to, presionar ENTER 

Datos: 

Pendiente (S ): 

Coeficiente de rugosidad (n): 

Profundidad en el margen (ho): 

Tramo L (m) 

1 0.28 
2 25.66 
3 12.0 

[·> 1 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUE GUA 

13.10 m/m 

0.05 

h (m) 

1.15 
1.4 
O.O 

O m 

- Resultados: 
Caudal total (Q): 

Área hidráulica (A): 

Perímetro mojado (p): 

1 Radío hid1áulico (R) 

j 3105.9343 m3/s Velocidad (v) 

41.266 m2 Espejo de agua (H 

75.2662 mis 

37.92 m 

38.9216 m 

1.0602 

Numero de F roude (F): 1 23. 0358 

Tipo de flujo: Supercrítico 
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Gv2_,GOBIERNO 
EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO SAMEGUA·MARISCALNIETO-MOOUEGUA' MDOUEGUA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~""'! 

CALCULO HIDROLOGICO DEL PROYECTO 

CALCULO DEL CAUDAL DE LACUENCA - 13 
Debido a la falta de información hidrometereológica en determinadas zonas que justifiquen el diseño hidráulico de las 
estructuras proyectadas , se plantean metodos de cálculo empirícos en base a obser.eciones y parámetros determinados 
de acuerdo a las caracteristicas geomorfológicas y de cobertura 1.egetal de la zona donde se ubica el proyecto. 
Con la finanlidad de obtener la altura maxima que tendrá el puente se calcularan los caudales instantaneos, por medio 
de diferentes metodos empiricos; de esta forma determinaremos el maximo caudal, luego con este caudal calculado 
utilílizando la formula de Maning obtendremos una nueva altura de agua, que será mayor a la marca de la huella dejada 
por el agua en una máxima awnida. 

A.- METODO DE LA FORMULA RACIONAL 

Para aplicar el siguiente método empirico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete: 
1.- Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas. 
2.- Estimar una intensidad de llu\1a máxima ( mm/h ) 
3.- Aplicar cálculos con la fórmula racional 

Q= C * i * A I 360 
O: Caudal máximo de escorrentia que prol.{)cara una máxima a-.enida. (m3/s ) 

u Coeficiente de escorrentía 
A: Area de influencia de la cuenca.(ha) 
i: intensidad máxima de llulña (mm/h) 

coeficiente escorrentía (C): 
A 
B 
e 
o 
E 
F 
G 
H 

cultil.{)s generales en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultiws generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
cultil.{)S de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultiws de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
culti\Qs de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
cultil.{)S de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 
areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % ) 
areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % ) 

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionado 
coeficiente escorrenüa adoptado ( C) : H = 0.90 

Area de la cuenca Calculada ( A ) = 
intensidad máxima de llulña adoptada ( i ) = 

Caudal máximo: Qmax=C* i *A I 360 = 

El caudal de evacuación en Pase Aereo, es= 

70.40 has 
252.549 mm/h 

44.45 m3/s 

44.45 m3/s 
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EXPEDIENTE TECNICO: ' 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

~MIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SAN-.r -~EL DISTRITO CE 

SAMEGUA-MARISCALNIET~OQUEGUA" ~ MOQUEGUA 
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EXPEDIENTE TECNICO: ' 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

Mapa Cuenca Hidrológica - 13 

RAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SAN~ .r_ ~~~EL DISTRITO CE 

SAMEGUA-MARISCALNIET<H.40QUEGUA" ~ MOQUEGUA 
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EXPEDIENTE TECNICO: • 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

RAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAr 

SAMEGUA-MARISCAL NIETOMOQUEGUA" " 

m~2f EL DISTRITO CE 

MOOUEGUA 

Se tiene la sección transversal del Pase Aéreo 04, de donde se tomado el tirante 1.15m, dimensiones del lecho que se han introducido al programa de 

simulación HCanales, ateniéndose un caudal de Q1=1947.64 m3/s, que al compararse con el caudal de aporte de la cuenca hidrológica 13 que es Q2= 

44.45 m3/s, determinándose una altura libre entre el tirante promedio mucho menor al asumido, teniéndose prácticamente 13.00 m de diferencia lo que 

evidencia que el posible tirante de agua no afectaría la estructura planteada. 

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA 
Página 87 de 92 

CONSORCIO SA~GUA 



EXPEDIENTE TECNICO:" 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

~MIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SAN~ .r 
SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" ~ 

mlf el DISTRITO CE 

MOQUEGUA 

Cálculo del caudal en una sección natural con rugosidad constante 

Ingreso de de.tos: 
Esquema de ingreso de datos 

Nota: Une. vez que digite el de.to, presionar Ef\JTER 

Datos:------

Pendiente (5): 11.90 m/m 

Coeficiente de rugosidad (n): 0.05 

Profundidad en el margen (ho): 1 O m 

Tramo L (m) l h (m) 

1 5.07 1.15 
2 7.48 0.76 -
3 7.64 1.21 
4 7.04 1.34 
5 4.93 O.O 

[»] 

.- Resultados: 
Caudal total (Q ): 1947.644 m3/s Velocidad (v) 

Area hidráulica (A): 

Perímetro mojado (p): 

Radío hidráulico (R): 
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29.8632 m2 Espejo de agua (T): 

32.4923 m Numero de Fraude (F): J 

0.9191 Tipo de flujo: 

CJ -

1 

65.219 mis 

32.16 m 

21 .6088 

S upercr ítico 



EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 
,

GOBIERNO 
REGIONAL 

ESTUDIO HIDROLOGICO MOOUEGUA 
~----,..;..;,,.;.;,..;..~;;...;.;..;...;...~~~--~--~~~--~~~~~----~~~~~~~-

SAMEGUA-MAR ISCAL NIETO-MOQUEGUA• 

Panel Fotográfico. 

FOTO Nº 01.- EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO TÉCNICO, REALIZANDO LOS 
TRABAJOS DE CAMPO COMO SON LAS MEDICIONES DEL RIO COSCORI1 ESTOS 
TRABAJOS IN-SITU TIENEN EL FIN DE COMPLEMENTAR EL INFORME HIDROLOGICO. 

FOTO Nº 02.- EN LA VISTA SE OBSERVA AL EQUIPO TÉCNICO, REALIZANDO L 
TRABAJOS DE CAMPO COMO SON LAS MEDICIONES DEL RIO COS 
TRABAJOS IN-SITU TIENEN EL FIN DE COMPLEMENTAR EL INFORME HI 
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FOTO Nº 03.- EN LA VISTA SE OBSERVA LA CAPTACIÓN EXISTENTE, 
COMPLETAMENTE COLAPSADA, NO PUDIENDOSE TOMAR EN CUENTA PARA EL 
PROYECTO QUE SE VIENE DESARROLLANDO. 

FOTO Nº 04.- EN LA VISTA SE OBSERVA OTRA DE LAS CAPTACIONES EXISTENTE, 
QUE ACTUALMENTE VIENE FUNCIONANDO, SE OBSERVA QUE N 
MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 
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EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO c:Eqq ,~~::~::~ 
SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" MOOUEGUA 

ESTUDIO HIDROLOGICO 

FOTO Nº OS.- EN LA VISTA SE OBSERVA OTRA DE LAS CAPTAOONES EXISTENTE, 
QUE ACTUALMENTE VIENE FUNOONANDO, DE FORMA ARTESANAL, AGUAS QUE SON 
UTIUZADAS PARA REGADIO DE CULTIVOS DE LA ZONA. 

FOTO Nº 06.- EN LA VISTA SE OBSERVA UN DIQUE CONFORMADO POR GRANDES 
PIEDRAS, COLOCADAS DE FORMA ARTESANAL PARA ELEVAR EL TIRANTE DE 
SE PUEDAN RECOLECTAR LAS AGUAS HACIA LA VENTANA UBICADA A UN ~~·~' L'~ 
DIQUE. 
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EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO CE 

SAMEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 
ESTUDIO HIDROLOGICO 

Conclusiones. 

• El presente estudio ha definido y ubicado el punto de captación donde se 
observa buenas condiciones hidrológicas y geológicas para la captación del 
agua superficial a través de un dique para subir el tirante del agua y mantener 
un caudal constante que pueda ser tratado y sirva para el abastecimiento de la 
población de diseño. 

• La reserva total de agua calculada en el presente estudio es de 
aproximadamente 801.00 m3/seg convertidos a lps se tendrá 801,000 lts/seg. , 
de los cuales le corresponde a Samegua aproximadamente 90 litros/seg. 
Teniéndose entonces el caudal más que necesario para la demanda de diseño. 

• Con los resultados del presente estudio, se ha obtenido todas las características 
y condiciones hidrológicas del caudal de río existente. 

• Se concluye que los pases especiales no presentaran desgaste por acción de la 
escorrentía calculada por cada cuenca, ya que los cruces están enterrados 
aproximadamente 1.SOm, lo que puede evaluarse como un obstáculo y no 
tendrá deterioro. 

• Se concluye que todos los pases aéreos no presentarán deterioro por que la 
escorrentía calculada está muy por debajo de la base de la estructura, en 
dimensiones mayores a 10 metros de altura libre entre la base de la estructura 
y el espejo de agua calculado. 

Recomendaciones. 

• Con los resultados del presente estudio, debe aplicarse un modelo matemático 
al caudal del rio Coscori, que permitirá pronosticar la disponibilidad del recurso 
hídrico y así desarrollar una administración del recurso que garantice su 
abastecimiento mediante el caudal constante. 

• Continuar con el monitoreo del caudal del rio Coscori (03 veces al año), tanto 
cuantitativo como cualitativo para lo cual deben utilizar diferentes ensayos In -
Situ, como aforar, utilizar escorrentometros y análisis de aguas físico, químico y 
bacteriológico. 
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·.Ministerio . . : · .. _:· :. -- : . ' " .·· 

de Agricultura y Riego . 
• ' • .T• •• 

. ANA 
Au.torrdad Nacional del Agua "Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

El feda lano que suscribe certifi , 

g~~~~~~~~~ ~ª i:nido ª ia vi~~ªQ~: cª6~~RE SOL U C 1 O N D 1 RECTORAL 
. , as1 que me remito en 

~anodequedoyfe. casoneceNro . /_i&.f'-2016-ANA/AAA 1 C-0 
wequioa Ü ¡¿· ~. · ~ t5-c:> 

• :- .f.r_•r• ·~J 
~ 1·. ·- -. :~) 

· · · · · ·wüiü;; t.· ~Rv · . · · · ·~ ........ .. 
Arequipa, 

VISTO: 
Eo· R• o INTO 

El expediente administra tivo ingresado con CUT Nº 54225-2016, tramitado ante 
la A ministración Local de Agua Moquegua, presentado por el 'CONSORCIO SAMEGUA" · Moquegua, quien solicita 
Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hidrico Superficial para el proyecto "Mejoramiento y 
culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nielo • Moquegua"; 

CONSIDERANDO: 

Que, según establece el artículo 14º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, 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 Hidricos, aprobado 
por D.S. 001 -2010..AG, modificado por el O.S. 023-2014-MINAGRI. precisa que para el otorgamiento de licencia de 
uso de agua, se requiere, tramitar: Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hidrico 
superficial, 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 indígenas. Precisando los requisitos generales que debe contener ·1a 
petición 

Que, respecto del procedimiento autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hídríca con perforación de pozos, el artículo 80º del antes indicado D.S. 023-201-MINAGRI, precisa 
que este procedimiento es posterior a la clasificación ambiental del proyecto, aprobada conforma a la normatividad 
de la materia; se obtiene a través de un procedimiento de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo positivo, 
el cual no puede exceder los treinta (30) días hábiles. Dicha autorización está sujeta a fiscalización posterior, bajo 
responsabilidad del Administrador Local del Agua. 

Que, el artículo 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 procedimiento con 
instrucción a cargo de la Administración Local de Agua, y resuelve en primera instancia la Autoridad Administrativa 

... del Agua, debiéndose presentar para tal efecto el formato Anexo Nº 04, para autorización de ejecución de estudios 
de disponibilidad hidrica subterránea sin pe'rforacíón de pozo exploratorio. 

Que, en este contexto la administrada, solicita mediante escrito con CUT N° 
54225-2016 de fecha 15.04.2016, autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hidrico superficial con 
fines poblacionales, para el Proyeclo "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito 
de Samegua - Mariscal Nielo - Moquegua", por un periodo de veintiocho (28) días calendarios, de acuerdo con el 
cronograma de actividades de ejecución de estudios, entonces la solicitud instruida por la Administración Local de 
Agua Moquegua, ubicado en el Distrito de Samegua, provincia Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua, para 
este fin acompaña a la solicitud a) Formato Anexo 04 de memoria descriptiva del proyecto b) Copia del D.N.I. del 
representante legal, c) Copia del documento que acredita el Contrato Privado de conformación del Consorcio 
denominado ·consorcio Samegua· de fecha 02.09.2015, certificada ante Abogado Notario de Pucallpa Dr. Fernando 
Rubén Inga Cáceres, d) Memoria .Qescripti.va firmada por ingeniero h(}bilitado y Certificado de Habilidad del 
Profesional que firma y Recibo por derecho de trámite, por tanto .es proce<lent_e al haberse acreditado el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad. .._ ... ~~ · 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLOP.ADO 
AREQUIPA 

··.: 



"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Que, la petición ha merecido la evaluación Íécnica, la misma que se encuentra 
contenida en ef Informe Técnico N° 015-2016-ANA AAA.ICO/ALA-MOQUEGUA, de fecha 02.06.2016. en el cual 
recomienda otorgar a favor de la "CONSORCIO SAMEGUA" - Moquegua, sobre Autorización de Ejecución de 
Estudios de aprovechamiento Hidrico superficial para el Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral 
de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", por un periodo de veintiocho (28) 
días calendarios. ubicado en el Distrito de Sarnegua, Provincia Mariscal Nieto y Región de Moquegua. teniendo como 
punto de estudio el Ria Coscori en las coordenadas UTM WGS 84 Este 309 734.4 1, Norte 8 106 325.06. 

Que, en el presente no se han presentado ninguna oposición al trámite iniciado 
por el "CONSORCIO SAMEGUA" - Moquegua, hasta el momento de la emisión de la presente y se ha respetado el 
debido procedimiento de acuerdo a lo contenido en el articulo 4 2º de la Resolución Jefatura! Nº00?-2015-ANA. . 

Que, contado con el Visto Bueno de la Administración Local de Agua Moquegua 
y de la Uniciad de Asesoría Legal y de conformidad con lo establecido en ef Art. 38, literal d} del Decreto Supremo 
N°! 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad 
Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR a favor de la "CONSORCIO SAMEGUA", la 
Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico superficial con fines pobtacionales. para el 
Proyecto Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento Basico del Distrito de Samegua - Mariscal 
Nieto - Moquegua, por un periodo de veintiocho (28) dias calendarios, según la evaluación técnica contenida en el 
Informe Técnico N°015-2016-ANA/AAAICO-ALA-MOQUEGUA, que forma parte integrante de la presente resolución; 
según el detalle consignado en el siguiente cuadro: 

·-
Usuario Ubicación Punto de Estudio Sector Coordenadas UTM WGS 84 

política (rn) 

4 0·- - - - -- -
Consorcio Samegua Distrito; Este Norte 

·--Samegua 

Provincia: RioCoscori Samegua 309 734.41 8 106 325 06 
Mariscal Nieto 

Departamento: 
MOQueQua 

ARTÍCULO 2°.- PRECISAR que la Autorización indicada en el artículo anterior 
tiene una vigencia máxima de hasta un periodo de veintiocho (28) días calendarios contados a partir de notificada la 
presente resolución. 

ARTICULO JD .• Señalar que la presente resolución no autoriza la ejecución de 
obras de captación alguna, ni otorga derecho de uso de agua a favor de la administrada, debiendo para tal efecto 
cumplir con los procedimientos de ley, correspondientes a la Acreditación de Disponibilidad Hidrica y Autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 

ARTICULO 4º.· Remítase copia de la presente resolución a la Dirección de 
Administración de Recursos i=lídricos de la ANA, Unídad-dBf"Sístema Nacional de Información de Recursós Hidricos 
de esta Autoridad y a la Administración Local de Agua Moquegua, encargándole a ésta última la notificación de la 
presente a la parte administrada. · 

e.e. Arch 
IEMG/íabd 

AY. PUMACAr;IUA 520 
CERRO COLORADO 
AREOUIPA 
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~e Agricult~ra y Rieg~ _: 
. ANA 

Autoridad Nacional del Agua "Año de la Consolidación del Mar de Grau" 
El fedatario Que • ib . 
docu "' suscn e certifica Que el pre~lf: , 
DEL ~R~~~le ~a r:nido a la vista es COPIA~ so L u e 1 o N D 1 RE e To RAL 

" / asi ciue me ri>mito en ~---------.;:;.--------
~nM de que doy_fe. ~ casoneceN ro . /..i&R-201 6-ANAJAAA 1 C-0 

fi."Et¡t.11oa, r¡ r ,.. ~- ~ · ~ I~ 
.. ..... .... ~ .. :~ : · : · ~ ( Arequi~a, O 2 f.1GQ. 2016 

WENDY ~RY~i-é e~·.... . .. VISTO. e o{f KR' o _,,PINTO 

.... . ~ -·~ · - ... 

· ( El expediente administrativo ingresado con CUT Nº 54225-2016, tramitado ante 
la Administración Local de Agua Moquegua, presentado por el "CONSORCIO SAMEGUA · - Moquegua, quien solici ta 
Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hldrico Superficial para el proyecto "Mejoramiento y 
culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Dislrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua"; 

CONSIDERANDO: 

Que, según establece el articulo 14° de la Ley Nº 29338, Ley de Recurso.s 
Hidricos, 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 Hídricos, aprobado 
por D.S. 001-2010-AG, modificado por el D.S. 023-2014-MINAGRI, precisa que para el otorgamiento de licencia de 
uso de agua, se requiere, tramitar: Autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hidrico 
superficial, entre otros procedimientos. Precisando además que el procedimiento debe estar en concordancia co_n 
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 indigenas. Precisando los requisitos generales que debe contener la 
petición 

Que, respecto del procedimiento autorización de ejecución de estudios de 
disponibilidad hidrica con perforación de pozos, el articulo 80º del antes indicado D.S. 023-201-MINAGRI, precisa 
que este procedimiento es posterior a la clasificación ambiental del proyecto, aprobada conforma a la normatividad 
de la materia; se obtiene a través de un procedimiento de evaluación previa, sujeto a silencio administrativo positivo, 
el cual no puede exceder los treinta (30) días hábiles. Dicha autorización está sujeta a fiscalización posterior, bajo 
responsabilidad del Administrador Local del Agua . 

Que, el articulo 6º de la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA; establece en 
su literal e) que la autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hídrico, es un procedimiento con 
instrucción a cargo de la Administración Local de Agua, y resuelve en primera instancia la Autoridad Administrativa 

. · del Agua, debiéndose presentar para tal efecto el formato Anexo Nº 04, para autorización de ejecución de estudios 
de disponibilidad hidrica subterránea sin pe'rforación de pozo exploratorio. 

Que. en este contexto la administrada, solicita mediante escrito con CUT Nº 
54225-2016 de fecha 15.04.2016, autorización de ejecución de estudios de aprovechamiento hidrico superficial con 
fines poblacionales, para el Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamienlo Básico del Distrito 
de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua·. por un periodo de veintiocho (28) días calendarios, de acuerdo con el 
cronograma de actividades de ejecución de estudios, entonces la solicitud instruida por la Administración Local de 
Agua Moquegua, ubicado en el Distrito de Samegua, provincia Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. para 
este fin acompaña a la solicitud a) Formato Anexo 04 de memoria descriptiva del proyecto b) Copia del D.N.I. del 
representante legal, c) Copia del documento que acredita el Contrato Privado de conformación del Consorcio 
denominado "Consorcio Sarnegua· de fecha 02.09.2015, certificada ante Abogado Notario de Pucallpa Dr. Fernando 
Rubén Inga Cáceres, d) Memoria Descr!pti.va fümada-.por ingeniero h<;1bilitado y Certificado de Habilidad del 
Profesional que firma y Recibo por derecho de trámite, por tanto .es procede~t~ al haberse acreditado el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad. "· .. ~! · 

AV. PUMACAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREQUIPA 



"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Que, la petición ha merecido la evaluación 1écnica, la misma que se encuentra 
contenida en el Informe Técnico N° 015-2016-ANA AAA.ICO/ALAMOQUEGUA. de fecha 02.06.2016. en el cual 
recomienda otorgar a favor de la "CONSORCIO SAMEGUA" - Moquegua. sobre Autorización de Ejecución de 
Estudios de aprovechamienlo Hidrico superficial para el Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral 
de Saneamiento Básico del Distrito de:sámegua - Mariscal Nieto - Moquegua', por un periodo de veintiocho (28) 
días calendarios, ubicado en el Distrito de Samegua, Provincia Mariscal Nieto y Región de Moquegua, teniendo como 
punto de estudio el Ria Coscori en las coordenadas UTM WGS 84 Este 309 734 .41 , Norte 8 106 325.06. 

Que, en el presente no se han presentado ninguna oposición al trámite iniciado 
por el "CONSORCIO SAMEGUA" - Moquegua, hasta el momento de la emisión de la presente y se ha respetado el 
debido procedimiento de acuerdo a lo contenido en el artículo 4 2º de la Resolución Jefatura! N°007-2015-ANA. 

Que, contado con el Visto Bueno de la Administración Local de Agua Moquegua 
y de la Unidad de Asesoría Legal y de conformidad con lo establecido en el Art. 38, literal d) del Decreto Supremo 
NºI 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, esta Auloridad 
Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR a favor de la "CONSORCIO SAMEGUA'', ia 
Autorización de Ejecución de Estudios de Aprovechamiento Hídrico superficial con fines poblacionales, para el 
Proyecto Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal 
Nieto - Moquegua, por un periodo de veintiocho (28) dias calendarios, según la evaluación técnica contenida en el 
Informe Técnico Nº015-2016-ANNAAAICO-ALA-MOQUEGUA, que forma parte integrante de la presente resolución; 
según el detalle consignado en el siguiente cuadro: 

--·-Usuario Ubicación Punto de Estudio Sector Coordenadas UTM WGS 84 
política (m) 

-·- - - ·---Consorcio Samegua Distrito: Este Norte 
Samegua -- -
Provincia: Rio Coscori Samegua 309 734.41 8 106 325.06 
Mariscal Nielo 

Departamento: 
Moquegua 

ARTÍCULO 2°.- PRECISAR que la Autorización indicada en el artículo anterior 
tiene una vigencia máxima de hasta un periodo de veintiocho (28) días calendarios contados a partir de notificada la 
presente resolución. 

ARTICULO 3º.· Señalar que la presente resoluc.ión no autoriza la ejecución de 
obras de captación alguna, ni otorga derecho de uso de agua a favor de la administrada, debiendo para tal efecto 
cumplir con los procedimientos de ley, correspondientes a la Acreditación de Disponibilidad Hidrica y Autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 

ARTICULO 4°.- Remítase copia de la presente resolución a la Dirección de 
Administración de Recorsus-Hídricos-de-1a-ANA, Unidad del Sistema Nacional de Información de Recursos Hidricos 
de esta Autoridad y a la Administración Local de Agua Moquegua, encargándole a ésta última la notificación de la 
presente a la parte administrada. 

c.c.Arch 
IEMG/fabd 

AV. PU~MCAHUA 520 
CERRO COLORADO 
AREOUIPA 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 



FORMULARIO Nº 002 

-
- -

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCION OCULAR 

~ ~=_Yo~,.t)t!JF.:~:. ~t;l:~~'!!!..f2.IJ!!!..~:/.q.=···P:~ i~~lific~do eón Í>~I- ·. · . 
No >lT!f0-::J"J-g - d . 'I' 1 1 t¡;" np:- ÍJOJ/1"1?¡1/JQ.if.,é =6-- . rr 0?. . 0· t ;--t • '7J'J1'r;.<.rr.-.1 .. 1 .. , con om1c110 ega .... «. .... ;'J'l"""' '¿, .... ''Vi' .J!-d: .. ... t.., 1s ri o 
de ... f. .~t.O..fl.r!.f.o/.~f')J . .................. ,Provincia de .. ,u¡. $.?!.~~1!:-, ...... {.f!.P. .. ~ ...... ...... . ,..., 
O rta t d o&uG"GtJ!J- 1 • · _ J,J/.Jo)i.,,711,( Je' · .e; epa meno e.. .. ............... , y correo e ectromco, ... tt•· .... _ .. pi.~.J. Av... .. .... ; . .. me -
comprometo a efectua~el P~f~~~h~Jl~~·ó-~~ ~w~p., ,_w,t ~11 ¡/rj)IL!o . . . . U.1 il/JQ.,/ ljl.) /~ ~ t - { s ()¡1¡/ /{.¡ Pfj(J 'lf-~flU proced1m1ento admm1st ~o. . ... ... ~ .... .J.ffi.P%!J ... &f!...... . ...... . ._ ..... !? .... } ..... , ef' _ 
mismo que estoy tramitando ante la Administración Local del Agua Moquegua, 
conforme a lo dispuesto por el TUPA de la ANA vigente. 

-

- Lugar yfecha:.4/f2fM.€~!~!././f .. R~.P.~.!.~~(1:.~)~.~?,/~ 

Firma del Solicitante o Representante Legal 





!S.ANA ..... 
Autoridad Nacional del Agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

SEDE CENTRAL: Calle Los Petirrojos Nº 355 
Urb. El Palomar - San Isidro - lima 27 

Telf. (511) 224-3298 

ALA - MOQ.Ul:GUA 
Av. Bolivar Mza. C ll. 16 

Moquegua - Mariscal Nieto - Moquegua 
Tetf 053-463173 

/f_o¡~q J 4 , _J/_ de t}chll/2 E del 20 d_ 
Señor(es) : JJL}I.) 5é-óJl'DD fJi.F'fl •,JCll(.i2 

Dirección A V r-
IT CODIGO 

01 1:) ({ 0r'lbc.tc;_;n 0~ t::sT.1d1'Q5 ci <: 

f\ f r0 J ~ C..'vt(...t. Yh \~ 1·116 ..}..l t cl. l \ e i...:i pct .- c..... 

tú. A creo,-¡-u. qó ~ de ü '"P::>n; h111J 
1-\,¿, le.o. fªfct ~\ ?c~7·rc:u o 
tr{1 r ,,,,. 

c:Juran1 1<e.(l1:..) y C\Jlrn1(!G1 C\óf\ 

d c:..I S 'St !.ma. _l ñ1e5("C(.l c} e: 
JQ ncq m1c1-;Q Có!:>i(<.> c)e\ 0 1ric1íb 

de 'Sei 'f't'.lcjv~ - rlorlsc. ...... [ f.Jie 1 0 -

~ !/ 
1 l o I Ve!.)<) c.J. .. 

R.U.C. 20520711865 
RECIBO DE INGRESO 

144 N~ 00029 4 

ººº 6 2]:;6 

CANT. PRECIO . IMPORTE 

º' 180. lb /8D. }fo 

ADQUIRIENTE O USUARIO 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau " 

OFICIO N°_1}0 15 <¡ • 2016 ·ANA- AAA.CO- ALA. MOQUEGUA. 

Señor 
lngº ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 
Av. Pumacahua 520 - Cerro Colorado 
Arequipa. -

Administración Local del Agua 

Moquegua 

Moquegua, 27 Octubre del 2016 

ASUNTO: Remito expediente de solicitud de "Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos 
hídricos para la obtención de Licencia de Uso de Agua Superficial, conforme al proyecto 
"Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento básico del Distrito de Samegua, 
Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua". 

REFERENCIA: Carta N° 004-2016-CONSORCIO SAMEGUA - Expediente CUT Nº 161284-16 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al expediente de la referencia, 
donde el representante legal del Consorcio Samegua don Julio Segundo Souza Sánchez, presenta el expediente 
de "Aprobación de estudios de aprovechamiento de recursos hídricos para la obtención de Licencia de Uso de 
Agua Superficial, conforme al proyecto "Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento básico 
del Distrito de Samegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moqueguaw a fs 107; en el marco de la prosecución del 
trámite administrativo conforme a la R.O. N° 1368-2016-ANA/AAA.CO 1 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

FABO/AlA M. 
RR~«:IECPRH 

AV. Andrés A. Cáceres W 120 -Cercado - Moquegua 
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AUTOlli~P ,,11;~1tA~ ~U .\GUA 
•UtOklO~ •!ll'l~!.i'l1ot~Hl C~l 'G~.l I 

u~w.1 . on~• 

R EC1B JD O 

i<cclb!OO p:ir ·'t··· ............. itf'"·-· 
11a<a l.~ : .. ~ ........ Foh is ~l' ......... . 
Ct;T- J.~.l z. B.~L .19 .. 1>.. .... d . b d 1 
LA~CEPCl{)~ 'lO•'.IPt ~cor~FCRMi!)A:l Moquegua, 28 e Nov1em re e 2016 

OFICIO N° 738-2016-A/MDS 

Sr: 
ING. ALBERTO OSORIO VALENCIA 
DIRECTOR DE AAA CAPLINA-OCOÑA 

SOA .. n 

Asunto: Solicito Aprobación de Estudio Hídrico para Acreditación de la Disponibilidad 

Hídrica del Proyecto de Inversión Pública con Código SN IP N° 183665 

Referencia: 1) CUT 161284-2016 
2) Proyecto "M EJORAMIENTO Y CULM INACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO -
M OQUEGUA" 

De mi mayor consideración: 

El motivo de la presente es para saTudarlo cordialmente, a nombre de la Municipalidad Oistrital 

de Samegua y el mío propio, y a la vez, solicitarle la aprobación del Estudio Hídrico para la 

Acreditación de la Disponibilidad Hídrica del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N° 

183665, referida al proyecto "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASICO f?EL DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA". Dicho 

proyecto fue presentado" a su representada por ·el CONSORCIO SAMEGUA, responsable de 

realizar el Expediente Técnico del proyecto, y cuenta con CUT 161284-2016. Debo manifestarles 

que, el beneficia!"IO y usuario del servicio es la Municipalidad Distrital de Samegua, y será a 

nombre de mi representada la emisión de la Resoludón de Disponibilidad Hídrica. Así mismo, 

debo manifestarle que el proyecto ya cuenta con Certificación Ambiental. 

Anexo copia de mi ONl1 credencial como Alcalde, copia de la ficha SNfP, copia de la Certificación 

Ambiental, y el plano clave del proyecto. 

Agradeciendo por la atención que le brinden al presente documento, le reitero mis saludos y 

quedo de Ud. 

Atentamente, 

'Dirección: .'A.v. ws Incas s/n -'fefejax: (053) 462535 · 'Pagina Web: www.mw1isamegua.go6ye · Sam.egua -J..toquegua 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro.S35·2011-ANAJAAA 1 C-0 

'l " liº\' . zen Arequipa, '- ~ n ,. 

VISTO: 

f'()LJe NO 

-l 

• : n 

\ 
El expediente administrativo con registro Nº 815-201 1, de fecha 11.04 .2111 

iramitado por. la Adminislración Local de Agua Moquegua, ingresado con Hoja de Envio NO 1752-2011. scbre 
regularización de licencia de uso de agua superficial, presentado por la Municipalidad Distrital de Samegua. 

CONSIDERANDO: 

Que, según establece el artículo 15° de la Ley 1':1° .29338, Ley. de Raemos 
'1idncos. la Autoridad Nacional del Agúaºí1ené entre otras funclones la de otorgar, modificar y extinguir, previo esluJio 
1écrnco. derechos de uso de agua 

~--(l v~'f' .\ Que, conforme al articulo 44° de de la Ley Nº 29338 para usar el recurso ag.ia, 
:.:; .;;i.rtf_ ~):?tvv c;l uso primario, se requiere contar con un derecho de uso de agua otorgado por f;¡ Autoridad Administrativa del 
\ . ~ J/ t>..gu& El articule 58 del Reglamento de la Ley aprobado mediante D.S. 001-201 O AG define el uso poblacional come el 
~-'.!~/ ~c0r.~1stente en la ex1racción del agua de una fuente a través de un sistema de captación. tratamiento y dístribuciin , 

.;on el fin de satisfacer las necesidades humanas básicas; preparación de alimentos y hábitos de aseo personal, dio 
··-:- •. concordado con et articulo 59. por el cual las licencias de uso poblacionales se otorga a las enlidades encargadas Jel 

,,:. • ..;..:·~·:, .. ?~' ':>Um1nistro de agua poblacional, las que son responsables de implementar, operar y mantener los sistemas de ·· y· · ""~ abastec1rniento de agua potable, en condiciones que garanticen la calidad adecuada del agua para el uso pobtaciOlal 
· :.) < , y t~ efici~nte prestación del servicio . 

.cy"/ Que, en este contexto la Municipalidad Distrital de Samegua, solicita regulariar 
v la licencia de uso de agua para tres puntos de captación de agua superficial de Yunguyo, Olleria y del rlo Asana. bs 

que son captados por más de cinco años con fines de abastecimiento poblacional, a los cuales da el tratamiert1 y 
• distribución respectiva a los pobladores de su Distrito. 
J•~¡ 

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

.:-::.~~ ! . . ' -. ' 

.... ' 
L 

.. Que, se ha presentado el Expediente de Regularización de Licencia de Usode 
Agua Superficial con fines poblacionales de la Municipalidad Distrital de Samegua, el mismo que concluye poi la 
existencia de caudal disponible que es superior al caudal requerido en la mayoria de sistemas. 

Que, la Sub Dirección de Administración de Recursos Hidricos de eta 
Autoridad. con Informe Técnico Nº 250-2011-AN.AJAAA-1-CO-SDARH-HGLO, ha~ suyo el informe del Adminístralor 
de la Administración local de Agua Moquegua, concluyendo de manera favorable por la ejecución en vía :Je 
regularización de las obras de aprovechamiento hldrico con fines de uso poblacional y otorgar en vla de regulariz<dln 
l:cenc1a de uso de agua con fines de uso pobtacional. 

Que, estando a lo opinado por la Unidad de Asesoría Jurldica, medianle lnfOTle 
Lsgal Nº 64 1-2011 -ANA-AAAl-CO/UAJJAPL, con el visto de la Sub Dirección de Administración de Recursos Hidros; 
y de conformidad con to dispuesto por el articulo 38º Lit. e) del D.S. 06-2010 AG. Reglamento de Organizació1 y 
F~nciones de la Autoridad Nacional del Agua: esta Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina -Ocoña 

1.ff':a fl•.HUA1(:)1;1 :.;.1 ~ 
:JA.;:HAt. t.. 
~'"" :_~ ¡.r.J.. 

T elel""o: 054 2716a8 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1º.· En vía de regularizacióri, autorizar Ja ejeC<Jción de las cbras d& 
apro·1o?'cl'iami¿nto hirjrico con fines de uso poblacional. referidas a obras de captación. derivación y distribución del 
•c:curso hídrico ·::omprendidas en los expedientes técnicos denominados "Regularización de licencia de Uso rlP A~11;i 
veclor el Molino - t:I Comün' 'Regularización de Licencia de Uso de Agua Sector Samegua Antigua' ·Regularización 
oe Ucencia de Uso de Agua Sector Samegua Nueva', elaborados por la Municipalidad Distrital de Samegua. 

ARTICULO Z'.· Otorgar en vía de regularización. Licencia de uso de agua 
:.: _ip¿lrfic1al con lines poblacionales a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua. con una progresión de credmiento 
:utura de hasta 20 años, para lo cual consideraremos la información obtenida en la diligencia de inspección realizada, 
con .:1 siguiente detalle: 

Primera captación seclor el Molino el Común: 

l Fuente de agua 

. ¡ _ _ - --.-- - -
; Tí!:<.• ¡ .°'l·)mbtr 

Ubicación de la fuente 
Porttica 

Departamento P1ov-noa Distrilo Toma 
~-~ 
~- ~ - --· 
· "' º?-'. · ¡ ~ .;'(;r' ;;.:~··- ~ • i .. 1.-.i¡:.i;gu,; t Matis::af ,·s;;me!Jua EIMolmo 

..,, ·~J:.;·~, .- -~ : T u1 1 1~Jt:" 1 ..... , __ ___ LNielo __ .• l .. _ .. - -·· Comun r ·.,., 
:·· ~:;..., ·:: , Descnpc1óni Oíerla 

1 -. : üñ03d- -1/s 
.. ~., , .. , , --·-

-~ t~antidad ~ 

actual 201-1 ---· Demanda actual 2011 1 Demanda futura al 2031 Balance hldrico al afio 1 
t 

2031 -~ j ! M3/año l/s 1 M3/año 1 Us 1 M3/año Tipo 1 M3/ai\o 
~ ¡ 172.817.28 

... 
2.98 1 93.977.28 1 4.06 J 128,036.16 Superávit 1 44.78~ 1_?_' 

"/};: ,) .. ;, asignación hidnca en la pr:mera captación tendrá la siguiente desagregaclÓn mensual; 
-~ ./~.--~--.---.---.--~-.---.----.---.----r---.---...,--......,..---,----.,----.. 

-;,,;~-

' ;, " ' · l Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul "'Jo Sep Oc t Nov Die 
.Anual 

(M3) 

.. .. 
1·.·:. 

••• < ... ..... ' 

7981.63 noo.22 7981.63 mt 1s 7981.63 m4.16 7981.63 7981.63 m4.1s 7981.63 m4.1s 7981.6.3 93977.28 

2031 10074.3 9121.95 10874.3 10523.52 10874.3 10523.52 10874.3 10074.3 1~3.52 10074.3 10523.52 10674.3 128036.16 

Segunda captación Sector Samegua Nueva: 

··-F t..;.n1-: di: agtia Ubicación de la fuente y Captación 
1 Política Geoorafica 
! í :;'i --- Ncrnbre Departamento Provincia Distrito Toma Datum Zooa Cootdenad~ lJTM 

1 Supe!f.cal Rio 
Este (m) None(m) 

Moquegua Mariscal Sanegva Ollerla WGSa.4 19 301020 810175"' 
1 Tun1~aca N'ieto ---

Balance Hidrico ai -a;;;·¡ 
2031 _ .J 

Ti M3/año ' 
'.:an:idad 25 .1 2 792,184.32 13.21 416,590.56 549,987.84 

·· L;; ::;s:g:laci~rfca en la seg~ftda~áptaciópje~drá la si9~1enle de5a~re.gaoión mensual: 

IJRI:! IAHUAY'.:ANI Q. ; 3 
;AC'-IA(;,:. 
:. c~ :'l':Pl 

T.;IMono 

t <.l.:__ • 

\ 
\ 
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SDAr:'"1 

r 
¡ltlf,:,<?s Ent: Feb Mar ~r May Jun Jul Ago Sep Del Nov Die Ar1ual 

(M3) 
' !'\! 21] 11 35381 &. 31\ISH'-3 3538Ui6 342ti.l32 35381 66 34240.32 3~.381 ti5 li381 66 34240.37 35'.\Sf 66 ~24() 32 35331 66 ¿ 165')) S? 

'~ 2031 46711.3 42190.85 46711.3 4520!.48 46711.3 45:iü4.48 4f.711.3 46711.3 452().1.48 46711.3 4520-l.48 ~711.3 5-19007.84 

T ~rcera capia:::ión Sector Sarnegua Antigua: · 

.. tJ~f1\t) ,; agua ~ bicacón de a vente y aptacon 
Pditica 

d ll . 1 1 e 
- - .... 1 Geooraf1C<1 l t·Jombrc : 

':¡.v: De¡;artamc:nto Provincia Dislrito Toma Oa\ur.; Zona Coordenadas UTM 
i Este (m) Nortelml 
1 SuDE!ríi:ial 1 Rio Moquegua Mariscal Sarnegua Yunguyo WGS84 19 299862 8!10100 
1 Tumfaca Nieto 

l .~e~~i~~~n Demanda Actual 201 l Demanda futura al 2031 ~g~nce hídrico al año 

1 
t Jr::C';irJ f -W's , M3/año l!s M3/año l/s M3/año Tipo ; M3/año 

.. ~ :~¡ .. ::.:::~ 0 :·:.~?-· -l_soC,476 }1: 4.4 1 = ---_¿_39.0U _~~_§_.@_ .. _ __ 188.216.o.o..l Superáv~ - · -~-~}W3~.' 

~a ;:i;,ig1:a.:1.:.n· h1dric3 en la tercera captación tendrá léJ siguiente desagregación mensual: 

lMeses ! En.:; r Feb Mar 1 Pbr May Jun Jul kJo Sep Ocl Nov Die 
Anual 1 

·1 (M3) ¡ 
·rpJ 20 1 J 1181174 j 105€8.67 11811.74 114Jl. 72 11811.74 11430.72 11811.74 11811.74 11430.72 11811.74 11430.7( 11S11.74 139)73./6 . 
ti 2_~.~T 150lú4 ¡ 14s1s.2 16070.4 15.552 16070.4 15.552 10070.4 10070.4 155.52 16070.4 15.552 16070.4 189216 

1 

ARTICULO 3º.· La Municipalidad Oistr~a l de Samegua, deberá realizar le 
operación y el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y tratamiento correspondiente para asegura1 la 
potabilidad del agua y registrar e informar mensualmente a la Administración Local de Agua Moquegua los volúmen~ 
de agua mensuales aprovechados, debiendo contar para ello con sistemas de meóici6n y control en condiciones 
.J¡x¡ra:ivas y necesarias . 

ARTICULO 4°.- Remitir copia de la presenle Resolución al responsabla del 
Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua de la Administración Local de Agua Moquegua, al responsable 
je la Unidad del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de esta Autoridad y encargar a la 
4dminislración l ocal de Agua Moquegua la notfficación a la administrada y a la Junta de Usuarios del lugar. 

· .. '.: A:ch 
Fi.:;:p,: :.r>L 

1·'.'<Fi. ~Nll:t,\' C.-lrJJ '3·1 ~ 
~:,~~·,:~l., 

!.::'E !_ulP / \ 

REG!STRESE Y COMUNIQUESE · 

. ) '3 .::; .?.. :;. 1 1 J / 

-I 

..-,.,,f \.~ 

\ Telefooo: 

V 

054 211688 

1 
l 
1 

1 
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MUNlOPAUDAD OlSTRITAL DE SAMEGUA L;fl)A~Jc.::_.,-_:.:.:_::::.":+----¡ 

UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL DE SERV10 0 DE SANEAMIENt O SOJ\·-~--L _ _ l_~_~ _3_ 

:...:::.~-- .·:: - . - ------- --------~-:_ -WF-ORM.E:-Nº O 27" .. 2016-ECHH~U.GMSS/M . - .... -- - . . - - . - . DiBtrits.l die sam~ 
...ur~.T 1R!A ne; GERENCIA 'MUNltºIP.\l, 

A 

ASUNTO 

FECHA 

ABOG. JUAN FREDY MACHACA CHIPANA 
(e)Gerente Municipal del Distrito de Samegua 

RECUJlDO 

TRAMITE DE FRACCIONAMIENTO DE PAGO AÑO 2016 ,._,......,.V -.,~~v~~~:;.· ... ct i- ~.-=-t::~?. 
"":. ~ ..... 1----~ ,_ ... ..,,. :;º'"'" 

Samegua, 13 de Junio del 2016 
(o:D 2_¡. ---·'""""'°' .. ·~·:o ·"'• "' ' ' ' · •"""': 

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

Mediante el presente me dirijo a Usted para comunicarle que se ha recepcionado recibos 
de pago de las unidades operativas de: Sector Samegua Nueva, Sector Samegua Antigua, Sector El 
Molino El Común, por el uso de agua superficial con fines no agrarios de la Autoridad Nacional del Agua 
correspondiente a la retribución económica del año 2016, los mismos que hacen un total de S/ 
28,447.98 (veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y siete con 98/100 soles), pago que debe realizar en una 
sola armada pero por motivos de falta de disponibilidad económica y en coordinación con el Autoridad 
Local de Agua Moquegua, se manifiesta que la Municipalidad se puede acoger a un fraccionamiento de 
dicha deuda, de acuerdo a la DIRECTIVA NQ 004-2012-ANA-J·OA, y así poder evitar el cobro de 
intereses mensuales. Por lo que se deberá abonar según dicha directiva el 20% del QJ9ntq, total _de Ja .• 
deuda. · · 

Unidad operativa Total a paQar Monto Total 20% monto total 
Sector Samegua Nueva s/. 17,819.61 si 28,447.98 s/.5,689.60 
Sector Samegua Antiqua s/.6,480.00 
Sector El Molino El Común s/.4, 148.37 

Asi mismo también se debe remitir la propuesta de fraccionamiento la misma que se 
presenta junto a los 03 recibos original emitido por la Autoridad Nacional del Agua, copia autenticad de 
credencial y DNI del Sr. Alcalde. 

Es todo cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y atención. 

Atentamente: 
' . . ' ' 'j · ; 1 1 J I .... . lj )\., ,...,.,,_ L·;· . . .!~ .. ~~ [::G UA 

GERENCl;1 W . . :· · ·AL 

PROVE~~D t·!P 
Pase a: -···;,&~~'h. 

--

......................... .. .. .••• ••• .ir¡'}~.,;..,.,. <.~ (;.--. 
i>0 ra : ..••••••• .,, ·· ·· -~r·? \;-~ 

........ ~... .... . ......... . .. . .. . ... ..... ¡¡:;;; ,~~~ .,;,~ 

ECHW{e) U G.M.S.S. 
C.c Arthv. 

·· ·····-·· · · · · ···~····· · ~r,;.:,,,,. !.!" :; ..................................... , }t~ ,Ql;BEtl"~ !<: •• ...... "'"%" MUNICiF'AL !.-» 
... ............ ......... ..... ...... . •• . '~"~ "" ..>,. · • 

. ····· · · ·· -··· ····~~:.···· .. ,..,-:~ . 
SamegtJa fJ :> d 1 ,,:r.:~-· ,., .• '·········· ........................ e, .... --~";.:: . '$/-

~ 
\J\S TÍ?f;:~ 

{,.OAO~':t~IJ.;J•\<" 
~t!E"'l;(J; '{; . 

>r~°""',<'o di_ 
~:jf ______ - -------------

Lit:'-Qc'b. ELIZABETH CHOQUEPATA HUAMAN 
JEFE U.G.M.S.S. 



MUN1C1PAL1DAD DISTRlTAL DE SAMEGUA 
UNlOAD DE GESTION MUNICIPAL DE SERVICIO DE SANEAMIEN , 11 1 CP' IH~ Tf>f.~ 

1----..-- ---1 
• " -- · . 

~--

PROPUESTA DE FRACCIONAMIENTO 

Nº FECHA 
MONTO A TOTAL 

CUOTAS PAGAR ACUMULADO 

Deuda total 28,447.98 

20% 5,689.60 

Fraccionamiento 22,758.38 

01 30/07/2016 1,264.35 21,494.03 

02 29/08/2016 1,264.35 20,229.67 

03 28/09/2016 1,264.35 18,965.32 

04 28/ l 0/2016 1,264.35 17,700.96 
., . . 05· . 28/11/2016 1,264.35 16,436.61 

06 28/12/2016 1,264.35 15,172.25 

07 28/01 /2017 1,264.35 13,907.90 

08 28/02/2017 1,264.35 12,643.54 

09 28/03/2017 1,264.35 11,379.19 

10 28/04/2017 _1,264.35 10,114.84 

11 29/05/2017 1,264.35 8,850.48 

12 28/06/2017 1,264.35 7,586.13 

13 31/07/2017 1,264.35 6,321.77. 

14 28/08/2017 1,264.35 5,057.42 

15 28/09/2017 1,264.35 3,793.06 

16 30/10/2017 1,264.35 2,528.71 

17 28/11/2017 1,264.35 1,264.36 

18 28/12/2017 1,264.35 0.00 



---- -....... 
' PERÚ : 

'. : .:r: t; . . ;.:t ~~ 

NOMIRt''ÓEl US,U~RIO: Munlclpalidad Dlstdtal de Samegu a 

RU<:/DNI• 20154470108 ·-. . . 
. AV. LOS INCAS S/11 (FRt'tJ.lf. e1 c.zo• IOU~A....,,,A~"\:t;Ah\"<6:7P~-·" · 

DIRECCIÓN: MOOUEGUA r, tLJ\ ll 1~JD{\I \P'f'. \JiSIRÍl/'\LL·I .. ,:>f"loW: )V 3710 
lo\\ h 1v.• '- '_l.-...~ ' t: ;ll/ICIU::> \J 1 ur~1()A.C• üt Gé:.~Tl".;tlM'JNICIFi=.~ ' '· ~ u--c'""ó-O-IG_O_ D_E- -+---- - -1 

TRANSACCIÓN 

CÓO. USUARIO; U--0004493 ;:-1,r·.!:;\MIF. NT, INSTITUCIÓN 0077 
REOBO Nº: 201 6000365 

MAf•.Cl.l?."!~A • OCOÑA 
.ll.A: MOOl:IEGtJA 
UJ'!d. 0Péntlva1 Sector Same9ua Nueva 

. ~~to ~~i~e~Cl~n: 
Ní"Rn~~iS~'O?JS-20 1.1:ANNAAA 1 C·O 

V•lor de Rttr. Eton6mlca (S/.mJ): 
Volumen iml): 

0.03240 
~9,9~.r.~ 

·~· 1M N:r,1fWJDAD Li1~1.~i~ . .U~ $MEGUA 
...;;.....:o=--_-=;.:.,___ ___ -..:...¡~f ERENCV. ~E A()UiJ(ISTKf,CION 'I RENTAS 

Volum~n U:1b~do f{ E e ' B 1 o· o 
2~1<1 .. ., 1 Mi 
' !•J.. JI! ~ ,.,,, 

.- · .. ·' 

.;;:a 

. ~i~fONOM, 1cÁ AÑ.o 
1:..J:'l¡' 1 d· • h 

2016 
RECEPTOR 

NO~ • ··············· ··················-· ···········- ······················ -·· ..... 

ONI 

FECHA 

•W~1uí·üw.rn LJSIR;'¡".\CPt ¡1.\uGUA 
·· · ··-·· · · ···· · ~.&;:.. :~ ,....: 11::r•:~ ~ 11! t:•·· ·• · · ......... - .• 

t-'(· !! ,.. : 1 ... - .. . ,-... .,, ) . .............. ...... .. .. ................ ...... ·-;. ..... f ....... . 
: ....... ..... 2.4 -MAY ... 2.0.15... ··· ··· ... ¡ ...... . 
•m)/~S ':"l "" <>< mJ '1Ki/ 

t AAr:JA,._ ..•••. .);\, •. ... w i:ouo/ .. c .. .L .. · -----

1 •• ~:. • • ~ :J . 
. : 

- \ ·• .'¡. ,: ~ 
, • ' ·, r_., t 
' "i ' • !'l1º 

• ·- ,¡,•, 

- . 2 4-MAY 2U16 

FORMA DE ENTREGA 

O s. neQó 1 recibir 

O Bajo pUw\a, no H 9"C011t1'ó • nadie 

(Ceracterlllllca. del lrvnueble) 

17.819.61 

, H0"46RE Y FIRMA DE OOl"1~Q 

-1t , J. -

_t..,;,_ ;j 

" ... 

·, 
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PERÚ ·I 

CÓO. USUARIO: U-000449 

REOBO N•: 201600036 

AM!.CAPLINA • OCOÑA 
AlA: 'MOOUEGUA 

. "! . 

Ministerio · . ·'. '.. 
de Agricultura y Riego 

' 1 I' 

3 1 M.~Y 2 

TRANSACCIÓN 

CÓOl(;O OE 

INSTTruOÓN 

3710 
0077 

H ECONÓMICA 

BAJA 
SUPERFICIA!. 

Unld •. OpeniUva: Sector Semegua Antigua 
Pullto dt C:.ptad6n: \lalor da Ratr. Económica (S/.ml): 0.03240 

200,000.00 ,.. Rtsolud6n: 0535-2001 .~.,.ANNAAA 1 C-0 Volumen (ml}: 

--~ ... 
•. r r 

- ·: f.[1 

.{ z.~ e· 

--- -
:· .. l O>=" . · :'..~'EGUA i 
- 'C"'' • . • .'" ivf' -1.!::; ' ·' IA:; 

:1 100 
. - - ' 

6.480.00 

FORMA OE ENTREGA 

O Bajo puerta no se enccnlrÓ a r>adle 

ICuacttrlailcas dltl lrlmuel>le) 

FIR~c: 20520711865 - www. na. olf. . NOMSRE y Fl~MA oe 0Ulll/J$U~O 

J CJ 



........ -¡--

NOM BRE DEL USUARIO: M unlclpalldad Olstrl ta l do Sam cgua 

RUC/DNl:20154470108 • , ,.-~r.r;-<i.1• ·= J --
O AV. lOS ltlC ~r.1¡~ to1~;H1 · • t~ l'.\&-~°'\G;l: l!tc·'o!>lit.i·· "YP"l · DIRECC1 N: MOOJ=cu· IVIO •. •• _, •Ju ,.Jlf\I . . • 

- " UNll:l~ D ::: ::,-,: .'i w:1< l,JJll:c:; ;L y S<iR'll( ' .J:> c·t 

cOo. USUARIO: U-C004~ 3 
RECIBO N': 201 60003 7 

'·: 

TRANSACCIÓN 3710 
CÓOIGOO E 

0077 IN STI TUC IÓN 

AMB ,~Ml/,.,.,.,...,\!Yd·~--, 
1---~-~--· - -·---- - .. . .. ~.------i.--.-

• . .. ~os DE LA R:TP.IOl..1t::!ÓN (CO~.ó..~!~·1 ;,: -
i-.-..-... ... - ··-·· . ...... ~--...... ...-.- • ..,,.. -

AA.A! CAPLINA • OCOi':A 
ALA: MOOUEGUI\ 
Unld. Operativa: S~c1or El Mofü:o e~ Común 
Plinto de Captación: 
Nt Rnol\Kl6n: 0535-2011·ANNAAA 1 C-0 

RECEPTOR 

fEC 

_ • Dos p. H1drlca: SAJA 

,- fv~ntt de A¡ua. SUPERFl~!AL 

1.ho: POBLACIONAL 
V>lor d• Retr. Económic• (S/.ml): 
Volumen (m3): 

. . :--¡ 
- ---,-.:.! 

..... --

2016 
FORMA DE ENTREGA 

O Se nogó a rCtcibir 

0.03240 
128,036. 16 

·~ A~ ~· .. ,{} .:; 

... - l J\ i 

C) 

O SaJU pueru, no ' " or1co11tf') a neói• 

(C,arac1orís · ::.,, ;!: •• • nmutb4e) 

11 



Codigo SNIP del Proyecto de Inversión 
Pública: 1183665 1 

Estado: ACTIVO, FACTIBILIDAD APROBADO 

Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE 
VIABILIDAD 

Fecha de registro en el BP: 08 /07 /2011 06 
:50 Hrs. 

Nivel Min. Recom. 
OPI: FACTIBILIDAD 

Asignación de la Viabilidad: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA 

FORMATO SNIP-03: 
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS 

[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] 

Er Formulo~ión En Evalvadón f'IF' Vi~bl~ 

Fecha de la última 
actualización: p6!07/2015 l 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 183665 

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA -
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: 

~-¡_¡nc¡¿r,--·· .. - ···-· j18 .SANEAMIENTO 1 

¡:~:g;:~~ama :~~~~~r~~(5°-RÜRAL _________ ... --............. =J 
jifes~onsable Funcional ¡VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO ,1 

1(segun Anexo SNIP 04) ' . . .. -·--···----------------------' 
1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión 

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 

1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: 

1.7 

~~~~:i __ · -·- f~5-~:~~p~~1o~~c;¡~~~ITAL DE SAMEGUA _____ .. ___ ......... -1 
fNo-mbre:-- .. --·¡ susGEREÑClAD_E,ESTuDiOS'-. -- --·------.. ---~ 

lPersona Responsable de IECON. YENI- LAZARiE V. ING. IDER VILLACORTA, ING. 
!Formular: ¡CLAUDIA M. 

/2 



Pers~na Responsable de fHERBERT MARCO VI LLEGAS VE~T~~ 
la Unidad Formuladora: 1

1 

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: 

Sector: GOBIERNOS REGIONALES 

s<J•r ·,. • . n 
J... .~v 

Pliego: 1GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 
,MOQUEGUA 

Nombre: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 

rersona Responsable de ESUS MALAGA POMA 
¡la Unidad Ejecutora: 

2 ESTUDIOS 

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública 

Nivel Fecha Autor 
Costo Nivel de 
(Nuevo C rn .6 s Soles) a 1 1cac1 n 

PER~S/0~/201 l ING WILLIAM CUCHAPARI, ING GUILLERMO SULCA 

FA°CTIBILIDAD l 20/1"Ff ECON. YENI LAZARTE V, l~G. IDER VILLACORTA, ING. r 
ot PROBADO 

~!APROBADO 
1 

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

3.1 Planteamiento del Problema 

LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAMEGUA PRESENTA FRECUENTES CASOS DE 
ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO (PARASITOSIS, DIARREICAS Y DÉRMICAS) 
QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN EN ESPECIAL A LOS NIÑOS. ESTA SITUACIÓN SE 
VE INCREMENTADA Y AGRAVADA EN ÉPOCAS DE VERANO, POR EL AUMENTO EN 
LA DEMANDA DEL SERVICIO. ENTRE LAS RAZONES PODRÍA SER EL CONSUMO 
DE AGUA DE MALA CALIDAD, ASIMISMO SE OBSERVA UN LIMITADO NIVEL DE 
EDUCACIÓN SANITARIA Y CUIDADO RESPONSABLE DEL AGUA. EL PROBLEMA 
QUE SE IDENTIFICO ES: PRESENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, 
PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN EL DISTRITO DE SAMEGUA 

3.2 Beneficiarios Directos 

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 8,637 (Nº de personas) 

3.2.2 Característica de los Beneficiarios 

EL DISTRITO DE SAMEGUA, PERTENECE A LA PROVINCIA MARISCAL NIETO, 
REGIÓN MOQUEGUA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS A LOS 1710 34 DE ALTITUD SUR Y A LOS 70 5358 DE LONGITUD 
OESTE. LIMITA POR EL NORTE CON EL DISTRITO DE TORATA Y POR EL SUR, 
ESTE Y OESTE CON EL DISTRITO DE MOQUEGUA. LA ALTITUD VARIA DESDE LOS 
1500 M.S.N.M. HASTA LOS 2100 M.S.N.M. EL DISTRITO DE SAMEGUA CUENTA CON 
UNA COBERTURA DEL 81.21% DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON UN 
ABASTECIMIENTO PROMEDIO DE 07 HORAS EN LA ZONA DE CERRILLOS Y VILLA 
TUMBES Y DE 24 HORAS EN EL RESTO DEL DISTRITO. EL DISTRITO DE SAMEGUA 
VIENE ENFRENTANDO UN PROBLEMA SANITARIO PROVENIENTE DEL DÉBIL 
MANEJO DE ESTRATEGIAS PARA PODER SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO A LA POBLACIÓN. ASIMISMO PRODUCTO DE ESTE DEFICIENTE 
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO OCASIONA QUE 



SE REGISTRE UN INCREMENTO DEL 15% ANUAL DE ENFERMEDADES O 
SÍNTOMAS NEGATIVOS PROVENIENTES DEL CONSUMO DE AGUA Y USO DE LOS 
SISTEMAS DEL ALCANTARILLADO. (FUENTE: CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA) 
LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE MANEJO OCASIONAN QUE LA POBLACIÓN 
VIVA EN UN CONSTANTE PELIGRO SANITARIO, YA QUE HAY ZONAS COMO LA 
PARTE ANTIGUA DE SAMEGUA QUE NO CUENTAN CON TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE, LO QUE CONLLEVA A QUE ESTAS PERSONAS VIVAN EN CONDICIONES 
DEFICIENTES DE SALUBRIDAD, INGIRIENDO AGUA DE MALA CALIDAD SIN 
TRATAMIENTO. 

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública 

REDUCCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y 
DÉRMICAS EN EL DISTRITO DE SAMEGUA 

3.4 Análísis de la demanda y oferta 

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(Las tres mejores alternativas) 

4.1 Descripciones: 
(La primera alternativa es la recomendada) 

COMPONENTE 1: CAPTACION CANAL DE DERIVACI N Y 
~ESARENADOR) -Construcción de Barraje Fijo de concreto armado con 
¡base de piedra grande -Construcción de canal de concreto de concreto 
¡armado de 30ml -Construcción de desarenador de concreto armado 
COMPONENTE 11: LINEA DE CONDUCCION -Colocación de línea 
!conducción tubería a presión HOPE 0 =12 a 8 8900ml de clase 4 a 10 -
Construcción de 01 cámara rompe presión de concreto armado -
!construcción de 05 válvulas de aire -Construcción de 09 válvulas de 

1
purga -Construcción de 01 cruce aéreo de tubería (acueducto) 
¡COMPONENTE 111: LINEA DE ADUCCION -instalación tubería pvc 
p/agua pot. ufdn 250mm inc. prueba de 2,859.46 m -instalación tuberla 

»pvc p/agua pot. ufdn 150mm inc. prueba 1,084.28 m -construcción! de 03 
jcámaras rompe presión. -suministro e inst.de 19 válvulas y accesorios 
en caja de válvula de aire 0 1 O -suministro e inst. de04 válvulas y 

. . !accesorios en caja de válvula de aire 0 6 -suministro e inst.de 17 
'Alt r 1 ~alvulas y accesorios en ca1a de válvula de purga 0 10 -suministro e 
f(''R*erna ivaa d >linst.de válvulas y accesorios en caja de válvula de purga " 6 -suministro 
1 ecomen ª ª . e inst. de válvulas y accesorios en caja de válvula de control 0 6 

!
COMPONENTE IV: PLANTA DE TRATAMIENTO -Construcción de 01 
Mezclador de concreto armado -Construcción de 01 Floculación de 
¡eoncreto armado -Construcción de 03 Decantación de concreto armado -
Construcción de04 Filtros de concreto armado -Construcción de 01 
Cámara de contacto -Construcción de 01 Sala cloración de albañilería -
Construcción de 01Caseta bombeo de albañilería -Construcción de 01 

ICaseta de grupo electrógeno de albañilerfa -Construcción de 01 
!Ambiente de laboratorio de albañilería -Construcción de 01 bloque de 
¡oficinas administrativas y SS HH -Construcción de 01bloque de Taller 
¡mecánico +oficinas de albañilería armada -Construcción de 01 bloque 
!para Residencia, SS HH y otros usos -Construcción de Comedor, SS HH 
~ otros usos -Construcción de 01 Poza de almacenamiento concreto -
_
1
construcción de 02 Casetas guardianía de albañilería -Construcción de 

1
01 Depósito general de albañilería -Construcción de 01 Cerco l 
¡perimétrico metálico y albañilería -Construcción de 01 Subestación _J 

I o/ 



/~ 

···t.10 Nº 

4.2 Indicadores 

--.__-

eléctrica de albañilería -Instalación de área verde con sardineles - ] 
Construcción de Graderias, rampas y muros de contenció -Habilitación 
de Vías de acceso peatonal, vehicular y estacionamiento -Instalación de 
03 Tanques sépticos y pozos percoladores -Electrificación, Sanitarias y 

cabados COMPONENTE V: CONSTRUCCION DE RESERVORIO 
CIRCULAR APOYADO 600M3 -Construcción de reservorio circular 
poyado 600m3 -Construcción de caseta de válvulas. -Construcción de 

cerco perimétrico. COMPONENTE VI: CULMINACION DEL SISTEMA 
DE AGUA Y ALCANTARILLADO -Samegua Antigua. -Santa Rosa de 
Lima. -Miguel Zeballos Málaga -San José, Inmaculada Concepción -
!unidad, desarrollo por Samegua, Miraflores -Horacio Zeballos -Cerrillos 

!Santa Fortunata. COMPONENTE VII : AMPLIACION DEL SISTEMA DE 
!AGUA Y ALCANTARILLADO -Asoc. de vivienda Miguel Zeballos Málaga 
-Asoc. de vivienda Ciudad Hermosa Samegua -Asoc. de vivienda 
SumacWasi COMPONENTE VIII: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

LMACENAMIENTO -Mejoramiento del sistema de almacenamiento R-
1. -Mejoramiento del sistema de almacenamiento el Común. -
Mejoramiento del sistema de almacenamiento el Molino. COMPONENTE 
IX: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA-Talleres de 1 

·¡sensibilización sobre cuidado del recurso hídrico. -Talleres de educación 

1
sanitaria. COMPONENTE X: IMPACTO AMBIENTAL -Medidas de 

· ¡mitigación de impacto ambiental. 
O PRESENTA 

32,976,583 

.. 10,064,978 1 

13.61 

756.30 

-···--·--- -º·' -------~ 
o 1 o 

o o 

O.DO 1 0.00 

O.DO 1 0.00 

º1 
o 

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada 

LA INSTITUCIÓN PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN EN LA ETAPA DE INVERSIÓN 
ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA, YA QUE CUENTA CON LOS 
RECURSOS Y EL PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SANITARIA ASIMISMO, LA MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA 
TIENE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SERÁ QUIEN 
VELARA POR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RED 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. UNA VEZ QUE LA OBRA ESTÉ 
CONCLUIDA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA SERÁ LA INSTITUCIÓN 
QUE SE ENCARGARÁ DE ASUMIR CON LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO LOS CUALES SERÁN FINANCIADOS POR LOS 
MISMOS BENEFICIARIOS A TRAVÉS DEL PAGO DE SUS RECIBOS POR EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOS QUE SON COBRADOS 
POR EL MISMO MUNICIPIO DE SAMEGUA 

__ _, 
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4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE 
SOLUCIÓN RECOMENDADA) 

4.4.1 Peligros identifícados en el área del PIP 

PELIGRO NIVEL 
-····-~"'--"-"· ======='·'" 

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres 

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres 

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 
(En la Alternativa Recomendada) 

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes: 

¡COMPONENTES 

CAPTACION 
1(CANAL DE 
DERIVACION Y 
DESARENADO) 
LINEA DE 
CONDUCCION .-----
LINEA DE 
:ADUCCION 
PLANTA DE 
:TRATAMIENTO 
.CONSTRUCCION 
DE RESERVORIO 
CIRCULAR 
APOYADO 600M3 

1 

l_ 
¡ .-

CuLMINiÍCJON DEL 1 
.SISTEMA DE AGUA 

~LCANT ARILLADO 

o 

o! 

o 

o 

ºI 
1 

o 385,533 

o o 

ºI o 
- --····---º 5,874,313 

o o 

1 
o 1 2,718,426 2,446,583 i 271 ,843 

l 

481.916 

2,323,810 

1,503:·167 

14,685,783 

743,180 

ºf 5;436,852 

·¡ -,--;AMPLIACION DEL o 826,153 1 206,538 ¡ o 1 o 1,032,691 
:s1STEMA DE AGUA ! 

~LCANT ARILLADO 1 l l 
MEJORAMIENTO o o 244,273 1 o J 

ºI o 1 244,27:3" 
bEL SISTEMA DE ¡ 
;ALMACENAMIENTO i í ' 
¡~ENSIBILIZACIÓN Y o o 44,818 1 44,818 i 11 ,205 11 ,205 1 112,046 
EDUCACIÓN 
3MPACTO o o 15,670 J 23,505 j 23,505 -·7,~35 1 70,515 
h MBIENTAL J 

1 1 -· 
[GASTOS O l O 1 1,364,740 ! 1,326,482 l 762,115 142,285 í3,595,622 
bENERALES 1 

;GANANCIA O O 808,735 786,063 451,623 1 84,317 l 2,130,738 
fMPUÉSTO-- O! O 1 2,210,879 : 2,148,900 ! 1,234,626 I 230,502 ] 5,824,907 
:-¡G-A-ST_O_S_ O_E __ _..,_ __ --; ___ º ..... 1 _ __.: 40_4_-'--.3·67 . 393,032 '1 225,812 1 42:158!1.065,369 
'suPERVISION 1 . 

GASTOS DE O 151,638 j 147,387'1 84,679 1 15,809 1 399,513 
LIQUIDACION 

GASTOS DE O 151,638 
1 

147,387 l 84,679 1 15,809 1 399,513 
SEGURIDAD 
G ASTOS o--E---r-- o 1 505.459 I 491 .290 1 282.265 ' ___g.§98 I 1,331 ,ifa 



l . 'l. - • \ '._ __ ~'-"(' _ _ , 

~:-r 123 

GESTION 
PROYECTOS Y 
ADMINISTRATIVOS 
Total por periodo 1 213,074 

~ í 1 l 
1 

319.611 l 15,706,642 l 15.266,331 j 0,111,094 j 1,637,540 l 41 ,914,292 1 

5.2 Cronograma de Componentes Ffsicos: 

9 0MPONENJES 

jELABORACION DE 
EXPEDIENTE 
TECNICO 
CAPTACION 
(CANAL DE 
DERIVACION Y 

ESARENADO) 
, INEA DE 
:coNDUCCION 

GLB. 

~~0~~6N - ·1fü0-. - ¡ 
o 

ºI 
o PLANTA DE IGLB. 

trRATAMIENTO 
¡c·oNSTRUCC,_10-N--;G-LB-.-~---o " l 

¡DE RESERVORIO 
CIRCULAR 
!APOYADO 600M3 
;CULMINACION DEL GLB. 
~ISTEMA DE AGUA 

ALCANTARILLADO 

AMPLIACION DEL IGLB. 
SISTEMA DE AGUA 
y 
ALCANTARILLADO 

º' 

o 

o 

1 

1 

0 1 20 

1 
1 

1 

o o 80 
1 

ºl o ¡- o 

ºl 40 30 

º r--o-r---wo· ---
1 

o 50 45 o 5 100 

1 
1 
1 

o' 00·1 
20 1 

o o 100 

! 1 

! 1 
o ¡ 

' l 
' 

100 1 ºI o o 100 MEJORAMIENTO IGLB. 
DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO 
SENSIBILIZACIÓN Y ¡'GLB 
.EDUCACIÓN 
~PACTO -·--....;.

1

,GL 
1 

l 1 
_0 ___ 0...,.1--4-0 ..... 1---40 --1-0..,..,----,1-0+¡---100 

! 1 
o¡ 22 ¡ 

AMBIENTAL 
' B. o 33 33 

1 

12 ¡ 100 
¡ -

B. 
1 

o l Oi ~~l--37 21 
1 

4 1 
100 

i 

- l --B. ,- o i o;- 38 37 21 4 1 100 
B. 1 o j ot 38 I 37 I ~1 1 4 1 100 
B. o o 1 38 37 21 4 100 

1 

'.GASTOS 1GL 
GENERALES 1 
~GANANC IA GL 
IMPUESTO GL 

.GASTOS DE- -,GL 1 1 11 1 
'SUPERVISION 1 1 
G-A-s-To_s_DE~-----+,IG_L_B _ _,;.. ____ o "----o~l,__3_0~¡·--3-7+¡·--2-1~,----4+¡---1-0-0 ¡ 
,LIQUIDACION 1 

.GASTOS DE ¡GLB O ' O ! 38 1 37 '· 21 ' 4 1 100 
SEGURIDAD 1 
g~~i~~DE IG_L_B ____ , o 1 -· ar ... T 8 ·-37 1 21 r-- ¡r-·· 100 

PROYECTOS y I! 

ÍADMINISTRA TIVOS 

5.3 Operación y Mantenimiento: 

r1 



1 ... 1..t•: 
• O\.OíJ.~ 

Jl!O NO 

SD.A.RJ-t ., ,, 
1 - -

---º T 1 1 . 1 

Co Operación 233,417 233,417 233,417 233,4171233,417 233,417 233,4171233,4171233,417 1,021 ,567 

~ Mante~imient 146,1051146,105 146,1051146,105 273,3231146,105146,105 146,105. 146,105~ 

5.4 Inversiones por reposición: 

Inversiones¡ 
por 

reposición 

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, 
RENTA DE ADUANAS Y P 

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Fin 

Medios de 
.;:...--- ""'-"...__~~==-=''"=="'=='-::w~e=ri~fi=c=a=c='io~~ "=·=~F=u=p=.~=e=s='to-=s=== 

~ las políticas de 
!descentralización 
idel país se ven 
1ortalecidas en un 
¡100% por el 
,gobierno de turno.! 

~I primer año de 1 
. D. . .6 d eperación del R d t ismmuci n e ¡proyecto las tasas r ~port~s e_ 
¡enfer~edad.es k:le incidencia de ¡ep1dem1olog1a 

1
Mejorar de la ~I quinto año de 
¡e alidad de vida de ¡se beneficiarán E t 
da población del P., 953 pobladores lh ncues ª ª 
jDistrito de ~el distrito de l ogares. 
¡samegua ¡samegua. 
' ' 

1 
l 
i 

-!gastrointestinales, 1 f . d d 1aenerados por la 
P , .t ¡ .t . en erme a es r=.D. •6 rop.os1 o . paras1 anas y t t . t f 1 ¡ 1recc1 n 

L Beneficiarios 
:utilizan agua de 
tbuena calidad j 
1 ara su consumo. 1 

" !dérmicas en el ~as r~tm ~s ma es, ~egional de 
¡ . . paras1 anas y 
1D1stnto de 1d . . f alud, en forma 

· ¡ erm1cas 
.famegua. ~isminuirá en un nual. 1

1 

~f _ _;6oo/~ __ l l __ _ 
{ Captación ~~ínea jConstrucc~~n de: - • 
¡de conducc1on - J01 Captac1on -01 R 

1 
. . d 1 

'L' d IL' d ~ eso uc1on e Los usuarios del ¡ ¡ 1nea e L inea e probación del ¡sistem·ª· de agua y
1 .

1
aducción -Planta 1conducción -01 d' t i r 
de tratamiento - 'Línea de ~~pe_ ien e ldesag_ue r 
·lc t · · d ! d . . 01 ecrnco. - ,cumplirán con los '!l ons ruc~1on e ¡ª ucc1on - .Contrato !pagos del 
reservono ¡Planta_ de ~ealizado por la 1servicio. - La 

:f lrCUlar Apoyado r ratam1ento .- unicipalidad !municipalidad 
,.. t .600m3 - .01 Reservono 1- . . . ~ · · 1 t • 
... omponen es .. lc 1 . . . d 1 1 . 1 A d . ara na eJecuc1on~·1mp emen ara 
• .¡' u m1nac1on e 

1
c1rcu ar poya o I PIP _ l'f d 

· •·sistema de agua y600m3 - e · . . ;; 0 1 ic~s e 
•! 1 t ·11 d 'C 1 · . . d 1 'ti nformes tecnicos.1mcent1v. os para 
¡a can_ ar~ , a o - 1 .u mmac1on e Reporte de lminimizar el 

-~mphac1on del 1s1stema de agua y . t d. de 
1 • d i 1 .11 d usuarios .in ice 
¡sistema . e agua yl:a cantan a o en: 1f onectados al !morosidad de 
lalcantanllado - Samegua . . 1 · d 1 
IM · · t d 1 A 1. S t ¡sistema de agua 1usuanos e eJoram1en o e n 1gua. an a ta . · · 

istema de ;Rosa de Lima. 1 lcantanllado. l.serv1c10. 

-----'='-""ª :.:.lm:.:.:a_cenamien!o - Miquel 1 _ _ __ 

/J 



, V 1 ,. ' I!'~. et• \1 fOUO N" 
-~· .. ...._ _ _ __ ¡ 

~,Sensibilización y 
educación -
¡Impacto 
1ambiental 

!ZeballosMálaga 
lsan José, 
j1~maculada 
leoncepción 
junidad, desarrollo 

1por Samegua, 
fMiraflores Horado 
rZeballos Cerrillos 
jsanta Fortunata. -
:Ampliación del 
fsistema de agua y 
¡alcantarillado en: 
Asoc. de vivienda ! 
JMiguel Zeballos ¡ 
!Málaga Asoc. de , 
¡vivienda Ciudad 1 
Hermosa 
f ameguaAsoc. 
~e vivienda 
t'umacWasi -

1
Mejoramiento del 
:sistema de 1 
~lmacenamiento 
¡R-1 . - ¡ 
¡Mejoramiento del ¡ 
;sistema de 1 

:almacenamiento 
el Común. -
¡Mejoramiento del 
~istema de 
J21macenamiento 
¡el Molino. -
rensibilización y 
¡educación 

c1 Construcción de v- t 0 . t 
16 . F" !;vOS o irec o: 
1 arraJe 1J?- Sl .26 634 232.49 
¡Construcción de jG G ' ' 1 . 

C t 
. . , . enera es. 

f ªn - ons rucc1on !SJ.3,595,621 .39 
) fo desarenador - !ut·i·d d· 
1c1 ·· d ¡ "ª · .. ! . o ocac1on e_, !Sl.2 130 738. 60 
¡1rnea cond_uccron - !IGV~ ' r Informes 

'lp onstrucc16n de !sl.S,824.906_65 ~écnicos 
.04 cámara rompe JG S . .6 'mensuales del ¡- . . uperv1s1 n: 1 d 
¡presión - . . .SI. 1,065,369.30 ¡ª~anc~. e 
lconstruccron de !G L. .d . .. . eJecuc1on de 
[05 .1 1 d i . 1qu1 acron. 1·b 1 f . ¡ . va vu as e .. pi. 3991513.49 G. f ra. - n ormes 

- 1aire -Construcc1on,8 'd d SI ~ensuales -
.~Jde 09 válvulas de h~~.~~ 3~4~ G: ¡Liquidación de 

'Purga - ~d . . SI p bra. 
¡construcción de 11 , 3~~~7 11 .'e2Exp. I 

.¡¡acueducto - jT . . SI i 

¡instal.a~ión tuberíaLi:;;~~~~~:.55 ·Total ¡ 
r summ1stro e t:'

1
" .

6 . t d 36 1 nvers1 n: 

1 
1.m.s. e tSl.41914291.67 
valvulas y l ' · 

l 
1 

! 
~ Se cumple con 
!Compromisos. -
/Disponibilidad de , 
jrecur~o~ 
¡econom1cos para 
~jecución del 
'.proye~t?. - Bienesl1 

~ serv1c1os 
bportunos,según 
:e.sp~cificaciones ¡ 
tecnrcas , 

1 

}~ 



·accesorios en 
caja de válvula de 

_¡aire 0 10 -
¡::uministro e inst. 

l
de04 vá!vulas y 
accesorios en 
lcaja de válvula de 
!aire 0 6 -
~onstrucción de 
01 Mezclador -
Construcción de 
.01 Floculación -
1Construcción de 
1

03 Decantación -
Construcción 
'de04 Filtros -
Construcción de 
01 Cámara de 
contacto -

-;ccrnstrucc1onc e 

1
,01 Sala cloración 
-Construcción de 
:01caseta 
' .bombeo -
¡construcción de 
01 Caseta de 1 

!grupo electrógeno¡ 
j-construcción de 
01 Ambiente de 1 

J1aboratorio - i' 
.. 
1
construcción de 
10ficinas -
eonstrucción de 
l.'.. alter mecánico -
Construcción de 
Residencia -
Construcción de 

1
comedor, -

1
construcción de 
01 Poza de 
almacenamiento -
Construcción de 

. 02 Casetas 
lguardianía -
¡construcción de 

1
01 Depósito 
,general -
.¡construcción de 

·,' 02 Cerco 
. perimétrico -
::Construcción de 
.01 Subestación 
:¡eléctrica de 
···¡albañilería -
';Instalación de 

i ,. 1l"' - - - · , .. ____ _, 
SDAru, 

--t 

•• ('¡ ( ' . ) 
J 

_____ J 



Íárea verde -- 1 
jconstrucción de 
¡Graderías, 
rampas y muros 
de contención -
Habilitación de 
Vlas de acceso 
peatonal, 
vehicular y 
estacionamiento - 1 

Instalación de 03 
1 

Tanques sépticos 
y pozos 1 

percoladores -
Construcción de 
reservorio -
Construcción de 
caseta de 
válvulas. -
CulminaciOn del + 

sistema de agua y1 

1alcantarillado en 
Samegua 
~ntigua. -
Culminación del 
1sistema de agua y' 
alcantarillado en 
Santa Rosa de 
Lima. -
Culminación del 
sistema de agua y 
;alcantarillado en 
'Miguel Zeballos 
Málaga - 1 
!Culminación del 
sistema de agua Y¡ 
alcantarillado en 
San José, 
Inmaculada 
Concepción -
Culminación del 
sistema de agua y 
,alcantarillado en 1 

1
Unidad, desarrollo¡ 
ipor Samegua, j 
1Miraflores - 1 
Culminación del l 
sistema de agua YI 
alcantarillado en · 
Horacio Zeballos -
Culminación del I 
sistema de agua y. 
alcantarillado en ! 
Cerrillos Santa 

1 
Fortunata. - 1 

2.1 
1 

L_' ·r 

r 

! 
_¡ __ 



!Ampliación del 
!sistema de agua y 
Ja1cantarillado en 

~
soc . de vivienda 

Miguel Zeballos 
Málaga-

1.A.mpliación del 
'sistema de agua y 
¡!alcantarillado en 
Asoc. de vivienda 
\ciudad Hermosa 

1Samegua -
Ampliación del 
1sistema de agua y 

1

1alcantarillado en 
Asoc. de vivienda 
jsumacWasi -
¡Mejoramiento del 
sistema de 

-- :....:J'almacenamíen1o 
R-1. -

1
Mejoramiento del 

. Eistema de 
¡almacenamiento 
el Común. -

~~ ¡Mejoramiento del 
sistema de 

!almacenamiento 
el Molino. -
~alleres de 
·Sensibilización 
sobre cuidado del 
recurso hídrico. 

alleres de 
educación 
:sanitaria. -
Medidas de 
:mitigación de 
impacto 
ambiental. 

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA 

No se han registrado observaciones 

MA 1 (APlJI~ ocof<> FQUQ Nº 

·¡ '~ (?'· ., .. ,¡.¡ .X... .... ... J 
~ 

---

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

1 
Fec. ·. ha de registro de f 
. ,.. la &'@IUaCÍÓJI . . 

¡23/oiii2011 10:22 Hrsr ERFIL 

~/12/2011 13:42 Hrs.'PERFIL 

1 



03/01/2014 15:26 Hrs. ACTIBILIDAD PROBADO OPI MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 

AME GUA 

W ' < "~.INA · O(.Qi¡. ~_1(1 Nº 

.... '" 
.•. ,,. ...L. ¡...., ' 

]Recomendaciones a tener 

1
en consideracion en la 
siguiente Fase del 
Proyecto, tales como: 
COMPONENTE 111 -LINEA 
DEADUCCION 

En la Memoria de cálculo, 
'verificar la presión de 

11ngreso de Agua al 
Reservorio. r Detalle de cámara rompe 
¡presión, la tapa de Ingreso 
¡debe contar con sello 
¡hidráulico, para evitar 
¡contaminación del agua. 
~ No se puede determinar 
k n los Costos unitarios el 
!presupuesto, en la partida 
!Movimiento de Tierras, la 
metodologla a utilizar es 
lcon Maquina o Manual. t El dato de la población del 
íd. iseñO-deberá ser el Aetttal 
~xistente en la población, 
para evitar incrementos de 
¡volumen por encima del 
tproyectado. 
~ Verificar el rendimiento y 
~a programación de la 
Jexcavacíón manual. 
t En los Planos se aprecia 
•depresiones o quebradas 
1en el terreno que deberán 

1ser salvadas con 
¡elementos estructurales 

1
como pasos metálicos o de 
concreto, falta el diseño y 
'su costo con el Proyecto. 
- No se ha considerado el 
:traslado de los materiales 
dentro de la Obra, dado 
1que la distancia es de 06 
Km., lo que podría requerir 

'

'el presupuesto necesario. 
- El sistema de isaje o 
•colocación de las tuberías 
ldebe ser mecánico, 
:mediante camión o grúa, 
por el diámetro de las 
nuberias. 

Verificar el costo del 
Jconcreto Fc=100 y Fc=210 
l No se ha considerado 

1voladura de rocas en 
¡tramos nuevos de 
·excavación o excavación 
len terrenos semi-rocosos. 
J- Falta detalle de las 
:Válvulas de Purga aire, y 
cámara de rompe presión. 
r Los datos de la caratula 
no concuerdan con la 
Memoria descriptiva, 
presupuesto y cronograma 
(verificar) 
L Considerar el Sistema 
¡consultivo a aplicar para 
hacer el presuQueslo final 
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9 DOCUMENTOS FÍSICOS 

9.1 Documentos de la Evaluación 

1
del Proyecto. de tal modo 
que no varié durante la 
!etapa de construccíón. 

....---==-- _D...;oc..;.;..um .... e...;n_to~=------......;.F . .;.ec.;.;h.;.;;a TIPQ n _ Unidad 
0810712011 r SALIDA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA y INFORMEN 086-2011-FJCAIGIDU/MDS DESARROLLO URBANO 

INFORME N 086-2011 ·FJCA/GIDUIMOS r.;111201 1 'ENTRADA 1 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
1 SAME..::.G.::..:UA __ _ 

INFORME N 11 3-2011 -VFJ-OPl-GPP- 2211212011 l SALIDA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
MDS _ SAMEGUA 
INFORMEN 113-201-1--V-FJ--O- P_l_-G_P_P ____ ,_ ___ +---+-, --- -----
MDS 2211212011 ¡ENTRADA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 

INFORMEN 0242•2013·HMW- 2011212013 1 SALIDA --SUB GERENCIA DE ESTUDIOS 
SGFEPIP/GIPDUAIMDS 
INFORMEN 0242-2013-HMW- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SGFEPIP/GIPDUAIMDS 2311212013 ENTRADA SAMEGUA 
INFORME N°001-201~0-P-l--G-P_P_/M_D_S_~,0-31-0-112-0-1-4..;-S-A-Ll-D-A~-O-P-I M_U_N_l_C-IP-ALIDAD_D_l_ST_R_l-TA-L~D-E-

' SAMEGUA 
INFORME TECNICO Nº001-2014-NF.N-~10112014 1 SALID,; OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
OPl-GPP/MDS i - ----- ......:S_A_M~E~G_U_A ____ ~ 

9.2 Documentos Complementarios 

OFICIO N" 013-2014-AIMDS 

Observación Fecha Tipo Oñgen 
==-(~CO~M---U-Nl-C-AC:;.;IÓ:;;;N::.;;D;E~V"-'IA"'=B=IL=ID~A=D=-) -. ~09-/0112014 ENTRADA DGPM 

1 

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 

Nº Informe Técnico: INFORME TECNICO Nº001-201 4-NFN-OPl-GPP/MDS 

Especialista que Recomienda la Viabilidad: NERY RODOLFO FERNANDEZ NINA 

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: NERY RODOLFO 
FERNANDEZ NINA 

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 03/01/2014 

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 

11 .1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se 
ejecutará en su circunscripción territorial. 

Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE SAMEGUA 



Dirección General de 
As1mtos Ambientales 

"Decenio de las Personas con Dlscapacldad en el Perúº 
"Mo de la consolidadón del Mar de Greu· 

AA/; 1CJ.º ,.,. ,,,. 

San Isidro, 2 3 NOV. Z016 

OFICIO N" Íf lf 01 -2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA 

Señor 
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ VILLANUEVA 
Gobernador reglonal 
Gobierno Regional de Moquegua 
Carretera Moquegua-Toquepala Km. 0.3, Moquegua, Mariscal Nieto 
Moquegua.-

Asunto : Notificación electrónica sobre otorgamiento de Certificación Ambiental. 

Referencia : Hoja de Trámite Nº 61120-2016 

Por la presente me dirijo a usted para informarle que mediante la Resolución Directora! 
adjunta, se otorga la Certificación Ambiental al proyecto denominado "Mejoramiento y 
Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua -
Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP N° 183665. 

Al respecto, se cumple con notificar la referida Resolución Directora! y el Informe N° 2190-
2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 11 de noviembre de 2016, de conformidad 
a lo establecido en el articulo 5º de la misma. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 
consideración y deferencia personal. 

Atentamente, 

Director General 
· ección General de Asuntos Ambientales 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

SFRVIRGQ/vllg 
Ce: Archivo!. 

Av Manuel Gonz.alos Olaechea N' 459""61 
Sen Isidro, Lfm11 27 Perú 



Resolución Directoral 
Nº f 2'5/ -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA 

Lima, 2 3 NOV. 2016 

VISTOS; el Informe Nº 2190-2016-VIVIENDANMCS-DGAA-DEIA, de fecha 11 
de noviembre de 2016; 

CONSIDERANDO: 

Que, los literales e) y f) del articulo 92º del Reglamento de Organización y 
Funciones (en adelante, ROF) del Ministerio de Vivíenda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante MVCS), aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, establecen que es 
fünclón de la Dirección General de Asuntos Ambíentales (en adelante, DGAA), coordinar, 
monltorear y evaluar el proceso de certificación ambiental a través de la clasificación, 
evaluación y aprobación de estudios ambientales de proyectos, en el ámbito de competencia 
del Sector, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, SEIA), asl como aprobar los estudíos ambientales e instrumentos de gestión 
ambiental complementarios al SEIA, respectivamente; 

Que, los literales b) y e) del articulo 95• del referido Reglamento de 
Organización y Funciones establece que la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante la DEIA) de la DGAA evalúa y propone la aprobación de las solicitudes de 
Clasificación Ambiental y de los Estudios Ambientales de los proyectos de Inversión; 

Que, del mismo modo, el literal m) del articulo 92º de la norma antes citada 
establece que es función de la DGAA emitir resoluciones directorales en materia de su 
competencia; 

Que, el articulo 5º de la Ley Nº 27446 - Ley del SEIA (en adelante, LSEIA) 
establece los criterios de protección ambiental que se deben tener en cuenta al momento de 
ser evaluados tos proyectos de Inversión; 

Que. el procedimiento de clasrflcación ambiental de proyectos de inversión de 
competencia del MVCS, esta regulado por la LSEIA, su reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-200~MINAM (en adelante, Reglamento de la LSElA) y el 
Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo W 
015-2012-VIVIENDA, modificado por los Decretos Supremos N" 019-2014-VIVIENDA y N° 
008-2016-VIVIENDA {en adelante, Reglamento de Protección Ambienta!); 

Que, el numeral 15.1 del artículo 15º del Reglamento de Protección Ambiental 
precisa que la clasificación ambiental es el procedimiento por el cual se determina la 
categoria que le corresponde a un proyecto de inversión de acuerdo a su riesgo ambiental y 
determina el estudio ambienlal que debe elaborar al titular del mismo. La categorla se 
determina de acuerdo a los impactos que se prevé ocasionar con la ejecución del proyecto; 

Que, el numeral 16.1 del articulo 1 s· del Reglamento de Protección Ambiental 
establece como uno de los requisitos para la clasificación ambiental cumplir con el llenado de 
la solicitud de evaluación preliminar contenida en el aplicativo virtual para la clasificación 
ambiental; 
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Resolución Directoral 
Nº f o5f -2016-VIVIENDAIVMCS-DGAA 

1 

Que, el numeral 17.1 del articulo 17º del Reglamento de Protección Ambiental 
establece que la categorla del proyecto de inversión propuesto es detenninada por el 
aplicativo virtual para la clasificación ambiental; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 013-2015-VIVIENOA se aprobó el 
Aplicativo Virtual para la Clasificación Ambiental de los proyectos de inversión de 
Edificaciones y de Saneamiento (en adelante, Aplicativo Virtual), implementando la 
presentación de la evaluación preliminar de manera virtual; 

Que, en concordancia con lo establecido en el numeral 41 .3 del articulo 41 º 
del-Reglamento de la LSEIA, et-numeral 17.4 del articulo í7º del Reglamento de ProtecCión 
Ambiental dispone que para los proyectos clasificados en la Categorra 1 - DIA, el aplicativo 
virtual para la Clasificación Ambiental constituye la DIA, la cual de corresponder será 
aprobada por la DGAA, emitiéndose la certificación ambiental; 

Que, el articulo 43º del Reglamento de la LSEIA señala que una vez admitida 
a trámite la solicitud de clasificación, la autoridad competente evaluará el contenido de la 
solicitud y requerirá, si fu era el caso, mayor información al titular o el levantamiento de· las 
observaciones que formule; 

Que, el literal a) del articulo 63-A del Reglamento de Protección Ambiental 
dispone que la DGAA podrá establecer los mecanismos para que los titulares puedan 
presentar por medios electrónicos la Información y documentos que el citado reglamento y las 
normas complementarias dispongan. En ese marro, la DGAA aprobó mediante Resolución 
Directora! Nº 121-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA el Sistema Informático de Gestión Ambiental 
(en adelante, SGA), con la finalidad tramitar de manera virtual los procedimientos 
administrativos de competencía de esta Dirección, a través de la sollcltud de procedimientos 
administrativos, asl como !a presentación y la notiflcacl6n de actos mediante el SGA, entre 
otros; 

Que, la Primera Disposición Complementarla Final de la Resolución Directoral 
Nº 121-2016-VIVIENDA-VMCS-DGAA establece que el uso del SGA para los procedimientos 
administrativos a cargo de la DGAA, se realizará progresivamente por etapas, siendo 
aplicable a partir del 06 de abril de 2016 -fecha de entrada en vigencia de la citada 
resolución directora!- para la presentación de los Términos de Referencia y la DIA; 

Que, en concordancia con lo establecido en el numeral 45.1 del articulo 45º 
del Reglamento de la LSEIA, el numeral 19.1 del articulo 19° del Reglamento de Protección 
Ambiental dispone que la DGAA emitirá una resolución directora! mediante la cual se otorga 
la certificación ambiental en la Categoría 1 - DIA; 

Que, mediante Hoja de Trámite Nº 61120-2016, de fecha 19 de abril de 2016, 
el Gobierno Regional de Moquegua, ingresó la información del proyecto denominado 
"Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", con código SNIP Nº 183665, al Aplicativo Virtual 
para la Clasificación Ambiental de los proyectos de inversión de saneamiento; 

Que, luego de la evaluación de la información ingresada al Aplicativo Virtual 
para la Clasificación Ambiental del proyecto denominado ~Mejoramiento y Culminación del 
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Resolución Dire~toral 
Nº f 3.51 -2016-VIVIENDANMCS-DGAA 

Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto -
Moquegua", con código SNIP Nº 183665, en el lníorme Nº 2190-2016-VIVIENOA-VMCS
DGAA-DEIA, de fecha 11 de noviembre de 2016, se determinó la verificación de la aplicación 
de los criterios de protección ambiental relacionados a la Protección de la Salud Pública y de 
las Personas, la Protección de la Calidad Ambiental, la Protección de los Recursos Naturales, 
la Protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos, previstos 
en el Anexo V del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación Ambiental, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM; 

Que, la DEIA Rreclsó en el Informe Nº 21-90-2016-VIVIENOA-VMCS-DGAA
DEIA, de fecha 11 de noviembre de 2016, que la ejecución del proyecto denominado 
"Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua·, con código SNIP N° 183665, comprende una serie 
de actividades, las cuales generarán en el área de influencia del proyecto, impactos 
ambientales negativos leves; por lo cual, recomienda que el mencionado proyecto sea 
clasificado en la Categorla 1 - Declaración de Impacto Ambiental (DIA); 

Que, el citado Informe señala que como resultado de la evaluación técnica el 
titular cumple con todos los requisitos establecidos en el Procedimiento N° 13 - "Clasificación 
Ambiental de proyectos de Inversión y Aprobación de los Ténninos de Referencia del Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) o Reclasificación Ambiental de proyectos de Inversión" del Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del MVCS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
001-2016-VIVIENDA, razón por la cual la DEIA recomienda otorgar la certificación ambiental 
al mencionado proyecto; 

Que, estando a lo Informado por la DEIA, a través del Informe Nº 2190-2016-
VIVIENDNVMCS-DGAA-DEIA y a los considerandos anteriores resulta procedente emitir la 
Resolución Directora! correspondiente, de acuerdo al procedimiento administrativo 
establecido; 

Que, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ROF. la LSEIA, el RSEIA, el 
Reglamento de Protección Ambiental; y, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1º.- Olorgar la Certificación Ambiental en la Categorla 1- Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto denominado "Mejoramiento y Culminación del 
Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto -
Moquegua•, con código SNIP W 183665. La presente resolución constituye la Certificación 
Ambiental del mencionado proyecto y concluye el trámite del procedímiento iniciado por el 
administrado. 

Es preciso señalar que, el mencionado estudio ambiental fue elaborado por la 
empresa SERVICIO FORESTA Y AMBIENTE AMAZÓNICO E.l.R.L. del Registro de 
Entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales en el ámbito del sector VIVIENDA. 
emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Sector. Cabe señalar que el 
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Resolución Directoral 
Nº f .351 -2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA 

, .. , -
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profesional que participó en su elaboración fue el ingeniero sanitario Jaime Alberto Rodrlguez 
Villanueva. 

Las principales obligaciones y demás aspectos de la presente Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) se encuentran Indicadas en et Informe Nº 2190-2016-VIVIENDA
VMCS-DGAA-DEIA, de fecha 11 de noviembre de 2016, el cual forma parte Integrante de la 
presente resolución. 

Articulo 2º.- El Titular del Proyecto está obligado a cumplir todas las 
obligaciones para prevenir, controlar. mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos 
ambientales señalados en la Declar~ción de Impacto Ambiental (DIA), su incumplimiento está 
sujeto a las sanciones administrativas correspondientes. 

Articulo 3•,- El Titular del Proyecto debe comunicar a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento la fecha de 
inicio de obra, dentro de los treinta (30) dlas hábiles posteriores al Inicio de las obras para 
eíecución del proyecto, y brindará las facilidades necesarías para las acciones 
correspondientes dentro del marco funcional de la referida Dirección General. 

Articulo 4º.- La Certificación Ambiental otorgada mediante la presente 
resolución perderá vigencia si, dentro del plazo máximo de tres (3) años posteriores a su 
emisión, el titular no inicia las obras para la ejecución del proyecto. 

Articulo 5°.- Notificar la presente resolución y el Informe N" 2190-2016-
VIVIENDA-VMCS-DGAA-OEIA, de fecha 11 de noviembre de 2016, al Gobierno Regional de 
Moquegua, en su condición de Titular de Proyecto; asimismo, disponer su publicación en el 
Portal lnslítuciona1 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Regístrese, comunlquese y publiquese 

Di re 
Mlnisteri 

~ifA~"'ONCAL VERGARA 
Dlr r General 

ió General de Asuntos Ambientales 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 



i~ 

t<:, 9 ,, 1 
·,. 13G 

illl · Olnu;clón General de 
Asuritos Ambientales 

l. ,._ ....... - " 

A 

'Oecenio de las ~onas tOll Discapacidad 11S1 ~ Ptn.i" 
"Modela consdilaoOn del Ma de Qau' 

INFORMENº 2190·2016-VIVIENDANMCS-DGAA-DEIA 

RICARDO GUTIERREZ QUIROZ 
Director de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 

Asunto Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 
denominado "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua·, con código SNIP 
Nº 183665. 

Referencia Aplicativo virtual N° 00001158-2016 
Hoja de Tramite Nº 00061120-2016 

Fecha San Isidro, 11 de Noviembre del 2016 

Mediante el presente me dir ijo a usted, para informarle con respecto a lainformación complementarla 
del proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito 
de Samegua- Mariscal Nieto- Moquegua", con código SNIP Nº 183665. 

l. ANTECEDENTES 

1.1. Mediante código interno N" 00061120-2016, de fecha 19 de abríl de 2016, se registró en el 
aplicativo virtual la Información correspondiente al proyecto denominado "Mejoramiento y 
Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal 
Nieto - Moquegua", con código SNIP N° 183665. 

1.2. Mediante comunicación electrónica, de fecha 22 de abril 2016, se solicitó la información 
complementaria que corresponde al desarrollo de los Contenidos mlnimos para la elaboración 
de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) - Categorla 1·, según las caracterlsticas propias 
del proyecto y se le otorgó un plazo de diez (10) dlas hábiles para que presenten la información 
requerida. 

1.3. Mediante comunicación electrónica, con fecha 19 de mayo de 2016, el Gobierno Regional de 
Moquegua remitió la Información complementaria. 

1.4. Mediante Oficio 1815-2016-VIVIENDNVMCS-DGAA, con fecha 23 de mayo del 2016, se 
solicitó a la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hldricos (DGCRH) de la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA) Opinión Técnica a la DIA del proyecto mencionado. 

1.5. Mediante Oficio 1114-2016-ANA-DGCRH, con fecha 10 de agosto de 2016, se emitió la 
Opinión Técnica Favorable de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a la DIA del proyecto. 

11. 

2.1. 

2.2 
2.3 
2.4 

2.5 
2.6 

MARCO LEGAL 

Ley N~ 30156- Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento. 

Ley Nº 29338- Ley de Recursos Hldricos. 
Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente. 

Ley N° 27446 · Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, 
Ley del SEIA). 

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 
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2.7 Decreto Supremo Nº 001-2016-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

2.8 Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que modifica los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua y establecen disposiciones complementarlas para su 
aplicación. 

2.9 Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

2.10 Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento, modificado mediante los Decretos Supremos Nº 019-2014-
VIVI ENDA y N° 008-2016-VIVIENDA (en adelante, Reglamento de Protección Ambiental). 

2.11 Decreto Supremo Nº 031-2010-SA, que aprueba el Reglamento de la Calidad de Agua 
para Consumo Humano. 

2.12 Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, que aprueba Limites Máximos Permisibles para 
los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

2.13 Decreto Supremo Nº 001-201 O:P.G_,_Cl!Je aRrneba eLReglamento de la-ley de Recursos-
Hídricos. 

2.14 Decreto Supremo Nº 023-2009-MINAM, que aprueba las disposiciones para la 
Implementación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para el Agua. 

2.15 Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA. 
2.16 Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales. 

2.17 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental 
para Aire. 

2.18 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, que aprueba los Estándares Nacionales de 
Calidad Ambiental para Agua. 

2.19 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos. 

2.20 Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

2.21 Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. 

2.22 Resolución Ministerial Nº 013-2015-VIVIENDA, que aprueba el Aplicativo Virtual para la 
Clasificación Ambiental de los proyectos de Inversión de edificaciones y de saneamiento. 

2.23 Resolución Ministerial N° 300-2013-MINAM, que Modifica la Primera Actualización del 
Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA. 

2.24 Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, que aprueba la Primera Actualización del 
Listado de Inclusión de Proyectos de Inversión sujetos al SEIA. 

2.25 Resolución Directora! Nº 121-2016-VIVIENDA-VMCS-DGA. que aprueba el Sistema 
informático de Gestión Ambiental - SGA. 
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111. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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D!reGción General de 
Asuntos Ambientales . ,.. ~ .. 

3.1 Nombre del Proyecto: Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua SNIP 183665. 

3.2 Titular del Proyecto: 

Gobierno Regional de Moquegua, dirección Carretera Moquegua-Toquepata, Km. 0.3, Moquegua, 
Mariscal Nieto. 

Jaime Alberto Rodrlguez Villanueva 

3.3 Empresa responsable de la elaboracl6n de la Información complementaria: 

José Uriel Paredes Cabrera (lng. Sanitario) 
Empresa consultora SERVICIO FORESTA Y AMBIENTE AMAZÓNICO E.l.R.L. con registro (297) . 

3.4 Poi>laclón : 8 
..=t 

hab. 3.5 Nivel de Estudio del proyecto en el marco del • 
(Aplicativo Virtual) SNIP: PIP - Viable (SNIP) 

- -3.6 Vida útil del proyecto: --

25 años (DIA) 

3.7 Costo total del proyecto: 

- -
3.B Ubicación Geográfica: 

Localidad 
Distrito 
Provincia 
Región 

: Samegua 

: Samegua 
: Mariscal Nieto 
: Moquegua 

SI. 41 ,914,292 (SNIP) 

Coordenadas UTM WGS 84- Zona: 19 L 

Localidad Este Norte Altitud 

Samegua 
309 734.46 8106 361.43 1500 a 2 300 
295 635.41 8 098 617.90 m.s.n.m. 

Las coordenadas UTM WGS 84 del lugar donde se ejecutará la obra es: 

3.9 Componentes del proyecto: 

Sistema de Agua Potable 
Captación (01 unidad) 

Línea de conducción (20 544 metros) 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (01 unidad) 

Construcción de Reservorio (1 200 m 3) 

Mejoramiento de reservorios existentes: 

• R12 (300 m3
) 

• Cerrillos (300 m3) 

Sistema de Alcantarillado Sanitario 

Redes colectoras (552.67 m) 

Buzones (10 unidades) 
Conexiones domiciliarias (SO 

unidades) 
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¡-- • Tucumán (240 m3) 

Redes de distribución (658.25 metros) 
Conexiones domiciliarias (SO unidades) 

Efluentes: No aplica 

í~ 
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3.10 Tiempo de Ejecución: 

18 meses {Aplicativo Virtual) 
3.11 Area de Influencia 3.12 Area de Influencia 

Directa (AID): 408 
186.39 m2 (DIA) 

Indirecta (All): 7 027 524. 73 
m2 (DIA) 

3.13 Zonificación: Urbano 

IV. OPINIÓN TÉCNICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

---

En el proceso de evaluación de la información complementaria para la Declaración de Impacto 
Ambiental del proyecto, se sollcltó Opinión Técnica Favorable a la Autoridad Naclonal de Agua 
(ANA) mediante el oficio 1815-2016- VIVIENDA/VMCS-DGAA con fech~ 23 de rnayio de 2016. 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) mediante el Oficio 1114-2016-ANA-DGCRH, con fecha 
10 de agosto de 2016, emíte la Opinión Técnica Favorable a la Dirección de Impacto 
Ambiental. 

V. LÍNEA BASE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

5.1. Área de Influencia 

El Área de Influencia Directa (AID) de las actividades constructivas y operacionales del 
proyecto abarca 408 186.39 m2. 

El Area de Influencia Indirecta (All) está definida principalmente por la población aledaña al 
Proyecto y por las acciones requeridas para la obtención de materiales agregados de 
construcción de las obras y para el depósito de materiales de desecho del proceso productivo, 
abarcando 7 027 524.73 m2. 

Descripción del Medio Físico 

Corrióónente • ~ D.8t5crtpc16n - ·~ ~ 

Temperatura 
Es cálido, ligeramente húmedo, con escasas precipitaciones 
estacionales de verano, se caracteriza por la presencia del solo en 
casi todo el año. Tiene temperatura máximas de 33ºC y mínimas de , 
9"C. 
Humedad Relativa íHR) 
La humedad relativa en la ciudad de Moquegua varia de 49% a 70%. 

Meteorologra y Clima EvaQoración 
En la estación Moquegua del SENAMHI se tiene un promedio anual 
de evaporación de 2 323 mm. 
Horas de sol i 
En la estación Moquegua, la lurnlnosidad media mensual es más · 
alta y uniforme durante todo el año, con variaciones de 8.9 h/dia en 
el mes de junio a 6 .8 h/dla en el mes de enero. 
Vientos 
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La velocidad media a las 7:00 a.m. es nula o mlnima siendo vientos 
calmos, a las 13:00 p.m. varia entre las 12.9 Km/h - 16.6 Km/h, a 
las 19:00 nuevamente los vientos son calmos. Según la escala de 
Beaufort, los vientos que se presentan en esta zona varlan entre las 
denominaciones de fresco (brisa fuerte) y Frescachon (viento 
fuerte), pues tiene velocidades que oscilan entre los 12.9 m/s y 16.6 
mis. 
La calidad del ajre se encuentra en condiciones normales sin 
presencia de contaminación significativa por presencia de 
emisiones de gases contaminantes o material partlculado, debido a 
oue no existe desarrollo de actividad antróplca. 
El estudio hidrológico está centrado en la cuenca del rlo Coscare, 
que es donde se capta el agua para el Sistema de Agua Potable de 
Samegua. La cuenca sedimentaria Moquegua esta dlsectada por 
numerosos ríos, lo que constituyen cuencas hidrográficas. La 
reserva total de agua calculada es de 801 m3/seg, de los cuales le 
corresponde a Samegua aproximadamente 90 Useg. 

Presenta tres tipos de unidades lltotogicas :-Volcánico Toquepala, 
Paralaque y formación Moquegua Superior. 
Capacidad de Uso Mayor (CUMl 
Son áreas de protección y tierras de aptas para la producción para 
cultivos y forestal. 
Geologla 
El área de influencia del proyecto se ubica en los depósitos aluviales 
(O-al). la formación volcánica Toquepala (KTito), la formación 
sedimentaria Moquegua superior (Ts-mos} y la formación intruslva 
conformada por dioritas y granodioritas. 
Geomorfologia 

Geologfa, 
geomorfologla 
estratlgrafia 

El área del proyecto se ubica sobre una geoforma de flanco andino 
en la Cordillera Occidental, uniendo la llanura costanera y la cadena 
de conos volcánicos ubicados por debajode los 2 500 m.s.n.m. 
Sobre fa geoforma local, existe importante Influencia anlróplca 

Y generada a través de la construcción de las vías de penetración, a 
través del corte y relleno de taludes, favoreciendo la inestabilidad de 
taludes a través de la erosión 
Estratlgrafla 
En la zona de estudio la columna estratigráfica está constituida por 
rocas sedimentarias y volcánicas, que en edad, alcanzar el cretáceo 
superior al cuaternario reciente. 
Sismicldad 
El área del proyecto se encuentra localizada en la zona 3 o de 
sismicidad alta. 

5.3. Descripción del medio biológico 

Flora: El área del proyecto presenta cobertura vegetal variable, entre una franja delgada de 
vegetación ribereña. Asimismo, presenta grandes áreas sin vegetación con suelo expuesto y 
rocas. 

Fauna: se han observado en el área de Influencia del proyecto la presencia de zorros 
andinos, vizcachas o libre silvestre, sapo andino en el río Tumilaca y la lagartija Llolaemus 
sígnifer. 
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5.4. Descripción del medio soclo·económlco y cultural 

Ambiente';,,: 

Social 

Económico 

Ambiente cultural o interés 
humano 

Problemas sociales relevantes 
No se Identificaron problemas sociales relevantes en la localidad 
de Samegua, ni controversia por la ubicación de los diferentes 
componentes de los sistemas. 
Población 
la ciudad de Samegua es el centro urbano principal del distrito de 
Samegua con una población urbana total calculada para el 2016 de 
14 055 habitantes. 
Caracterlstlcas de las vlv!encias 
El material predominantes en construcción de las viviendas es el 
material noble con el 52.00%, seguido de las viviendas de madera 
y estera que representan el 32.35% y las viviendas de adobe al 
15.65%. 
Comoosiclón v Distribución 
La población del dlstriüo de Samegua, se caracteriza por ser 
mayormente urbana, la cual representa el 84.26% del total, en tanto 
la población rural es el 15.38% 
Educación 
El nivel de educación predominante es el nivel secundario (38%}, 
seguido del nivel primario (27%), el nivel superior (28) y el nivel de 
secundarla Incompleta (7%). 
Enfermedades predominantes 
Existe una alta incidencia de enfermedades de origen hldrico y por 
contaminación de cuerpos de agua y suelo por descargas libres de 
desagües y excretas. Un alto riesgo para la salud es para la 
poblacl6n vulnerable de O a 9 años y un segundo grupo de 9 a 14 
anos. 
Actividad Turlstica 
la ciudad de Samegua presenta los siguientes acontecimientos 
turlsUcos: Festividad de Santa Fortunata, Fiesta de las Cruces, 
Festividad de Aniversario, Festividad de la Inmaculada. 
Actividad Comercial 
Se dedica a la actividad comercial en gran mayorla de su 
producción como frutas y verduras, compra y venia de ganado 
vacuno, porcino, aves y animales menores; asimismo Samegua 
abastece a su poblaclón con productos del mercado nacional. 
Actividad Agrlcola 
Las condiciones de fertilidad de los suelos se encuentran en una 
situación oreocuoante. 
Servlcíos existentes 
• Energla eléctrica suministrada por la empresa ELECTRO SUR. 
• Dentro de las telecomunicaciones tenemos a la empresa 

Telefónica del Perú que brinda los servicios de telefonla fija, 
celular, Internet, entre otros. 

• Se cuenta con un centro de salud que pertenece a la Red de 
Salud de Moquegua - DIRESA. 

• Los servicios de saneamiento básico (agua potable y 
alcantarillado) son prestado por la Municipalidad Dlstrltal de 
SameQua a través de la Administración de la Oficina de Aouas. 

VI. PLAN DE PARTICtPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Participación Ciudadana es una herramienta fundamental para lograr la prevención 
y/o soluclón de los conflictos relevantes, que pudieran presentarse durante las etapas del 
proyecto, para lo cual se ha considerado los siguientes mecanismos de consultas: 
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Mecanismo Actividad propuesta Oescrh:iclón Periodo propuesto 

Aviso a la población 
Se dará un aviso antes del taller 
a toda la población beneficiaria beneficiaria y indicando ta fecha y hora que se 

población realizará el taller. 
Se realiza una reunión con las 
autoridades y pobladores con el 

Taller Desarrollo de taller fin de Informar el procedimiento Al Inicio de la ejecución 
Informativo 

Informativo 
de las actividades e Impactos de la obra 
ambientales que se 
presentarán durante la 
elecución de la obra. 

Publlcaclón de aviso 
Se colocará un cartel que 

de ejecución de obra 
informará la ejecución de la 
obra. 

Desarrollo del taller de Este taller estará orientado a 
Taller de 

formación del 
generar una cultura de Al final de la ejecución 

formación 
constructor responsabilidad para el buen de la obra 

funcionamiento de los sistemas 

La ejecución de los mecanismos de consulta se deben realiza una semana antes del inicio de 
obra, con el aviso a la población de la fecha y horario del desarrollo del taller, el cual estará 
orientado en brindar Información de los posibles Impactos que puedan generar las actividades 
de la obra en la etapa de ejecución. El taller de formación es un taller de capacitación a los 
pobladores orientados al buen uso de los servicios de agua, realizándose al culminar la etapa 
de ejecución de obra. 

El responsable de la implementación estará a cargo de empresa contratista encarga de la 
ejecución de obras. 

VII. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

! Componente• ~ EtaDai del Proyecto 
. Medio 1 ambleritales ¡ · Conatruccfón 

1 .·;:-,, Operación y Cierre y 
1 .· Mantenimiento Abandoño 

• Incremento de los 
niveles sonoros y 
vibración. Alteración de la 

1 

• Alleraclón de la Emisión de 
calidad del aire por Aire calidad del aire por partlculas por particulas 

emisión de material limpieza del área. suspendidas 
partlculado y 
emisiones de 
combustión. 

• Alteración de la 
cantidad de agua 

Flslco superficial por el uso 
Agua durante la obra. No presenta No presenta 

• Alteración de la 
calidad del agua por 
los efluentes. 

• Compactación del 
Alteración de la suelo. Contaminación del 

• Pérdida de capa suelo por mala 
calidad del suelo 

Suelo orgánica del suelo. disposición de 
por disposición 

! Inadecuada de 

1 

• Alteración de la residuos sólidos y residuos sólidos y 
calldad del suelo por liquidas. 

líquidos. 1 disooslclón 
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Inadecuada de 
residuos sólidos y 
lfauidos. 

Flora 
Disminución de 
cobertura veoetal 

Biológico Ahuyentamlento de la 
Fauna fauna local debido al 

ruido 
• Incremento posible de 

enfermedades 
dérmicas, 

Aspectos respiratorias y 

Socio sociales oftalmológicas. 

económico • Daños a la salud de 

cultural los trabajadores de la 
obra. 

Dinamización temporal 
Aspectos de la economía de la 

económicos población del cenlro 
poblado 

VIII. ESTRATAEGIA DE MANEJO AMBIENTAL 

B.1. Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Etapa del 
Pro ecto 

Ejecución de 
la obra 

Componente 

Suelo 

Aire 

Tlpo de medida 

Correctivas y de 
Mitigación 

Correctivas y de 
Mitigaclón 

No presenta 

No presenta 

• Mejora la cattdad 
del servicio de 
agua pata ble y 
saneamiento. 

• Disminuye el 
riesgo de 
enfermedades por 
consumo de aaua. 

No presenta 

Medida propues~ 

• Instalar tachos para la 
acumulación de los 
residuos sóüdos. 

• Almacenar los residuos 
sólidos para su 
disposición tinal al 
término de la obra. 

• Establecer áreas 
específíCas para el 
manejo de mezclas de 
concreto, practicar el 
orden y limpieza para 
evitar acumulaciones de 
escombros producto de 
las me2clas en estas 
áreas. 

• Utilizar equipos en 
condiciones óotimas. 

• Cubrir con mantas el 
mal erial para la 
construcción para evitar 
que las partlculas se 
dispersen par acción del 
viento. 

• Manipular 
adecuadamente el 
cemento para evitar la 
dispersión de las 
part.lculas. 

• Utilizar equipos en 
6 timas condiciones. 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

No presenta 

Responsable 

Contratista 
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• El operarlo de los 
equipos deberá utilizar 
sus EPPs. 

• Humedecer las rumas de 
desmont.e, de forma 
periódica, para evitar la 
suspensión de 
oartlculas. 

Utilizar los caudales 
Preventiva establecidos para el 

orovecto. 

Agua Realizar el monitoreo 
periódico de las aguas 

Correctiva superficiales según lo 
establecido en el Programa 
de Monitoreo Ambiental 
Reposición de cobertura 

Flora y Fauna Reparación y/o vegetal en áreas donde se 
restauración construyen los 

comoonentes 

- • Los sedimentos retirados 
de la captación y 
reservorio, deberán ser 
depositados en 
trincheras, para evitar el 
contacto con las 

Agua personas y anima les, 
como medida 
precautoria. 

• Durante la limpieza y 
desinfección no exceder 
la cantidad de cloro 
recomendado. 

Mitigación y/o • La purga del agua usada Representantes 
control para la limpieza y de la JASS 

desinfección, se 
realizará tomando las 
precauciones para evitar 
Inundar áreas de 
cultivos, o el contacto 

Suelo con personas y 
animales. 

•Buena educación 
sanitaria. 

• Capacitaciones 
• Mantenimiento y 

seguimiento de los 
sistemas. 

Establecer áreas 
especificas para que se 

Suelo hayan uUlizado y 

Correctivas de restaurarla a su ámbito y natural Contratista Mítigaclón 
Con la revegetación se 

Flora y Fauna trata de volver a su estado 
normal antes de la 
Intervención 
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8.2. Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Liquides 

MA i !'. 

su . ... 

El objetivo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos es garantizar el adecuado 
manejo de residuos sólidos generados durante el desarrollo del proyecto para evitar o 
minimizar riegos y daños a los trabajadores y al medio ambiente; contemplando las siguientes 
acciones como estrategias: 

• Capacitar a los trabajadores del área encargada de estas actividades a fin de fortalecer su 
conocimiento acerca de los tipos de residuos sólidos que se generarán. Asimismo, se les 
capacitará en los alcances y lineamientos que contiene el presente Plan. 

• Incentivos y promover el orden y la limpieza en áreas de trabajo como almacenes y talleres 
(campamentos de obra) y en los diversos f rentes de trabajo. 

• Realizar charlas de sensibilización y capacitación a los trabajadores de la empresa contratista, 
orientadas a motivar la adecuada segregación de los residuos sólidos en la fuente, reducción 
de los residuos generados y evitar el desperdicio de insumos. 

• Segregar los residuos sólidos, de acuerdo a su naturaleza flsica, qulmica y biológica, para lo 
cual se colocarán recipientes o contenedores debidamente rotulactos de_forma-\tlsible-e-

_identificable, h~s-cualeS'·-deberan"1ener tapa y distintivo para su clasificación según la NTP 
900.058-2005: Gestión Ambiental. Gestión de Residuos Sólidos. 

El desarrollo integral de Plan de Manejo de Residuos Sólidos se menciona en el ltem 8.2. De 
la DIA en evaluación. 

8.3. Programa de Monltoreo Ambiental 

El Programa de Moniloreo Ambiental establece los parámetros para el seguimiento de la 
calidad de diferentes componentes ambientales que podrían ser afectados durante la 
ejecución del proyecto, asl como los sistemas de control y las medidas establecidas en el 
presente Plan de Manejo Ambiental. 

Etapa Componente~ Paró metro Frecuen~a 
~ 

ii ... _,.. Runto Cle-cantrol1 ~ •• '¡¡-, 

Estación 
Coordenadas WGS84 - 19l 

Este Norte 
Ejec:ución de obra Aire 

N02, 502, CO 
Única vez Muestra 1 309140.86 8 106 393.54 

yPM10 
Muestra 2 304 821.52 8104 250.41 

Muestra 3 299166.04 8099 613.58 

Estación 
Coordenadas WGS84 - 19L 

o.s. 015· Este Norte 
Construcción y Aguas 

2015-MINAM Mensual Muestra 1 309 316.78 8106 396.21 
Operación Superficiales 

Categoría l Muestra 2 302 940.84 8104 230.2 

Muestra 3 298097.9 8 100 287.1 

Estación 
Coordenadas WGS84 -19L 

Ejecución de obra Suelos 
D.S. 002· 

Trlmestra 
Este Norte 

2013-MINAM Muestra 1 304 489.41 B 104 868.64 

Muestra 2 304 243.67 8104 341.81 

El responsable de cumplir el Programa de Morntoreo de Ambiental en la etapa de e;ecuc1ón 
de obra, y en la etapa de operación el responsable es la JASS. 
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El Plan de Contingencia Ambiental para el sistema de distribución de agua, establece las 
acciones que deben ejecutar la empresa para controlar riesgos de desastres naturales que se 
puedan que se puedan producir dentro del área de influencia del proyecto. 

El Programa de Contingencias que se detallan en el ítem 8 .4. de la Declaración de Impacto 
Ambiental en evaluacíón, el cual permite diseñar una respuesta para proteger al personal que 
labora en el proyecto, asl corno los activos de las mismas y al público en general frente a 
eventos o accidentes como desastres naturales, accidentes laborales, emergencias entre 
otros. 

8.5. Plan de Abandono y Cierre 

El Plan de Abandono tiene en cuenta el uso futuro previsible que se le dará a las áreas, las 
condiciones geográficas actuales y condiciones originales del ecosistema. Además propondrá 
acciones de retiro de instalaciones, descontaminación, restauración y reforestación, entre 
otras para un abandono definitivo. 

En el ltem 8.5. De la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto en evaluación; detalla 
las actividades a realizar en las etapas de cierre de ejecución de obras, de abandono y el 
desarrollo del Plan de Abandono y Cierre. 

IX. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. Cronograma de ejecución 
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9.2. Presupuesto de ejecución da Estrategia de Manejo Ambiental 

Dirección General de 
Asuntos Ambientales 

El costo de Implementación de la Estrategia de Manejo Ambiental es de S/. 609,354.92 nuevos 
soles. 

X. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

10.1 . En la evaluación de la información complementarla del proyecto denominado "Mejoramiento y 
Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal 
Nieto - Moquegua· con SNIP 183665, se aplicaron los criterios de protección ambiental 
previstos en el Anexo V del Reglamento de la Ley del Sistema de Evaluación Ambiental. 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

a. Criterio 1: La protección de la salud públlca y de las personas 

Con la Implementación del proyecto en la etapa de construcción se generará residuos sólidos, 
incremento de niveles sonoros y alteración de la-calidad de aire, todo ello conlleva a un 
probable riego de afectación a la salud pública de la población, cuyo impacto se estima será 
leve, temporal y puntual; los cuales de acuerdo a las medidas propuestas en la Estrategia de 
Manejo Ambiental establecido, serán controlados, mitigados y prevenidos. 

b. Criterio 2: La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como 
la Incidencia que pueda producir el ruido y vibración, residuos sólidos, efluentes, 
emisiones gaseosas, radiaciones y de partfculas y residuos radiactivos. 

El proyecto se ldentífica con probables Impactos negativos a la Calidad del Aire (generación 
de materia/ particulado y emisión de ruido); a la Calidad del Suelo (disposición inadecuada de 
residuos sólidos; etc.), a la Calidad del Agua (vertimiento de aguas servidas, presencia de 
residuos sólidos de construcción, etc) durante la etapa de construcción de la obra. La 
Estrategia de Manejo Ambiental contempla medidas de prevención, mitigación y corrección 
que harán que dichos Impactos negativos no alteren drásticamente la Calidad Ambiental del 
Aire, Suelo y Agua. 

c. Criterio 3: La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los 
bosques y el suelo, la flora y fauna. 

La implementación del proyecto, contempla la protección del aire, suelo. agua y flora, el cual 
se evidencia en el Plan de Manejo Ambiental (PMA); asl mismo, en su Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos plantean la disposición final de los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a 
lo eslablecído en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. Además, en el 
Programa de Monitoreo Ambiental se propone el monitoreo de la calidad de los factores 
ambientales de la localidad, que permitirá garantizar la no afectación de los recursos naturales, 
cumpliéndose con ello, los compromisos ambientales y la normativldad vigente sobre la 
materia (ECA, LMP, ele.). 

Por lo tanto habiendo, revisado la concordancia de la información consignada en el 
documento de la referencia, con los criterios de protección ambiental arriba mencionados, la 
ejecución del proyecto generaría impactos ambientales negativos de Intensidad leve, de 
manera puntual y carácter temporal, por lo que según el análisis del riesgo ambiental 
establecido en el articulo 4º del SEIA, se estarla clasificando como Categorla 1- Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA}, y se ratificaría la propuesta de clasificación realizada por el 
administrado. 
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10.2. Con relación a la evaluación del estudio ambiental, corresponde realizar la evaluación de las 
medidas que aseguren el cumplimiento de parámetros de acuerdo al articulo 14º del 
Reglamento del SEIA, así como sobre la viabilidad ambíental del proyecto, de acuerdo al 
articulo 16º del Reglamento del SEIA. 

La construcción del proyecto, comprende una serle de actividades; entre las que se 
encuentran: excavación de zanjas manuales, perfilado y compactado de fondos, eliminación 
de material excedente, construcción de captación, instalación de obras provisionales, obras 
de concreto simple y armados, pintado de estructuras y suministro e instalación de tuberia; en 
la etapa de Operación y Mantenimiento, se reali2ará la operación y mantenimiento del sistema 
del agua potable, que involucra lavado y desinfección de reservarlo, planta de tratamiento de 
agua potable, red de alcantarillado y cámara de bombeo.. La mitigación, corrección y 
restauración de los impactos amblentales identificados en cada una de las etapas se detallan 
en la Información Complementaria. 

La Estrategia de Manejo Ambiental contempla todas las medidas viables para mitigar los 
impactos negativos, que se generará en cada una de las etapas del proyecto, y_ está 
GOnformado por: Plan-de Manejo Amblental;Eil Pl-anae Manejo 0e ~esiduos Sólidos y Llquídos, 
el Programa de Monitoreo Ambiental, el Plan de Contingencia y el Plan de Abandono o Cierre. 

• El Plan de Manejo Ambiental presenta las siguientes acciones: a) Establecer áreas especificas 
para el manejo de mezclas de concreto, practicar el orden y limpieza para evitar 
acumulaciones de escombros producto de las mezclas en estas áreas, b) Almacenar los 
residuos sólidos para su disposición final al término de la obra, c) Cubrir con mantas el material 
para la construcción para evitar que las particulas se dispersen por acción del viento, d) 
Humedecer las rumas de desmonte, de forma periódica, para evitar la suspensión de 
partlculas, e) Reposición de cobertura vegetal en áreas donde se construyen los componentes 
y entre otras medidas. 

• Las principales medidas del Plan de Manejo de Residuos Sólidos son: a) realizar charlas de 
sensibilización y capacitación a los trabajadores de la contratista, b) evitar una acumulación 
excesiva de residuos y aprovechar al máximo los insumos, c) segregar los residuos sólidos, 
de acuerdo a su naturaleza flsica, química y biológica, d) implementación de recipientes y 
contenedores rotulados de forma visibles y g) se le dará un valor agregado a los residuos que 
pueden reusarse o reciclarse. 

• Programa de Monitoreo Ambiental tiene como objetivo proporcionar información que 
demuestre que las medidas preventivas y/o correctivas son efectivas y que reducen los 
impactos ambientales cumpliendo con los valores establecidos en la normativa ambiental para 
los diversos componentes ambientales. 

• Plan de Contingencia contiene las recomendaciones básicas y los procedimientos que 
permitan actuar ante las emergencias que puedan ocurrir en la etapa de operación y 
mantenimiento, mediante la ejecución de las actividades de operación, mantenimiento 
preventivo y reparación. El responsable de la ejecución del Plan de Contingencia es la 
empresa contratista durante le ejecución del proyecto, y en la etapa de operación y 
mantenimiento el responsable es la Municipalidad de Samegua 

• Plan de Abandono y Cierre se realizó con el fin de garantizar que se está dejando el lugar con 
la menor afectación posible, tendiendo a devolver el área intervenida a las condiciones que 
originalmente se encontraban el medio ambiente, antes de la ejecución del proyecto. para lo 
cual se llevarán a cabo el desarrollo de algunas medidas: a) disposición de residuos sólidos 
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generados, b) realizar trabajos de recuperación de áreas afectadas durante la etapa de 
ejecución, c) desinstalación de campamentos y d) limpieza final de la obra. 

10.3. El Plan de Participación Ciudadana tiene por finalidad, dar a conocer a la población la 
relevancla y alcances del proyecto. En ese sentido, el Gobierno Regional de Moquegua 
propone ejecutar dos (2) estrategias de consulta: el taller informativo y el taller de formación. 
El primer taller está dirigido a la población con el fin optimizar la información con referencia al 
proyecto, mediante el dialogo entre la empresa contratista y los grupos de interés del proyecto. 
La segunda estrategia: Taller de Formación, desarrollará lalleres de capacitación orientada a 
generar una cultura de responsabilidad entre los pobladores durante las etapas de 
construcción y operación de los sistemas. cuidando las lnstalaclones y teniendo prácticas de 
higiene adecuadas. 

El responsable de la Implementación del Plan de Participación Ciudadana estará a cargo de 
la empresa contratista encargada de la ejecución de la obra. 

10.4. El proyecto consigna un presupuesto para la Implementación de las_medidas viables para
mitigar los impactos ambientales negativos leves, las cuales corresponde a la Estrategia de 
Manejo Ambiental. 

10.5. Como parte del proceso de evaluación de la Información Complementaria y en cumplimiento 
del artlculo 81 º de la Ley de Recursos Hldricos - Ley Nº 29338, se solicitó emitir opinión 
técnica favorable a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ente Rector del Sistema Nacional 
de Recursos Hldricos. en virtud de que el proyecto reemplazará la fuente actual de captación 
de Samegua por una nueva captación ubicada en la naciente del rio Coscorí. Mediante la 
Resolucl6n Directora! Nº 1368-2016-ANNAAAIC-O, se otorga a favor de la empresa 
Consorcio Samegua la autorización de estudios de aprovechamiento hldrico superficial en el 
rfo Coscori con la siguiente información: 

Coordenadas WGS84 - 19L ; 
Recurso Hldrico 

Este 1 Norte 
Caudal de aforo ; 

i 

Rlo Coscori 309 734.41 1 a 106 325.os 1 392.42 Us [ 

La ANA a través de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos emitió la 
opinión técnica favorable a la DIA del proyecto, la misma que fue comunicada mediante el 
Oficio W 1114-2016-ANNDGCRH, sustentado en el Informe Técnico Nº 1008-2016-ANA
DGCRH/EEIGA, el mismo que precisa en la conclusión 4.6 que la opinión técnica favorable 
no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales que 
deberá contar el administrado, para real izar sus actividades de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente. 

10.6. No se requirió opinión del SERNANP, toda vez que el proyecto no se ubica en área protegida 
o zona de amortiguamiento. Además por las características del proyecto no se encuentra en 
ámbitos bajo competencia de otros sectores. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

El Instrumento ambiental es de categorla 1 - DIA, por lo que no fue necesario la presentación 
de términos de referencia. 

El desarrollo de la informacíón complementaria contempla los planes establecidos en el 
Artículo 28~ del reglamento det SEIA, para categoría l. 

Finalmente, se informa que de la evaluación de la información complementaria, se verifica que 
cumple con los requisitos exigidos en el procedimiento del TUPA aplicable del MVCS. 
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XI. 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

11.4. 

11.5. 

11.6. 

11.7. 

XII. 

12.1. 

'Oec!llii> de les Per50!1as con Oisci¡¡acldad en el Peni' 
'Modela consclldación oel Mal deGlai' 

OBLIGACIONES DEL TITULAR 
1 

rr .,. 
·~: '.".'. ..¡ 
_¡.., ,.) J_ 

El Gobierno Regional de Moquegua debe comunicar a la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el inicio de 
ejecución del proyecto con una anticipación de 15 días hábiles, de acuerdo de lo establecido 
en el Art. 57 del Reglamento de la Ley del SEIA. 

La ejecución de las estrategias de participación ciudadana son de responsabilidad de la 
contratista durante la construcción del proyecto y el responsable de su cumplimento y 
presentación de informes del Plan Participación Ciudadana es el Gobierno Regional de 
Moquegua. La presentación de documentación sustentatoria de la realización de los talleres 
se debe presentar a la DGAA dentro de los diez {10) días hábiles después de su ejecución. 

Las medidas contempladas en la Estrategia de Manejo Ambiental deberán ser ejecutadas en 
toda el área de influencia del proyecto y es de responsabilidad del titular del proyecto su 
cumplimiento. 

El Gobierno Regional de Moquegua, deberá presentar a la DGAA, al término de ejecución de 
obra y_dui:ante la-operaeiáA & mantenimíento-;-evldenclaoelc umplimiento e su Programa de 
Monitoreo Ambienta!, según la frecuencia de monltoreo propuesto en el instrumento ambiental 
y el respectivo cronograma. 

La puesta e implementacíón de cada una de las medidas ambientales planteadas, que forman 
parte del Plan de Manejo Ambiental del P.royecto "Mejoramiento y Culm!nación del Sistema 
Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua·, con 
código SNIP 183665, es responsabilidad de la contratista y el Gobierno Regional de 
Moquegua. 

El muestreo de los parámetros de calidad de aire, ruido, agua, efluente y otros, durante la 
etapa de ejecución y operación & mantenimiento del proyecto, serán evaluados de acuerdo a 
los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental y Limites Máximos Permisible de los medios 
según corresponda, estos deberán implementarse conforme lo establece el Programa de 
Monitoreo Ambiental del Proyecto. 

En aplicación del Artículo 18º del RPA, si el proyecto sufre cambios o modificaciones 
significativos respecto a los componentes descritos en la información complementaria 
presentado que llevaron a su aprobación corno Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el 
Gobierno Regional de Moquegua, deber.á solicitar nueva Clasificación Ambiental del proyecto. 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis de la evaluación del desarrollo de la información complementaria 
del Proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del 
distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua" corresponde a la Categorla 1, Declaración 
de Impacto Ambiental - DIA, debido a que •os impactos que generará son considerados leves. 

12.2. La información consignada en la Declaración de Impacto Ambiental tiene carácter de 
declaración jurada, por tanto implica las responsabilidades del titular y/o consultor y/o 
profesional responsable del proyecto. 

12.3. La evaluación técnica concluye que el administrado cumpHó con todos los requisitos exigidos 
en el procedimiento TUPA aplicable del MCVS. 
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XIII. RECOMENDACIONES 
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1 

13.1. Aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto · Mejoramiento y Culminación 
del Sistema Integral de Saneamiento Básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto -
Moquegua·. 

13.2. Emitir la Resolución Directora! de la Clasificación que en este caso corresponde a Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), por tanto la Certificación Ambiental. 

13.3. Notificar el acto administrativo al titular del proyecto, as! como publicar en el portal institucional 
la Resolución Dlrectoral emitida. 

Es todo en cuanto se informa para los fines a seguir. 

Atentamente, 

lng. Melissa Lourdes Plzarro Valdelgleslas 
Especialista Ambiental - DGAA 

PROVEIDO N" 2190-2016-VIVIENDA/VMCS-OGAA-DEIA 

Lima, 11 de noviembre de 2016 

Visto el informe que antecede y que esta Dirección hace suyo, elévese a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 

Direc 
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ESTUDIO HIDROLOGICO F 
Conclusiones ~:~ 'f 1? B Y7 

• El presente estudio ha definido y ubicado el punto de captación donde se 
observa buenas condiciones hidrológicas y geológicas para la captación del 
agua superficial en el río Coscori, a través de un pequeño dique para subir el 
tirante del agua y mantener un caudal constante que pueda ser derivado y 
tratado, para el abastecimiento de agua potable de la población del distrito de 
Samegua. Esto sin perjudicar a los otros usuarios de la cuenca. 

• El caudal de diseño demandado, necesario para el nuevo proyecto es de 68 
Litros/Segundo, versus el caudal existente en esa zona del río Coscori, que 
asciende a 1,392 Litros/Segundo, según los aforos realizados. Es decir, la 
demanda solicitada tomará solo el 5% del caudal existente en esta sección del 
río Coscori. (Ver página 27 para el caudal de diseño). 

• Es de precisarse que, si viene es cierto el proyecto "Mejoramiento y 
Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua" necesita un total de 68 Litros/Segundo 
para el proyecto, la Munici~alidad DistrLtal de_Samegua- ya cueAta- €on la -

- autorizacióñ de tres captaciones existentes antiguas; el Molino-Común 
(5.48L/s), Samegua Nueva (25.12L/s) y Samegua Antigua (15.87L/s), haciendo 
un total de 46.5 Litros/Segundo. Estas autorizaciones están contempladas en la 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº535-2011-ANA-AAA I C-0, de fecha 25 de 
Noviembre del 2011. Siendo potestad de la Autoridad Nacional del Agua, decidir 
si amplia el saldo restante demandado, o reemplaza el total autorizado, por el 
nuevo caudal de diseño que se solicita. 

• El proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", ya cuenta con 
Certificación Ambiental emitida por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien mediante la 
Resolución Directora! Nº1351-2016-VIVIENDA/VMCS-DGAA, del 23 de 
Noviembre del 2016, emite el documento favorable hacia el proyecto. 

• El proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del Dist-t:ito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", no solo 
beneficiará a la población del Distrito de Samegua, sino también ayudará a 
cuidar el recurso hídrico de la cuenca, porque el proyecto considera entre sus 
componentes, la instalación de micro-medidores de control en cada domicilio 
y/o lote, y de esta manera los usuarios estarán condicionados a pagar su 
consumo exacto, y con ello se evitará malgastar el valioso recurso hídrico. 

-=---~~~~~~~~~~~~~P~á~g~ii~1a-9=2~d......,..e~9=2~""""""_,.,,,=--"-=----~_,,,_--,,,__,__~. ~ 
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"MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL 
DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE SAMEGUA 

MARISCAL NIETO-MOQUEGUA" 

OBJETMl : 

GUA POTABLE 
MEJORAMJENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA OASJCO 

DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO. 

LAIAINAN': 
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Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Autoridad Administrativa 
del Agua 1 Caplina-Oco·ña 

MA J [APl.lN~ · OCOÑA FOLIO Nº 

Arequipa, 05 de diciembre del 2016 
SDARH 156 

OFICIO Nº ?..1} ·2016-ANA·AAAl·CO/SDARH 

lng. Buenaventura Arturo Agüedo Manrique 
Administrador Local de Agua Moquegua 
Areguipa 

Asunto 

Referencia 

Levantamiento de Observaciones 

Oficio N°3088-2016-ANA-AAA.CO/ALA-MOQUEGUA 
CUT 161 284-2016 

Me dirijo a usted, respecto a la evaluación del Procedimiento Administrativo de Acreditación de Disponibilidad Hidrica 
para el Proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua 
-- Mariscal Nieto - Moquegua", en atención al articulo 3 numeral l.2 de la RJ 007-2015-ANA, se remtte el presente 
vía correo electrónico, 

Para la Administración Local de Agua Moquequa: 

• Realizar la verificación técnica de campo (inspección ocular) describiendo la infraestructura hidráulica 
existente, terceros afectados, aforos, fotos, croquis de ubicación (adjunto memoria descriptiva). 

• Realice la verificación técnica de las captaciones con licencia, otorgado con Resolución Directora! 
N°535-2011-ANA/AAA 1 C-0 adjuntar coordenadas del punto de captación y describir la infraestructura 
hidráulica existente. 

• Enviar vía correo electrónico bcordova@ana.gob.pe. en formato Excel y en físico la serie histórica de los 
datos obtenidos en la estación hidrométrica Chivaya actualizados. 

• Enviar vía correo electrónico bcordova@ana.gob.pe, en formato Excel y en físico la demanda de 
terceros aguas abajo de la bocatoma proyectado para uso poblacional (coordenadas UTM WGS 84, 
309734.41E,8106325.06N considerando solo el aporte del río Tumílaca, adjunto cuadro: 

.. ~ RIO TUMILAcA: BOCA:TOM.~:SOJASAYA ( PROYE<:TAOO) 
DEMANDA 

Feb ,t,' ¡~, Jun 
Total 

El!' 
Uso poblacion.al • 

EPS Moquegua --- -
JASS - - -
Municiealidades 

Otros poblacionales 

Total 

¡•¡Indicar am que resolución fue apr~ _ 

DEMANá 
Ene Feb 

Uso eroductivo• 

Uso ag¡ano ( especiíca" 

-- - ,_ 
Otros usos (especificar) 

Total 

L*l Indicar con que resolución fue aprobado 

Av. Pumacahua Nº520 
Cerro Colorado 
Arequipa 

Mar Aflr May Jul Ago Sep Oct N9V .;;:,Die 

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

" 

__¡ -- -- - 1 -- l 1 

RIO TUMILACA: BOCATOMA SOJABAYA 1 PROYECTAOO) ;; 
To.tal 

Mu Abr May Jun Jul :t Ago Sep Oct Nóv Die 

- ·- - -

1 ' 

Teléfono: 054 497585 
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~- Ministerio 
de Agricultura 

Autoridad Nacional 
del Agua 

SOAr~ 1t)7 

• Es importante se levante estas observaciones de la ALA Moquegua para proceder a las publicaciones. 
• Enviar todos los actuados del expediente administrativo CUT 103209-2016 por guardar relación con el 

expediente administrativo CUT 161284-2016. 

Posterior al levantamiento de observaciones; 

Realizar las publicaciones en diarios según lo establece el artº40 de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-
ANA. 

Atentamente, 

JAMM/bcp 

Av. Pumacahua N°520 
Cerro Colorado 
Arequipa 

Teléfono: 054 497585 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

'Año del buen servicio al ciudadano" 

OFICIO Nº ;3QS · 2017 ·ANA- AAA.CO - ALA. MOQUEGUA. 

Señor 
lngº ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 
Av. Pumacahua 520 - Cerro Colorado 
Areguipa.-

A~ANA 
A11'Rfidl!d Nj!SJO.t ill.li<tlU\81'- - -. 

t...V• 1 J.PI l'LI\ I X...C~'4 f'OU• k º 

11 '-'\ 8 ..lv 

Moquegua, 17 febrero del 2017 
AUTORIDl\!l NACIONAL DEL AGUA 

AUJORID'lll\O!.ll<ISIR~Tf•,\CElAGUAI 
Ct..L11::c.occt:A. 

R ECIBIDO 

ASUNTO: Remito expediente "Acreditación de disponibilidad hídrica para el proyecto Mejoramiento y 
culminación del sistema integral de saneamiento básico del distrito de Samegua - Mariscal 
Nieto - Moquegua". 

REFERENCIA: Oficio N° 227-2016-ANA-AAA 1-CO/SDARH - CUT N° 161284-16 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento en referencia, 
remitirle adjunto el expediente de levantamiento de observaciones, solicitados por la SDARH los mismos que 
se adjuntan al presente en concordancia al Informe Técnico N° 026-2017-ANA-AAA.CO-ALA.MOQ
ECPRH/RRMC. Asimismo cabe señalar en relación a los actuados del expediente administrativo CUT Nº 
103209-16, se remitió a su despacho conforme al oficio Nº 3322-2016-ANA-AAA.CO-ALA.MOQ, en fecha 
20DIC16. 

Adjunto expediente a folios ( .... 0.'.r. ..... ) 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

FAZGIALAM 
RRMC/ECPRH 
Ce Archivo 

Calle Tarapacá N° 535 - Cercado - Moquegua 
Teléfono (053)-463173 
Email: ala-moquegua@ana.gob.pe 



,. 

I• 

" 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

ALA-MOQ 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

FOUO Nº 

A~ANA 
AUto·rldad, Nacional del Agua 

"Año del buen servicio aµ.~;i .. ·¡·JGa ·-'-·ga¡,: -' ----¡¡;¡-,;;.." --------

AUTORIDAD ~C~QNAL DELAGl.JA 

RECIBIDO 

1 7 FE B 2~~ppdiente_ CUT N° 161284-16 
INFORME TÉCNICO Nº 026-2017-ANA·AAAl.CO-ALA-MOQ- ECPRH/RRMC. U 11 ~ 

A ING. ANTONIO ZEGARRA GRANDA. REC!BiOOPOR! .......................... .... 1 .... . 
ASUNTO 

REFERENCIA 
FECHA 

Administrador Local de Agua Moquegua HORA ... ~.07 ...... ;Ollea mueuu ...... ... 

Acreditación de disponibilidad hídrica par · CJP • · · -~ · • ii:itegr~e-1 
saneamiento básico del Distrito de Samegua". ! .. l • 1 ' L'."1 N i 

Oficio Nº 227·2016-ANA·AAA 1-CO/SDARH ·CUT Nº 161284-16 \ - -- - ~ \ i 5 ~ 
Moquegua, 14 febrero del 2017 sor1r~ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al expediente en referencia donde la Sub Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos de la AAA 1 C-0, solicita el levantamiento de observaciones al procedimiento administrativo de 
acreditación de disponibilidad hídrica para el prpyecto "Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento básico del distrito 
de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", al cual se detalla a continuación . 

• ·ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
_:xpediente CUT N° 161284-16 

2.· OBJETIVO 
# - ~~- ·zar las verificaciones técnicas de campo y remitir la información de demandas de agua con fines poblacionales y agrarios, aguas abajo 

i"~ \/º de fá, catoma Sojabaya del río Tumilaca. 
J2 109 Ro\ ! i;, ; ~ ~ 
~ WI.~~ .~,.ti rt 

~.- - .º•" ~:~;j(CO LEGAL APLICABLE 
f.ra- ,_,.,, 1.~~ey de Recursos Hidricos Nº 29338 
~ ~- 3~'.T-- Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos aprobado por D.S. N° 001-2010-AG 

3.3.- Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 
3.4.- D.S. Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua. 
3.5.- R.J. N° 007-2015-ANA. 

4.- ANALISIS 
4.1 . - Que realizada la inspección ocular el 07 de febrero del 2017, donde se constató la ubicación del punto de captación proyectada para 
el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto -
Moquegua", en la margen izquierda del río Tumilaca, a la altura de la Bocatoma Sojabaya entre las coordenadas UTM Datúm WGS 84 Z19 
E309525.82, N8106357.03, ubicándose en una zona rocosa. Cabe señalar que en este punto no se encuentra infraestructura hidráulica 
construida para el proyecto referido. 

-k2.- Que, realizado la constatación de la georreferenciación de los puntos de captación y tipo de infraestructura, estando en concordancia 
a la R.O. N° 535-201 1-ANA/AAA 1 C-0, resulta de la manera siguiente: 

licencias de uso de agua poblacional - RD. N" 535-2011-ANA/AAA 1 C-0 

RRMCIECPRH 
Ce Arehivo 

ltem 

1 

2 

3 

Punto de 
captación 

El Molino Común 

Samegua Nueva 

Samegua Antigua 

Calle Tarapacá N" 535 - Cercado - Moquegua 
Teléfono (053)-463173 
Email: rmarquez@ana.gob.pe 

Coordenadas UTM WGS 84 
Tipo 

Infraestructura 

E305311.68, N8106014.27 Acequia rústica 

E301019.02, N8101754.96 Con Barraje 

E299806. 79, N8101007 .97 Con Barraje 



~ ... ,_ 
·- Ministerio 

de Agricultura y Riego 
A~ANA 

Autoridad Naclonill del Agua 

"Año del buen servicio al ciudadano". 

4.3.· Que, la demanda de agua aguas debajo de la bocatoma proyectada con fines poblacionales y agrarios resulta según cuadros 
siguientes: 

DEMANDA RIOTUMILACA(m3) 
Total 

Acto 

Administrativo 
Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Puntos de captación de Uso Poblaclonal 

EPSMoquegua 

Olleria 4175625 4175625 417562 5 41756.25 41756.25 4175625 41756.25 41756.25 41756.25 41756.25 41756.25 4175625 501115.oo =~Á~!~~º~~ 
Municipalidad distrital de Samegua 

El Molino el Común 11874.3 982195 11874.3 11523.5 1)874.3 1)523.5 1l874.3 1)874.3 1)523.5 l'.!874.3 1)523.5 1l8.74.3 1171)\83 
RD. 8H2012· 

Samegua Nueva 46711.3 42190.9 467113 45204.5 4671\3 45204.5 467tt3 467113 45204.5 467113 45204.5 467tt3 549987.87 ANA/AAA.CO 

Samegua Antigua 6070.4 1456.2 15070.4 \5552 15070.4 15552 '6070.4 15074.4 15552 15070.4 15552 15070.4 "89220 

DEMANDA RIOTUMILACA (hm3l 
Total 

Ac1o 
Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul A~o Seo Oct Nov Die Administrativo 

Puntos de captación de Uso Productivo 

UsoA11rario 

Bloque de Riego Tumilaca 0.446 0.41) 0.443 0.421 0.374 0.321 0.329 0.429 0.500 0.538 0.495 0.560 5.266 
R.A. W 13-2005-
ATOR.MOQ. 

Bloque de Riego Samegua 0.040 0.073 0.118 0.060 0.038 0 .029 0.031 0.026 0.009 0.001 0.001 0.003 0.419 
R.A. N" 20-2005-
ATOR.MOO. 

0.111 0206 0.261 0.147 0.11l 0 .096 0.092 0.067 0.022 0.002 0.002 0.009 1131 
R.A. N° 18-2005-

Bloque de Riego Sant a Rosa ATOR.MOQ. 

Bloque de Riego Orno 0.077 0.143 0."80 O.P1 0.083 0.073 0.072 0.051 0.017 0.001 0.001 0.007 0.806 
R.A. N°1S-200S· 
ATDR.MOQ. 

0.128 0217 0.271 0.143 0.112 O.tlO 0.11l 0.071 0 .023 0 .020 0.002 0.008 1205 
R.A.N" 1~200~ 

Bloque de Riego Charsagua A TIJR.MOO. 

Bloque de Riego Rinconada 0.096 O.l'l2 0.173 0.094 0.074 0.063 0.065 0.053 0.017 0.001 0 .001 0.007 0.806 
R.A . N° H2005-
ATDR.MOO. 

Bloque de Riego llo 0.058 0.113 0.129 0.060 0 .042 0.034 0.033 0.020 0.006 0.001 0 .001 0.004 0.501 
R.A. N' 19-2005-
A TOR.MOQ. 

Bloque de Riego Osmore 0.003 0 .005 0.007 0.003 0 .002 0.002 0002 0.001 0 .000 0.000 0.000 0.000 0.025 
R.A. N° 14-2005-
A TDR.MOO. 

5.- CONCLUSIONES 
Que, el punto de captación proyectada para el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento 
básico del distrito de Samegua - Mariscal Nieto - Moquegua", se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Tumilaca, a la altura de 
la Bocatoma Sojabaya entre las coordenadas UTM Datúm WGS 84 Z19 E309525.82, N8106357.03, ubicándose en una zona rocosa. 

6.- RECOMENDACIONES 
Remitir la presente a la AAA.CO con atención a la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos. 

RRMCIECPRH 
Ce Althivo 

Calle Tarapacá N" 535 - Cercado - Moquegua 

Telé fono (053)-463173 
Email: rmarquez@ana.gob.pe 

Atentamente: 
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Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Caplina Otoña 
Administración Local de Agua Moquegua 

ALA-MOQ 

TRAMITE 
DOCUMENTARlO 

FORMATOANEX002 Í."' .;., r. ·1i.. 11t .. ------1 
ACTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE CAMPO 1 .,t,, ' n 1 161_ 

E . ' 1 d. d . . . CUT Nº { b/?Ou J - N .fi . ' Nº n atenc1on a expe rente a min1strat1vo ......... !?.J.:::......... y ot1 1cac1on 

&.f!?..:-.@.Xt.::Ot-!P.::~.~~ :~.:-:!!/1:.1.., del día .Q3. .. fE'.~!?f.~ .. ~.l..7.' ... , constituidos en el punto denominado 

-ª-~~-~~.~~Sector ... ~.Q:.~ •••. ••••• .• , Distrito de .. ~!~.~.~!':".'::?. .. , Provincia de Mariscal 

Nieto, Departamento de Moquegua; ámbito de la Administración Local de Agua Moquegua. 

Fecha: o~ F"f.e.nu1 . .o 

Nombres y Apellidos DNI 

Descripción del Acto: 

Constituidos en la zona de inspección ocular se procede a la verificación in situ, constatándose los 
siguiente: 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

'Aiio de la Consolidación del i'vfar de Grau" 

NOTIFICACIÓN Nº Ob.5 . 2017. ANA-AAA.CO -ALA. MOQUEGUA. 

Señor 
JOSE HERNAN FLORES VERA. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Samegua. 
Samegua.-

ASUNTO: Convocatoria a Inspección Ocular. 

ALA· MOQ FOUO Nº 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Administración Local del Agua 

Moquegua 

162 

Moquegua, 01 febrero del 2017 

CAR ~ -~Jo· 
~- ·t)p DEVO!J!F:R 

REFERENCIA: Oficio N° 227-2016-ANA-AAAl-CO/SDARH. - CUT Nº 161284-16 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento en referencia, 
donde la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina 
Ocoña, recomienda realizar una inspección ocular de campo de la infraestructura hidráulica y puntos de 
captación, en atención al expediente de solicitud de aprobación del estudio para la acreditación de la 
disponibilidad hídrica del proyecto de "Mejoramiento y culminación del sistema integral de saneamiento básico 
del distrito de Samegua- Mariscal Nieto - Moquegua, el mismo que se llevará acabo el día 07 del presente mes 
y año en curso a horas 2.15 pm, para el cual deberá brindar las facilidades correspondientes al personal técnico 
designado, debiendo coordinar con los teléfonos 053463173 y 953673767 con la anticipación debida. 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Ff\l.G/All\M, 
RRM::IECPRH 
Ce Atchlvo 

Calle Tara paca N" 535 - Cercado · M oquegua 
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OFICIO N° 738-2016-A/MDS 

Sr: 
ING. ALBERTO OSORIO VALENCIA 
DIRECTOR DE AAA CAPLINA-OCOÑA 

ALA-MOQ 

Moquegua, 28 de Noviembre del 2016 

\ 

. ) ·r: 

-

Asunto: Solícito Aprobación de Estudio Plídrico para Acreditadón de la Disponibilidad 

Hídrica del Pro,_yedo de Inversión Pública con Código SNIP N° 183665 

Referencia: 1) CUT 161284-2016 

163 

2) Proyecto "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
SANEAMIENTO BÁSICO- DEL DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO -

MOQUE~UA" ===-..:..=====:;;,.:.;~..::;:;;;:;;;;;;:;:~~::::;-

De mi mayor consideración: 

El motivo de la presente es para sal~dar-lo cordialmente, a nombre de la Municipalidad Distrital 

de Sameg~a y el mío propio, y a la vez, solicitarle la aprobación del Estudio Hídrico para la 

Acreditación de la Disponibilidad Hídrica del Proyecto de Inversión Pública con Código SNIP N° 

183665, referida al p_roY,ecto "MEJORAMIENTO Y CULMINACION D~L S STEMA INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASltd~EL blSTRITÓ DE SAMEGUA - MARISCAL NI TO - MOQUEGUA". Dicho 
~ . 

proyecto fue presjn eta a su repres-entadC! por el CONSORCIO AMEGUA, responsable de 
1 • ' í 

realizar el Expedier;¡ e Té~nico del proyecto, y cuenta con CUT 161284-2016. Debo manifestarles 

que, el beneficiarió : uÍuarlo d~I servicio es la Municipalidad Distrital de ,..Samegua, y será a 

Agradeciendo por la atención que le brinden al presente documento, le reitero mis saludos y 

quedo de Ud. 

Atentamente, 

'Díreccion: :\v. L'os Incas vn . ·Téwfax (053) 462535. 'Pá¿¡iJW WelT. www.1mmísame¡111a¡t]Ol1.¡;z -SmnetfUil • JltoqUt?ffUª 
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• Ministerio 
de Agricultura 

Arequipa, 05 de diciembre del 2016 

OFICIO Nº 1-13- -2016-ANA·AAAl·CO/SDARH 

lng. Buenaventura Arturo Agüedo Manrique 
Administrador Local de Agua Moquegua 
Arequipa 

Asunto 

Referencia 

Levantamiento de Observaciones 

Oficio N°3088-2016-ANA-AAA.CO/ALA-MOQUEGUA 
CUT 161284-2016 

ALA. MOQ FOUO Nº 

TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

Me dirijo a usted, respecto a la evaluación del Procedimiento Administrativo de Acreditación de Disponibilidad Hidrica 
para el Proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua 
- Mariscal Nieto -Moquegua·, en atención al articulo 3 numeral 3.2 de la RJ 007-2015-ANA, se remtte el presente 
vía correo electrónico, 

Para la Administración Local de Agua Moouegua: 

• Realizar la verificación técnica de campo (inspección ocular) describiendo la infraestructura hidráulica 
existente, terceros afectados, aforos, fotos, croquis de ubicación (adjunto memoria descriptiva). 

• Realice la verificación técnica de las captaciones con licencia, otorgado con Resolución Directora! 
N°535-2011-ANAJAAA 1 C-0 adjuntar coordenadas del punto de captación y describir la infraestructura 
hidráulica existente. 

• Enviar via correo electrónico bcordova@ana.gob.pe, en formato Excel y en físico la serie histórica de los 
datos obtenidos en la estación hidrométrica Chivaya actualizados. 

• Enviar vía correo electrónico bcordova@ana.qob.oe, en formato Excel y en físico la demanda de 
terceros aguas abajo de la bocatoma proyectado para uso poblacional { coordenadas UTM WGS 84, 
309734.41 E, 8106325.06N considerando solo el aporte del rlo Tumilaca, adjunto cuadro: 

DEMANDA 
RIO TU'WllLACA: BOCATOMA SOJABAYA (PROYECTADO) 

To111 
Ene Ftb 

Uso poblaclonal • -EPS Mt>QUegua --- - ----
.~s --Mun1cipalidade1 ¡.;._...._.;.- ' .... _ - -
Otros poblacionales 
Tobll 

(1!!ldícar ,:o~~e re~ud6n fue aprobildo 

DEMANDA 
Ene Feb 

Uso productivo• 

Uso agmño ( especllcaJ) 

- --- -Otros usos (esp¡:ciflcar) 

Toul 

1 ') Indicar con que resolucióo fue aprobildo 

Av. Pumacahua N°520 
Cerro Colorado 
Arequ ipa 

-

Mar Abr May Jun Jul Ago Stp Ocl ,..,,, Clic 

,_ 
-- - - - · -- - - ------ -

--- ~------ ·- ----
--- --- - ------·-----

( 

-¡-- -- -

RIO TUMILACA: BOCATOMA SOJASAYA ( PROYECTADO) 
Total 

Mar Ak>f ltlay Jun Jul AQo Stp Oc1 Nov Die 

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

"-7'1 l:::cJ'· 

- ..J._ - ~ 

Teléfono: 054 497585 



-.... . . 
J 

Ministerio 
de Agricultura 

• Es importante se levante estas observaciones de la ALA Moquegua para proceder a las publicaciones. 
• Enviar todos los actuados del expediente administrativo CUT 103209-2016 por guardar relación con el 

expediente administrativo CUT 161284-2016. 

Posterior al levantamiento de observaciones; 

Realizar las publicaciones en diarios según lo establece el artº40 de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015· 
ANA. 

Atentamente, 

JAMM/'bcp 

Av. Pumacahua N"520 
Cerro Colorado 
Arequipa 

Teléfono: 054 497585 

,• ,.. 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

'Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Moquegua, el 2016 

OFICIO Nº 33 22 · 2016 • ANA-AAA.CO -ALA. MOQUEGUA. 

Señor 
lngº ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 
Av. -Pumacahua 520 - Cerro Colorado -

- A-re<iüipa.- - --

CARGO 
FAVOR DEVOLVC.R 

ASUNTO : Remito doc-umenlacion complementaria al expediente de acreditación de disponibilidad hídrica al 
proye~1o -"Mejoramie-nto---einstalación del sistema de agua potable y alcantarillado C.P. Los 
Ángeles, Distrito Moquegua, Provincia Mariscal Nieto- Moquegua". 

REFERENCIA : Memorándum N° 528-2016-ANA-AAA.CO/SDARH - CUT Nº 103209-16 

engo e agraao de ding1rme a usted para saludarlo cordialmente / en atencion ai documemo en referencia 
remitirle adjunto la documentación complementaria al expediente Nº 103209--16, conforme lo solicitado como 
son: Acta de verificación, datos históricos de hidrometría de la estación chivaya, Demanda de agua del río 
Tumilaca (aquas debajo de sector Ollerial v Publicaciones en diarios oficiales 

31n oiro particular. re1rero los sent1m1emos de mr mayor consideracion y estima personal 

Atentamente 

RRM'.:IECPRH. 
BAAMIALA.MOQ. 

Calle Tarapacá N• 535 - Cercado - Moquegua 





, 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Aut • -- ·.•· w ' • :,\ • OCO~!A 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" - -
"' Sl);\l"J-1 

INFORME TECNICO N°084 -2017-ANA-AAA.CO-SDARH/BCF 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: lng. Julissa Portugal Villanueva _____ .._, 
Al1"" ~11{.t _4 /l.D ,,,.\t~l!''' 1 ti ( - >\ 

Subdirector ( e ) de Administración de Re ursos...r11oncos·· .. ·. ,,. [ l .. .. ••• 
1 4, • -. ncn·J,; 

SH RET/\l{IA ~UBD!íl.;:::...C l· \J 
: Encausar procedimiento administrativo. - ~ 

. . L 2017 
: OFICIO N°305-2017-ANA-AAA.CO-ALA MOQU G A 
CUT: 161284-2016 •·r 'º'"··· .. . .. ..... ............... .. 

; fi.¡ .• OLIOS ......... .. 

: Arequipa, 20 de junio del 2017 . . . ... .... ···-············ . 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención a la solicitud presentada por el Sr. 
Julio Segundo Souza Sánchez, representante legal de "Consorcio Samegua", con fecha 
14.10.2016, sobre el particular cumplo con informar lo siguiente: 

1 Antecedentes 

1.1. Cor:i escrito de fecha 14.10.2016 el administrado Consorcio Samegua. solicita la 
Acreditación de la disponibilidad, y autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico para el Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema 
Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto Moquegua",; 
para lo cual adjunta su memoria de Estudio Hidrológico, que propone evaluar las 
características hidrológicas y geomorfológicas del RIO COSCORI, y el diseño de 
captación que requiere ser proyectada de acuerdo a la exigencia hidrológica e 
hidrodinámica de la captación, con la finalidad de garantizar su estabilidad y 
permanencia. 

J;.1'1\CID#.1 , 
~"'~. '-1 '-11•A.~ , 1.2. Mediante Oficio Nº 227-2016-ANA-AAA 1 C-0/SOARH, indica levantamiento de 
~ . ) observaciones y las actuaciones de la Administración Local de Agua Moquegua. 

~ · .. ,y , . .;.j; 1. 3. Oficio Nº738-2016-NMDS, de fecha 02. 12. 2016, solicita la aprobación del Estudio 
~-~..:.-:+!!#' Hídric? ~ara la acreditación de la disp~nibilidad hídrica del proye?to de lnvers.ión ~~blica 

., con cod1go de SNIP Nº183665, referida al Proyecto "Mejoramiento y culmmac1on del 
Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto 
Moquegua, además indica que dicho proyecto cuenta con Certificación ambiental. 

1.4. Resolución Directora! N°535-2011-ANA/AAA 1 C-0, de fecha 25.11 .2011 , se otorga 
licencia de uso de agua con fines poblacionales a favor de la Municipalidad Distrital de 
Samegua; primera captación el sector Molino el Común con 5.48 l/s, segunda captación 
sector Samegua nueva con 25.12 l/s y la tercera captación sector Samegua Antigua 
con 15.87 l/s. 

1.5. Resolución Directora! N°1351-2016-VIVIENDANMCS-DGAA, de fecha 23.11.2016, 
que otorga la certificación ambiental en la categoría 1 - declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) al Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de 
Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto Moquegua", con código 
SNIP Nº183665. 

1.6. Mediante Notificación Nº065-2017-ANA-AAA 1 C-0, de fecha 01.02.2017, se convoca a 
verificación técnica de campo. 

Av. Pumacahua N' 520 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe " 
www.minagri.gob.pe 

V'i0 N11 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

A~ANA ---Autoridad Nacional del A&ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

MARCO LEGAL 

• Decreto Supremo Nº023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG, ARTº81 
de Acreditación de Disponibilidad Hídrica. 

• Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA, artº12 de Disponibilidad Hídrica del 
estudio de aprovechamiento hídrico. 

2 Análisis 

2.1 La Municipalidad Distrital de Samegua, solicita la Acreditación de la disponibilidad, y 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para el Proyecto 
"Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto Moquegua, que su memoria descriptiva" con código SNIP 
Nº183665. 

2.2 D e la revisión de la memoria descriptiva Formato Anexo N°06, se observa lo siguiente: 
• Que el estudio hidrológico, no está visado y firmado por ingeniero habilitado y 

colegiado. 
• El ítem Antecedentes, no detalla en orden cronológico de la información 

recabada para la elaboración del estudio, experiencia obtenida en otros 
proyectos similares y toda información que aporta a este componente; solo 
menciona generalidades en ocho líneas. 

• En el ítem oferta hídrica, no se determina los caudales y volúmenes mensuales 
naturalizados en el punto de captación del proyecto al 75% de persistencia, para 
los usos consuntivos. 

• Los caudales de diseño de agua potable de Samegua, están en promedio 52.35 
l/s, dicha demanda. 

• No presenta balance hídrico mensualizado. 
• En la descripción del Plan de aprovechamiento indica que el punto de captación 

proyectado se encuentra en el río Coscori , en las coordenadas UTM WGS 84 
Este 309734.40, Norte 8106361.33 y una cota de 2329.05 msnm. 

2.3 El proyecto elaborado es con la finalidad de que cuenta una baja cobertura del servicio 
de agua potable y alcantarillado sanitario, la discontinuidad del servicio, así como la mala 

., calidad del agua que actualmente consume la población y, finalmente, por la ausencia 
_ ·i- .,r~~ii~ ~~ del tratamiento de las aguas servidas, lo que ha originado un alto nivel de contaminación 
.... ~· ~ ~- ·;...5 \ ambiental y la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en la población, 

"":-t. , f.( , ··?I, especialmente en aquellos sectores más vulnerables. 
W\ ¡; .... _, ...... h 
\ , .i;.~2.4 En su estudio no indica como antecedente y análisis de la Resolución Directora! Nº535-

' '- :' ~':..:;. ',..7 2011-ANA/AAA 1 C-0, de fecha 25.11 .2011, que otorga licencia de uso de agua con 
fines poblacionales a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua; primera captación 
en el sector Molino el Común con 5.48 l/s, segunda captación sector Samegua nueva 
con 25.121/s y la tercera captación sector Samegua Antigua con 15.87 l/s. 

2.5 De acuerdo a la Notificación Nº065-2017-ANA-AAA 1 C-0-ALA.MOQUEGUA, de fecha 
01.02.2017, se convoca a verificación técnica de campo, la misma que consta en el Acta 
de verificación técnica de campo realizada el 07.02.2017, donde se verifica el punto de 
captación propuesto en el río Coscore Tumilaca, en las coordenadas UTM WGS 84 Este 
309525.82, Norte 8106357.03 y una cota de 2308 msnm, dicho punto se encuentra a la 
altura de la bocatoma de captación del canal Sojabaya, para lo cual se afora un caudal 
de 100 l/s., dicha zona es rocosa, que permitiria el anclaje de las tuberías de captación 
y construcción de la cámara de carga. 

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

www.minagri.gob.pe 



' 

,. 

Ministerio e~·~~ r &~ANA de Agricultura y Riego 
Autoridad Nacional del A¡ua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

2.6 Entonces el administrado en su expediente administrativo, no se refiere ni muchos 
menos hace un análisis de los derechos existentes aguas abajo del nuevo punto de 
captación propuesto en las coordenadas UTM WGS 84 Este 309525.82, Norte 
8106357.03, del río Coscore Tumilaca; como es el caso de la Resolución Directora! 
N°535-2011 -ANA/AAA 1 C-0, de fecha 25.11 .2011 , que otorga licencia de uso de agua 
con fines poblacionales a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua; entonces en 
su estudio poco consistente, porque no se ha realizado una adecuada evaluación 
hidrológica integral en el área de estudio, por tanto no demuestra la acreditación de la 
disponibilidad hídrica en el río Coscore Tumilaca. 

2. 7 Al no haberse acreditado la disponibilidad hídrica, pero la Municipalidad Distrital de 
Samegua, cuenta con un derecho de uso de agua con fines poblacionales, otorgado 
mediante la Resolución Directora! Nº535-2011-ANA/AAA 1 C-0, de fecha 25.11 .2011, 
donde tiene tres captaciones agua abajo; a) sector Molino el Común con 5.48 l/s, b) 
Sector Samegua nueva con 25.12 l/s y c) Sector Samegua Antigua con 15.87 l/s, que 
hacen un total de 46.47 l/s. 

2.8 Por lo cual se recomienda al administrado encauzar el procedimiento administrativo a 
un trámite de extinción y/o modificación de la licencia de uso de agua; otorgada mediante 
Resolución Directora! Nº535-2011-ANA/AAA 1 C-0, al nuevo punto de captación 
propuesto en las coordenadas UTM WGS 84 Este 309525.82, Norte 8106357.03, del río 
Coscore Tumilaca a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua. Una vez obtenido 
la modificación de la licencia de uso de agua acumular un expediente de Autorización 
de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico en fuentes naturales, para el Proyecto 
"Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto Moquegua, que su memoria descriptiva" con código SNIP 
Nº183665. 

3 Conclusiones 

3.1 La Municipalidad Distrital de Samegua, solicita la Acreditación de la disponibilidad, y 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para el Proyecto 
"Mejoramiento y culminación del. Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de 
Samegua - Mariscal Nieto Moquegua, que su memoria descriptiva" con código SNIP 
N"183665. 

3.2 El proyecto elaborado es con la finalidad de que cuenta una baja cobertura del servicio 
de agua potable y alcantarillado sanitario, la discontinuidad del servicio, así como la mala 
calidad del agua que actualmente consume la población y, finalmente, por la ausencia 
del tratamiento de las aguas servidas, lo que ha originado un alto nivel de contaminación 
ambiental y la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en la población, 
especialmente en aquellos sectores más vulnerables. 

~~~{li~io<'i .3 El estudio presentado por el Consorcio Samegua, es poco consistente, por tanto no es 
ff° ..... "'"' q; ..... 1;.. viable la acreditación de la disponibilidad hídrica, debido a que no se ha realizado una 
:!! ... adecuada evaluación hidrológica integral en el área de estudio, asimismo la memoria 
\ y{y-· descriptiva no ha sido elaborado en base a los lineamientos del Formato Anexo 6 de la 
'<"'e·· . ~ Resolución Jefatura! N"00?-2015-ANA y por los argumentos expuestos en el presente 

"""~'.:.'.';'.-;:' informe. 
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4. Recomendaciones 

4.1 El expediente administrativo presentado por el Consorcio Samegua, no es viable la 
acreditación de la disponibilidad hídrica, para el Proyecto "Mejoramiento y culminación 
del Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto 
Moquegua. 

4.2 Se recomienda que el administrado encauce el procedimiento administrativo a un trámite 
de extinción y/o modificación de la licencia de uso de agua; otorgada mediante 
Resolución Directora! Nº535-2011-ANNAAA 1 C-0, al nuevo punto de captación 
propuesto en las coordenadas UTM WGS 84 Este 309525.82, Norte 8106357.03, del río 
Coscore Tumilaca, a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua. 

4.3 Una vez obtenido la modificación de la licencia de uso de agua acumular un expediente 
de Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico en fuentes naturales, 
para el Proyecto "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto Moquegua, que su memoria descriptiva" 
con código SNIP Nº183665. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

Arequipa, 20 de junio del 2017 

Visto el Informe que antecede procedo a visar/ y suscribirlo por encontrarlo 
conforme; Pase a la Unidad de Asesoría Jurídica de Ja AAA I CO, para prosecución 
de trámite. 

Atentamente, 

JPV/bcp 
e.e.Archivo. 

lng. Julissa Portugal Villanueva 
Subdirector ( e ) de Administración de Recursos Hídricos 
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OFICIO Nº :2<.fo ~- 2017· ANA/AAA 1 C·O 

Señor (es): 
CONSORCIO DE SAMEGUA 
JIRON 25 DE NOVIEMBRE MZ AL T 03 
MOQUEGUAAV. 
PRESENTE.-

Ref. Adecuación de expediente 
CUT 161284·2016 

ArequipaU, agosto del 2017. 

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo, y al mismo tiempo comunicarle que en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del articulo 75 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
general, señala que se deberá encauzar de Oficio el procedimiento cuando advierta cualquier error u omisión 
de los administrados sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos; en tal sentido se le remite copia 
del Informe Técnico N°084-2017-ANA-AAA.CO-SDARH/BCP a fin de que tome conocimiento del presente y 
subsane las observaciones planteadas por la Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos. En tal 
sentido, se le otorga el plazo de 5 días hábiles b · a rcibimiento de continuar con la evaluación respectiva. 

Sin otro particular, esperando pronta respuesta 

C<:. Arch 
VMSG/MAOT J 

r~md)11cl ~ {/¡ / /'Y¡q, 

/JA!/ ~ Olt ¡, ! 320 
/3-01-/~ 

f!~./cl H1J~ 
Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 
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MEMORANDO NS! foJP<( -2017-ANA-AAA 1 C-0 

: lng. Fidel Antonio Zegarra Granda 
Administrador Local de Agua Moquegua 

J.,;,Ai CAPdHA-OCOÑA FOLIO N' 

AUTORIDAD NACIONAL OELAGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA DE MOOUEGUA 

REClBlDO 

ASUNTO 

~f.Q;:~~;::~~~~~::::::::::::~ 
: Notificación de Oficio N2 2409-2017-ANA-AAA 1 C-t: c.u.r ................ n .... -. .................. . ... .. 

FECHA : Arequipa, 08 de setiembre de 2017 

Por medio del presente solicito su apoyo para notificar el Oficio Nº 2409-

7-ANA-AAA 1 C-0 al Consorcio Samegua 

VMSG/PARP 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
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Q l CAPLltiA - OCO~A 

Moquegua, 08 de Enero del 2018 

OFICIO Nº r: q_5 ·2018-ANA·AAA 1 CO·ALA.MOQUEGUA 

Señor: CUT: 161284-16 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña 

Arequipa.· 

ASUNTO Remito Oficio N" 2409-2017-ANAIAAA I C-0 

REFERENCIA Memorándum N"122~2017-ANAIAAA I C·O 
r ¡ 1i 

1 
1 ---

Es grato dirigirme a usted, para sai'udarto cordialmente y a la vez devolver'1e el documento del rubro 
del asunto debidamente noUficado, de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia, para 
la prosecución del trámite correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterat1e los sentimientos de mi especial 
consideración 

Atentamente, 

Calle Tarapacá Nº 535, Moquegua 
Teléfono 053-4631.73 
a!a:mooucgua@ana.gob.pe 
aaa-cool1na090na@w.22b.pe 
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INFORME LEGAL Nº 331-2018-ANA/AAA-1-CO/AL-GMMB 

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

AU l\JKIOAI) r IACIO:"'!'- Dt~ AvU1\ 
AUTORIDAD A.rWll1;ilSTP..\TIVA DEL AGUA 1 

CAPLIN~ • <KiJM 
SECR;::-

06 JUN ~ 
RF.ClBIDU . , ........................... i'f"""""' 

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

ASUNTO 
FECHA 

: ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA. 
: 04 de Junio del 2018. 

HORA .................... FOLIOS: ..... 0.-<,, .......... . 
C.U.T. .... .. ................................................... . 

Tengo a bien dirigir a usted el presente a efecto de hacer de su conocimiento la 
opinión de la suscrita respecto del expediente administrativo, tramitado ante esta Autoridad. 

l. BASE LEGAL: 
• TUO del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 29338 y su Reglamento 

11 .FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS: 
'\l~C\ONAL (<; 

s:i~'l'·1"A • 't ~ Según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley N° 29338 "Ley de los 
~j ·'-' •e ursas Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar y 
~ .,.,. f'I 

"' ¡..~.;:::·' nguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 
....... _::::, El artículo 81 º del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, Reglamento de la Ley de 

Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI y contempla: 
Artículo 81.1: La acred itación de la disponibilidad hfdrica certifica la existencia de recursos hídricos en 

cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; se puede 

obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad H fdrica; u, b) 

Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad H fdrica 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 e l agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de un 

peticionario, respecto de una misma fuence, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre 

d isponibilidad 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 ocorgó previamente la acreditación de disponibilidad 

hídrica. 

Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la 

disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. 

Legislación Administrativa aplicable en materia de Recursos Hídrico: 

• Por en este contexto el administrado, solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica en 
el marco del Proyecto " Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del Distrito de Samegua, Mariscal Nieto, Moquegua", asimismo se advierte de autos 
que en el expediente en cuestión obra a folio 101 copia de la Resolución Directora! Nº 1368-

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
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2016-ANA/AAA 1 C-0, que autoriza la ejecución de estudios de aprovechamiento hídricos 
superficial con fines poblacionales. 
• Con Oficio Nº 020-2018-ANA-AAA.CO/ALA.MOQUEGUA, de fecha 09.01 .2018, la 
Administración Local de Agua Moquegua, remitió el expediente administrativo esta Autoridad 
para la evaluación correspondiente. 
• A folio 107 obra la solicitud de aprobación de estudio de disponibilidad hídrico para 
acreditación de la disponibilidad hídrica del proyecto de inversión pública con código SNIP Nº 
183665, de fecha 02.12.2016 precisando que el beneficiario de dicho trámite sería la 
Municipalidad Distrital de Samegua. 
• A folio 110 a 112, obra la Resolución Directora! Nº 535-2011-ANA/AAA 1 C-0, de fecha 
25.11 .2011, que otorgó en vías de regularización autorización de ejecución de obras de 
aprovechamiento hidrico con fines de uso poblacional y se otorgó licencia de uso de agua 
superficial con fines poblacionales a favor de la Municipalidad Dístrital de Samegua. 
• Según el Informe Técnico Nº 084-2017-ANA-AAA.CO-AT/BCP, el Área Técnica de 
esta Autoridad, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de orden técnico 
de la oferta y la demanda, concluye lo siguiente: 
• El estudio presentado por el Consorcio Samegua, es poco consistente, por lo tanto no es 
viable la acreditación de disponibilidad hídrica, debido a que no se realizó una adecuada 
evaluación hidrológica integral en el área de estudio, asimismo la memoria descriptiva no ha sido 
elaborada en base a los lineamientos del formato Anexo 6 de la Resolución Jefatura! Nº 007-
2015-ANA. 
• La administrada deberá encauzar el procedimiento administrativo a uno de extinción y 
modificación de la licencia de uso de agua otorgada mediante la Resolución Directora! Nº 535-
2011 -ANA/AAA 1 C-0, respecto del nuevo punto de captación propuesto en las coordenadas 
UTM WGS 84: Este 309525.82, Norte 8106357.03, del Rio Coscare Tumilaca a favor de la 
Municipalidad Distrital de Samegua. Una vez obtenida la modificación de la licencia de uso de 
agua acumular al expediente de Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento 
Hídrico en fuentes naturales, para el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del 
Sistema Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua, Mariscal Nieto, Moquegua'', 
con código SNIP Nº 183665. 
• Es por ello, el pedido de la administrada debe ser declarado improcedente 

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

• Declarar improcedente el pedido de Acreditación de Disponibilidad Hídrica, 
para el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de 
Saneamiento Básico del Distrito de Samegua, Mariscal Nieto, Moquegua", formulado 
por el CONSORCIO SAMEGUA, por los fundamentos glosados en la parte 
considerativa de la presente resolución 

• Encargar a la Administración Local de Agua Moquegua la notificación de la 
presente resolución a la administrada 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
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Arequipa, 04 de Junio del 2018. AUTO~IOAO NACIONAL DEL AGUA 
AUTORIOAO llNI<> • TIVAOEL AGUAI 

C l -f".J .... .. A 

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

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AUTORIDAD ADMINISTRAT L AGUA 1 

CAPLINA • OA 

CUT N2 161284~2016 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-capllnaocona@pna.gob.pe 
www.ana.R~ 

www.mlnagrl.gob.oe 

FOLIO N" 





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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. /IJ3 -2018-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, 18 JUN.2018 
VISTO: 

AM t CAPUNA. ocoRA FOLIO Nº 

OIREctlON / P 

El expediente administrativo tramitado ante la Administración 
Local de Agua Moquegua, ingresado con CUT Nº 161284-2016, presentado por el 
CONSORCIO SAMEGUA, representada por Julio Segundo Souza Sánchez; sobre uno de 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Autorización de Ejecución de Obras de 
Aprovechamiento Hídrico para la obtención de la licencia de uso de agua superficial. 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de 
la Ley Nº 29338 "Ley de los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la 
función de otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 

Que, el artículo 81 º del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-
2014-MINAGRI y contempla: 
Artkulo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos 

cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; 
uede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad 

.w.•"'° ' ica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de 

.;_~~e ión Ambiental (IGA). 
~,.,, J••141 tkulo 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 n i excluyente. Puede ser otorgada a más de 
un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre 
disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la 
misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de 
disponibilidad hídrica. 
Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, 
cuando La disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Que, en este contexto el administrado, solicitó la acreditación 
de disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema 
Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua, Mariscal Nieto, Moquegtia", asimismo 
se advierte de autos que en el expediente en cuestión obra a folio 101 copia de la 
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres". 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Resolución Directora! Nº 1368-2016-ANA/AAA 1 C-0, que autoriza la ejecución de estudios 
de aprovechamiento hídricos superficial con fines poblacionales. 

Que, con Oficio Nº 020-2018-ANA-
AAA.CO/ALA.MOQUEGUA, de fecha 09.01.2018, la Administración Local de Agua 
Moquegua, remitió el expediente administrativo esta Autoridad para la evaluación 
correspondiente. 

Que, a folio 107 obra la solicitud de aprobación de estudio de 
disponibilidad hídrico para acreditación de la disponibilidad hídrica del proyecto de inversión 
pública con código SNIP Nº 183665, de fecha 02.12.2016 precisando que el beneficiario de 
dicho trámite sería la Municipalidad Distrital de Samegua. 

Que, a folio 110 a 112, obra la Resolución Directora! Nº 535-
2011-ANA/AAA 1 C-0, de fecha 25.11 .2011 , que otorgó en vías de regularización 
autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico con fines de uso poblacional 
y se otorgó licencia de uso de agua superficial con fines poblacionales a favor de la 

~S>~~°"A2o~ Municipalidad Distrital de Samegua. 
~ V ~ 
~ "9- o. ~ 
. °':: .: Que, según el Informe Técnico Nº 084-2017-ANA-AAA.CO-
~~ -~ij, SDARH/BCP, la entonces Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos de esta 

Autoridad, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de orden técnico 
de la oferta y la demanda, concluye lo siguiente: 

./ El estudio presentado por el Consorcio Samegua, es poco consistente, por lo tanto 
no es viable la acreditación de disponibilidad hídrica, debido a que no se realizó una 
adecuada evaluación hidrológica integral en el área de estudio, asimismo la memoria 
descriptiva no ha sido elaborada en base a los lineamientos del formato Anexo 6 de 
la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

./ La administrada deberá encauzar el procedimiento administrativo a uno de extinción 
y modificación de la licencia de uso de agua otorgada mediante la Resolución 
Directora! Nº 535-2011-ANA/AAA 1 C-0, respecto del nuevo punto de captación 
propuesto en las coordenadas UTM WGS 84: Este 309525.82, Norte 8106357.03, 
del Rio Coscare Tumilaca a favor de la Municipalidad Distrital de Samegua. Una vez 
obtenida la modificación de la licencia de uso de agua acumular al expediente de 
Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico en fuentes 
naturales, para el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del Sistema 
Integral de Saneamiento Básico del Distrito de Samegua, Mariscal Nieto, Moquegua", con 
código SNIP Nº 183665 . 

./ Es por ello, el pedido de la administrada de~e ser declarado improcedente. ..-

Que, según el Informe Legal Nº 331-2018-ANA-AAA 
.CO/AL-GMMB, señala la administrada no ha cumplido con presentar la documentación 

exigida en el TUPA, ni la R.J. Nº 007-2015-ANA para el presente procedimiento; por lo 
tanto dicho pedido deviene en improcedente. 

Que, en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley Nº 
29338 "Ley de Recursos Hídricos" y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001 -
2010-AG; concordantes con el Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, norma que 
aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua", y 
conforme lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-201 O-ANA y Nº 255-2017-
ANA. 
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P.AA 1 CAPLINA • OCO~A FOLIO Nº 

OIRECCION / :/lf 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Declarar improcedente el pedido de 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Autorización de Ejecución de Obras de 
Aprovechamiento Hídrico, para la obtención de la licencia de uso de agua superficial , para 
el proyecto denominado "Mejoramiento y culminación del Sistema Integral de Saneamiento 
Básico del Distrito de Samegua, Mariscal N ieto, Moquegua", formulado por el CONSORCIO 
SAMEGUA, por los fundamentos glosados en la parte considerativa de la presente 
resolución 

ARTÍCULO 2º.- Encargar a la Administración Local de Agua 
Moquegua la notificación de la presente resolución a la administrada. 

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE. 

( 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

CUT 161284-16 

" FOLION• 

En la ciudad de SAMEGUA de la provincia de ...... MARISCAL NIETO .. y departamento de ... MOQUEGUA ...... ..... , se 
procedió a notificar la Resolución Directora! N° //J.3 -2018-ANA-MA-l-CO, de fecha .~f . ./.~~./2018 a 
... CONSORCIO SAMEGUA., identificado con DNl/RUC Nº ... 20600709179 ... en su domicilio .JIRON 25 DE 
NOVIEMBRE MZ. A LOTE 03, Distrito de SAMEGUA provincia de MARISCAL NIETO... y departamento de 
MOQUEGUA .. , correo electrónico ... jssouzas15@yahoo.es .... ,teléfono/celular 947588927 ....................... . 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: {de ser el caso) 

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

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

PERSONA JURIDICA 
Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No hubo nadie, se dejó aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos ·········º ··4-........................ C. Puertas ................. Q.'.. ........................ Ventanas ............ Q.) ............................. .......... . 

Color de Paredes .. .V.~~~ ............ :.:~. S.. ................ Suministro Eléctrico N° .. J.QS?t 1 
Nombre del Notificador 

~ao ~Roos llll /llll/ lll/lllllllll/lll/l/I 
HCHA : _J_i_ 11826723481 
CARGO ADJUNTO • ALMACEN 

OLVA COURIER • AREQU/PA 
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FORMULARIO Nº 001 

SOLICITUD 

oJ 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

ADMINISl~ACION LOCAL~ AGUA 0E MOOUEGUA 

RECIBIDO 

~~J~: .. ~.~~ ... ~.~~~ ....... i-
HORA .,]1,.10~11 1 , '4l!' ~nunnu•u•~ 

Señor LIJ?~ 11U t6'\MWDtL- {.J) cAC ae/ -Aq u'A - ww~~~~~~IWlllWW,.,..iioiiiii!!I 

Presente.-

Datos Generales del Solicitante: 

> Nombre o Razón Social: StllUlW).( ój~gs' ~IY'iA J.@!W~ ~. ~. l., 

> DNI / RUC: ~~S32~ 3'-l 'iZ gu 
> Domicilio Legal: Ji~ \Jll1P- 061 m Afl-.. :t- 1 r - j !Á) 

> Representante Legal: '(\-\ 0 1\1 l C.A CJ>rB lle"J or- PAZ-
> Documento de Identidad del 

representante legal: o '-{,b '112'1"1 

> Número de documento que 
acredite personería jurídica: 1'111 0'11 2-q g 

> Número de documento en la que 
se da el poder al representante: 

> Correo Electrónico de Contacto ~vúct _ ~~\v1~@ holV'\C4t ~ Cov\11 

> Teléfono de contacto qou: q L{ s2 Y::t-

Datos Específicos: 

Para procedimiento 01: "Permiso de uso de agua" y 02: "Autorización de uso de agua" 

> Número de partida de inscripción 
en Registros Públicos: 

Para procedimiento 19: "Inscripción en el Registro de Consultores de estudios de Aguas 
Subterráneas• y 20: "Inscripción en el registro de empresas que realizan obras de Exploración, 
explotación, de aguas subterráneas" 

)o Número de Colegiatura de 
Ingenieros de Perú - CIP 

Detalle de lo solicitado: 

Q.~ ~t1D lX5 ~~t? el J~-o t:6l v.ewí?-Jn ltwJ24c-O 1 pri~10 1il 
~-rfUi?lú <.o~ ~~t1~· PM't+ Sv Af"1JB1tCLOfJ Y fl)lU~O 1V\fv\-1li1 

l?6' 0W ·~1:0V\b ~ llWtll14 . 



\ 

' 



Requisitos que se adjuntan a la solicitud: 

1. Wttl'Vl o l?-1 {) /kS C(Zt?ítl.JA- 0\0/\ U'1 A W~J\<JOf\J (?c;<.A OtJfON IJ3l ll!Of\O t-1-1'\?(U<.A . 

2. (/J(lJ A ~~I 

3. üJ~'V\ f{lOfVtl to ~ ?~ FOe. l~~¡J 
4. 

5. 

Declaración Jurada: 

Declaro que los datos consignados en la documentación presentada se encuentran sujetos 
a lo regulado por la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

POR LO TANTO: 
Solicito a usted acceder a lo solicitado. 

_ o_tf_ de __ rf<_u_1 qv_ l_U ___ de 20_1 :+--

Firma del solicitan o representante legal 

ALA. ~QUEGUA 
TRAMITE 

Fecha.~tf .... ~ L. .. ~/ )' _ 
O 1 ~.IP.;.t,: ••• 

er vado a ··21·. •••••••• ·•··· • •••• ¡;¡.~=· ···A·-· ........ ;;i¡. ......... . 
Para· • -~··••••••••• ................ 
WM w·~·-·· ··•·• ··-····· ·::.:.:-~• <;.> lJ~:.. :: D~ 

VºSº··~-............ 



I<PER04641269<0<<<<<<<<<<<<<<< 
r21J11 S~Pl24(i.)831 lPER<<~<<<~<<;<<O 
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FORMULARIO Nº 002 

COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN OCULAR 

Yo ... .. ... ~.~~0. ... . ~~H~~ ... f~.~ ...... . , identificado con DNI N° .. Cf.:l.~<:U?:-.~~- . con domicilio 
legal en ( veB. \/\ l!A ~( ~m J·~1.:r ) y correo electrónico, me comprometo a 

~~~~P.~m.~~.~~~ ~~.~~~~'.~~:.~~~¡~~ .. ~~~~~.~ .r.~~f.~wª~~W~i~if.Q.~~.f~~~~i~~·:· .. . 
.... . O~N~ ... rM .. U..<gN~(A ... ffi . ~~ .. M.1'.'\V.~ ... ~.~Mm-... 'QD.l.@.:f.i.~l ... . ... .. . .. . . 
. .. . . . . . . . .. . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. .. . .. , el mismo que estoy tramitando ante la 
... . .. .. .. .. ... ~.~.:-:-:.~~~!J~. : .. ... ..... . . .... .......... .. ... ... .. ..... .... . .. ... ., conforme a lo 
dispuesto por el TUPA de la ANA vigente. 

__ 'd_u_tJt'--o ___ de 20.i_.::f-

o representante legal 
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FORMATO ANEXO N° 10 

PROYECTO: 

CENITRO Di: RECREACION Y EVENTOS LA 

CHIMBA 

MOQUEGUA - PERU 

20 17 

os 
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FORMATO ANEXO Nº 10 

MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA SUBTERRANEA 

PARA POZO ARTESANAL 

GENERALIDADES 

JUSTIFICACION 

El presente estudio de pozos artesana les; nos permite apreciar que, las condiciones del flujo 

hídrico subterráneo se manifiesta bajo condiciones freáticas. Ello significa que el límite superior 

del acuífero queda definido por la superficie freática misma. 

En la superficie freática; o sea, el plano superior de la porción saturada de la Formación Geológica; 

el agua contenida en los poros del acuífero, se encuentra sometida a presión atmosférica, tal 

como si estuviese contenida en un recipiente abierto. En éstas condiciones, el acuífero mismo se 

denomina acuífero freático. Se ut iliza también otros términos para definir éste estado del agua 

subterránea, como: acuífero no confinado, acuífero libre. 

Los materiales subsuperficiales; en la zona en estudio, conciernen a ~epósitos aluvio-fluvionales 

de composición litológica conglomerádica; formada por gravas, de sub redondeadas a 

redondeadas, arenas y limos de tamaños heterométrícos y en estructura inconsolidada. Esta clase 

de depósitos están en proceso de transporte y deposición por los río actuales. 

Por la composición litológica; el estrato antes mencionado, se ajusta a características hidráulicas 

de permeabi lidad, condición que permite el proceso de saturación hídrica, constituyendo una 

estructura acuífera en potencia. Concepto corroborado por estudios indirectos de geofísica; a 

través de métodos eléctricos de resistividad (Sondajes Eléctricos Verticales). 

El área investigada, corresponde a la Unidad geomorfológica denominada Llanura Costanera. El 

antes mencionado depósito aluvio-fluvial, se emplaza en el paleocauce (cauce ant iguo) del río 

Moquegua (Tambapal la), labrado por erosión fluvial de la roca base que es estratigráficamente 

correspondiente a la Formación Moquegua, descrita (Adams 1908) como una serie de capas 

continentales compuestas de areniscas cementadas por arcillas, composición litológica que 

manifiesta características físicas de impermeabilidad; por lo tanto, viene a constituir el piso de la 

estructura acuífera; en la zona de estudio, identificada. 

OBJETIVO 

Identificar la presencia de aguas subterráneas en volúmenes y calidad, para su utilización en 

aspectos de infraestructu ra de recreación, o afines . 



UBICACIÓN GEOGRAFICA Y ACCESO 

Geográficamente, la zona de estudio, que sigue una orientación E-W, se ubica entre las 

coordenadas UTM, Datum WGS 84, Zona 19: 

NORTE : 8098648/8098728 

ESTE 292635/292835 

Políticamente, pertenece al Dist rito de Moquegua, Provincia de Marisca l Nieto, Sector de riego 

Santa Rosa, Región de Moquegua. 

Ubicación hidrográfica referencial 

Autoridad Administrativa del Agua 1: Caplina Ocoña 

Cuenca Hidrográfica: Tambo -Alto Tambo 

Cuenca: Moquegua 

Se accede a la zona de estudio, a través de la pista asfaltada del malecón ribereño {río Moquegua), 

adyacente al lugar de ingreso (para estacionamiento), al Parque Ecológico de la Municipalidad 

Mariscal Nieto, Moquegua. 

ESTUDIOS BASICOS 

INVENTARIO DE POZOS Y FUENTES DE AGUA 

Durante el inventario de aguas subterráneas; en la zona de estudio, en un rad io de 0.5 Km. no se 
observa infraestructura; ni de pozos artesanales, ni de pozos tubulares. 

Desde el punto de vista hidrológico, en la zona de estudio y su entorno, se ha inventariado las 

siguientes fuentes de agua: 

afloramiento recurso hídrico subterráneo, por efecto de excavación antrópica: 

292783.5807E/8098696.1466N. Cota: 1370.09 m.s.n.m. 

2. agua superficial, cause río Moquegua: 292738.3275E/8098729.9708N. Cota: 1369.96 

m.s.n.m. 

CUADRO DE INVENTARIO DE POZOS Y FUENTES DE AGUA 

No habiéndose identificado (en el inventario realizado en el área de estudio); infraestruct ura de 

pozo alguno, no procede el acompañamiento gráfico del Cuadro de Inventario, sugerido. 

DJ-
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DEMANDA 

Volumen 

OFERTA 

Fuente de agua 

Ubicación 

Se presenta el mapa (PT-01) de ubicación de fuentes de agua inventariadas, a una escala 

convenciona l 1:500, para una mejor visualización de dichas fuentes de agua. 

HIDROGEOQUIMICA 

El movimiento relativamente lento del agua que percola a través del suelo; le permite a ésta, 

mantener un contacto prolongado y estrecho con los minerales que constituyen la corteza 

terrestre. La utilidad del agua para varios fines, se ve afectada por su contenido de minerales 

disueltos. Por lo tanto la Hidrogeoquímica, permite conocer el grado de mineralización de las 

aguas almacenadas en el subsuelo del área investigada. 

Se seleccionó dos muestras del recurso hídrico; identificado, en la zona de estudio. 

Una muestra del afloramiento (antrópico) del recu rso hídrico subterráneo, y otra del recurso 

hídrico superficial que discurre por el cauce del río Moquegua. En lo lógico; ambas muestras, 

correspondientes a las fuentes (en la zona de estudio) inventariadas. 

Las muestras tomadas; se hizo analizar, con la fina lidad de determinar sus siguientes 

características: 

- Conductividad Eléctrica (CE), 
- PH, 
- Temperatura, y 
- Sólidos totales disueltos (STD). 

Los resultados de ensayos realizados 
NOTA: las unidades de temperatura, fueron tomadas "in situ" 

-muestra RM (CRC): 13.9º C. (caudal río Moquegua) 
-muestra C.R.E.CH: 11.2º C. (afloramiento agua subterránea) 

DEMANDA DE AGUA e" v, ~ ! 
19 &rM ;¡..,, \f>.·\ C\I ~V, 

PROYECTO: Centro de Recreación y Convenciones sector La Chimba 

DEMANDA DE AGUA 

SOOOm3 

Pozo artesanal 

ESTE NORTE Elevación 

292783.58 8098696.15 1370.09 
Volumen de producción 

Caudal ( l/s) 10 

Nombre pozo Ubicación Volumen mensual (m3) Volumen anual 

CRC·Ol 
Este Norte Enero Febrero IMarzol Abril !Mayo !Junio !Julio !Agosto 1 Setiembrf Octubrl Noviembre! Diciembre (Hm3

) 

292783.58 8098696.15 26784 241921 267841 259201 267841 259201 267841 267841 259201 267841 259201 26784 0.32 



1 

1 

1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del buen servicio al ciudadano· 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA AREQUIPA- INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE EMPRESA BUENAVENTURA SRL. 

PROCEDENCIA MOQUEGUA 

MUESTRA AGUA 

CÓDIGO DE FECHA DE PROCEDENCIA 
LOTE TIPO DE ANALISIS 

LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA 

7600 23/05/2017 R.M.(CRC) 10.11 a.m COMPLETO 

ANALISIS QUIMICO 

CATIONES GRADO DE RESTRICCION 

ELEMENTO EQUIVALENCIA VALOR NINGUNO BAJO ALTO 

Sodio (Na) meq/I 1.522 

Potasio (K) meq/I 0.115• 

Magnesio (Mg) meq/I 0.400 

Calcio (Ca) meq/I 2.000 

SUMATORIA 4.037 

ANIONES GRADO DE RESTRICCION 

ELEMENTO EQUIVALENCIA VALOR NINGUNO BAJO ALTO 
Cloruros (CI) meq/I 1.500 

Sulfatos (S04) meq/I 2.256 ~ 
carbonatos (C0 3 ) meq/I o.ooo• 

Bicarbonatos (HC0 3) meq/I 5.756 

SUMATORIA 9.512 

EQUIVALENCIA VALOR NO SALINO BAJO 1 ALTO 

C.E dS/m 0.53 1 

ACIDO NEUTRO 

pH dS/m 7.36 

SAR 1.39 

PSI 37.70 

1 CLASE 1 C2-S1 1 
BORO (B) 1 ppm 1 1 1 1 

DUREZA TOTAL ppm CaC03 

VALOR 1 MUY BLANDA 1 BLANDA SEMIBLANDA 1 SEMI DURA 1 DURA 1 
1 1 

1 1 1 120.00, 

Nº DE INFORME 

7578 

SEVERO 

SEVERO 

SEVERO 

ALCALINO 

MUY DURA 

Según la clasificacion de Riverside es un agua de clase C2-S1, agua de salinidad media, adecuado para el riego de 
mayoría de cultivos. en ciertos casos es necesario emplear volumenes altos en riego; agua con bajo contenido de 
sodio (Dureza de agua, Blanda )Solidos totales disueltos 401.038 mg/I 

Calle Saco Olivares 402 Cerro Jull 
José Luis Bustamante y Rlvero -Arequipa 
T: (054) 421338 
www.inia.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

INSTITUTO NACIONAL O 

¡o 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del buen servicio al ciudadano" 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS, AGUAS Y SEMILLAS 
ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA AREQUIPA - INIA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE EMPRESA BUENAVENTURA SRL. 

PROCEDENCIA MOQUE GUA 

MUESTRA AGUA 

CÓDIGO DE FECHA DE PROCEDENCIA 
LOTE TIPO DE ANALISIS 

LABORATORIO INGRESO DE LA MUESTRA 

7599 2310512017 C.R.E.CH 10.0 am COMPLETO 

(i!!!D/ 

Nº DE INFORME 

7577 

• ANALISIS QUIMICO 

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

1 

1 

1 

CATIONES GRADO DE RESTRICCION 

ELEMENTO EQUIVALENCIA VALOR NINGUNO BAJO ALTO SEVERO 
Sodio (Na) meqfl 3.370 
Potasio (K) meqfl 0.154 ..... 

Magnesio (Mg) meqll 0.600 
Calcio (Ca) meqfl 6.400 

SUMATORIA 10.524 

ANIONES GRADO DE RESTRICCION 

ELEMENTO EQUIVALENCIA VALOR NINGUNO BAJO ALTO SEVERO 
Cloruros (CI) meqll 4.000 

Sulfatos (S04) meqll 4 .271 

carbonatos (C03 ) meqll 0.000 111 

Bicarbonatos (HC03) meqll 5.000 

SUMATORIA 13.271 

EQUIVALENCIA VALOR NO SALINO BAJO 1 ALTO SEVERO 
C.E dSlm 1.12 

ACIDO NEUTRO ALCALINO 

pH dS/m 6.91 

SAR 1.80 

PSI 32.02 

1 CLASE 1 C3-S1 1 
BORO (B} 1 ppm 1 1 1 1 

DUREZA TOTAL ppm CaC03 

VALOR 1 MUY BLANDA 1 BLANDA SEMIBLANDA 1 SEMI DURA 1 DURA 1 MUY DURA 
1 1 1 1 1 

1 350.00 1 1 

Según la clasíficacion de Riverside es un agua de clase C3-S1, agua de salinidad ligeramente alta, que se puede 
utilizar para el riego de cultivos en suelos de buen drenaje y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad; agua con 
bajo contenido de sodio (Dureza de agua, Dura) Solidos totales disueltos 960.9 1 mgll 

Calle Saco Olivares 402 Cerro Jull 
José Luis Bustamante y Rlvero - Arequlpa 
T: (054) 421338 

www.inla.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

LTURA 
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Se tiene programado el desa rrollo de un Proyecto recreaciona l que considera; dentro de la 

construcción de su infraestructura, el bastimento de una piscina de recreación . 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL POZO ARTESANAL 

La zona favorable para la ubicación del pozo artesanal proyectado, se emplaza al ESTE del área 

estudiada (ver Plano PT-01} en las coordenadas UTM, 292783.5807E/8098696.15N. 

El diseño del pozo artesana l para agua subterránea contemplada; implica escoger los factores 

dimensionales apropiados para su estructura y de los materiales que se van a utilizar en su 

const rucción. Un buen diseño exige la seguridad de una combinación óptima de comportamiento, 

larga vida de servicio y un costo razonable. 

El diseño del pozo artesanal se refiere a los pozos dotados de las siguientes características 

técnicas: 

1} excavación manual del pozo, con un diámetro de 1.50 m. 

2} estructura (anillos) de revestimiento, de concreto: 

-anillos de concreto, con las siguientes dimensiones: 

-altura: 1.50 m. 

-diámetro: 1.30 m. 

-espesor: 0.15 m. de concreto 210 Kg/cm2
, cribado 

Los anillos de concreto serán construidos independientemente, e instalados mediante izado con 

equipo pesado (retroexcavadora). La colocación de los anillos se realiza luego de iniciar la 

excavación, proceso que continúa (interiormente) descendiendo los anillos; libremente, por efecto 

de peso. El espacio anular; generado, puede ser rellenado con grava (filtro artificial). 

ANEXOS 

Ubicación del área de estudio y vías de acceso, (plano PT-01} 

Ubicación de fuentes de agua y probable punto de captación, (plano PT-01) 

Características técnicas de las fuentes de agua en el área de estudio 

En la zona de estudio, solamente se ha determinado dos (2) fuentes para abastecimiento del 

recurso hídrico requerido: 

1) fuente de tipo hídrico superficial, que corresponde al cauce del río Moquegua. 

2) Fuente que compete al elemento hídrico subterráneo; fue identificada a través de 

estudios geofísicos de resistividad, mediante la aplicación de métodos eléctricos 

/t 



Mano de Obra 

Nº Descripcion unidad N°veces m/m2/m3 largo Ancho Alto Parcial Sub Total 
Rendimiento Numero de Numero Costo por 

Costo Parcial 
por dia di as personas persona 

1 Excavacion manual m3 1.00 4.08 6.00 24.48 24.48 4.00 7.00 2.00 80.00 1,120.00 

2 Concreto f'c = 210 kg/cm2 m3 4.00 0.94 1.50 5.64 5.64 5.64 450.00 2,538.00 

3 Encofrado de muro de concreto m2 43.32 1.00 1.00 l,200.00 1,200.00 

Diametro interior 4.00 4.08 1.50 24.48 

Diametro exterior 4.00 3.14 1.50 18.84 

4 Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 306.15 250.00 2.00 100.00 200.00 

Acero vertical kg 4.00 22.00 1.80 (61/2" 0.99 157.45 2.00 80.00 160.00 

Acero horizontal kg 4.00 11.00 3.4011)1/2" 0.99 148.70 306.15 3.00 918.45 

Excavadora para izar 8.00 100.00 800.00 

Vibrador de concreto 8.00 25.00 200.00 

7,136.45 

·1············ .••. ··········••······•· osé Luis pano Frisancho 
lng. Geofísico 
C.l.P 74083 



'-UBICACION DEL 
PROYECTO 

Esf1.1q.1ifio 
los .lr9e •• 

1_ 

Soo 

. --
PS P5-P6 
P6 P6- P7 
P7 P7 - P8 
P8 P8- P9 
P9 P9 - P10 

P10 P10 - P11 
P11 

Area: 4199.92 m2 

Are a: O .41999 ha 
Perimetro· 373 71 mi 

--
27.27 
36.62 
20.06 
12.63 
30.60 
159.67 
24.65 

f=-18-0:2-6~1~6"_ 
1

;~;~;~:4~;; 1 ~;~~~;~:~~~~ ' 
179º42'24" 1292711 2355 8098707.1485 
---- - - 1 

__ J 

180º14'39" 29267 4.6626 l 8098705.2734 1 

181º6'13" 1292654.6255 8098704.3318 ¡ 
87°50'19" 292642.0001 8098703.9819 1 
87º51 '58" 292644.000718098673.4453 - - -
90º7'17" 292802.8288 S098689.8087 1 

- -

r

CUADRO DE CO~RDENADAS - PUNTOS DE AGUA IDE~~ICADOS I 

N" J ~TE ~ ~TE ~ COT~ ~EFERENCIA -1 

292738.3275 8098729.970 8 1 J59.46 t Rlo Moquar;¡ua 

2 j2s278~1 8098696. 146~1-=7~1 ~bícacíon del Pozo--.1 

Son Vo'enttn CUADRO DE BMS DE REPLANTEO 

PLANO DE UBICACIO'N 
ESC. 1/ 50 000 Noto-: -

- Los coordenod os so"' UTM, zon_o 19K 

1 
WGS 84. 

------ ----------
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El curso del cauce del río Moquegua; que discurre generalmente, de ESTE a OESTE, cuyo 

volumen hídrico; corresponde mayormente, al aportado por la Presa Pasto Grande 

La fuente de agua en la zona de estudio, corresponde a la de un depósito de agua subterránea 

(acuífero) de tipo libre. El flujo del recurso hídrico mencionado es de ESTE a OESTE guardando 

condiciones de paralelismo de flujo con las de superficie, con un mínimo gradiente hidráulico. La 

estructura litológica del a acuífero, presenta un alto grado de permeabilidad (K). las mencionadas 

características técnico-hidráulicas, fueron determinadas por el programa de exploración geofísica 

aplicando métodos de resistividad eléctrica con Sondajes Eléctricos Verticales (SEVs), los que 

indirectamente brinda información de la existencia de una zona hidrogeológica saturada 

(acuífero) geométricamente irregular, con un promedio de 19.3 metros de espesor, siendo 

favorable la zona de perforación, la ubicada al ESTE del área investigada (plano PT-01) . 

Resultados de los análisis químicos 

Las dos muestras de recurso hídrico tomadas; de las fuentes de abastecimiento hídrico 

inventariadas, fueron analizadas por el laboratorio de INIA Arequipa. 

Según los resultados de los análisis de muestras de agua rea lizados, nos indican que éstas son 

aptas para el uso recreacional proyectado. 

------------------ o --------------------
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i'S.ANA 
-~ Autoridad Nacional del Agua 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y RIEGO 

SEDE CENTRAL: Calle Los Pellí!OJOS N" 355 
Urb El Palomar - San Isidro - Lima 27 

Tell. (511) 224-3298 

ALA • MOQUEGUA 
Av Bollvar Mza C l t 16 

Moquegua - Manscal Nieto - Moquegua 
Tell 053-463173 

de120 1± 

R.U.C.20520711865 
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~ Banco de la Nación 
DEPOSITO Etl EFECTIVO CTA. CTE. lt~ 

F.P. :01106/2017 

CUENTA : 00-000-877182 
TITULAR : AUTORIDAD NAC.DEL AGUA SERV.ADl'IINIS 

IMPORTE : S/. 

WIISION : S/. 
ITF C/CTA: S/. 

DEPOSITANTE : 
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**************180.16 
*****0.00 
*****0.00 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

•Año del buen seNicio al ciudadano• 

CONSTANCIA 

Calle Tarapacá Nº 535 - Teléfono (053) 4631 73 
Moquegua - Perú 
e-mail ala-moquegua@ana.gob.pe 

&\ANA 
Autoridad Nadonal del Agua 

.. 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del buen seNicio al ciudadano" 

OFICIO Nº /L/SY -2017-ANA·AAA.C-O/ALA.MOQ .. 

Señor: 

ING. ISAAC MARTINEZ GONZALES 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña. 

Presente.· 

ASUNTO : Remito expediente administrativo 

REFERENCIA : Solicitud de fecha 06.06.2017 

!JA · VEíH1VillLA 

Moquegua, 06 de junio del 2017. 

i-u, .;;,¡1 '\t:r ~•.t.¡º"'"" DE 
urc·~JDAv. fMli;/SllMTJV,A at AGUA 

CAPI 1 ~A. IJCONI¡ 61;1/~' 

RECIBIDO 

O 8 JUN. 2017 

.~ ºº~16' --~~=~ .... . 
~~~ .. ~·~ .. ~- Fofios_:~Q ....... . 

........... 0..Ea ..... m::f.l .. . 
LA í~~fPC: ,¡; NO ·~·p. o c:WrvR~llrt~D 

CUT Nº 86680-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y en atención al documento de la 
referencia, remitirle aajunto al presente el expediente administrativo, que contiene la solicitud de Aprobación 
de estudios de aprovechamiento hídrico subterráneo, para el proyecto "Centro de recreación y eventos la 
Chimba", ubicado en el distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, región Moquegua; ello en 
concordancia con lo establecido en el artículo 5° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para 
el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes 
Naturales de Agua, aprobado con Resolución Jefatura! Nº 07-2015-ANA. 

Adjunto en original expediente administrativo de JV folios. 

Sin otro en particular, hago presente mi estima y consideración personal. 

FAZG/lnsm. 
C.c. Archivo 

Atentamente, 

Calle Tarapacá Nº 535 - Teléfono (053) 463173 
Moquegua - Perú 
e-mail ala-moq11eg11a@ana.gob.pe 

DEL A G UA 
AMOOUEGUA 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!1iANA 
Autoridad Nacional del Acua 

•Año del Buen Servicio al Ciudadano• l:=~.'"':.::.:JN;,,;_A .;;;ºc.::;·º"' ·.:..·'+--F(-.>U_o_11o·-1 

1 <>0AR11 
INFORMENº 107 -2017-ANA-AAA.CO-SDARH-BCP 

PARA : lng. Julissa Portugal Villanueva 
(e)Sub Director de la Sub Dirección de Administra~ión deRecursos Hídricosv .. 

f, •t l , 1 '
1 ~ 1 1 A(.l A j 

1 l ¡ . , 

ASUNTO : requiere opinión Sé_1 ... [l-\11 1 :\ :;1•' 1 0!R~Ll10N 

1 ~2017 REFERENCIA : Escrito de fecha 06/06/2017 
,, 

FECHA : Arequipa, 18 de julio del 2017 
e, 1 

A. Antecedente 
Es materia de evaluación el expediente de acreditación de disponibilidad hídrica 
subterránea. 

B. Evaluación, 
Efectuada la evaluación se advierte que el pedido de acreditación de disponibilidad 
hídrica subterránea para pozo artesanal fines recreacionales, se encontraría ubicado 
dentro del área de faja marginal del rio Tumilaca. 

C. Opinion, 
Se debe; 

Derivar el presente procedimiento a la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos, a fin que efectué evaluación y emita opinion respecto de lo señalado 
en la evaluación del presente. 

Es cuanto informo a usted. 

Atentamente; 

Arequipa, 18 de julio de 2017 
Visto el Informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo conforme; 
Pase a la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. 

'"9· Juliss~ ~"ueva 
Jmpv/bcp 

Av. Purnacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
amH;:mlinaOc(lnar@.ana.µob .pe 
'~"':.w.ana. gob.¡¡e ., 
www.minagri.gob pe 

CUT:86680-2017 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

É.ANA 
Nadona.I del Acu• 

MA 1 CPJ" lt" .. • 1 FOUO 1iO 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME TECNICO 079 - 2017-ANA-AAA.CO-SDCPRH 

PARA : lng. Julissa Portugal Villanueva 
Subdirectora (e) Administración de recursos hfdricos 

DE : lng. Milagros Torrejón Llamoca 
Subdirectora (e} Conservación y Planeamiento de recursos , R<O.~D 'JACIONAL OEL t.(~l! 'I 

ASUNTO : Opinión sobre pozo proyectado y faja marginal 

f .• 11 H '• 1~0 AOl'-'HNlSTAAnv.r.. r")f o\ { ,l JA 1 
L•\PU .. IA • ocOt-i ... 

SEC.. RETARI A SUBD fRCC JON 

REFERENCIA : Informe N°107-2017-ANA-AAAIC-O/SDARH-B.CP·-;: . .. ,1·.ri•:J ,..., •J<•11·. 2 2 AGO. " I' ¡ 
' ':'..\/ i .. 1 J: ... . , ,. ' . . 

FECHA : Arequipa, 16 de agosto del 2017 

El presente informe, se emite a requerimiento de la Subdirección de Administración de Recursos 
Hídricos sobre posible superposición de una pozo proyectado y la faja marginal del río Tumilaca 
en el ámbito de la Administración Local del Agua Moquegua, seguido en el procedimiento 
administrativo de acreditación de la disponibilidad hídrica subterráneas con pozo artesanal, en el 
Expediente con CUT: 86680-2017 de la administrada Mónica Cabrejos Paz. En particular cumplo 
en informar lo siguiente: 

1. Análisis 

:l> Según el datos de la memoria presentado, el pedido de aprobación de estudio de 
aprovechamiento hídrico (acreditación de la disponibilidad hídrica subterráneas), contempla la 
perforación de un pozo artesana, ubicado en la cuenca del río Tumilca, en las coordenadas 
geográficas UTM-WGS - 84, Zona 19, Este (m) 292783.58 y Norte (m) 8098696.15. 

:l> El rio Tumilca tiene una faja marginal aprobada con Resolución Directora! Nº 1017-2016-ANA
AAA 1 C-0, con sus respectivo~ hitos de delimitación. 

Haciendo una superposición de imágenes Google Earth de la localización del pozo proyectado 
con el espacio de la ribera y faja marginal del río Tumilca, se demuestra que No existe 
superposición manteniendo su intangibilidad del cuerpo de agua. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
?aa·canlinaoco11ar(1)ana.cob.¡>e 
W\~~ 
\VWW 111111agri .gob.µ~ 

CUT: 86680-2017 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

é.ANA 
~utoridlld Nacional d~ Acua 

"Año del Buen Servicío al Ciudadano" 

2. Conclusiones 

No existe superposición entre el pozo proyectado y la faja marginal de río Tumilaca. 

Es todo cuanto informo, para su prosecución de trámite. 

Atentamente, 

CC: Archivo 
VMSG/matl l/Derl y 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa .. caplínaocona!'t/}ann.gob.oi.! 
\\'\\ WílQ{!,~ 
\V>Vw.n1jn~~ 

CUT 86680 - 2017 

CUT: 86680-20 17 
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Ministerio 
de Agricu ltura y Riego 

'Año del Buen Servicio al Ciudadano' 

Moquegua, 31 de Octubre del 2017. 

OFICIO Nº 2 Y10. 2017 ·ANA·AAAl.C·O·ALA·MOQUEGUA 

Señor. 
lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña 
Arequipa.· 

Asunto : Adjunto actuados de procedimiento administrativo. 

Referencia : MEMORANDUM Nº1 191-2017-ANA/AAA 1 C-0 

Admlnlstraclon Local de Agua Moquegua 

CUT: 86680·2017. 

AA.4' íAPUJt.\ • OCO~ fOUO N' 
..... ...-......=:;;._ 

AT g_~ 

RE iB~DO 

,...,,,, 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez remitirle los actuados de acuerdo al documento de 
la referencia, en el procedimiento administrativo seguido por la Empresa Servicios Generales Buena Ventura, que 
solicita la acreditación de la disponibilidad hídrica con fines recreativos, motivo por el cual elevo a su despacho los 
actuados, en cumplimiento del articulo 8º de la R.J. 007-2015-ANA, que adjunto al presente en veintiún (21) folios. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi especial consideración 
y estima personal. 

FAZG/auhc 
Cc.Atclm 
Adj. AcilJados. 

Atentamente. 

Calle Tarapacá N°535 Cercado Moquegua - Teléfono 053-463173 
Moquegua - Perú 

e-mail: ala-moquegua@anagob.pe 
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CARG AT V 
FAVOR DEVOLVER 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Moquegua, 11 de Septiembre del 2017. 

CARTA Nol./ 8~-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA-MOQUEGUA 

Señores 
SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA SRL 
Dom. Urb. Villa del Mar J-15 - llo (995945257) 
Presente.-

ASUNTO 

REFERENCIA 

: Levantamiento de observaciones . 

: MEMORANDUM N°1191-2017-ANA/AAA 1 C-0. 

Administración Local de Agua MOquea-

CUT: 86680-2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle con respecto al documento 
de la referencia, donde la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, se realiza observaciones al expediente 
administrativo, que sigue vuestra empresa sobre aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos para 
la obtención de licencia de uso de agua subterránea o superficial, se le requiere que presente un diagrama de flujo de 
requerimiento de agua en m3/día de la actividad principal y las complementarias; además describir los sistemas de 
disposición de aguas residuales y la ubicación de los puntos de vertimientos. 

Entonces se otorga el plazo de diez (1 O) dfas hábiles para que se pronuncie sobre las acciones requeridas, con la 
finalidad de continuar con el procedimiento administrativo, ba~ apercibimiento de declararse improcedente. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

c.c.An:hM:>. 
FAZGlauch. 

Atentamente 

Ad!. MEMORANOUM N'1191-2017-ANA/AM 1 C-0. 

Calle Tarapacá N.535, Cercado - Moquegua 
Teléfono 053 - 463173 
ali!·mQguesua@ana.gob.oe 
www.ana.gob.pe 
www.mlnagri.gob.pe 



AAA 1 CÁPUAA. ocoAA FOUONº 

AT 

" Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Moquegua, Setiembre del 2017 

CARTA N!! 001 -2017 

SEÑORES: 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Administración Local de Agua Moqu 2tm'J1 01'\IDAD NACIONAL DEL AClJ>'\ 
-,\l)i:'. lf•i~TP.ACIUN LOCAL DE AGUA DE MUOUi:CU" 

Calle Tarapacá nº535, Cercado - Moqueiua t RE e 1 (31 o o 
Presente-. 1 , 

Asunto LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 1 '"º'"º" ··'. .~ .. ~~-~ .. ~~.'.~ .... '.'.'./.. : 
Referencia a) CARTA Nº484-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA-MOQ.UEGJ.J..&t:?.?..f,'J .. Fol1os ............. ...... : 

b) MEMORANDUM-N' 1191-20l7-ANA/AAA f C0~11 !...!.: ........................................... i 
c) CUT: 86680-2017 

Por medio del presente lo saludo cordialmente y a la vez hacer llegar a su despacho el 

levantamiento de observaclones según documentos de la referencia, para lo cual se menciona lo 

siguiente: 

Mediante Solicitud - Formulario NºOOl, de fecha 06 de junio del 2017, se soliclta aprobación de 

Estudio de Aprovechamiento de Recursos Hídricos para la obtención de la Licencia de Uso de Agua 

Subterránea a nombre de Servicios Generales Buena Ventura S.R.L. 

Mediante documento de la referencia MEMORANDUM Nº1191-2017-ANA/AAA 1 CO de fecha 07 de 

setiembre del 2017 y remitido al suscrito mediante -2017- MEMORANDUM N°1191ANA/AAA 1 CO 

de fecha 11 de setiembre del 2017, se indica observaciones para el administrado, las mismas que 

se desarrollan a continuación: 

Observación 01 Adjuntar el diagrama de flujo de requerimiento de agua en m3/día de la 

actividad principal y las actividades complementarias. 

Observación 02 

Respuesta: 

Se adjunta el cuadro de Diagrama de Flujo de Requerimiento de Agua en 

m3/dfa - Demanda de Agua (Ver Adjuntos). 

Describir los sistemas de disposición de agua residuales y la ubicación de los 

puntos de vertimiento. 

Respuesta: 

Para la presente observación es necesario precisar lo siguiente 

El proyecto: "Construcción del Centro Recreacional la Chimba", está emplazado 

en la Avenida Malecón Ribereño S/N - Sector denominado La Chimba, la cual es 

un ár.ea consoHdada donde se .encuentra .pr.óximo a act~v~dades comer.ciales y/o 

similar al "Parque Ecológico y Recreaclonal", es así que se plantea el 

expediente denominado centro recreacional la chimba, deA~~s. ~QUEGUA 

actividades lúdicas en infraestructura techada v campo abierto . TRAM rTE 
Fecha~Í..~.~!;; •• ~{J':.. ••ce ~e ~ ~ 

1 

Derivado a;..~c¡.. 7~~~~ 

"'"• •••fll•••a1ilM••• .. •••••l~~~.;.,~ pQIJ, . 

V() Bº-·---~·-··•••'2•D 



W. j WUM, OCO~~ FOLIO 11~ 

El proyecto se emplaza de forma lineal frente a la Avenida Malecón Ribereño, 

.p_or lo que en eJ d,is.eño arquitectónico s.e .p.late.an .02 lngr.es.os, hacia Las 

diferentes unidades planteadas al interior del centro las mismas que tendrán 

un abastecimiento del servicio con uso de agua potable, las cuales son: 

Chapoteadero Niños - Adultos 

Campo Deportivo 

Seryicips l:l.igié.njc9.s 
Módulos Mesas 

Módulos Mesas - Cocineta 

Guardianía - SH 

Discoteca - Restaurante. 

El Pozo Artesanal para el Aprovechamiento de Agua Subterránea materia de la 
licencia solicitada será de uso exclusivo para Riego de Áreas Verdes, para el 

mantenimiento y cuidado de las mismas, como son: 

Obras exteriores; Caminerías y áreas verdes con el uso de grass natural. 

Por lo que NO CORRESPONDE la Implementación de sistemas de disposidón 
de agua residuales y la ubicación de los puntos de vertimiento para el 
presente proyecto. 

51n otro particular, quedo pendieAte a sus -respectivos comentarios. 

Atentamente; 

SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA S.RL. 

Adjunto: 

Mónica Cabrejos Paz 
DNI: 04641269 -APODERADO 

Cuadro da Diagrama de Flujo de Requenmíento de Agua en m3/dfa - Demanda de Agua 

Documentas de Ja Referencia 

ALA - MOQUEGUA 
TRAMlTE 

Fecha ••• $•••••••• ••••••• 
..... º ....... 

Der\vado a~a•••••••••••• .. ···••••••"'• 
••••••••a-• • • 

········-·······-~-~ 
• •cao • • '""""'• Para!. • • liil•••••••••••0

•••• 

Vº Bº-·· ·-···· ···· .......... . 





PROYECTO: Centro dtt Recreación y Con1tenclones la Chimba 

DEMANDA DE:AGUA 

DEMANDA 

Volumen 5000 m3 

OFERTA 

Fuente de Agua Pozo artesanal 

Ubicaci6n1 
Este Norte Elevación 

292783.58 8098696.2 1370.09 

Volumen de producción 

Cantidad (l/s~ 10 

Nombre pozo, Ubicación VOLUMlN MENSUAi. (m3) 

Este Norte Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jull9 Agos'o 
CRC-01 ' 

292783.58 8098696.2 26784 2419~ 26784 25920 26784 2$920 26784 26784 

Setiembre 

25920 

Octubre Nqviem~e Dh:lembre 

26784 25920 26784 

............ 
José Lui 

lng. eoficico 
C.I • 74083 

Volumen Anua' 
(Hm2) 

0.32 

i 
1-

l 
~ "' 1 ~ i t 

~ 
. . 
i~ 

!l ~ 
1 
1 
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PERÚ 1 Ministerio 
de f.gncult:..:ra y Riego 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

Moquegua, 11 de Septiembre del 2017. 

CARTA N0~8J·2017-ANA·AAA 1 CO.ALA-MOQUEGUA 

Señores 
SER>ACJOS GENERALES-BUENA VE~TURA SRL. 
Dom. Urb. Villa del Mar J-15-llo (995945257) 
Presente.-

ASUNTO 

REFERENCIA 

: levantamiento de observaciones. 

: MEMORANDUM Nº1191-2017-ANA/AAA 1 C.O. 

-
W. I CAPUMA . ocoliA FOllOM' 

AT r¿, t\ 

ÁANA 
~ NedclnaJ .. ,,... 

.Admlnl1ttad6o .Loc.1.1.de.A&ua~ 

CUT: 8668()..2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle con respecto al documento 
de la referencia, donde la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña) se realiza observaciones al expediente 
administrativo, que sigue vuestra empresa sobre aprobación de estudio de aprovechamiento de recursos hídricos para 
I~ Pl>!~ns;ión d~ licencia® uso de agua s.ubterránea o suwrf~. se J~ req!li~r~ que p~nw lJn íii9Qr:am'1 d~ fllJjo ® 
requerimiento de agua en m3/dia de la actividad principal y las complementarias; además describir los sistemas de 
.disposición de aguas r:eskiuales y Ja .ubicación .de i>s puntos de Y.edimientos. 

Entonces se otor,ga .el .plazo de díez (10} álás .hábiles para.que se proouncie sobr.e .las acciones requeridas, oon la 
finalidad de continuar con el procedimiento administrativo, bajo apercibimiento de declararse improcedente. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludar1o y reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

e.e.Archivo. 
f~. 

Atentamente 

M~ MEMOAANOUM H'1191-2017-AfWMA 1 C-0. 

Calle Tarapacá N°535, Cercado - Moquegua 

Teléfono 053 • 463173 
ala-mogueaua@aoa.gob.pe 
-w-.ana.J!Ob.et 
www.mlna!Vl.gob.Df 
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PERÚ !\1 1n:st-:rio 
ce A".•1culturt1 y R1eeo .. 

W 1 CAPUNA • OcOb 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

•Afro ~ Buen Servicio al CilJCladanoª 

MEMOMNDUll Nº //1/ .. 2017-AHA/AAA 1 C-0 

. 
# lng. F.ldel Amonio Zegarra Granda 

Administrador Local de Agua Moquegua 

Levantamiento de Observaciones 

CUT 86680-2017 

o~ de septiembre del 2017 

-
AT 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Articulo 3° numeral 
2 de la Resolución Jefatura! N° 007·2015-.ANA. se t8tllite ~ presente via correo 
eJectrónico del procedimiento administrativo de otorgamiento de licencia de uso de agua, 
presentado por el Servicios Gen~rale.s Buena V.entura S.RL 

Para la ALA Moqu,gua 

• Reporte .RADA en caso eKistiera derechos otorgados sobre el predio {adjunto 
memoria descriptiva). 

• Ver.ificadóA Téooiea efe Campo deberé desaibir si existe el uso de aguas 
superficiales, uso actual del agua, área bajo riego, otros usos, fofo$. a.equis de 
ubiesci6r\, asimismo verificar la existencia de fuentes de agua : dren, canales, 
manantiales, filtraciones, otros. 

• Realizar 1as pubticaciones de parte del administrado en un diaño oficial y uno de 
loa diaños de mayor circulaei6n al pro®miento .de acraoitaei6n de 
disponibilidad hfdrica superficial (artº40 de la Resolución Jefatura! Nº007-2015-
ANA) según el Fonnato Anexo Nº01 , 

• Adjuntar el pago por inspección ocular. 

• Adjuntar el diagrama de flujo de requerimiento de agua en m3/día de la 
. actMdad principal y las actividades 'COl"l'lp1ementarias. 

• Oes(:rlblr los sistemas de disposición de aguas residuales y la ubicación d~ Jo.s 
puntos de vemmienlo. 

Se k! reeuerda que: 
En la notificación, se debe señalar el pi O df as para que eJ .administrado se 
pronuncie (Articulo ~, numeral 1 de 1 ción Jefatu"al Nº 007-2015-ANA), 
transcurrido el plazo, deberá de devolve e la cor.u~talhcia de notificación, debidamente 
diligenciada y acompaf\ando la infonna1 a su despacho 

\ 

.CUT 86680-2917 

Av. Pumaahua W S20 Cerro Cotorado ·Are9ulp;1 
T • tv:6 A ft""X O'C 

, 

-
fOLlO Kº 

?Jº 





- ------~.., 

l aruMA. ot• toUO 11' 

·---r ·ro \ k -_-_. .2 _ __. 

Senor 

Presente.-

FORMULARJO N• 001 

SOLICfTUD 

~l~~5UA90e., U>CAf ar( ~{A -

.,\V(b~ ~ ~O ~ AfPwf5~lf1\"tb Pf;" 
Solicita: ewJ~ tttv;>e,,L~ ~Ul- U1 00~ IJ6 ~ 

u lltl tl50 (ti I} o 88 ifV'I (J 

Datos Generales del SoHdtante: 

> Nombre o Razón Social: 

> DNl/RUC: 

~ao( .q~BS' l1J~Pr Jatu>A ~ ?-1; . 

> Oomidio Legal: 

> Representante legal: 
> 0ocum'"1tD de Identidad del 

representante legal: 
> Número de documento que 

acredite personérla jurídica: 
> Número de documento en la que 

~da el poder al ~tanta: 

> Correo Electrónico de Contacto 

> Teléfono de contacto 

~5'32 '-i '3'1 "ji~ 

J~,. vLU~ "61 ~ 1-Jr - ILt> 
y\\-Oi.JlCA ('ft8Q,6JOS"' P,A'Z-

o 'ikJ '-t ' 2..b~ 

'1't 0'11 .zq g 

()Ovúa. ...., ~~\v~@ ~ob)iicü \ COIM 

qOJt" °I '-/ S2 S'::t 

Para prooedimienk> 01: "Penniso de uso de agua" y02: •Autorización de uso de agua• 

> Número de partlda de inscrtpclón 
en Registroe Públicos: 

Paa procedimiento 19: ·Inscripción en el Registro de Consulores de estudios de Aguas 
~· y 20: insa1pdón en el registro de emprases CJJe ~n obras .de Exp4oración, 

, ~.de aguas wbtemmeas" 

> Número de Colegiatura de 
Ingenieros de Perú - CIP 

'· -titlt" ~t'D ~ ~mt? ~ Jm ~\ ~ ~ 1 ~;o él 
~l?{,O (O~ f'UtJ'1~· E'Ae~ .5\1 .Af'rlQfmC~ V ~ ~11i 
Pe" (l10 ~tQW> ~ (l(ll.l~ . 

. . 
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. .. 

Requisitos que se adjuntan • la solicitud: 

Ch 7 ;u; .- • 

. (')~ 

1. ~O~/} ~WiPrt'11\- ~ iA A<~t.UW PbV\ O'-~ ~l~ ~ · 
2. (/JP'J Pi ~ ""'' . 
3. ¿e~f(ZQrntfO ~ ~ ~ '""'~rJ 
-4. 

5. . 

Declaratl6n Jurada~ 

Declaro que los datos oonsignados en la documentación presentada se encuentran sujetos 
a lo regulado por la ley Nº 27444, Ley deJ Pl:ocedimiento Administrativo General. 

POR LO TANTO: 
Solicito a usted acceder a fo solcilado. 

t>f de --~--u_,..,_,_o ___ de 20..1~ 

ALA '!....M.0QOEGUA 
TRAMITE 

'--·~-"~ .. ~/> ·-· 
~ e..hf..d ... 214!-··•-.. Ruk . .., • ..p~-:· 
::::.·--r---~ .. ~ ................. ,... 
r•~ •••••• .... ..•..••.••.....• _,_ . ................ 

···::.:...-~~~·~2 . ._ 
v-a· •• ~ .. ---··----... 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

W. l CAPLlNA • OCOÑA 

AT 

e 
FAVOR O VOi VER .~ 

-~ANA 
Auto.-lclacl N•don•I del~ 

Administración Local de Agua Moquegua 

"A/Jo del Buen Servicio al Ciudadano" 

NOTIFICACION MULTIPLE ~QTf ·2017·ANA·AAA 1.CO·ALA·MOQ 

Señores: 

JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA. 
Dirección: Prolong. Andrés Avelino Cflceres sin 

SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA S.R.L 
Dirección: Urb. Villa del Mar J-15 Distrito dello. 
llo.-

ASUNTO : Verificación técnica de campo. 

REFERENCIA : MEMORANDUM Nº1191-2017-ANNAAA 1 C-0. 

FECHA · : Moquegua, 20 de Septiembre del 2017. 

CUT: 86680-2017. 

JUNTA De: USUARIOS 
DEI. DI STR1-0 DE R'E 

1 ,, , , - ,. [I,, 

? 2 

l:2· .. 
A .· IA --

La Administración Local de Agua Moquegua, por medio de la presente, notifica a usted, a fin de llevar a cabo la 
diligencia de Verificación técnica de campo, de acuerdo al documento de la referencia, expediente administrativo 
seguido por la empresa SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA S.R.L.", que solicita acreditación de 
disponibilidad hidrica subterránea, para su proyect<> "Centro de Recreación y Eventos la Chimba", con el fln de no 
afectar derechos de terceros se realizará la diligencia, entonces el administrado deberá apersonarse a esta 
Administración Local de Agua, para realizar el pago por derecho a verificación técnica de campo, en caso de 
incumplimiento quedará bajo responsabilidad el resultado del procedimiento administrativo correspondiente. 

La diligencia de Verificación técnica de campo se llevará a cabo; 

Oía : Viernes 29 de septiembre del 2017. 
Hora : 09:30 a.m. 
Lugar : Sector la Chimba - Moquegua . 

Sin otro particular, re~ero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

FAZG/auhe 
c.c.Arth 

Atentamente, 

Ad~ MEMORAHOUM Nº1191·2017-AHA/AM 1 C-0 

Calle Tarapacá Nº535, Cercado - Moquegua 
Teléfono 053 - 463173 
ala-moayegua@ana.gob.oe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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!'?:.ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Sede: M.A MOOUEGUA 

Dlrecd6n: AV. BOUVAR MZA. C LOTE. 115 - MOOUEGUAMARISCALNIETO MOOUEGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
CALLE DIECISIETE N° 355 - URB. EL PALOMAR 
San Isidro - lima - Lima 
NombfWRu6n Soci.t: SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA S.R.L 

Ir- Codlgo 

E001 

-

URB. VILLA DEL MARJ-15 - ll.0 

PEN - Sol 

0Hc:r1pcl6n 

INSPECCION OCULAR HASTA 10KM. 

RUC: 

f.che E""916n: 

Und. C.nlklM 

zz. 1.<X 

~· ~ SOÑ: SESENTA Y OCHO Y 4(){~~00 SOLES Op.Gmede 

º l.G.Y - :•. 
.. ._. 

: 
Op. lnlrlKta .. .. 
Op. Exonendll 

lmpo119 Total 

AutOrizado a S«' emisor el«trónico mediante R./. SUNA T ~ 0340050004781 

'.· 
Represenlación Jmprosa oo la Factura Electrdnlca, ccnsulle ,,,, hftps://sfe.bizlinks.com.,,. 

Código Hash: llZ:Xhh/4tcjBQQRjxd4dGFrioY0= Página 111 

RUC Nº 20520711865 
FACTURA 

ELECTRÓNICA 
F004-00000033 

20532434280 

28l09l2017 

V. Untarlo P.Untt.rlo DHcuento YaklrYera 

57 .97 68.40 o.oc 57.96 

PEN ·57.97 

PEtl 10..43 

PEN 0.00 

PEN 0.00 

?EN 68.40 

1 
Powered by BizNnks 

RUC Nº 20520711865-F004-00000033 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Alto del Buen Servicio al Ciudadano" 

Moquegua, 06 de Octubre del 2017. 

CARTA N° ~-2017-ANA·AAA 1 CO-ALA·MOQUEGUA 

MÓNICA CABREJOS PAZ. 
Gerente de Servicios Generales Buena Ventura S.R.L 
Dom. Urb. Villa del Mar J-15- llo (995945257) 
Moquegua.-

ASUNTO : Publicaciones de acuerdo a Ley. 

REFERENCIA : MEMORANDUM Nº1186-2017-ANA/AAA 1 C-0. 

r;;;c;;~M: OCo~ . FOLIO 11° 

Af 1~ 

,l~ANA 
Autorldllcl ,..dona! al AcUa I 

Admlnlstnclón Local de Agua Moquegua 

CUT: 86680-2017. 

/ 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarte con respecto al documento 
de la referencia, donde la Autoridad Administrativa del Agua 1 Caplina Ocoña, indica que en el expediente 
administrativo, que sigue vuestra representada sobre acredttación de disponibilidad hidrica con fines agrarios, por cual 
deberá realizar las publicaciones de dos veces con intervalo de tres (03) días, en el diario oficial el peruano y otro 
diario de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fL;i:inte de agua; para lo cual se adjunta al presente el 
contenido de la publicación; complementariamente, la Administración Local de Agua dispone la colocación de avisos, 
a costo del administrado, en la misma ALA, La Junta de Usuarios Moquegua, en cuyos ámbitos se ubica los puntos 
de captación; los avisos deben permanecer, por lo menos tres (03) días consecutivos, al término el administrado o 
presenta la constancia de colocación del aviso emitido por las respectivas entidades o en su defecto por notario público 
o juez de paz. 
Entonces se otorga el plazo de diez (10) días hábiles para que se pronuncie sobre las acciones requeridas, con la 
finalidad de continuar con el procedimiento administrativo, bajo apercibimiento de declararse improcedente o en 
abandono. I 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

c.c.Archívo. 
FAZG/auch. 
Ad~ AVISO OACIAL 

Atentamente 

al?·moguegua@ana.gob.pe 
www.anuob.oe 
www.mlnagrl.gob.pe 

1111 111 1111111 ll 111111111111 111 
11742152751 

CARGO ADJUNTO FOLIOS 

OLVA COURIER • MOQUEGUA 
J ). . o / l.( '1 (/(/ 
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CARTA 

SEÑORES: 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

• , l\í t1/ICION"L DELAr.lJA. I 
,.,,,, ' .. . : ,.., - .. au· 

' " r - ~..1 J 

~~~~.:.: .. ~.~. '. ... ~.~.'.~ .... t .. . 
~c~"-~ .... t~ ... ,, •.. rcuos .................. . 
~I J, • • •• • •• • • • ••• •••••••••••,.••••••••• •• ••••• 

W. I CAPUNA • ocoAA fOUO "º 
AT 

Moquegua, Oct ubre del 2017 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - Administración Local de Agua Moquegua 

Calle Tarapacá nº535, Cercado - Moquegua 

Presente-. 

Asunto 

Referencia 

PUBLICACIÓN DE ACUERDO A LEY 

a) 

b) 
e) 

CARTA Nº 522-2017-ANA-AAA 1 CO-ALA-MOQUEGUA 

AVISO OFICIAL Nº004-2017- ANA-AAA 1 CO-AlA-MOQUEGUA 

CUT: 86680 - 2017 

Por medio del presente lo saludo cordialmente y a la vez hacer de 

conocimiento que se realizó la publicación del AVISO OFICIAL N°004-2017- ANA-AAA 1 CO-ALA

MOQUEGUA según documentos de la referencia, cumpliendo con la publicación de acuerdo a ley 

para el trámite administrativo sobre acreditación de disponibilidad hídrica. 

usted, 

Adjunto: 

Sin otro particula r y esperando la atención a la presente me suscribo de 

Atentamente. 

LES BUENA VENTURA S.R.L 
Mo ·ca Cabrejos Paz 

DNI: 04641269- APODERADO 

Documentos de la referencia 

Publicaciones 

............... ···· ·Tf:" ·········•ll•.., ~ 
Pa!a:..ffl •• ~u~ .......... ,. ... . 
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M1ntstrr10 
de Ar,riculturil y Riego 

"Alto del Buen Setvlclo a/ Ciudadano" 

Moquegua, 06 de Octubre del 2017. 

CARTA NO ÍZ(.·2017-ANA·MA 1 CO.ALA·MQQUEGUA 

MONICA CABREJOS PAZ 
Gerente de Servicios Generales Buena Ventura S.R.L 
Dom. Urb. Villa del Mar J-15- llo (995945257) 
Moquegua.-

ASUNTO 

REFERENCIA 

: Publicaciones de acuerdo a Ley. 

: MEMORANDUM Nº1186-2017-ANA/AAA 1 C-0. 

Administración Local ct. Afu• Moquecu• 

CUT: 86680-2017. 

• , -...r;~~ · OC~~ FOUONº 
- ·----+---·----/ 

;..r 

Tengo el agrado de diriginne a Usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle con respecto al documento 
de la referencia, donde la Autoridad Administrativa del Agua 1 Gaplina Ocona, indica que en el expediente 
administrativo, que sigue vuestra representada sobre acreditación de disponibilidad hldrica con fines agrarios, por cual 
deberá realizar las publicaciones de dos veces con intervalo de tres (03) dlas, en el diario oficial el peruano y otro 
diario de amplia circulación en el lugar donde se ubique la fuente de agua; para lo cual se adjunta al presente el 
contenido de la publicación; complementariamente, la Administración Local de Agua dispone la colocación de avisos, 
a costo del administrado, en la misma ALA, La Junta de Usuarios Moquegua, en cuyos ámbitos se ubica los puntos 
de captación; los avisos deben pennanecer, por lo menos tres (03) días consecutivos, al ténnino el administrado o 
presenta la constancia de colocación del aviso emitido por las respectivas entidades o en su defecto por notario públíco 
o juez de paz. 
Entonces se otorga el plazo de diez (10) dlas hábiles para que se pronuncie sobre las acciones requeridas, con la 
finalidad de continuar con el procedimiento administrativo, bajo apercibimiento de declararse improcedente o en 
abandono. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para saludarlo y reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

c.c.An:tWo. 
FAZG/auch. 
Adl. A VISO OFICIAL 

Atentamente 

Calle Tarapacá N.535, Cercado - Moquegua 
Teléfono 053 - 463173 
at~·moq11esua@an;M1ob.De 
www.aoa.rob.oe 
www.mlnegrl.gob.Rf 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Admlnlstradón ~al de A¡¡ua Moqu.,ua 

"Alto del Buen Servicio al Ciudadano" 

A VISO OFICIAL Nº 004-2017-ANA·AAA 1 CO-ALA·MOQUEGUA 

Moquegua. 06 de octubre de 2017. 

La Administración Local de Agua Moquegua (ALA Moquegua), da a conocer la solicitud de •Acredttacl6n de Disponibilidad Hldrlca subterránea 
con fines recrealivos•, en el prcx:edimiento. de otorgamiento de derecho de uso de agua subterránea, para el proyeclo ·eentro de Recreaci6n y 
Eventos La Chlmba. Pf9$S!ltado por la Empresa Servícios Generales Buena Ventura S.R.L 

DATOS DEl PETICIONARIO 
Empresa Servicios Generales Buena Venhl'a S.RL., viene tramitando el expediente con registro CUT N9 86680-2017. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 
• UBLCACION POUTICA 

la fuente de agua se ubica en el Sector La Chimba del Distrito de M:x¡uegua, Provilcla Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua; 

• UBICACIÓN GEOGRAFICA 

Nuevo punto de t1ptadón 

Nor*eft Coordenldas UTM Dlltum Altitud PROYECTO la Fuente de WGS 84 lona 19 SUI' lmsnm) Bocatoma Aaua 
Este(m) Norte(m) (m) 

Aaedltaclón de dlsponlbllldad hldrlca Subterránea, Afloramiento Pozo 
con fines recreatfVOs, para el Proyecto "Centro de de aguas artesanal 292784 8098690 1373 

Jtecreaclón v Eventos ta Chlmbaª. subterrát ieas {t:aJo élblerto) 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 

• DESCRIPCION . 
8 recurso hldrico es sáicitado por la Empresa Servicios Genera!e6 Buena Ventura S.R.L., con fines recreativos, en terrenos de propiedad 
de la Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L. del distrito de Moquegua, provincia dé Mañsca1 Níeto y Oepartamenlo de 
Moquegua. 

• DEMANDA DEL PROYECTO 
La demanda del proyecto es de un volumen de 315360.00 m3/al'lo, equivalente a lll caudal promedio de 10.00 lis, sustentando la 
disponibílidad hldrica de aguas subterránea, en el sector la Chimba del sector Santa Rosa, distrito de Moquegua. 

Se realiza la presente publicaci6n para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho de uso de agua como 
consecuencia del presente pedido, pueden presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en la calle 
Tarapacá N" 535, Cercado Moquegua 

Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estuóK> de Aaeditación de dlsponlbildad hldrlca y autorización de Ejecución de 
Obras, pueden ser consultados en la oficina del Al.A Moquegua. 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

Calle Tarapacá NºS35, Cercado - Moquegua 
Teléfono 053- 463173 
ala·mogw:aua@aoa.gob.P!I 
www.1nuob.oe 
www.mlnud.gob,ot 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano• 

.. - .--........ ~.""r'-------
¡~~.~-~-· o .... cu_·_R-tA __ F_oc_1o_Nº---1 
¡ 
! 

l.T 

ÁANA 
Autorld<ld Nadon.i d.i A&U• 
Ad--Local•Afut ......... 

AVISO OBCIAL Nº 004-2017-ANA·AAA 1 CO·ALA·MOQUEGUA 
Moquegua, 06 de octubre de 2017. 

La Administración Local de Agua Moquegua (ALA Moquegua), da a conocer la solicitud de "Acreditación de 
Dlsponlbllldad Hfdrica subterránea con fines recreativos". en et procedimiento de otorgamiento de derecho de 
uso de agua subterránea, para et proyecto "Centro de Recreación y Event0s La Chlmbe" presentado por la 
Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L 

DATOS DEL PETICIONARIO 
Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., viene tramitando et expediente con registro CUT Nº 
86680-2017. 

LOCALIZACIÓN D!i. i:A FUENTE DE AGUA 
• UBICACIÓN ~CA 

La fuente de agua se ubica en el Sector La Chimba del Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto y 
Departamento de Moquegua; 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Proyecto 

Acreditación de disponibilidad 
hldrica Subterránea, con fines 
recreativos, para el Proyecto 

"Centro de Recreación y 
Eventos La Chimba". 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Nombrede 1--~~~-r-:.:::c.:..:...c:::.:.:::..:::..:::.c.::.:;:::.:.....--A-lt-lt-ud---l 
la Fuente de 

Agua Bocatoma ..-...;.;..;;;;.;;;..;;..;..;"T-":=...;.;;....;;;=--+-=.:.=..:..:::..:.t..~ 

Afloramiento Pozo 
1373 de aguas artesanal 

subterrárieas (tajo abierto) 
8098690 292784 

El recurso hldrlco es solicitado por la Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., con fines 
recreativos, en terrenos de propiedad de la Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., del 
distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

DEMANDA DEL PROYECTO 
La demanda del proyecto es de un volumen de 315380.00 m3/ai'lo, equivalente a un caudal promedio de 
10.00 Vs, sustentando la disponibilidad hidrica de aguas aubterrénea, en el sector la Chimba del sector 
Santa Rosa, distrito de Moquegua. 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren alectados en su 
derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, pueden presentar su oposición debidalnente 
JUStiftCBda (técnica y legal), en nuestras oficinas. silo en la calle Tarapacá Nº 535, Cercado Moquegua. 

Mayores detalles respecto al cuml)llmiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de disponibilidad 
hidrica y autorización de Ejecución de 9bras. pueden ser coosuttados en la oficina del ALA Moquegua. 

07~1575777-1 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINSTRACION LOCAL DE AGUA llOOUEGUA 

\1' 
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éANA 
Autoridad NildOl\al del Al!WI 
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AVISO OACIAL Nº 004-2017-ANA-AAA 1 CO·ALA-MOQUEGUA 
Moquegua, 06 de octubre de 2017. 

La Administración Local de Agua Moquegua (ALA Moquegua), da a conocer la solicitud de "Acredítación de 
Disponibilidad Hldrica sublerránea con fines recreativos·. en el procedimiento de otorgamiento de derecho de 
uso de agua subterránea, para el proyecto "Centro de Recreación y Eventos La Chimba" presentado por la 
Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L 

DATOS DEL PETICIONARIO 

Empresa Servicios Generales Suena Ventura S.R.L., vlene tramitando el expediente con registro CUT Nº 
86680-2017. . 

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA 
UBICACIÓN POLÍTICA 

La fuente de agua se ubica en el Sector La Chimba del Distríto de Moquegua, Provincia Mariscal Nielo y 
Departamento de Moquegua: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Altitud Proyecto 
Nombre de 

la Fuente de 
Agua Bocatoma 1--....:..:.::.:'...!::::.::;::.:::c..:.:::..::.:::....-1-...i.:.:=.:.:.:..:.:.!~ 

Acreditación de disponibilidad 
hídrica Subterránea, con fines 
recreallVOS, para el Proyecto 

"Centro de Recreación y 
Eventos La Ch1mba". 

TIPO DE A PROVECHAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

Afloramiento Pozo 
de aguas artesanal 

subterráneas (tajo abierto) 
292784 8098690 1373 

El recurso hldrico es sollcttado por la Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., con fines 
recreat1V0s. en terrenos de propiedad de la Empresa Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., del 
distrito de Moquegua, provincia de Mañscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

DEMANDA DEL PROYECTO 

La demanda del proyecto es de un volumen de 315360.00 m3/año, equivalente a un caudal promedio de 
10.00 Vs, sustemando la disponibilidad hldñca de aguas subterránea, en el sector la Chimba del sector 
Santa Rosa, distrito de Moquegua, 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su 
derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, pueden presentar su oposición debidamente 
justificada (técnica y iegel), en nuestras oficinas, sito en la calle Tarapacá N• 535, Cercado Moquegua. 

Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de disponibilidad 
hldrlca y autorización d'e Ejecución de Obras, pueden ser consultados en la oficina del ALA Moquegua. 

Atentamente, 

074·1575777·1 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOOUEGUA 

SECTOR ENERGIA Y MINAS • 
INSTITUTO GEOl:ÓGICO MINERO y METALURGICO 

PETITORIO DE CONCESI?~~~~ establ&J:e q ue debe 
El artículo 6º del D.S. Nº '?01-2012-MC (R~'re~~d:!:'a !dminlstratlva que tac:ulte el inicl~ de 
efectuarse la consulta previa antes de apro 8 os naturales donde se ubican los pue . os 
la actividad de exploración o explot~~~!'Jae~~~1~0~~:derechos cole~iv_os. El título de concesión 
ln~igenas que ~~3" :ni~~= que no faculta a Iniciar ~!chas actividades._-· • • · mmera es una m 1 a ,- _ ..., • 

~ 
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~ 
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DIARIO PRENSA REGIONAL 
Viernes 13 de octubre del 2017 103 

~ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. ill. Mln!steno 
de Agricultura y Riego 

"All<> d&l Bu•J'I SeNlc/o al C/udadlJno" 

AVISO OFICIAL Nº OU.2017·ANA·AAA 1 CO·ALA·MQQUEGUA 

I~. 05de octullre de 2011. 

ll AOOllN6t-ac<Jn local oe ~ ~íALA ~).de a ainocer ta dowo de • ........,~ co ~Ndld Hiditc:a aJb(.,,.,... 
con f "105 19CT9'11vos". ""ol proa¡cimeOO de o1a¡anlon{odo deroc1v> de uso do agua -.rinea. pn ti PfO!'ICIO 'C_.,o de ~On y 
~s llCllSlll>I' pt~porla Empesa Sel\t:los<le<'eialesau&na V- SR L 

OATOS llEL PETICIONARIO 
Etnpr9Sa Sem>os Ge1ltlales 8J9la V<!r<l:ta S R.L. ~- irarn- el •peciente <:OC1 ~tDO M H' 86660·2017, 

LOCALIZACtON DE LA FVEHTE DE AWA 
UlllCACIOH POLlllCA 
La liante de "9'•ª a ub.ca e11 el Secro< La Cbilrl!>a <!ti Oi$t!110 de ~ ?to.llda Martt:alo'l«o r o.~-lOdeMoquegua 

UBICACIOtl GEOGIW'ICA 

PROYECTO 

........ 
i'O eclit1"6u-de db:pcrilbit'tdir.I h&dr.ic;f Svbt.rrilnd , 
con fine~ rQetciat l\I~ p;.ir,i ti Ptovccto "<:t!\tro de 

Kcert :i,ion y E~nto, la Olimba", 

TIPO OS APROVECH1'MlEHTO 

DESCRIPCIOll 

HaNbede 
•• , ,U.ftl• de 

A&•• 

Afloram'tnto 
dt JSUJS 

5ubt'°'r~nen 

-

Nu.vo °""to de C.tOUdOn 

Cootd•n•dM UTM Oat1ott111 AIOl\.fd 
WGS .. lon• 19 S... "•~111 111' llootOl'N 

h~•Cm) ~orte. tmJ ~ 
1'Ql0 

llrT~.Ml'¡1 19278• 81l!18G90 U13 
(to)o >lllortol 

El 190100 hldrlc:o es solfertado por la Emp1e$!1 Ser>1cio5 Gcneralos lluona Venllra S R.l ., C011 linee n>olO<'lC!VllO, en l0«Dl106 do propiodad 
08 la Empresa SaM>os Gllnal'llles Buena Ven!ura S.R.L. del d1s1tito de Mo<1uugua, 1><o.incla 00 Mlriscal Nieto y Deplll\amemn O& 
Moquegua. 

DEMANDA DEL PROYECTO 
L.aderrondaOOlproJ"K'Oesda1.11 v0itmJ11 de315360 00 m31.rio, equv•lllMU un CllUOal Pn:metllO dll 10 00 lli. Mtenian:Jo la 
d;~tided hidrlal oe ;gi:as scbanna, en el $0X!or 1a Clllmba dot - Sanla Rosa. <lsU1to de MoQuer¡ua 

So realtz8 la ?-118 ~ o;¡ro los finos oe \.81. para~ ""'111 consliM110 t- on •• cl4'1e<:llO deuto Os '91'ª comc> 
coreeouoroadel Pfeoollle pedido. pueden~ •u Qp06ld6n debldamenlo jtJs:if<>ad• ~ 1 ~). "',.,....as *"'as. siJo en la~ 
T~N'535.Ce<caao~ 

lq¡c111-respoc1oatCUll'lt'T'~ delos ~Y al •-00-~0I depooi>lded hldnce y "'*llltaOóndeEjecu>OOde 

Ol>to:.. puudln"" ~en la cóe1>a~A\A Mcquegu• 

~ 

AUTOR.!Wl HM:IONAI. DEL AGUA 
AllV.INISTRAGIOll LOCAl OE AGUA 1".00tB;UA 

Ca11• Tw1¡p1d N•SJs .. Cerc~o - Moquec,u.a 
it~fonoD53 463113 
-m.ti.<."\IU<ldt.ll< 
i"laYt:.ROMqSMi« 
~!'fl..flllf.tl &'?,_l') ,tt 

\~ 
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DIARIO PRENSA REGIONAL 1 03 
Martes 17 de octubre del 2017 

MinlsterlQ 
de A¡¡rlcultura y Riego 

"A/lo del Bu•n S(Jrvlclo • I Ciudadano" 

AVISO OFICIAL Nº 004-2017-ANA·AAA 1 CO·ALA·MOQUEGUA 

1'~, 06 diHlCbJbr& de 2011 , 

La .-,,.,,....,nc>Oo l..oalciat.p Moq1119" (Al.A Mcqueg.a) oa •-ta-do 'Al>CdllCIOllde Cis;>onMdao !"~ -
a>nrl*rte11Ml\uº,Mtl~-Otololg;rniefllO:llondl00t"'°di"!JJ'.S<.-... ~·· e1~'tor«11>dB~y 
~ L&Ch-· ~ll>'looorl•Em¡xnaS<Mi?s~B ..... vn.'faSJlL 

OATOS DEL ffilCIONARIO 
Emproaa SGrlldc<; GeMrales Suena Vonlut> SR L. Yleoe tramitando o1 e;<pe<iienO. coo regi;tiu C1.IT N' OOOS<i-2017. 

lOCAUZACION DE LA FUENTE oe AGUA 
UBICACIO!I POUTICA • 
• tlotnloO.aguo se ullb111 d Se."10rli CNrroa~o10"1r11>dO r~. Pr""'1ciolilrioallHeloy~del~ 

lllllCACIÓll GEOGJW'ICA 

PROVCCfO 

f---------

NomlMede 
1& ~1.1.tl\ll!rt~ ..... 

N.t~dedcporlbl d&odhfdf'Q$UOWTV.f.t, Atk'M'1'11111t.>\C roJ:o 

Coord•n.tdas VU,,4 D.e...-m Ahltud 
WGS M Jon• 19 Svr 

tn"Mur~~,.,.c1rrorec;o •t'MOOM ... ~· J'278.I 
P:tct~;.Oó" y Clrtnrta U ~tia" .sl.lf>tmlnt.-, (\iil-0 ablcft'OI 

TIPO DE APROV(-CH!\lllENTO 

DeBCRlPCION 
Elntar..0 ~1cnco .. -llldo~ta~SeMoosr,.....•.,.1111.,..v~aSJll., ...,1neste('J~>OS. en1M'tno$de p1oPeda<l 
do la Emp1o¡ SMláos Gar.a• ~......,,,.. SAi... dol lf""1lo do l.loqJeguo. ~de~~ y~ de 
~ 

OEMANOA DEI. PRO'YECTO 
La a~lld3df!I Pl"l""l" osdoUll vcllmer> de 31óJ&'.l.CO ml/IJl\o, ll<I""-a"" c.'lJO~ p'l)roe<llO ae 10.00~•. •US1~rt••ido lil 
~p0nibililad l>idtica dt aguas -..~ ..... en el secto1 lo Chlmbf del 9eciOr Sonta 11M.\ ó~~lo d~ MoqllC!lll• 

So •tl3!.l• la pm$é!1ig pyl:f~IÓI\ l>ll• Jos ~ • • Loy, oar• aQutl!Ot ~ ... CllllS<m!M lrtOOl~S"" ou Ccrocno de UllO do O!JU• CXlmO 
00!1$0CUOOC>a d.i pr...,.. Pod OO. puod<fl pr...oo. su OlX>lidOn dtW1me111&¡\ISli~ flllei>ic¡¡ y logoO. on 11\J•Sllas ofio'.,.,, >llO en la callo 
Taia~ N' 535. C..aoo \l(lqt,¡tgua 

l~.i.ea .. 1eo!)«to"'<>.m9..,.leclllosroc;u~Y""""'°c11"""°.i.om0tc-"""'*'"'""h~y-oeQoa¡tioode 
Obm, "'**1 w c:orlS\litados en la oficno clol ALA ~b:¡tJ99U•• 

Atentomence, 

AllTORllWl ti.'.C!ON,\L Olll AGUA 
AOMIN!STRACION LOCAi. D;;MJUA MOOOEGUA 

VHe T •fflP•<-t ff'SlS.. Certaeo - Moquecua 
Tell:for\O 053 • 46U73 
t!'J:l.1Cl~W$&!.a.:t'.t011tt.l(,ir,¡ 
lJ)M',l\(\.*MltJtt 
~'l\.ftltA'!~llrt 

l(l 
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' JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA 

CONSTANCIA DE PUBLICACION 

EL GERENTE TECN ICO DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 

MOQUEGUA. 

HACE CONSTAR: 

Que la Gerente de Servicios Generales Buena Ventura S.R.L., representada 

por la señora Monica Cabrejos Paz, con domicilio en Urb. Vi lla del Mar J-15 

llo, Departamento de Moquegua, ha presentado a esta Institución el Aviso 

Oficial Nº 004-2017-ANA-AAA ICO-ALA-MOQ. el dia 25 de Octubre del año 

2017, y ha sido publ icado en el franelógrafo de! loca l Instit ucional, desde el 

día 26 de Octubre al 30 de Octubre del año en curso, no habiendo ninguna 

observación al presente aviso. 

Se le expide la presente constancia a solicit ud de la interesada, para los 

fines consiguientes. 

Moquegua, 31 de O ubre del año 2017 ,, 

RIC:~~ o.T 1 MA i:;OS5i í NfE T.CN>CO 

e.e. Archivo 



!~ANA 
Autor idad Nacional del Agua 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPLINA-OCOlilA 
ADMINISTRAClON LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

ACTA DE VERIFICACION TECNICA DE CAMPO 

AM 1 CÁPUNA. ot~A 

1.t 
.. _ ......... --... ~- -

Lugar: (Centro Pobl ado/Caserío, Distrito, Pr ovincia, Departamento) . 
;;;, e/ JeJor ~ S-of/1~ /?o .0T /1f'_./.:.oc-p?, /2 ,,.,~ .r e;--,v f}.cd &~o 

ü'l c,G¡ Mov7<' í'cd /V:t~ y JJ~i;Nrk;>n ?"~ Al/ O 

Fecha: (dd/mm/aaaa): 2 () / l 1 Hora de Inicio (hh.mm) 

Participantes: 

Nombres y Apellidos DNI cargo 

J&;>/?rcr J 1/v/c;. ?W&A¿yO?a Oo .Y'Y 31 3 

'OUOll' 

y~ 

\(a. 

VCl-?"o..c/Jf e-. J i>-o 007/J'25 o -..A-l/1 -.AN'P.l 

Descripción del acto: 

C~l'l t--k-?v/do.t e;, el _¡ec?'v-, o{, f'°'~r-k/ft!)..S;?; /lwn~ ¿A/fc::t./<::?c-¿;h /1/be
?"e~. //J .:;,,.-~ o4i .rz.40~~ ;f?'ov~ ¡{"4/l¿:¡r,NC-4/ /11,,,e:/'o 7 _¿;;<::>-

' ~ 11 
p~né->/IA.o o-le 41Clzv0 9v_,.,, < 6?l'l ./ncfw~ e:;>f /c.- /V&??·~~ .... o.h /!!Jv/ 11 

1e ,,PI/ 42. & 38- '20/-7- ,.AN'.A-fi,AA 1 c. o-/J. t.,.p ./110 f!l 9Ve .J;qve e/ -..d"m .... .n/ S -

T>--.,,_,,.l'D ¿>,,..-y¡r~c:t .::::/..:- Jerv"r,,,0 -.r G~"LJ .{3.,,e;,~ v@-'1~ ~,1(.1.,, ¡>ll?_ 
sa /,.e_,. -;¡L.?'\" c;>LCy-e~ ~/\().;..., o/e e-k .r R t:? .n,. 6,, /,,.~# A;-c:/'2> <'C4 ..AÁ:> *-;yyá ~ 
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!'ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 1 CAPUNA-OCO~A 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA MOQUEGUA 

ACTA DE VERIFICACION TECNICA DE CAMPO 
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Para 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

r\. ~ 1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Afio del Buen Servicio al Ciudadano· 

MEMORANDUM Nº //~/ -201 7-ANAJAAA 1 C-0 

lng. Fidel Antonio Zegarra Granda 
Administrador Local de Agua Moquegua 

Levantamiento de Observaciones 

CUT 86680-2017 

0.1 de septiembre del 2017 

ÁANA 
Autoridad Nadonal del Agua 

~.!>.A ~ CAPUAA. ocoRA FOUONº 
i.--

AT t-\1' 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Artículo 3° numeral 
2 de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, se remite el presente vía correo 
electrónico del procedimiento administrativo de otorgamiento de licencia de uso de agua, 
presentado por el Servicios Generales Buena Ventura S.R.L. 

Para la ALA Moquegua 

• Reporte RADA en caso existiera derechos otorgados sobre el predio (adjunto 
memoria descriptiva). 

• Verificación Técnica de Campo deberá describir si existe el uso de aguas 
superficiales, uso actual del agua, área bajo riego, otros usos, fotos, croquis de 
ubicación, asimismo verificar la existencia de fuentes de agua ; dren, canales. 
manantiales, filtraciones, otros. 

• Realizar las publicaciones de parte del administrado en un diario oficial y uno de 
los diarios de mayor circulación al procedimiento de acreditación de 
disponibilidad hídrica superficial (artº40 de la Resolución Jefatura! Nº007-2015-
ANA) según el Formato Anexo Nº01 . 

• Adjuntar el pago por inspección ocular. 

Para el Administrado: 

• Adjuntar el diagrama de flujo de requerimiento de agua en m3/día de la 
actividad principal y las actividades complementarias. 

• Describir los sistemas de disposición de aguas residuales y la ubicación de los 
puntos de vertimiento. 

Se le recuerda que: 
En la notificación, se debe señalar el pi o de \1 O días para que el administrado se 
pronuncie (Artículo 3°, numeral 1 de 1 Resol~ción Jefatura! Nº 007-2015-ANA), 
transcurrido el plazo, deberá de devolve e la c n~ ncia de notificación debidamente 
diligenciada y acompañando la informac\ solic t \

1 

a su despacho 

JMSG/JPV/bcp 

Av. Pumacahua N"520 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe · 
www.minagri.gob.pe 

CUT 86680-2017 



Para 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

r 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

MEMORANDUM Nº m_3 -2018-ANA/AAA 1 C-0 

lng. Fidel Antonio Zegarra Granda 
Administrador Local de Agua Moquegua 

Levantamiento de Observaciones 

CUT 86680-2017 

- 8 ENE. Z01B 

!\ANA 
1Wtotl4-d Naclon1l del A¡\11 

A.AA 1 Cf1PllttA • OCO~A 

AT 

En atención a la primera disposición complementaria transitoria, y el Artículo 3° numeral 
2 de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, se remite el presente vía correo 
electrónico del procedimiento administrativo de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 
presentado por Servicios Generales Buena Ventura S.R.L. a fin de realizar las siguientes 
acciones: 

Para el Administrado: 

Demanda del Proyecto (Riego de áreas verdes) 

~ Para el caso de uso de agua para riego de áreas verdes deberá sustentar la demanda 
de agua en función a las necesidades de agua de los cultivos el mismo que debe 
guardar concordancia con el área bajo riego, presentar los cálculos en físico y digital 
formato excel indicando el método aplicado que relacione datos climatológicos de la 
zona cercana, área bajo riego, eficiencia de riego, cedula de cultivo. 
Sustentar el módulo de riego ( m3/ha/año) 
El levantamiento de observaciones se presenta visado y firmado por un ingeniero 
colegiado y habilitado. 

Se le recuerda que: 
En la notificación, se debe señalar el plazo de 1 O días para que el administrado se 
pronuncie (Artículo 3°, numeral 1 de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA), 
transcurrido el plazo, deberá de devolverse la constancia de notificación, debidamente 
diligenciada y acompañando la información solicitada a su despacho 

Atentamente; 

ADOV/RJVM/bcp 

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

CUT 86680-2017 

FOUONº 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego A~ANA 

-'~----AAA ¡ CAPUHA. oconA FOLIO Nº 

'Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres• 
•Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

OFICIO Nº 1.'00 · 2018 ·ANA- AAA.CO/ALA. MOQUEGUA. 

Señor 
lngº ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. 
Av. Pumacahua 520 - Cerro Colorado 
Arequipa.-

Moquegua, 2018 enero 31 

AUTORIDAD N~CIONAl DE6 AQW/\ 
r..u 1 Q1110.:U -t'Mlrou 1111-1 rJ~ t1~1. illlu.<. I 

CAPL~lA • OC~.\ 

RECIBIDO 

1 0 1~ 

:::'~G'.~:§..::::;:::r,fe:::::::. 
cv1 •• ~ .. ~.~E .. -9 .. ::: .. ?..Q.Pl ... 
tA flECEPCIOH NO IMl'llC.A CONFORMiOAD 

ASUNTO: Remito documentación de levantamiento de observaciones al expediente de Acreditación 
de Disponibilidad Hídrica, seguido por Servicios Generales Buena Ventura S.R.L. 

REFERENCIA : Carta N° 01-2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento en referencia, 
donde el administrado SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA S.R.L. presenta documentación sobre 
levantamiento de observaciones en atención al Memorándum Nº 028-2018-ANA/AAA 1 C-0. por lo que 
trasladamos la documentación respectiva a fin de la prosecución del trámite administrativo según 
corresponda conforme a Ley, el mismo que va a fs ( .. .J. ~ .... ). 

Sin otro particular, reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

FAZGIALMt 
RRMC/ECPRH 
Ce Atchi'IO 

Calle Tarapacá N' 535 - Cercado - Moquegua 
Teléfono (053)-463173 
www.ana.gob.pe 
WWW.minagri.gob.pe 

Expediente CUT N° 86680-17 

Arequ1pa, () (. () i . I ? 
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·Para 

· Asunto 

Referencia 

Fecha 

l\/w :st-::rio 
cic /1r,r1cu'turJ v f:i·",JO 

.... ~ ~~ ~- ~. ;. . - .. \ .. ~. 
... ·AAº ~el"~{l Servicio al .Ciudadano· 

• !•.' • 

MEMORANDUM'.ffd'.c.<2 -201'8-ANA/AAA 1 C-0 

lng. Fidel .Antonio Zegarra Grar:tda 
Admlnistradot Local de Agua Moquegua 

Levant~fento de Observ$iones 

CUT 86.680:-2017 

-·e.t~E. 1010 

MA r CAPU~A. ocoRA 

AT 

·En .atenoión·;¡¡ la primera disposlqio~~~@mplementaria tr~nsitoria, y el Articulo 3°-numeral 
2 ~e: ·1a Re~tuéi.ón Jefattíra1N~i)'\:~0:7-201s-ANA. se··reinlte et presente vra corree 

• ele_9ttóniQo1'.del 'procedimiento '~a.rñijii~trativo de Acredita'ciéri de Disponibilidad Hic:f r;íca_ 
.pres.eñtaao por Servicios Génera1e$Uuena Ventura S.R.L cj fin de realizar las siguientes 

- .. ·? ·"·· 

.acc1po~s: 
l. l ... ··· . 

: · -. . ' ~4¿á~.l~(~¡b~raj_strado: 
·:' ~. ":1·: !.~·~· . .. ' . 

. ··~d~fu~hdajdel Prqyecto (Rtf19o, d~ áreas verdes)• 

}> · P.ara·e~caso de uso de agu·~~ra tiego de áreas v~rd~deberá susten_tar lai9emabd~. 
de·fagüa en función· é!".1~~1o~cesidades de agu.a 'Qe.4ós cultivos el mismo qt1e ·®be 
gua(dát concordancia.·c<Írt~¿área bajo riego, pre~táf.;{os. cálculQs en. fü¡lco.. y digltal 
formato excel indican(fo.6¡ ffl°étodo aplicado·q_ue . .fefa'cione datos climatol~ico.s d.e ia 
zooa ·cercana, área~aiQ· ~ •• eficiencia de degb, ciro_ula de cultivo. 

~ Su_s~entar el módulo dé. ~ó ( m'3/ha/ano) 
>. El levantamiento d~ observaciones se presenta visado y firmado por un 'ingeniero 

cole9ládo y habllíta,cto. 

Se le· recue.rd~ que: 
.. En ·ta:-notifioaei6n, se debe seíiaiar el plazo de 10 días para que el ad.miriis~rago~se 
pr!),Ouncie (Articulo 3°, num~l~;r ·.de 1~ Resolución .. .',Jefatural Nº 001.:.40'1~$~.:. 

··tránsc4rrido··el plazo, debera ·9&=.~vqlyerse la const~rJtj~,de notificación, debid:a.m~lite· 
dilige.nciada y acompañando la· inf6rmaci6n soricitada a su despacho 

Atentamente; 

CUT 86680-2017 

ADOV/RJV~ 

FOUO N' 

~ 
. 
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CARGO 
FAVOR DEVOLVER 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

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

,!\ANA 
Autoñd..r N mi' (?pUAX'. ocoRA 

AT 

Moquegua, 10 de enero de 2018 

NOTIFICACIÓN Nº O 01- -2018-ANA-AAA.C-OIALA.MOQ.· 

Señores: 

SERVICIOS GENERALES BUENAVENTURA S.R.L. 
Urbanización Villa del Mar J-15 - llo 

Presente.-

ASUNTO : Traslado documento de observaciones. 

REF. : MEMORANDO Nº 028-2018-ANA-AAA 1 C-0 

CUTNº : 86680-2017 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos y comunicarles que esta oficina, en atención al 
documento de la referencia, corre traslado del documento de observaciones remitido por la Autoridad 
Administrativa del Agua 1 Caplina - Ocoña, a fin de que su representada se sirva absolverlos en el plazo 
máximo de 10 días hábiles, téngase presente que el presente procedimiento es susceptible a lo establecido 
en el artículo 191º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Adjunto copia simple del MEMORANDO Nº 028-2018-ANA-AAA 1 C-0 

Sin otro particular, con las consideraciones de siempre, quedo de usted. 

FAZG/lnsm. 
C.c. Archivo 

Atentamente, 

Calle Tarapacá N° 535 - Teléfono (053) 463173 
Moq11egua - Perú 
e-mail ala-moquegua@ana.gob.pe 

L DEL AG UA 
AGUA MOOUEGUA 

• 
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CARTA Nº 01 -2018 

SEÑORES: 

ªAño del Buen Servicio al Ciudadano· 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA • Administración Local de Agua Moquegua 
Calle Tarapacá nº535, Cercado - Moquegua 
Presente-. 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 

AAA 1 CAPUflA . ocoílA 

Al 

Moquegua, Enero del 2018 

AUTORIDAD NA CIONAL OELAGL>A 
AD~.ll\ STíVIC ON lO~A- DE AGUA úc r.,vu..,t.CvA 

RECIC:DC> 

2 3 ENE 2018 -0 
RECl61QOPOR1 , ............. .............. .. ~ . .. ... . Asunto 

Referencia a) NOTIFICACION Nº007·2018·ANA·AAA.C-O/ALA. rlio"'···Z. . .,;r,-9. .. ~ro 11):,, • ••• • • •••••••• • ••• 

't.0:-............... ..... g.1, l.~ .Q::: .Ct .... .. 
b) MEMORANDUM Nº028-2018-ANA/AAA I CO -
c) CUT: 86680-2017 

Por medio del presente lo saludo cordialmente y a la vez hacer llegar a su despacho el levantamiento de 
observaciones según documentos de la referencia, para lo cual se menciona lo siguiente: 

Mediante Solicitud - Formulario N°001, de fecha 06 de junio del 2017, se solicita aprobación de Estudio de 
Aprovechamiento de Recursos Hidricos para la obtención de la Licencia de Uso de Agua Subterránea a nombre de 
SeNicios Generales Buena Ventura S.R.L. 

Mediante documento de la referencia MEMORANDUM N°1191-2017-ANA/AAA 1 CO de fecha 07 de setiembre del 
2017, se indica observaciones para el administrado, las mismas que se levantaron de manera oportuna por el 
administrado. 

Mediante CARTA N°522-2017-ANA/AAA 1 CO de fecha 6 de octubre del 2017 solicita la publicación de acuerdo a 
ley según AVISO OFICIAL N" 004-2017-ANNAAA 1 CO de fecha 06 octubre del 2017; cumpliendo con realizar las 
publicaciones solicitadas de marea oportuna por el administrado. 

Mediante documento de la referencia MEMORANDUM Nº028·2018·ANA/AAA 1 CO de fecha 08 de enero del 2018 
y remitido al suscrito mediante NOTIFICACION Nº007·2018-ANA-AAA.C·O/ALA.MOQ de fecha 10 de enero del 
2018, se indica nuevamente observaciones para el administrado sobre la demanda del proyecto (riego de áreas 
verdes), las mismas que se desarrollan s_egún se indica: 

Observación 
Para el caso de uso de agua para riego de áreas verdes deberá sustentar la demanda de agua en 
función a las necesidades de agua de los cultivos el mismo que deberá guardar concordancia con el 
área bajo riego, presentar los cálculos en ffsico y digital fonnato Excel indicando el método aplicado 
que relacione datos climatológicos de la zona cercana, área bajo riego (m3/ha/aHo). 

Respuesta: 
Se sustenta la demanda de agua en función a las necesidades y el módulo de riego (m3/ha/aHo) adjuntando 
los cálculos de demanda del proyecto para uso de agua para riego de áreas verdes, los cuales se 
determinan aplicando el método de Blaney - Criddle modificado y (Ver Adjuntos). 

Sin otro particular, quedo pendiente a sus respectivos com"'ru:~o:"'\ 

Atentamente; 

Mónica Cabrejos Paz 
DNI: 04641269- APODERADO 

Adjunto: 

- Cuadro de cálculos de demanda del p1oyecto 

- Copia de documentos de referenda. 



Señor 

lng. Fidel Antonio Zegarra Granda 

Administrador Local del Agua 

AAA : CAPLIHA. oco«~ FOLIO "' -
AT 

Ref. NOTIFICACION Nº 007-2018-ANA-AAA.C-O/ALA.MOQ 

Por intermedio del presente, es grato dirigirme a Ud. Y hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1 º A través del documento de la Referencia, nos hace llegar observaciones referidas a la 
demanda del Proyecto para riego de áreas verdes. 

2º Adjunto a la presente hago llegar a Ud. las absoluciones respectivas; para se trámite, ante la 
instancia correspondiente, la conformidad con el documento de la referencia. 

3° Los cálculos de demanda del Proyecto para uso de agua para riego de áreas verdes se 
determina aplicándo el Método de Blaney -Cridddle modificado. 

Atentamente 

José Luis e~· p~~~·,~~Ís~~ého
0 

lng. Gooticico 
C.1.P. 74083 



C~DULADE TIPO DE 

CULTIVO CULTIVO 

Grass Permanentes 

FUENTE: Elaboracioo propia 

Kc PARA CÉDULA DE CULTIVO PARA GRASS 

SECTOR: CHIMBAALTA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

31 28 31 30 

0.70 0.70 0.70 0.70 

MAYO JUNIO JULIO 

31 30 31 

0 .70 0.70 0.70 

AGOSTO ~ETIEMBRE 

31 30 

0 .70 0.70 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

31 30 31 

0.70 0.70 0.70 

'jO'Sé' • s'C' ~;;~~of.~¡~·~;~~
0

h0° 
lng. Geol iclco 
C.1.P. 74083 
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CÁLCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA EL CULTIVO DE GRASS 

GOTEO 

0.90 

0.70 

SECTOR : CHIMBAALTA 

RECTANGULAR (ENTRE HILERAS X ENTRE PLANTAS) 

3.00 X 2.00 m. = 
0.90 

1,666 u. 
UNIDAD 

tipo A 

mm/dia 

mm/dia 

mm/dia 

lt/planta/dia 

m3/mes-Ha 

ENERO 

31 

4.63 

3.24 

0.70 

2.27 

0.90 

2.52 

13.61 

703.02 

6.00 m2 

FEBRERO MARZO 

28 31 

4.96 4.45 

3.47 3.12 

0.70 0.70 

2.43 2.18 

0.90 0.90 

2.70 2.42 

14.58 13.08 

680.24 675.88 

ABRIL MAYO 

30 31 

3.53 2.55 

2 .47 1.79 

0.70 0.70 

1.73 1.25 

0.90 0.90 

1.92 1.39 

10.38 7.50 

518.70 387.19 

%DE PÉRDIDA= 

JUNIO 

30 

2. 11 

1.48 

0.70 

1.03 

0.90 

1.15 

6.20 

310.05 

1.36 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

31 31 30 31 30 31 

2.13 2.46 2.77 3.56 4 .12 4.18 

1.49 1.72 1.94 2.49 2 .88 2.93 

0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.60 

1.04 1.21 1.36 1.74 2.02 1.76 

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

1.16 1.34 1.51 1.94 2.24 1.95 

6.26 7.23 8.14 10.47 12.11 10.53 

323.42 373.52 407.03 540.55 605.40 544.02 
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DEMANDA MENSUAL DE AGUA PARA CULTIVO DE GRASS 

SECTOR: CHIMBAALTA 

CULTIVOS PROPUESTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MÓDULO DE RIEGO 

PRINCIPAL 1 TEMPORAL M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 m31Ha 

Grass 1 703.02 680.24 67568 518.70 387.19 310.05 323.42 373.52 407.03 540.55 605.40 544.02 6,068.81 

FUENTE: Elaboracion propia 

~---E 

L 



ÁREAS DE CULTIVO DE GRASS 

SECTOR: CHIMBAALTA 

CÉDULA DE TIPO DE ÁREA DE CULTIVO TOTAL 

CULTIVO CULTIVO Ha % 

Grass Permanentes 0.0533777 100.00 

TOTAL 0.0533777 100.00 

FUENTE: Elaboracion propia 

Área total = 0.053377 
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1 dla = 
1 m3= 

ÁREA 

DESCRIPCIÓN 

Grass 

Caudal Unitario 

Caudal para 0.05337 Ha 

FUENTE: Elaboracion propia 

DEMANDA DE AGUA DEL CULTIVO GRASS 

SECTOR: 

86,40000 seg 

1,000.00 lt 

0 .05 Ha 

UNIDAD ENERO 

31 

m31mes-Ha 703.02 

lt/sea 0.26 

11/seg 0.01 

/ 

CHIMBAALTA 

FEBRERO MARZO 

28 31 

68024 675.68 

0.28 0.25 

0.02 0.01 

ABRI L MAYO JUNIO 

30 31 30 

518.70 387.19 310.05 

0.20 014 0.12 

0.01 001 0.01 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

31 31 30 31 

323.42 37352 407.03 54055 

0.12 0.14 0.16 0.20 

0.01 0.01 001 0.01 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

30 

60540 

023 

001 

lng. Gooficico 
C .l .P. 74083 

31 

544.02 

0 20 

0.01 

TOTAL 

'E I X 
6,06881 

0 19 

o 12 
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REQUERIMIENTO DE AGUA PARA CULTIVO DE GRASS 

SECTOR: CHIMBA Al TA 

DESCRIPCIÓN AREA UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROM 

CÉOULA DE CULTIVO Ha 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 IV seg 
Grass 0 .05 IVseo 0.01 0.02 0.01 0.01 0 .01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 .01 
Total 0 .05 IVseg 0.01 0 .02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 .01 
FUENTE: ElabOlacion prop¡a 
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DEMANDA MENSUAL DE AGUA PARA CULTIVO DE GRASS 

SECTOR: CHIMBAALTA 

DESCRIPCIÓN AREA UNIDAC ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO J ULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE MÓD.RIEGO 

!CÉDULA DE C ULTIVC Ha 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 m3 

Grass 0.05 m3 37.52 36.31 36.07 27.69 20.67 16.55 17.26 19.94 21 .73 28.85 32.31 29.04 323.93 

Total 0.05 m3 37.52 36.31 36.07 27.69 20.67 16.55 17.26 19.94 21 .73 28.85 3231 29.04 323.93 

FU ENTE: Elabolooon propia 
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DEMANDA DE AGUA DE LA GRASS 

SECTOR: CHIMBAALTA 

ÁREA 0.05 Ha 

DESCRIPCIÓN UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

m3/mes Ha 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 "E / 
Unitano 1.00 703.02 680.24 675.68 518.70 367.19 310.05 323.42 373.52 40703 540.55 605.40 544.02 6,066 81 

Total 4.50 37.52 36.31 36.07 27.69 20.67 16.55 17.26 19.94 21 .73 28.85 32.31 29.04 323.93 

FUENTE: Elaboracion propia 



CULTIVOS PROPUESTOS 

PRINCIPAL 1 TEMPORAL 

Grass 1 
FUENTE: Elaboracion propia 

CALENDARIO DE RIEGO - CULTIVO DE GRASS 

CHIMBAALTA 

AREA ENERO FEBRERO MARZO 

Há M3 M3 M3 

0.05 37 52 36.31 36.07 

ABRIL MAYO JUNIO 

M3 M3 M3 

27.69 20.67 1655 

JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE VOLUMEN 

M3 M3 M3 M3 M3 M3 m3 

17.26 19.94 21 73 2885 3231 29.04 323 93 
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PROGRAMA DE SIEMBRA Y COSECHA CULTIVO GRASS 

SECTOR; CHIMBA AL TA 

CULTIVOS PROPUESTOS ÁREA ENERO 
1 FEB::RO 1 

MARZO 

1 

ABRIL 

1 

MAYO 

1 

JUNIO 

PRINCIPAL 1 TEMPORAL Há M3 M3 M3 M3 M3 

Grass 1 O.OS 

Agoste : 

FUENTE: Elaboracion propia 

1 

JULIO 

M3 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

M3 M3 M3 M3 
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BALANCE HlDRJCO DE RIEGO CULTIVO DE GRASS 

SECTOR: CHIMBA AL TA 

DESCRIPCIÓN AREA UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

CÉDULA DE CULTIVO Ha 31 28 31 30 31 30 31 

Grass 0.05 IV seg 0.01 0.02 O.Q1 O.Q1 O.D1 O.Q1 O.Q1 
Total 0.05 IV seg 0.01 0.02 O.Q1 0.01 0.01 O.Q1 0.01 
FUENTE: Elaboracion p.-cpia 

DESCRIPCIÓN ÁREA UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

Ofet1a lls 10.00 10.00 10.00 10.00 1000 10.00 10.00 
Demanda 0.05 Vs 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
FUENTE: El<:iloraaon prcpta 

BALANCE HiDRICO DE RIEGO 

12.00 

!: 10.00 

:e 8.00 
..J 6.00 cr: e 

4.00 ::) 

~ 2.00 

r ... ~ .... ..... ...-. ..,...-14 1 • ...,.,f 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MESES 

Elaborado por: R. Arballil R. 

AGOSTO SETIEMBRE 

31 30 

O.Q1 0.01 

0.01 0.01 

AGOSTO SETIEMBRE 

10.00 10.00 
0.01 0.01 

~OFERTA 

-9-DEMANDA 

OCTUBRE 

31 

O.Q1 
O.Q1 

OCTUBRE 

10.00 
0.01 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

30 31 

0.01 0.01 
O.Q1 O.Q1 
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SECRETAR IA 

INFORME TECNICO Nº -2018-ANA-AAA.CO-AT/B P 3 O t~201B 
: lng. Alberto Domingo Osorio Valencia REc101~n>0R ..... ........ . ..... . . . . 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Capl ffi!i' Oeoña···· .. ···· 
CU ! ..... ...... .•. . 

: lng. Beatriz Córdova Peña 
Profesional en Gestión de Recursos Hídricos 

REFERENCIA : OFICIO Nº130-2018-AAA.CO/ALA.MOQUEGUA 
CUT 86680-2017 

FECHA Arequipa, 28 de mayo del 2018 

1. Antecedentes 
1.1 Con escrito s/n de fecha 05.06.2017 el administrado Servicios Generales Buena 

Ventura S.R.L. solicita Aprobación de Estudio de Aprovechamiento para la obtención 
de Licencia de Uso de Agua Subterránea o superficial adjuntando la siguiente 
documentación: memoria descriptiva, copia DNI, compromiso de pago por inspección. 

1.1 Con INFORME TECNICO Nº079-2017-ANA-AAA.CO-SDCPRH, de fecha 16.08.2017, 
la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos emite opinión 
sobre la superposición del proyecto perforación de pozo artesanal al de la Faja Marginal 
en el río Tumilaca aprobado con Resolución Directora! Nº1017-2016-ANA-AAA 1 CO 
opinando que no existe superposición manteniendo la intangibilidad del cuerpo de agua. 

2.1 De la Verificación Técnica realizado por la ALA Moquegua con fecha 29.09.2017, se 
concluye: 

• Se verifica dentro del predio de propiedad de la empresa Servicios Generales 
Buenaventura SRL se observa un ~ozo artesanal · donde afloran aguas 
subterráneas que se encuentran 1ubicado geográficamente en la coordenada 
UTM WGS 84 ESTE 292784, NORTE 8 098 690 y una 
cota de 1373 msnm dicha fuente de agua tiene las siguientes características: 
profundidad del pozo 1. 7 m diámetro del pozo 1.90m cuya construcción artesanal 
hecho a base de piedras o en su contorno o diámetro del pozo el agua se 
encuentra a nivel de pozo cabe indicar que este se encuentra en un subnivel o 
plataforma profunda de 1.50m en promedio posteriormente se realizó el bombeo 
de agua con una bomba estacionario de 3 hp aforando un caudal de 7 l/s la 
manguera de succión es de 3 Yi" · 

• Con el bombeo se mide el nivel estático del pozo se encuentra a 0.25 mes 
decir a esa altura se encuentra el caudal de bombeo, el pozo se recupera de 
manera paulatina en un tiempo de 55min dicha fuente de agua es de un acuífero 
superficial libre por su ubicación al lado sur del pozo artesanal a 25 m pasa el 
canal Echevarria y a 1 Sm en dirección norte se encuentra una carretera asfaltada 
denominada Av.Malecon Ribereña y a 40.00 m con la misma dirección se 
encuentra el río Moquegua y a 11 m a dirección este se encuentra un reservorio 
de concreto de los usuarios de CR Santa Rosa. 

Marco Legal 
• Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA artº 13 de Acreditación de la disponibilidad 

hídrica, Formato Anexo Nº1 O. 

Av. Pumacahua N"520 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



2. Análisis 

Minist erio 
de Agricultura y Riego 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para M ujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

!.~ANA 
Autoridad Nadonal del Acua 

La acreditación de disponibilidad hídrica de agua subterránea para pozos artesanales 
está orientada a pequeños proyectos de riego, centros poblados, agricultura familiar. 

Ubicación del proyecto: 

El proyecto "Centro de Recreación y Eventos la Chimba", presentado por la Empresa 
Servicios Generales Buenaventura SRL con 0.42 ha se ubica en la margen izquierda 
del rio Tumilaca sector de riego Santa Rosa distrito de Moquegua, provincia de Mariscal 
Nieto, región de Moquegua con INFORME TECNICO Nº079-2017-ANA-AAA.CO
SDCPRH la Subdirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos emite 
opinión sobre la superposición del proyecto perforación de pozo artesanal al de la Faja 
Marginal en el ria Tumilaca aprobado con Resolución Directora! N°1017-2016-ANA-AAA 
1 CO opinando que no existe superposición manteniendo la intangibilidad del cuerpo de 
agua, adjunto croquis de ubicación del proyecto recreacional: 

Av. Pumacahua N"S20 Cerro Colorado ·Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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"Año del Diálogo y la Reconcil iación Nacional" 

É.ANA 
~ toridad Nadonal del Acu• 

2.1 El procedimiento administrativo en evaluación es particular por la propuesta de la 
perforación de 01 pozo artesanal (6 m de profundidad) para el proyecto denominado 
e considerando aspectos del formato Anexo Nº1 O de la Resolución Jefatura! Nº00?-
2015-ANA. 

2.2 De los requisitos establecidos para la acreditación de disponibi lidad hídrica se adjunta 
la siguiente documentación: 

• Copia de DNI del representante legal 
• Pago por derecho de trámite 
• Pago por derecho de inspección ocular 
• Memoria descriptiva Formato Anexo 1 O, formato anexo N°08 (Resolución Jefatura! 

Nº007-2015-ANA). 
• Publicaciones 

2.1 Características Hidrogeológicas del Acuifero Valle Moquegua 
La fuente de agua en la zona de estudio, corresponde a la de un depósito de agua 
subterránea (acuífero) de tipo libre. El flujo del recurso hídrico mencionado es de ESTE a 
OESTE guardando condiciones de paralelismo de flujo con las de superficie, con un mínimo 
gradiente hidráulico. La estructura litológica del acuífero, presenta un alto grado de 
permeabilidad (K) las mencionadas características técnico-hidráulicas, fueron 
determinadas por el programa de exploración geofísica apl icando métodos de resistividad 
eléctrica con Sondajes Eléctricos Verticales (SEVs), los que indirectamente brinda 
información de la existencia de una zona hidrogeológica saturada (acuífero) 
geométricamente irregular, con un promedio de 19.3 metros de espesor . 

.4 Respecto al rendimiento del pozo artesanal en la etapa de acreditación de disponibilidad 
'drica para pequeños proyectos no es requisito sin embargo el administrado sustenta un 
udal disponible de 10 l/s (315 360.00 m3/año) y en la verificación técnica se calcula un 

audal de 7 l/s (220 752.00 m3/año). 

2.5 Análisis de la demanda: 

~
s;.' ~'t.rl~~ó~ on MEMORANDUM Nº028-2018-ANA/AAA 1 CO se emite las observaciones técnicas 

B l:"ct"t ferido a la demanda del proyecto el administrado sustenta la demanda de agua para uso 
... T.t~=~~ª reacional es para regar áreas verdes mediante el riego por aspersión y microaspersión ,. y 

.,,.. Hidrimº demás de otros usos como abastecimiento de piscinas, limpieza y otros, obteniendo un 
¡~ volumen de 5 000.00 m3/año. 

PROPUESTA DE PERFORACIÓN DE POZOS 

2.5 Diseño Pozo Artesanal 
El diseño del pozo artesanal se plantea con las siguientes características: 

• Excavación manual del pozo con un diámetro de 1.5 m 
• Estructura ( anillos) de revestimiento de concreto 
• Anillos de concreto con las siguientes dimensiones: altura 1.5m, diámetro 1.3 m espesor 

0.15 m de concreto de 21 O kg/cm3. 

Los anillos de concreto serán construido independientemente e instalados mediante 
izado con equipo pesado ( retroexcavadora) la colocación de los anillos se realiza luego 
de iniciar la excavación, proceso que continua descendiendo los anillo, libremente por 
efecto del peso, el espacio anular generado puede ser rellenado con grava ( filtro 
artificial) . 

Av. Pumacahua NºS20 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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111 Conclusiones 

&ANA 
Autoridad Nadon1I del Ag1H1 

a) El administrado cumple con los requisitos establecidos TUPA de Aprobación de 
Estudio de Aprovechamiento Hídrico subterránea-pozo Artesanal. 

b) El administrado cumple con los requisitos establecidos de Aprobación de Estudio 
de Aprovechamiento Hídrico subterránea-pozo Artesana formato Anexo Nº10 de la 
Resolución Jefatura! Nº00?-2015-ANA. 

c) Respecto al rendimiento del pozo artesanal en la etapa de acreditación de 
disponibilidad hfdrica para pequeños proyectos no es requisito sin embargo el 
administrado sustenta un caudal disponible de 10 l/s (315 360.00 m3/año). 

d) La demanda del proyecto "Centro de Recreación y Eventos la Chimba" es 5 000,00 
m3/año. 

e) La características técnicas del pozo artesanal es: Excavación manual del pozo con 
un diámetro de 1.5 m, Estructura (anillos) de revestimiento de concreto, Anillos de 
concreto con las siguientes dimensiones: altura 1.5m, diámetro 1.3 m espesor 0.15 
m de concreto de 210 kg/cm3., profundidad 6 m. 

f) De la verificación técnica de campo se certifica la existencia de la infraestructura, 
recomendando la evaluación para el inicio del PAS al administrado. 

Av. Pumacahua NºS20 Cerro Colorado -Arequipa 
T: 054 497585 
www .a na .gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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IV. Recomendaciones 

,!\ANA 
Au -· •I -1 -I del ......... 

AA>. ! CAPUilA • OCol'IA 

AT 

a) Se recomienda se acredita la disponibilidad hídrica subterráneo-pozo artesanal 
a favor de SeNicios Generales Buena Ventura S.R.L para el desarrollo del 
proyecto "Centro de Recreación y Eventos la Chimba", siendo la demanda en 
5 000.00 m3/año con fines Turístico; el pozo artesanal se ubica en la 
coordenada DATUM WGS 84; 292784E, 8 098 690N, distrito de Moquegua, 
provincia de Mariscal Nieto, región de Moquegua. 

b) De la verificación técnica de campo se certifica la existencia de la infraestructura, 
recomendando la evaluación para el inicio del PAS al administrado. 

c) La Resolución de Aprobación de Estudios de Aprovechamiento Hídrico tendrán 
un plazo de vigencia de dos años (artº83.4 del Reglamento de La ley de 
Recursos Hídricos). 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

Arequipa, 29 de mayo del 2018 

Visto el Informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo 
conforme; Pase Asesoría Legal de la AAA / CO, para prosecución de trámite. 

Atentamente, 

RJVM/bcp 

Av. Pumacahua N*S20 Cerro Colorado ·Arequipa 
T: 054 497585 
www.ana.gab.pe 
www.minagri.gob.pe 
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INFORME LEGAL Nº 365·2018-ANAIAAA·l·CO/AL·GMMB 

PARA 

DE 

ASUNTO 
FECHA 

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

: Glenda Mollo Bustamanté 
Especialista de UAJ I AAA 1 e.o 

: ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 
11 de Junio del 2018, 

AUTORID.ll.D NAC!O~•l\t DEL AGUA 
AUTORIDAD ADMli~ISTP.J.\n\111, DEL AGUA I 
SECRJ:"f-A~~i:A . Q<;.OÑA 

Tengo a bien dirigir a usted el presente a efecto de hacer de su conocimiento la 
opinión de la suscrita respecto del expediente administrativo, tramitado ante esta Autoridad. 

l. BASE LEGAL: 
• TUO del Procedimiento Administrativo General. 
• Ley Nº 29338 y su Reglamento 

11.FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS: 

o Según el según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15" de la Ley N" 29338 "Ley 
los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar 
tinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 

El art ículo 81° del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 
dricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI y contempla: 

..___"--.--o Artículo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencía de recursos 

hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de 
interés; se puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad 
Hídrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de 
Gestión Ambiental (IGA). 
o Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) 

años, no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más 
de un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre 

disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la 
misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de 

disponibilidad hídrica. 
o Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, 
cuando la d isponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. 

Legislación Administrativa aplicable en materia de Recursos Hídrico: 

• En este contexto, solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica en el marco del 
Proyecto denominado "Centro de Recreación y Eventos la Chimba", asimismo se 
advierte de autos que en el expediente en cuestión no obra resolución que autoriza la 
ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto invocado; por lo que la 

administrada se acoge a este procedimiento en 

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

www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del artículo 80º del Decreto Supremo Nº 023-
2014-MINAGRI, por ser de carácter facultativo. 
• Con Oficio Nº 130-2018-ANA-AAA. 1 CO-ALA.MOQUEGUA, la Administración 
Local de Agua Chili, remite el expediente administrativo esta Autoridad, recepcionado 
el 01.02.2018, para la evaluación correspondiente 
• Según el Informe Técnico Nº 0136-2018-ANA-AAA.CO.AT/BCP, el Área 
Técnica, 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 29.09.2017,(folio 44) concluye que existe acreditación de disponibilidad hídrica del 
pozo artesanal, ubicada en la coordenada UTM WGS 84, Zona 19L: 292784 E, 8 098 
690 N respectivamente, teniendo en consideración la demanda de agua, en la que se 
acredita la disponibilidad hídrica de dicho pozo artesanal, por un volumen de hasta 5 
000,00 m3/año para el desarrollo del proyecto formulado por la administrada. Asimismo, 
se advirtió en la verificación de campo la existencia de infraestructura, por lo que se 
recomienda al ALA MOQUEGUA, iniciar las investigaciones necesarias para determinar 
la existencia de una posible infracción a la Ley de Recursos Hídricos. Es por ello que el 

~~\) NAcia pedido formulado por la administrada, debe ser procedente. 
~~,t.r>.PttN./~º..... Según la suscrita la administrada ha cumplido con presentar la documentación 
~ ~z igida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional 
A{:~

8

(J : '; :» el Agua para el presente procedimiento; asimismo en relación al artículo 40º del 
-::--::.die "Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 

Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", el 
administrado ha cumplido con presentar las constancias de colocación del aviso oficial 
Nº 004-2017-ANA-AAA ICO- ALA CM, en la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
Moquegua a folio 43 y en la Administración Local de agua Moquegua a folio 38. De igual 
manera, se advierte de autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se 
presentó oposición alguna a la petición presentada en referencia al artículo 42º de la 
Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

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

• Aprobar el Estudio de Aprovechamiento Hídrico Subterráneo con pozo 
artesanal, formulado por la empresa SERVICIOS GENERALES BUENA 
VENTURA SRL; de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 1 Diseño del Pozo Artesanal: 

• Excavación manual del pozo con un diámetro de 1.5 m 
• Estructura ( anillos) de revestimiento de concreto 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-capllnaocona@ana.gob.pe 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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• Anillos de concreto con las siguientes dimensiones: altura l.Sm, diámetro 1.3 m 
espesor 0.15 m de concreto de 210 kg/cm3. 

• Acreditar la disponibilidad hídrica solicitada por la Empresa SERVICIOS 
GENERALES BUENA VENTURA SRL, con fines turísticos que certifica la 
existencia de los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y 
oportunidad, en el marco del proyecto denominado "Acreditación de Disponibilidad 
Hídrica Subterránea con pozo artesanal", en cantidad y oportunidad, para un volumen de 
5 000,00 m3/año cubriendo la demanda del proyecto, de acuerdo al contenido del 
Informe Técnico Nº Nº 0136-2018-ANA-AAA.CO.AT/BCP, y a lo expuesto en la 
presente resolución. 

• Encargar a la Administración Local de Agua Moquegua, inicie las investigaciones 
necesarias para determinar la existencia de una posible infracción a la Ley de 
Recursos Hídricos, Ley Nº 29338. 

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

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

• Encargar a la Administración Local de Agua Moquegua la notificación de la 
presente resolución a la administrada 

Arequípa , 11 de Junio del 2018. 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORlllAD AOMIN RA1'1VA DElAGUA 1 
CAPLI • ~ 'A 

--. 
· ;.:¡;·¡¡: ·<3j~~g!;ff e:· · º~~~~:miiñie 

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

CUT Nº 86680-2017 

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

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

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. /13~ -2018-ANA/AAA 1 C-0 

Arequipa, 
18 JUN.2018 

VISTO: 

El expediente administrativo tramitado ante la Administración 
Local de Agua Moquegua ingresado con CUT Nº 86680-2017, presentado por la empresa 
SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA SRL, sobre Acreditación de Disponibilidad 
Hídrica para la obtención de la licencia de uso de agua subterránea. .. 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de 
la Ley Nº 29338 "Ley de los Recursos Hídricos", la Autoridad Nacional del Agua tiene la 

a nción de otorgar, modificar y extinguir derechos de uso de agua, previo estudio técnico; 
~~ 
sü

9
•
0

> Que el artículo 81º del Decreto Supremo Nº 001- 2010-AG, 
;.r,..; '' eglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue modificado por el Decreto Supremo Nº 023-
- 2014-MINAGRI y contempla: 

~~~a Artículo 81.1: La acreditación de la disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos 
~ ~ cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; 
~A&. __ puede obtener alternativamente mediante : a) Resolución de Aprobación de la Disponibilidad 

f.:: fdrica; u, b) Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de 
Árf•J Gestión Ambiental (IGA). 

Artículo 81.2: La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años, 
no faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni excluyente. Puede ser otorgada a más de 
un peticionario, respecto de una misma fuente, únicamente en los siguientes casos: a) Se demuestre 
disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto. b) El nuevo proyecto sea de la 
misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se otorgó previamente la acreditación de 
disponibilidad hídrica. 
Artículo 81.3: Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, 
cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del 
Agua. 

Que, en este contexto la administrada, solicitó la acreditación 
de disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto denominado "Centro de Recreación y 
Eventos la Chimba", asimismo se advierte de autos que en el expediente en cuestión no obra 
resolución que autoriza la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto 
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invocado; por lo que la administrada se acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto 
en el numeral 80.1) del artículo 80º del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, por ser de 

~~cro}(-'l{a carácter facultativo. 
~ Vº • <$-S! "f, 

=> "'9· o. e fi O -:: ~~ r;t ~ Que, con O 1cio Nº 13 -2018-ANA-AAA. C0-
~9' ~ . . t#. ... " ALA.MOQUEGUA, la Administración Local de Agua Moquegua, remite el expediente 
~~ · , .. i•"""' administrativo esta Autoridad, recepcionado el 01.02.2018, para la evaluación 

correspondiente 

Que, según el Informe Técnico Nº 0136-2018-ANA
AAA.CO.AT/BCP, el Área Técnica, 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 29.09.2017,(folio 44) concluye que existe acreditación de 
disponibilidad hfdrica del pozo artesanal, ubicada en la coordenada UTM WGS 84, Zona 
19L: 292784 E, 8 098 690 N respectivamente, teniendo en consideración la demanda de 
agua, en la que se acredita la disponibilidad hídrica de dicho pozo artesanal, por un 
volumen de hasta 5 000,00 m3/año para el desarrollo del proyecto formulado por la 
administrada. Asimismo, se advirtió en la verificación de campo la existencia de 

~"' 818. a 'nfraestructura, por lo que se recomienda al ALA MOQUEGUA, iniciar las investigaciones 
~' ~ cesarías para determinar la existencia de una posible infracción a la Ley de Recursos 
=ii 1 Ro1nnd .. 0• dricos. Es por ello que el pedido formulado por la administrada, debe ser procedente. 

Vo claM ego 
n rde! 

AteEI i ruca Que, según el Informe Legal Nº 365-2018-ANA-AAA 
l.CO/AL-GMMB, señala que la administrada ha cumplido con presentar la documentación 
exigida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del 

~10~ Agua para el presente procedimiento; asimismo en relación al artículo 40º del "Reglamento 
ff..~~uNA. ª Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
~'! torización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", el administrado ha 
~~· "ic mplido con presentar las constancias de colocación del aviso oficial Nº 004-2017-ANA-

ICO- ALA CM, en la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua a folio 43 y en 
la Administración Local de agua Moquegua a folio 38. De igual manera, se advierte de 
autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó oposición alguna a la 
petición presentada en referencia al artículo 42º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-
ANA. 

1 . 

Que, en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley N,º 
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", y 
conforme lo establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 050-2010-ANA y Nº 255-2017-
ANA. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Estudio de Aprovechamiento 

Hídrico Subterráneo con pozo artesanal, formulado por la empresa SERVICIOS 
GENERALES BUENA VENTURA SRL; de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 1 Diseño del Pozo Artesanal: 

./ Excavación manual del pozo con un diámetro de 1,5 m 

./ Estructura ( anillos) de revestimiento de concreto 

./ Anillos de concreto con las siguientes dimensiones: altura l,Sm, diámetro 1,3 m espesor 
0,15 m de concreto de 210 kg/cm3. 
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ARTÍCULO 2º.- Acreditar la disponibilidad hídrica solicitada 
por la Empresa SERVICIOS GENERALES BUENA VENTURA SRL, con fines turísticos 
que certifica la existencia de los recursos hídricos en los puntos de interés en cantidad y 
oportunidad, en el marco del _proyecto denominado "Acreditación de Disponibilidad Hídrica 
Subterránea con pozo artesanal", en cantidad y oportunidad, para un volumen de 5 000,00 
m3/año cubriendo la demanda del proyecto, de acuerdo al contenido del Informe Técnico Nº 
Nº 0136-2018-ANA-AAACO.AT/BCP, y a lo expuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º .- Encargar a la Administración Local de Agua 
Moquegua, inicie las investigaciones necesarias para determinar la existencia de una 
posible infracción a la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338. 

ARTÍCULO 4º.- La presente acreditación tendrá una duración 
de dos (02) años a partir de notificada la resolución. 

ARTÍCULO 5°.- Precisar que la presente acreditación de 
disponibilidad hídrica no faculta la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el 
uso del recurso hídrico. 

Cc.Arch 
ADOV/GMMB. 

' . 

Página 3 de 3 





DLVA CDl./HIEH 

INFORME DE DEVOLUCIÓN 

Documento: ......... f ).a,.b Q .. ~J.Y~.9.................. Fecha: ?..-!.:::?..~::!. ~ 
Destinatario: -~-~-~H\ ..... ~~1.A. ..... Remito:.:?:.h..;t.?..'J..'J.8.. .. 2. 
Dirección: ... V..~.~: ..... ~.1J.\.G .... l).f ... L ... .f..0.9:. ..... ~.;!. .. ::.~::: .. !! .. ~ · 
1.- Este documento no se entregó por el siguiente motivo: 

O Se mudaron 

O No conocen al consignado 

D No se acercaron a la oficina a recogerlo 

D El local está vacio (describir el inmueble en el Pto. 2) 

O Consignado ausente 

D Funciona otra Empresa 

D Faltan datos para la entrega (Calle. Mz . . Lote, #, Urb.) 

D Se negaron a recibir (indicar el motivo) 

2.- Describir características externas del inmueble: 

Pisos: ....................... Puertas: ......................... Ventanas: ......................... . 

Color de paredes: .................................... Suministro: .............................. . 

3.- Otras Observaciones: ....... IY..:!. .......... !:t..~.Y.. .. ~ ..... ~<s;.t!.:4. .. 
......... P../.a..®.:r?.'01 ........ Et.L. ... f.J.P .9:.Y..G.:"..§..~.4. ................. . 

MOQUEGUA: 
Calle Lima Nº 220 
Teléfono: 461743 



SEÑOR 

Solicita: 

Datos del Solicitante: 

_*Nombre o_B_azon__Social 

* DNl/RUC: 

•Domicilio Legal: 

• Representante Legal: 

• Documento de Identidad 

SOLICITUD 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AOMINISTRACION LOCAL CE AGUA DE MOOUEGUA 

R ECIBIDO 

·~000~~~ •• ~.~~.~~.~~rf _ .. 
f'OAA .,., ••• ~.,¡ 1/J.rtoLIQS ' ''JJ?(.-r.-~u•• 
C,IJ,f, .J.~.tZ.'&\<.1,lJ. ,, .... .,, .............. . 

!J>IZ,¡ { 11 

del representahTe legal:-- -- -
• Correo Electronico de Contacto r--..;-;;-:~:-:-~r:::-,.....P"'7"'.-:--i'---...,,-,,,,----------~ 

• Telefono de Contacto 

Detalle de los Solicitado 

Requisitos que se adjuntan a la solicitud 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Declaro que los datos consignados en la documentacion presentada se encuentran sujetos a lo regulado por la l ey 

N227444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

POR LO TANTO 

Solicito a usted acceder a lo solicitado 

Moquegua}l/de 2016 

··i~1io 'seg~~·d~·5;;~~·sá~·a;~;· 
REPRESENTANTE LEGAL. 

DNI Nll 000627?8 

ALA~ M.OOU ':.:GUA 
TR~rv'Uyf.: 

Fecha ••••• ~.~ f.!. ó L/{; _ ; .. 
Oer!Vaélo a· i2:Z-7.""'!'••••-......... "Tlo 

'-••••G••~ Vt. ••••••••••Ms~~ J 

········~-~l.JUL.rL 
P ·······-··~ ara:.... - a....t,a':.- 0 
~·····"·r···· , T\'••••-•••... . ., 

·········---~-~--- rt~ V""'\.~· ~ ... "" ····Q··· --
V0 Bºa. . .... .. 



CONSORCTO SAMEGUA 

"Año de la Consolidación del Mar Grau" 

Moquegua, 14 de Octubre del 2016 

CARTA Nº 004-2016-CONSORCIOSAMEGUA 

Señor: 

Presente. 

Asunto 

Ref. 

lng. Isaac Martinez Gonzales 
Director Autoridad Administrativa del Agua 
Caplina - Ocoña 

Acreditación de Disponibilidad Hídrica y Autorización de 
ejecución de obras de aprovechamiento hídrico 

Proyecto "Mejoramiento y Culminación del Sistema Integral de 
Saneamiento Básico del Distrito de Samegua - Mariscal Nieto -
Moquegua" 

De mi mayor consideración: 

Es motivo del presente dirigirme a usted con el fin de solicitarle la acreditación de la 
disponibilidad hídrica y autorización de ejecución de obras de aprovechamiento 
hídrico del proyecto en referencia, autorización necesaria (resolución) para el 
cumplimiento y aprobación del expediente técnico en mención; se adjunta lo 
siguiente: 

1. ESTUDIO HIDROLOGICO. 
2. COPIA DE RESOLUCION DIRECTORIAL N°1368-2016-ANA/AAA 1 C-0. 

Agradeciendo por la atención que le merezca la presente, quedo de Usted. 

Atentamente. 



·~ 

\ 
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CONSORCIO SAMEGUA 

CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIO DENOMINADO: 
CONSORCIOSAMEGUA 

l. INTRODUCCION: 

11. 

i<..> 
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En ta ciudad de Pucallpa, al 02 día del mes de Setiembre del año Dos Mil Quince, 
se constituye mediante el presente contrato el Consorcio denominado: 
CONSORCIO SAMEGUA, conformado por los siguientes Consultores: 

• JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ 

Identificado con DNI Nº 00062778, RUC Nº 10000627785, con domicilio fiscal 
en Jr. !quitos Nº 457 - Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali. 

• NIXON FRANKLIN ODICIO ASA YAC 

Identificado con DNI Nº 00104619, RUC Nº 10001046191 , con domicilio fiscal 
en Jr. Inmaculada Nº 380 - Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali. 

CLAUSULA PRIMERA.-

Los otorgantes: JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ y NIXON FRANKLIN 
ODICIO ASAYAC, son personas naturales, Consultores de Obras dedicados a la 
elaboración de Proyectos, Supervisión de Obras y otras actividades de 
Arquitectura e Ingeniería para Entidades Públicas y Privadas 

CONTENIDO NORMATIVO: 

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETIVOS: 
En mérito al presente contrato, los. Consorciados tienen por objetivo principal 
participar en el CONCURSO PUBLICO Nº 002-2015-CEAH/GR.MOQ
PRIMERA CONVOCATORIA, para brindar el SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE SAMEGUA -
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", en caso resulten adjudicados con la 
Buena Pro del referido Proceso de Selección. 

CLAUSULA TERCERA.- DURACION: 

Por este contrato el CONSORCIO SAMEGUA, cuya operatividad y vigencia queda 
condicionada a la duración del servicio mencionado en la cláusula segunda, 
quedando extinguido el contrato desde la fecha de emisión y/o notificación de la 
Resolución de Liquidación del Contrato por parte de la Entidad contratante, que 
resulte en caso sea adjudicado con la buena pro. 

CLAUSULA CUARTA.- PARTICIPACION: 
Acuerdan las partes que su participación en el Contrato de Consorcio en la 
ejecución del servicio en la que están interviniendo como CONSORCIO 
SAMEGUA, será tal como se precisa a continuación: 



CONSORCIO SAMEGUA 

OBLIGACIONES DE JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ: 50% 

• Ejecución Contractual del Seivicio de Consultoría objeto de la convocatoria 
Representación del consorcio y tramites 
Liquidación del Contrato 

OBLIGACIONES DE NIXON FRANKLIN ODICIO ASAYAC: 

Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría objeto de la convocatoria 
• Liquidación del Contrato 

50% de Obligaciones 

CLAUSULA QUINTA.- REPRESENTACION Y FACULTADES: 

Por acuerdo de los Consorciados, se designa como Representante Legal del 
CONSORCIO SAMEGUA al Señor JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ, 
identificado con DNI Nº 00062778, con domicilio real en Jr. !quitos Nº457 -
Pucallpa - Coronel Portillo - Ucayali, quien estará a cargo de los tramites de la 
documentación, de los trabajos de ejecución del servicio y todo cuanto pueda 
generar el servicio objeto del presente contrato; garantizar el cumplimiento del 
contrato con la Entidad contratante; en consecuencia ejercerá las siguientes 
facultades: 

- Administrativas y Laborales: 

a) Administrar los bienes muebles e inmuebles que adquiera el Consorcio 
b) Adquirir a título gratuito u oneroso y transferir a título oneroso toda clase de 

bienes muebles e inmuebles, pactando en las adquisiciones o 
transferencias el precio, forma de pago y demás condiciones; comprar 
muebles, vender muebles, comprar inmuebles, vender inmuebles. 
hipotecar, prendar, dar y tomar arriendo de muebles, dar y tomar arriendo 
de inmuebles 

c) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos de cualquier naturaleza 
con personas naturales o jurídicas para la elaboración de estudios 
complementarios, de aspectos técnicos, administrativos y financieros y 
prestamos con terceros que permitan ejecutar correctamente el proyecto. 

d) Gestionar préstamos, garantías y otros que sean compatibles y necesarios 
para el cumplimiento del objeto de la sociedad, así como otorgar y firmar 
las minutas y escrituras públicas y otros documentos de cualquier 
naturaleza, finalizado el ejercicio económico deben formular la memoria 
anual y los Estados Financieros. · · 

e) Actuar en nombre y representación de la sociedad ante tas instituciones 
públicas y privadas, personas jurídicas y naturales; realizar toda clase de 
contratos laborales con personas que trabajaran para la sociedad 

f) Despedir de acuerdo a ley al personal de la sociedad 
g) Incluye también el de representar al consorcio ante la Sunat (obtención del 

RUC del CONSORCIO SAMEGUA y otros tramites; pudiendo otorgar 
poder legalizado a un tercero para realizar dicho trámite), Gobiernos 
Locales, Regionales y demás autoridades tributarias, administrativas, 
financieras, formular toda ciase de peticiones. promover procesos 
administrativos. interponer todo tipo de recursos, apelaciones, 
reconsideraciones, revisiones, sean ordinarios y extraordinarios, cancelar o 
reclamar obligaciones tributarias; si como ante las autoridades del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social en los procesos laborales, 
judiciales o privativos de trabajo, en los procesos de inspección, en las 
negociaciones colectivas y en todo lo relacionado a las relaciones 
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- Judiciales: 

a) Representar al consorcio ante toda clase de autoridades políticas, 
administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, 
aduaneras y judiciales. 

b) Representar al Consorcio en todos los procesos judiciales. con las 
facultades señaladas en los artículos pertinentes del código procesal civil y 
del código civil; es decir podrá irniciar, continuar y/o culminar toda ciase de 
acciones judiciales que crea conveniente, sean civiles, penales, laborales, 
administrativos y acciones de garantías constitucionales hasta su total 
culminación; así mismo podrá demandar, denunciar, reconvenir, contestar 
demandas y/o reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, 
allanarse y/o reconocer la demanda, deducir excepciones y/o defensas 
previas, interponer las cuestiones probatorias, conciliar, transigir, solicitar 
las medidas cautelares de Ley y su ejecución, solicitar el pago de costas, 
costos, multas, reparaciones civiles e indemnizaciones, así como la 
ejecución de sentencia, ofrecer contra cautela real o personal, caución 
juratoria, interponer todos los recursos impugnatorios civiles. penales y 
administrativos en todas sus instancias, prestar declaración de parte, 
exhibir o reconocer documentos, cobrar y prorrogar consignaciones o 
depósitos judiciales y ejercer todo acto procesal que requiera la 
representación, para tal efecto podrá actuar y firmar por si solo en 
representación del Consorcio. 

- Bancarias: 

a) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro u otras cuentas de cualquier 
género, pudiendo girar, cobrar contra las mismas; así mismo podrá 
endosar y descontar letras de cambio, avalar en todo instrumento de 
crédito, incluye vales y pagares con sus respectivas renovaciones. 

b) Girar, cobrar, endosar toda clase de títulos valores. 
c) Abrir o solicitar y negociar créditos, carta fianza, así como de efectuar a 

nombre del consorcio cualquier clase de negocio u operación bancaria. 
d) Celebrar contratos de crédito en general con cualquier institución bancaria 

o crediticia, así como mutuos sobregiros y cualquier otro tipo de 
préstamos. 

e) Retirar depósitos de cualquier naturaleza. 
f) Otorgar cancelación de contratos, recibos y de cualquier otro documento. 
g) Firmar todo tipo de contratos como: créditos en general, crédito en cuenta 

corriente. prestamos o mutuos advance accounts, arrendamiento 
financiero, solicitar y contratar fianzas, abrir y cerrar cuentas corrientes, 
retirar, transferir dinero de la cuenta corriente a otras cuentas, abrir y cerrar 
cuentas a plazo, prestar aval, otorgar fianza, endosar pólizas de seguro, 
otorgar fianza a favor de sí mismo. 

h) Cobrar cheques, girar sobre saldos deudores, girar sobre saldos 
acreedores, endosar terceros. 

i) Girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, 
renovar letras, emitir pagares, endosar pagares, descontar pagares, 
renovar pagares. 

j) Cobro de giros, cobro de transferencias. 
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CLAUSULA SEXTA.- EL CONSORCIO SAMEGUA cuerda que el manejo 
económico y financiero de los fondos provenientes del cliente será efectuado por 
el CONSORCIO SAMEGUA, designando a su representante para abrir cuentas 
corrientes y girar cheques con su firma según el siguiente detalle: 

Ti1ular: JULIO SEGUNDO SOUZA SANCHEZ 

CLAUSULA SEPTIMA.- DOMICILIO Y SUCURSALES: 
A efectos indicados, el CONSORCIO SAMEGUA tendrá como domicilio fiscal en 
la AV. 25 DE NOVIEMBRE MZ: A LT: 3 - MOQUEGUA, pudiendo establecer 
sucursales en cualquier parte de la Republíca Peruana así como en el extranjero. 

CLAUSULA OCTAVA.- FACTURACION Y CONTABILIDAD: 

La facturación estará a cargo del mismo CONSORCIO SAMEGUA para cuyo 
objeto se realizará el trámite del RUC del Consorcio, además el Consorcio llevará 
CONTABILIDAD INDEPENDIENTE durante su vigencia y el manejo financiero y 
responsable del cobro a la Entidad por la prestación del servicio mencionado en la 
cláusula segunda y pago de los honorarios profesionales al plantel técnico y 
manejo económico hasta la liquidación final del servicio estará a cargo del 
Representante Legal del Consorcio. 

~\\\~')l."1!!!~1111,J=n prueba de conformidad y con todo lo expuesto, se firma el presente acto 
""t";.~1\RIOS óW~iten original y dos copias, en la ciudad de Pucallpa a los 02 días del mes de 

, .... ~;¿1vti~ 0~ del año 2015. 
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JUUO SEGUNDO SOUZA SANCBEZ 
DNJ: 00062778 

NIXOÑ1FM~h~~S\SAYAC 
DNt: '00184619 

~iRTIFICO: ~firma que antecede C.!X"'::>pnGe 
..l.u.l\.0.-- ~~---W-~?:0------
------r~- ~~--~~L~Q~"C'-
.f-~J\JS.lU'--~ 1~-º-----~~i-----
~n~ficada (o) conJJ.t:JJ...lL---~.o.b.83::8' 
t:J. ~ ODLá.ldbL1 ~---
Doyté, Pucallpa --2.-l:W-.L.~~-----
Se legaliza la firma sin asumir responsabilidad sobre 
el o•,1t?ni~0 del documento (0.1. 26002 Art. 108). -------~~ ,fr - ~------rtemanáo 61._n Inga Cácere.s 
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