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"MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO SUPERFICIAL PARA PEQUEROS 
PROYECTos· 

FORMATO ANEXO Nº 12 

"MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA AUfORIZACION DE EJECUCION DE 

OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDRICO SUPERFICIAL DE LA 

QUEBRADA JUANJUI" 

l. ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

La Acreditación de disponibilidad Hídrica de la quebrada Juanjui con fin 

poblacional, se aprobó mediante Resolución Administrativa Nº 010-2018-

MINAGRI-ANA/AAA-HUALLAGA, de fecha 09 de enero de 2018, para desarrollar 

el proyecto denominado "Instalación del Servicio de Agua Potable en el sector 

Vista Alegre, distrito Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín", a favor 

del "Comité de agua por gravedad y desarrollo comunal del sector Ojeyacu del 

caserío de U rcupata" 

El estudio hídrico de la quebrada Juanjui, ubicada en el sector Vista Alegre, ha 

permitido evaluar las condiciones de flujo, con la finalidad de determinar el uso de 

agua favorable para la implementación de un pequeño sistema de agua potable por 

gravedad y que nos permita extraer el caudal de agua requerido y de calidad 

suficiente para el consumo humano. 

1.2 ODJETIVO 

Ejecutar el proyecto denominado "Instalación del Servicio de Agua Potable en el 

sector Vista Alegre, distrito Lamas, provincia Lamas, departamento San Martín", 

con fin de obtener le Licencia de Uso de Agua con fin poblacional. 

1.3 UBICACIÓN GEOGRAFICA Y ACCESO 

UBICACIÓN POLffiCA: 

REGION PROVINCIAS DISTRITOS 

SAN 
LAMAS LAMAS 

MARTIN 
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ALEGRE 
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"MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACREDITA CON DE LA DISPONIBILIDAD HlDRICA SUPERFICIAL DE LA QUEBRADA JUANJUI" 

UBICACIÓN GEOGRAFICA: 

La quebrada. Juanjui, pertenece a la cuenca del rio Mayo (bajo Mayo), el cual es 

principal afluente del rio Huallaga. 

El sector de Vista Alegre, está ubicada en el distrito de Lamas, Provincia de Lamas, 

Departamento de San Martín. 

Se parte desde la ciudad de Lamas nos dirigimos por intermedio de una carretera 

afirmada con dirección a las comunidades nativas de Chiricyacu hasta la altura del 

kilómetro 7.50, llegando en un tiempo de 30 minutos en auto o camioneta, 

quedando el sector de Vista Alegre a ambos lados de esta carretera afirmada. Ver 

mapas. 

U. INGENIERIA DEL PROYECTO 

OBRAS PROYECTADAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

El Proyecto contempla la instalación del sistema de agua potable por gravedad a partir 

de la Captación, filtro lento, pases aéreos, válvulas (aire y purga), reservorio, red de 

distribución, y conexiones domiciliarias. 

2.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

CAPTACIÓN 

La fuente de abastecimiento para el proyecto de agua potable será la quebrada 

Juanjui; ubicadas en la progresiva Km oo+ooo, con las siguientes coordenadas 

en el formato WGS-84 NORTE : 929~ ESTE :332730 con una elevación 803 
- 7 ,..-----m.s.n.m. 

El caudal de agua a captar de la quebrada Juanjui es de 0,2000 l/s, hasta un 

volumen anual de 6307,20 m3. 

2.2 LINEA DE CONDUCCION 

La línea de conducción en un sistema de abastecimiento de agua potable por 

gravedad, es el conjunto de tuberías, válvulas, accesorios estructuras y obras de 

arte encargados de la conducción del agua desde la captación hasta el reservorio. 

La línea de conducción para el presente proyecto se hará por gravedad, que viene 

a ser un conducto cerrado que trabaja a presión. 

Una línea de conducción por gravedad se debe aprovechar la topografía del terreno 

por donde pasara la línea de conducción, lo cual también nos permitirá el cálculo 
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"MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD HIORICA SUPERFICIAL DE LA QUEBRADA JUANJUI" 

del diámetro mínimo de la tubería a utilizar. La línea de conducción hasta la 

entrada al reservorio tiene una longitud de 3,190 metros lineales. 

La línea de conducción ha sidOdiseñada por medio del cálculo hidráulico, con los 

parámetros y consideraciones conforme lo estipula el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para conducir el gasto máximo diario Qmd= 0.50 ljs y proporcionar 

la suficiente presión en los distintos puntos de la línea. -La tubería empleada es la siguiente: 

VÁLVULA DE AIRE 

Válvula que permitirá evacuar el aire almacenado dentro de la tubería de - -
conducción. Será VALVULA DE AIRE DE 11/2" EN TUB. DN=160,110 y 90 mm, 

del tipo abertura y cierre automático. 

VÁLVULA DE PURGA 

Permitirá evacuar las partículas sólidas que se capten, y que ingresan a la línea de 

conducción. Ubicadas en las depresiones del terreno de la línea de conducción. El 

diámetro de las válvulas será del mismo diámetro de la tubería de conducción, 

VALVULA DE PURGA DE 90 y 63 mm. EN TUB. DN=160 y 110 mm. 

Respectivamente. 

2.3 PASES AÉREOS 

Debido a la configuración topográfica de la zona, encontrándose zanjas en el 

trayecto de la línea de conducción se ha previsto la construcción de 01 pase aéreo 

colgantes de 20 El·-. 

De las obras o estructuras a proyectarse en la línea de conducción tenemos: 

2.4 TRATAMIENTO DEL AGUA PROYECTADO 

El agua a derivada a través de la línea de conducción, es tratada mediante un Filtro 

lento, el mismo que presenta 02 unidades de filtración de 3.oom x 5.oom. Esta ~ - ...__ ________ _ 
estructura es importante para el tratamiento del agua. 

2.5 RESERVORIO 

El Reservorio sirve para suministrar agua para consumo humano a las redes de 

distribución, con las de servicio adecuadas y en cantidad necesaria que permita 

compensar la variación de la demanda. El reservorio será apoyado directamente 
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sobre el suelo y será de forma circular. El reservorio tendrá una capacidad de 

almacenamiento de 39.25 m3 cuyo diámetro interior es de D = 5.00 m con una --altura de H = 2.70 m, en cuya cúpula habrá una boca de ingreso de i.oo ~ de 

diámetro con una escalera de ingreso y su respectiva caseta de válvulas (ingreso, 

salida y de limpieza). --
El reservorio se encuentra ubicado en un lugar apropiado. . ' -

2.6 LINEA DE ADUCCION 

Una línea de conducción por gravedad se proyecta a partir de la salida del 

reservorio hasta la unión con la red de distribución de la localidad. 
~ -----=----=-___,...,__,,____,...,.-~----=~~ 

La línea de Aducción ha sido diseñada por medio del cálculo hidráulico, con los 

parámetros y consideraciones conforme lo estipula el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, para conducir el gasto máximo diario Qmd= 3,7778 Ijs y 

9 

proporcionar la suficiente presión en los distintos puntos de la línea. 

a tubería empleada-;: Tubo PVC-ÜF <t> 110 MM, CLASE A-10, con una longitud 7 
de 1,200 mlj _J 

2.7 REDES DE DISTRIBUCION 

La red de distribución ha sido diseñada por medio del cálculo hidráulico mediante 

programa EP ANET, con los parámetros y consideraciones conforme lo estipula el 

Reglamento Nacional de Edificaciones, para conducir el gasto máximo horario 

Qmh=7.74 ljs y proporcionar la suficiente presión en los distintos puntos de la red. 

,¿,-."'' c<>f~i.odº ._,, u. / 
111. PLAN DE APROVECHAMIENTO U '-'l> fY- to ~.Jc,Y""' \ u.., u 

El agua será captada desde la quebrada Juanjui precisamente en las coordenadas del 

formato WGS-84, UTM 332730 mE - 9294902 mN a una altura de 803 msnm, 

durante los días del año. En la quebrada Juajui no existe derechos otorgados por la 

Autoridad Nacional del Agua 

Meses 
De~pcion TOTAL 

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

De-echo Terceros O.OOXl O.OOXl 0.00'.Xl O.OOXl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 

Caxlal (Vs) O.OOXl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 0.00'.Xl 

Volumen (m3) 535.6800 483.8400 535.6800 518.4(XX) 535.6800 518.4(XX) 535.6800 535.6800 518.4(XX) 535.6!nl 518.4(XX) 535.6800 6,ll7.20CO 
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ANEXOS 
Mapa base de la cuenca 

Mapa Unidad Hidrográfica del proyecto 

Mapa del distrito Lamas. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

201I 
ITEM Actividades Area Tecnica 

Julio A¡osto Septiembre Octubre 

01 levantamiento de datos de campo Recopllaclon de lnformacion 

01 Supervisar Ejecucion de obra 



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

l.ABORATOIUO REFERENCIAL REGIONAL DE 
SALUD P ÚBLICA DE SAN MARTIN 

INFORME DE ENSAYO Nº 289 - UMAA - P/2017 

SOLICITANTE: WILMAN ALEGRÍA SAAVEDRA 

DIRECCIÓN: Jr. Felipe Saavedra Cépeda N° 866 - Lamas 

DATOS DEL MUESTREO 

Procedencia de la muestra 
Fecha y hora inicio de muestreo 
Muestreador 

: Vista Alegre I Lamas 
: 23.09.17 / 9: 00 am 
: Interesado 

CONTROL LABORA TORIO ANALITICO 
Fecha recepción : 23.09.17 

: 23.09.17 Fecha inicio Ensayo 

RESULTADOS 
1. FISICOQUIMICO 

COD. MUESTRA 

LAB 
PUNTO MUESTREO pH 

MATRÍZ 

432 Agua superficial 
Punto de captación -

7.74 
Quebrada Juanjui 

1 

Vista Alegre 

METODO Potenciómetro 

BACTERIOLÓGICO 

coo 
MUESTRA 

LAB 
MATRÍZ PUNTO MUESTREO Coliformes totales 

ENSAYO 
FISICOQUIMICO 

Alcalinidad Dureza 
Total Total 

Pom HCO, Ppm caco, 

122 80 

Volumetria Volumetria 

ENSAYO 
BACTERIOLOGICO 

Colifonnes 

35•c l{NMP/100 ml } T ermotoleran:es a 
44 S C (NMP 100 ml) 

432 Agua superficial 
Punto de captación -

Quebrada Juanjui 
Vista Alegre 1.7 X 104 2 X 102 

METOOO APHA. AWW. WEF. APHA. AWW. WEF. 
Part. 9:1216 . 21th ed P2rt 9?:?1E·1 21th ,_ 
2005 ed.2005 

Turbiedad 
UNT 

3.55 

Nefelométrico 

E co/i 
44.5ºC 

(NMP/100 ml ) 

<1 .8 

APHA. AWWA. WEF. Pan 
9221 B.E v'lZ21 FI 21th 
Ed. 2005. 

Observación: Los resultados arriba indicados, deben ser utilizados de acuerdo al uso que darán a este cuerpo de agua. 

Referencia OS Nº 002-2008-MINAM y su modificatoria OS Nº 015-2015-MINAM Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Agua . 

Emisión de resultados: 02 de Octubre del 2017 



RESOLUCIÓN DI RECTORAL Nº 010-2018-MINAGRl-ANA/AAA-HUALLAGA 

Tarapoto, 09 de enero de 2018 

VISTO: 

El Expediente Administrativo con CUT N° 173741-2017, sobre Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial para Uso Pob/acional, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29338 -"Ley de Recursos Hídricos"-, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado con Decreto Supremo 
Nº 023-2014-MINAGRI, y la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, que aprueba et 
"Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 
Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", 
se regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país; 

Que, en ese sentido el procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 
certifica la existencia de recursos hidricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas 
para un determinado proyecto, en un punto de interés, pudiendo ser obtenida mediante 
Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hídrica, u, Opinión Técnica Favorable a la 
Disponibilidad Hídrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental (JGA), teniendo 
un plazo máximo de vigencia de dos (2) años, de acuerdo con lo establecido en el numeral 
81.2, del artículo 81° del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI; 

Que, con el expediente del visto el "Comité Agua por Gravedad y Desarrollo 
Comunal del Sector Ojeyacu del Caserío de Urcupata", solicita la aprobación de la 
Acreditación de Disponibilidad Hidrica de Agua Superficial para Uso Poblacional 
proveniente de la Quebrada Juanjuí, para desarrollar el proyecto "Instalación del Servicio 
de Agua Potable en el Sector Vista Alegre, distrito de Lamas, provincia de Lamas, 
departamento de San Martín"; 

Que, asimismo el Informe Técnico Nº 002-2017-MINAGRl-ANA-AAA.H-ATICLMG, 
de fecha 28 de diciembre de 2017, el Área Técnica concluye que no se han presentado 
oposiciones respecto a la solicitud de acreditación de disponibilidad hidrica, y 
técnicamente es factible acreditar la disponibilidad hídrica de la Quebrada Juanjuí, de 
acuerdo a la información que se detalla a continuación: 

~~r~~J~~!t~t.::i\?.Nf.~ R~.L "~~I~~ 
El fedatario que suscribe certlfh:a que 9\ presente 
documento que ha tenido a la vista es COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL y al que me remito en caso ne;esa.rlo de le; 

que doy fe Ü 9 ENE. 201BflA. 'l 
Taracolo 1 

--------- ~-ft·-------



INFORMACIÓN BÁSICA 
Fuente de Agua Natural Superficial 

Oesaipción 

CildtlJk) 

'«ilumenM ,,... 

~''~·~ ) :~tf'-..··t,-\ 
q¿~ . , 

~ t.~: 
A .:,·v 

f¡<I .--~. ··· -.-!!_!.l..,!. -

\ 
tcripci6n 

Clase - Tipo de Uso Poblacional 
Nombre de la Fuente Quebrada Juaniuí 
Unidad Hidrooráfica 49844- Mayo 

Ubicación Política: 
Ubicación Geográfica: 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

Punto d e Captación 
Región : San Martín 
Provincia : Lamas 332 730 m E - 9 294 911 m N 
Distrito : Lamas Altitud: 809 m s . n. m. 
Sector : Vista Alegre 

• Respecto al caudal ecológico ha sido determinado sobre el 10% del caudal 
medio mensual en épocas de crecidas (enero - junio) y del 15% del caudal 
medio mensual en épocas de estiaje Uulio - diciembre), según siguiente detalle: 

CA!1JAJ. ~ICO«!B~JJAIW 
~eses 

~ feb. 1 ~ .... 1 ~. 1 May. .ilr. .iJ!. k{J. Sep • Od. Hov. 1 Dit TIX2l 

12.00 '!Jf1J 1 
![J'J 

1 
20,00 

1 
17,00 1S.OO l!,00 12.00 15,00 18,00 1!14 

1 
mi1 

5892(,11 Hl,00 1 1~~ 1 51Mn,OO 1 45532,ro l.iP2;D,OO 48 2112l 32140,.!I) 388!1,Ll'.I ~ 211,21 ~~48 j mm,sn ~9Tl)B 

• Técnicamente se considera factible acreditar la disponibilidad hídrica superficial 
de la fuente natural de agua de la Quebrada Juanjuí, por un volumen anual de 
hasta 6 307,20 m3

, a favor del "Comité Agua por Gravedad y Desarrollo 
Comunal del Sector Ojeyacu del Caserío de Urcupata", para atender la 
demanda hídrica con fines de uso poblacional para desarrollar el referido 
proyecto, según se detalla en el cuadro siguiente: 

VOLUMEN DE ACREDIT ACION DE DISPONlBILIDAD HIDRJCA QUEBRADA JUANJJI 
MESES 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Ott Nov Die 

\.\:>lumen Acreditado 

Total 

(m') 
535,68 483,!4 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 535,63 518,40 535,68 518,40 535,68 6 307,20 

Que, mediante Informe Legal Nº 008-2018-MINAGRl-ANA-AAAH-AUMAAR, de 
fecha 08 de enero de 2018, el Área Legal de la Autoridad Administrativa del Agua 
Huallaga opina que se apruebe la acreditación de disponibilidad hídrica para el precitado 
proyecto, al haberse cumplido con las publicaciones de ley y de no existir oposición, 
además de no afectar derecho de terceros, de conformidad con los artículos 81° y 82º del 
Decreto Supremo Nº 001 -2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-
MINAGRI, recomendando poner de conocimiento la presente Resolución Directora! a la 
Municipalidad Provincial de Lamas; 

De conformidad con el Informe Técnico Nº 002-2017-MINAGRl-ANA-AAA.H
AT/CLMG e Informe Legal Nº 008-2018-MINAGRl-ANA-AAA.H-AUMAAR, y en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 46º del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2017-
MINAGRI; 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
,l.u t orid 8 d Admlnl~tr•tlv e d11 I Agua Huall»g• 
El fedatario que suscrlbP cortlflca que el presente 
documento que ha tenido 1 la vi1ta es COPIA FIEL DEL 

º"º'"'l. y ' ' 11:'' •• "•""" "'"j_t ,, ,, 
quedoyfa Q !:j Efif. ZOlB . 
Taraooto 

.... .... --------- ----- ,, -- ---~--
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SE RESUELVE: 

Artícu lo 1º.- APROBAR la Acreditación de la Disponibilidad Hídnca de Agua 
Superficial para Uso Poblacional proveniente de la Quebrada Juanjuí, para desarrollar el 
proyecto "Instalación del Servicio de Agua Potable en el Sector Vista Alegre, distrito de 
Lamas, provincia de Lamas, departamento de San Martín", a favor del "Comité Agua por 
Gravedad y Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu del Caserío de Urcupata", de acuerdo 
al siguiente detalle: 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Fuente de Agua Natural Superficial 

Clase - Ti o de Uso Poblacional 

Nombre de la Fuente Quebrada Juanjui 

Unidad Hidro ráfica 49844 - Ma o 

Ubicación Política: 
Ubicación Geográfica: 

Coordenadas UTM, Datum WGS84 

Provincia : Lamas 332 730 m E - 9 294 911 m N 
Punto de Captación Región : San Martín 

1 Distrito : Lamas Altitud: 809 m s. n. m. 
...-- ~.-:".. \ 

/ \,.\\ h · ~4 ;-~ Sector : Vista Alegre 
;1 ·"' -'/¡.,. . , \. 'i 

:¡g;;.:.~ -. ,_., ·.' 
(iO' ;;. 

C.IWAl EaX.!Xl!ro ~PJ.DA .llAllJJ . •/ ''tt\ . Meses 
OescripcióG 

~ F~. Ml. ~- ~ay. >.in. .iJI. ~º· Sep. ()tJ. Nov. ~t. Tola! 

\ f.11d~J5) 22,00 'til1J !ffJ ~ 11,00 1),00 \S,00 12.00 15,00 18,00 1~44 WfJ 

~umenp~ !.!S24,&i &l®,00 )(~ 51~,00 ()SlijJ 38~,00 ~m~ 321~~ 388.'l,OO ~m.ai ,,388,~ mm~ ~971¡8 

VOLUMEN DE ACREITT ACION DE DISPONIBILIDAD ~DRICA QUEBRADA JJANJJI 

Descripción 
MESES 

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

Volumen Acreditado 

(mi 
535,68 483,84 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 

Artículo 2°.- La Acreditación de Disponibilidad Hídrica otorgada, tiene un plazo 
máximo de vigencia de dos (2) años, de acuerdo con lo establecido en el numeral 81 .2, 
del artículo 81° del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante Decreto 
Supremo Nº 023-2014-MINAGRI. 

Artículo 3°.- La presente Resolución no autoriza la ejecución de obras, ni la 
utilización del recurso hídrico. 

)~ 

Total 

rn1,20 \ 

AUTORIDA~ ~~S!~N!1LA~~.Ltu~1~f. 
Autorldftcl Adrn " » ra lfl 8 que el presente 
El fedatario que sus~: be 1c:~st: es COPIA FIEL DEL 
documento que ha leni 0 ª ª necesario de lo 
ORIGINAL y al que me remito en~caso 
quedoyfe Q 9 ENE. 2018 
Taraooto _ ------· 

------ ----- ----:·-:.· . - -r - ----l.4.-



Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directora! al "Comité Agua por 
Gravedad y Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu del Caserío de Urcupata", 
poniéndose de conocimiento a la Municipalidad Provincial de Lamas, así como a la 
Dirección de Administración de Recursos Hídricos y a la Administración Local de Agua 
Tarapoto, a través del aplicativo informático MIDARH, disponiendo su publicación en el 
portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUGSE 

(;/ 
{\ l 

¡ .. !-:':,~·.:-( ,,.. 1{! 1 ,: 
1
1 

~ .. , ... V.; ·:;· ~ 

:~ . ·. I ! ¡ · ¡ 
;.~ >:·: ~-2 ~· ¡, I ) 1

1 
• < - ~ / ~ 

~ • ~f¡_ ¿.. :- / I ,.. ~ ~ 
.._.. (1 1 _.J._.:-:-:"'.~~=-=-:-: 

.,,. . .,.1.:¿..., 1:> ING. JAIME PA\_ O HUAMANC[iUMd'U-CAÑJ.\Y> 
\ Director '--../ 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 
\ 
\ 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AUl• rl .i.d A;,,.111 letrat ly• d"I .A.g u a Mu11flug 11 
El fedatario q11• s µ111Jr11>e oprtlfic;e que •I presente 
documento que he hrnido 1 11! vlata es COPIA f IEL DEL 
ORIGINAL, y 11 ~ue me remito en caso nec~ lo de lo 

que doy fe O !j f N f 2O 18 ¿j ' 
Taraooto · 
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F· AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
~ ANA 

... ~ Calle Los Petirrojos No. 355 

Sel'\or(es) : 

Dirección : 

CANT. 

SON: 

Urb. El Palomar - San Isidro - Lima 27 
Telf. (511) 224-3298 1513-7160 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

Jr. Augusto B Legula N" 1248 
San Martin - San Martin -Tarapoto 

Telfef. 042-341532 

del, O 

OESCRIPCION 

CANCELADO 

San Martín, _ l_ de 1 1 UJ Q 
:J 

del 20 1 ~ 

ANA 

AAA 

R.U.C. Nº 20520711865 

RECIBO DE INGRESOS 

0191 Ng 000222 

Soles 

VALOR 
VENTA 

jf(J .b 

EXPEDIENTE 

FOLIO N9 



A\ANA 
Autoridad Nacional del Aeua 

HUALLAGA 

REMITENTE 
Nombre/Razon Social 

Direccion 

Folios 21 

DESTINATARIO 

DIRECTOR DE LA AAA HUALLAGA 

ACCION 

HOJA DE ENVIO 

1. Acción necesaria e inmediata 8. Conversemos 
2. Acusar recibo y agradecer 9. Corregir texto 
3. Asistir en representación (22) 1 O. Devolver al interesado 
4. Archivar 1 l. Difundir 
5. Adjuntar antecedcn1es y devolver 12. Evaluar/opinar 
6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 
7. Coordinar (22) 14. Formular Informe 
22 ........................................................................................................ . 

CUTNº 86798 - 2018 
Fecha y Hora de Registro 

21/05/2018 10:30:55 
CREADO: gmonteluiz 

EXP Nº 0079227 

AAA•H 

HUALLAGA / AAA.H 

15. Informar a (22) 
16. Para su Firma o VºBº 

17. Para atención urgente 
18. Por corresponderle 
1 9. Preparar respuesta para firma (22) 

20. Proyectar Resolución (22) 

2 1. Su conocimiento 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ------------------------

014 - AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO HÍDRICO PARA LA OBTENCIÓN DE UCENOA DE 
USO DE AGUA SUPERFICIAL 
Plazo (di as) 20 Silencio 

REQUISITOS 
1 SOLI01UD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 

2 COPIA DE LA CERTIFICAOON AMBIENTAL DEL PROYECTO CON OPINION FAVORABLE DE ANA, EN EL MARCO DEL SISTEMA NAOONAL DE 
EVALUACION AMBIENTAL Y CUANDO CORRESPONDA LA AUTORIZAOÓN SECTORIAL O CONCESIÓN PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD A LA 
CUAL SE DESTINARÁ EL USO DEL AGUA. DE NO ESTAR REGULADA, PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONDUCOÓN DEL AAEA 
DONDE SE HARÁ USO DEL AGUA 

3 PAGO POR DEREOiO DE TRÁMITE 

\-of~.=:-: l 
AU u 1 • • Uo\LitG~ o 

~;' c... 6 
o1n~ccH'\N 

" 1 •v 20i0 

Hora: 5'¡ ')j .. t :1: ..... -.. ·····-···· 

Firma 
.. . lf. . ..................... . ........... p 

Positivo 

CUTNº 86798 -
2018 

EXP Nº 0079227 Registro 21/05/2018 10:30:55 

Remitente COMITE DE AGUA POR GRAVEDAD Y DESARROLLO COMUNAL DEL SECTOR VISTA ALEGRE -
DISTRITO DE LAMAS 

Documento SOLICITUD S/N Fecha doc. 21/05/2018 

Destinatario DIRECTOR DE LA AAA HUALLAGA 
Procedimiento administrativo 014 - AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

APROVECHAMIENTO HÍDRICO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE USO DE 
AGUA SUPERFICIAL 



-----;;w' ___ . ..--.. ·-Ñ\1f~f,~\·JP. O(l ~ ' ~ 
- ¡)·'é> ,\Ot.. " "A i j ANA FOLIO Nº 
All10RI .. - H!.J/ILI.•'"' f'l"I;!, (:'.1 --~~ANA 
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AAA-H 
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1 O
, f f'I..... UT ño del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 
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f 1m. _e NF0RMEiÉCNICO Nº 011-2018-ANA-AAA.H-AT/MAVR -Para ING. JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY 
Director Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

Asunto Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hídrico 
Superficial , Quebrada Juanjui. 

Referencia Solicitud CUT Nº 86798-2018. 

Fecha Tarapoto, 01 de junio de 2018. 

l. ANTECEDENTES. 

Nº Documento Fecha de Descripción 
Recepción 

01 Resolución de Alcaldía 11/07/2017 La Municipalidad Provincial de Lamas 
Nº 0190-2017-NMPL. Resuelve Reconocer al Comité Agua 

por Gravedad y Desarrollo Comunal del 
Sector Oievacu. 

02 Resolución Directora! Nº 09.01.2018 Resuelve aprobar la Acreditación de la 
010-2018-MINAGRI- Disponibilidad Hídrica de Agua 
ANNAAA-HUALLAGA. Superficial para Uso Poblacional 

proveniente de la quebrada Juanjui, 
para el proyecto "Instalación del Servicio 
de Agua Potable en el sector Vista 
Alegre", a favor del Comité Agua por 
Gravedad y Desarrollo Comunal del 
sector Ojeyacu del caserío Urcupata. 

03 Solicitud S/N CUT Nº 21 /05/2018 El señor Wilman Alegría Saavedra, 
86798-2018 presidente del Comité Agua por 

Gravedad y Desarrollo Comunal del 
sector Ojeyacu del caserío Urcupata, 
solicita "Autorización de Ejecución de 
Obra de Aprovechamiento Hídrico de 
Agua Superficial" para el proyecto 
"Instalación del Servicio de Agua 
Potable en el Sector Vista Alegre". 

04 Hoja de Envió. 21.05.2018 ALA Tarapoto remite expediente de 

Base Legal 

Autorización de ejecución de obra de 
aprovechamiento hídrico de agua 
superficial, presentado por Comité Agua 
por Gravedad y Desarrollo Comunal del 
sector Ojeyacu del caserío Urcupata. 

1. Ley de Recursos Hídricos Ley Nº 29338 y su Reglamento OS Nº 001-2010-AG. 

2. Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

0 ..... od 2ot ... 
de ... ~····" ·1·,,1·apoto, ..... . .......... . 

\ (1 » ...... . . .. . ... . 
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11. OBJETIVO. 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

Evaluar técnicamente el expediente administrativo de Autorización de Ejecución de 
Obra de Aprovechamiento Hídrico, solicitado por el Comité Agua por Gravedad y 
Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu, Caserío Urcupata. 

111. ANÁLISIS. 

3.1 De los requisitos establecidos por el TUPA. 

El expediente administrativo cumple con los requisitos del procedimiento, 
establecidos en el TUPA. 

3.2 De la propuesta técnica del administrado. 

El proyecto "Instalación del Servicio de Agua Potable en el sector Vista Alegre", 
contempla la instalación del sistema de agua potable por gravedad, el cual se 
detalla a continuación: 

a) Fuente de abastecimiento - Captación: La fuente de abastecimiento es la 
quebrada Juanjui; La captación se ubica en la coordenada UTM WGS84: 331 
730 m E, 9 294 902 m N, a una altura de 803 m s.n.m. 

b) Línea de conducción: Conduce el agua desde la captación hasta el reservorio, 
cuenta con una longitud de 3 190 m, que permite conducir un gasto diario Qmd = 
0,50 l/s, proporcionando la presión suficiente en los distintos puntos. 

c) Válvulas de Aire y Purga: Válvula de aire permite evacuar el aire almacenado en 
la tubería, la válvula será de 1 W' de diámetro en tubería DN=160, 11 O y 90 mm, 
de tipo abertura y cierre automático. La válvula de purga permite evacuar 
partículas sólidas que ingresan a la línea de conducción, la válvula será de igual 
diámetro que la tubería , siendo la válvula de 90 y 63 mm, en tubería DN=160 y 
110 mm. 

d) Pases Aéreos: Debido a la configuración topográfica de la zona, se ha previsto la 
construcción de 01 pase aéreo colgante de 20 m. 

e) Tratamiento de agua: El agua derivada, será tratada mediante un filtro lento, el 
mismo que presenta dos unidades de filtración de dimensiones 3,0 m X 5,0 m. 

f) Reservorio: El reservorio será apoyado directamente al suelo y de forma circular, 
con medidas diámetro interior de D=5,0 m, altura H=2,70 m y una capacidad de 
almacenamiento de 39,25 m3

, contara con una cúpula con una boca de ingreso 
de 1,0 m de diámetro y una escalera de ingreso, con caseta de válvulas (ingreso, 
salida y de limpia). 

g) Línea de Aducción: La línea de conducción por gravedad se proyecta a partir de 
la salida del reservorio hasta la unión con la red de distribución de la localidad. 
La línea conducirá un gasto máximo diario de Qmd= 3, 7778 1/s proporcionando 
la presión adecuada en los distintos puntos de la línea. La tubería es de PVC 
UF0110 mm, clase A-10, con una longitud de 1 200 m. 

h) Red de distribución: Las redes de distribución fueron calculadas empleando el 
programa EPANET, para conducir un gasto máximo horario Qmh=7,74 l/s y 
proporcionar la suficiente presión en los distintos puntos de la red. 

i) Plan de aprovechamiento: De acuerdo a la demanda la quebrada Juanjui, 
permite abastecer de recurso hídrico al caserío Urcupata, con un volumen anual 
de 6 307,20 m3

. 
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&ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DEL \OLUMEN ACREDITADO PARA USO POBLACIONAL 

ANA 
AAA- H 

".T - ---

483,84 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 

j) Respecto a la certificación del estudio de impacto ambiental, se omite, ya que se 
presenta la memoria descriptiva, de acuerdo a lo señalado en el TUPA. 

k) El plazo para la ejecución de la obra de acuerdo a su cronograma de ejecución 
presentado es de cuatro (04) meses. 

3.3 De la instrucción del procedimiento. 

El expediente fue presentado en la AAA Huallaga, la cual admite a trámite el 
expediente administrativo previa verificación de la documentación presentada, 
para luego elevarla a dirección y continuar con el procedimiento. Cumpliendo con 
los requisitos TUPA. 
Se realiza el pago por derecho de trámite por un monto de Ciento Ochenta y 
66/100 Nuevos Soles (S/. 180.66); por lo que ha cumplido con los requisitos 
exigidos por el TUPA. 

3.4 Del Informe de la Administración Local de Agua. 

No Aplica. 

3.5 Análisis Área Técnica. 

3.5.1 Información General. 
• Marco Normativo: El expediente administrativo presentado, corresponde a 

Autorización de Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico Superficial, en 
el marco de la R.J . Nº 007-2015-ANA. 

• Clase y Tipo de Uso: Corresponde Clase Poblacional , Tipo de Uso No 
corresponde. 

• Fuente Hídrica: Del ítem 3.2 se tiene que la fuente es de tipo superficial , 
Quebrada Juanjui. 

3.5.2 Plan de Aprovechamiento Híd rico: Se evalúa en base a la información del 
ítem 3.2. 

• Punto de Captación: Se ubicada en la quebrada Juanjui; coordenadas 

UTM WGS84: 332 730 m E, 9 294 911 m N, a una altura de 809 m 

s.n.m. La información relevante respecto de la ubicación política, se presenta a 
detalle en conclusiones. 

• Asignación Hídrica: De acuerdo al plan de aprovechamiento del proyecto, 

el volumen de agua a utilizar es de 6 307,20 m3/año, Acreditado 

mediante Resolución Directora!, la información mensualizada se detalla en 
conclusiones. 

3.5.3 Infraestructura Hidráulica a Autorizar: Se evalúa en base a la información del 
ítem 3.2. 

• Se plantea construir un sistema de abastecimiento de agua para el caserío 
Urcupata, el cual consta de una captación {TDL) de concreto, con una línea de 
conducción de longitud 3 190 m, de PVC con diámetros entre 160, 110 y 90 
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!"a.ANA 
--~ Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

mm, considera válvulas de aire y de purga de 1 ~". para diámetros de tubería 
de 160, 110 y 90 mm, un pase aéreo de 20 m, un filtro lento con dos unidades 
de filtrado de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un reservorio apoyado circular de 
diámetro interior de 5,0 m, altura 2,70 m y de capacidad 39,25 m, línea de 
aducción de PVC de 0110 mm, clase A-10 con una longitud de 1 200 m, y red 
de distribución. 

3.5.4 Plazo de Ejecución del proyecto: Se evalúa en base a la información del ítem 
3.2. 

• Respecto al plazo de ejecución, se considera apropiado otorgar un plazo de 
130 días de acuerdo al cronograma de ejecución de obras presentado. 

IV.CONCLUSIONES. 

a) El procedimiento corresponde a Autorización de Ejecución de Obra de 
Aprovechamiento Hídrico Superficia l en el marco de la R.J . Nº007-2015-ANA. 

b) El proyecto corresponde a Uso de Agua Superficial, Clase Poblacional. 

c) La Fuente Hídrica es la Quebrada Juanjui , el punto de captación se ubica en las 
coordenadas UTM WGS84: 332 730 m E, 9 294 911 m N, a una altura de 809 m 
s.n.m, políticamente en el sector Vista Alegre , distrito de Lamas, provincia de 
Lamas, departamento de San Martin. 

d} De acuerdo al plan de aprovechamiento hídrico, se empleara un volumen anual de 
6 307,20 m3/año, se presenta el cuadro mensualizado a continuación. 

DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DEL \QLUMEN ACREDITADO PARA USO POBLACIONAL 

535,68 483,84 535,68 518,40 535.68 518.40 535.68 535,68 518,40 535.68 518,40 535.68 

e) La meta del proyecto contempla la construcción de una captación (TOL) de 
concreto, con una línea de conducción de longitud 3 190 m, de PVC con 
diámetros de 160, 11 O y 90 mm, considera válvulas de aire y de purga de 1 W', 
con diámetros de tubería de 160, 110 y 90 mm, un pase aéreo de 20 m, un filtro 
lento de dos unidades de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un reservorio apoyado 
circular de diámetro interior de 5,0 m, altura 2,70 m y de capacidad 39,25 m3 , línea 
de aducción de PVC de 0 110 mm, clase A-1 O con una longitud de 1 200 m, y red 
de distribución. 

f) El Plazo de ejecución de Obra de Aprovechamiento Hidrico, de acuerdo al 
cronograma de Ejecución de obra será de 130 días. 

g) El administrado ha cumplido con presentar los documentos administrativos; de 
acuerdo a los requisitos solicitados en el TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos), asimismo el contenido del expediente técnico cumple con los 
estudios básicos de Ingeniería; por lo que se CONSIDERA FACTIBLE 
AUTORIZAR DICHA EJECUCIÓN . 
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V. RECOMENDACIONES 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

AN A 
AAA-H 

A.T 

5.1 Trasladar el Expediente Administrativo a Área Legal, para su revisión, opinión y 
trámite correspondiente. 

5.2. El Administrado deberá comunicar a la AAA Huallaga el inicio y culminación de 
la Obra. 

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines correspondientes. 

Atentamente. 

Ce. 
Archivo. 

CUT Nº 86798-2018 
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AUTORICJAO NACIONAL DEL AGiJA 
Autorldí'd Administ rat iva dft! Agu:i Huallas• 

VENTANILLA UNICA 
RECEPC ÓN 

CUT: 86798 - 2018 

Rec d ,

1 V .T .......... . 
Hora: • ~.: 1:'1 Z: . . ··········· 

SUMILLA: SOLICITA RESPUESTA 

CONFORME A LEY. 

euT ...... .. 8 .. 6 1 .. ~ ~ . . /4. .l8 .......... . 
LA RECEPCIÓN NO IMP\.ICA CON1 ORMIOAD 

SEAOR DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA VIII HUALLAGA 

lng. Jaime Paco Huamanchumo Ucañay 

WILMAN ALEGRÍA SAAVEGRA, con DNI N° 

00901249, teléfono móvil 975636184 y correo 

electrónico alegría.diaz@outlook.com actuando 

como Presidente en representación del "Comité de 

Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal del 

Sector Vista Alegra, distrito de Lamas, provincia de 

Lamas, departamento de San Martín", a usted 

respetuosamente decimos: 

Que, habiendo solicitado Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento Hfdrico 

Superficial de la Quebrada Juanjui, mediante escrito recepcionado por la entidad que usted 

representa en fecha 21 de mayo de 2018, asimismo habiendo cancelado el derecho 

correspondiente y en observancia de los plazos legalmente estipulados, SOLICITAMOS A USTED 

RESOLVER Y NOTIFICAR CONFORME A LEY. 

POR LO EXPUESTO: A usted, rogamos señor Director, acceder a nuestra petición por ser conforme 

a Derecho. 

1 man Alegría Saavedra 

00901249 

Lamas, 21 de mayo de 2018. 

0 . de\ 201 .. · 
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ANA FOLIO Nº 

!\ANA AAA·H 
)_~ 

Autoridad Nacional del Agua -

Autoridad Administrativa del Agua Hualfaga -
' •!..A 

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

1 9 JI I~ 2 B 
INFORME LEGAL Nº 385-2018-ANA-AAA.H-AUMAAR 

Hora: b ~-~~ .. ~ C 

Firma ... 
PARA ING. JAIME PACO HUAMANCHUMO UCAÑAY 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga 

DE MANUEL AUGUSTO ALCÁNTARA RENGIFO 
Especialista de Asesoría Jurídica del Área Legal de la AAA Huallaga 

ASUNTO Autorización de Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico para 
el otorgamiento de Licencia de Uso de Agua con Fines Poblacionales 

REFERENCIA Escrito de fecha 18 de julio de 2018 

FECHA Tarapoto, 19 de julio de 2018 

Me dirijo a usted a fin de informarle respecto a la evaluación legal realizada por esta Área 
del Expediente Administrativo signado con CUT Nº 86798-2018, informándole lo siguiente: 

1. Antecedentes: 

Con Resolución Directora! N° 010-2018-ANNAAA-HUALLAGA, de fecha 09 de enero 
de 2018, se otorgó Acreditación de Disponibilidad Hídrica de Agua Superficial con 
Fines Poblacionales proveniente de la Quebrada Juanjui, con un volumen anual de 
hasta 6 307,20 m3

, para desarrollar el proyecto "Instalación del SeNicio de Agua 
Potable en el Sector Vista Alegre, distrito de Lamas, provincia de Lamas, 
departamento de San Martín", a favor del Comité Agua por Gravedad y Desarrollo 
Comunal del Sector Ojeyacu 

1.2. Mediante solicitud de fecha 21 de mayo de 2018, el Comité Agua por Gravedad y 
Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu, solicita Autorización de Ejecución de Obra de 
Aprovechamiento Hídrico para la obtención de Licencia de Uso de Agua Superficial 
para el referido proyecto, adjuntando la siguiente documentación: 

• Memoria Descriptiva del referido proyecto, con la conformidad de un Ingeniero 
colegiado y habilitado. 

• Reconocimiento de organización comunal otorgada por la Municipalidad Provincial de 
Lamas. 

• Copia de la Resolución Directora! Nº 010-2018-ANNAAA-HUALLAGA. 
• Recibo de Ingreso 197 Nº 000222, por derecho de trámite por el monto ascendiente 

de SI. 180.66. 

1.3. A través de la Hoja de Envió de fecha 21 de mayo de 2018, la ALA Tarapoto remite 
expediente administrativo presentado por el Comité Agua por Gravedad y Desarrollo 
Comunal del Sector Ojeyacu para su prosecución de Ley. 
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1.4. Asimismo con el Informe Técnico Nº 011-2018-ANA-AAA.H-AT/MAVR, de fecha 
01 de junio 2018, el Área Técnica concluye en lo siguiente: 

a) El procedimiento corresponde a Autorización de Ejecución de Obra de 
Aprovechamiento Hídrico Superficial en el marco de la Resolución Jefatura! Nº 
007-2015-ANA. 

b) El proyecto corresponde a Uso de Agua Superficial , Clase Poblacional. 
c) La Fuente Hídrica es la Quebrada Juanjui, el punto de captación se ubica en 

las coordenadas UTM WGS84: 332 730 m E, 9 294 911 m N, a una altura de 
809 m s.n.m, políticamente en el sector Vista Alegre, distrito de Lamas, 
provincia de Lamas, departamento de San Martin. 

d) De acuerdo al plan de aprovechamiento hídrico, se empleara un volumen 
anual de 6 307,20 m3/año, se presenta el cuadro mensualizado a continuación: 

DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DEL VOLUMEN ACREDITADO PARA USO POBLACIONAL 

e) La meta del proyecto contempla la construcción de una captación (TDL) de 
concreto, con una línea de conducción de longitud 3 190 m, de PVC con 
diámetros de 160, 110 y 90 mm, considera válvulas de aire y de purga de 1 Yz", 
con diámetros de tubería de 160, 11 O y 90 mm, un pase aéreo de 20 m, un 
filtro lento de dos unidades de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un reservorio 
apoyado circular de diámetro interior de 5,0 m, altura 2, 70 m y de capacidad 
39,25 m3

, línea de aducción de PVC de 0110 mm, clase A-10 con una longitud 
de 1 200 m, y red de distribución. 

f) El Plazo de ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico, de acuerdo al 
cronograma de Ejecución de obra será de 130 días calendarios. 

g) Se ha cumplido con presentar los documentos administrativos; de acuerdo a 
los requisitos solicitados en el TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos), asimismo el contenido del expediente técnico cumple con los 
estudios básicos de ingeniería, por lo que se considera factible autorizar dicha 
ejecución. 

1.5. Con escrito de fecha 18 de julio de 2018 la organización comunal peticionante reitera 
su pedido para el presente procedimiento. 

2. Base Legal: 

• Ley Nº 29338, "Ley de Recursos Hídricos". 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 

modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI. 
• Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 

la Autoridad Nacional del Agua. 
• Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2010-AG. 
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• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS. 

• Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, "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". 

3. Análisis: 

3.1 Mediante Ley Nº 29338 -"Ley de Recursos Hídricos" -, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado con Decreto Supremo 
Nº 023-2014-MINAGRI, y la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, que aprueba el 
"Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de 
Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", 
se regula la administración y gestión de los recursos hídricos en el país. 

3.2 En ese contexto, el artículo 84º del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, establece que la Autorización de 

... ~v.iNisr~;;: Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico, es posterior a la aprobación del 
l Vº "Y0 instrumento de gestión ambiental y a la autorización para el desarrollo de la actividad a 
~ Abg. "'•n.e ,.!o~ a que se destinara el uso del agua, ambas aprobadas por la autoridad sectorial 
1- Al~n ,0 
~ e rdmao ~ competente. 

Area Lega J> 

'"Y(!ALLAGl'-
3.3 El numeral 16.2, del artículo 16º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, dispone 

que para obtener la autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico el 
solicitante debe demostrar que cuenta con: a) Acreditación de disponibilidad hídrica, 
b) Acreditar la propiedad o posesión legítima donde se utilizará el agua, c) En el caso del 
uso poblacional el reconcomiendo de organización comunal por parte de la 
Municipalidad Distrital o Provincial, y, d) La Resolución de implantación de servidumbre 
forzosa cuando se requiera, y en el caso de la servidumbre voluntaria se acredita con el 
documento que contiene el acuerdo. 

3.4 De la evaluación realizada, se advierte que se cumple con el procedimiento exigido por 
Ley, opinando que se autorice la ejecución de obra de aprovechamiento hídríco para la 
obtención de Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Poblacionales, en virtud de 
lo establecido en el artículo 84º del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado por 
Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, y en aplicación del artículo 16º de la 
Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, recomendando que la organización comunal 
peticionante informe el término de la mencionada obra, teniendo en consideración las 
condiciones hidrológicas de la Quebrada Juanjui, debiéndose poner de conocimiento a la 
Municipalidad Provincial de Lamas. 

4. Opinión: 

4.1 Por lo antes expuesto, quien suscribe el presente Informe Legal es de la opinión que se 
debe AUTORIZAR al Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal del Sector 
Ojeyacu, la Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico para la obtención de 
Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Poblacionales, para desarrollar el 
proyecto "Instalación del Servicio de Agua Potable en el Sector Vista Alegre", las mismas 
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que consisten en la construcción de una captación (TDL) de concreto, con una línea de 
conducción de longitud 3 190 m, de PVC con diámetros de 160, 11 O y 90 mm, considera 
válvulas de aire y de purga de 1Y2'', con diámetros de tubería de 160, 110 y 90 mm, un 
pase aéreo de 20 m, un filtro lento de dos unidades de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un 
reservorio apoyado circular de diámetro interior de 5,0 m, altura 2,70 m y de capacidad 
39,25 m3

, línea de aducción de PVC de 0110 mm, clase A-10 con una longitud de 1 200 
m, y red de distribución, en el sector Vista Alegre, distrito de Lamas, provincia de Lamas, 
departamento de San Martín. 

4.2 OTORGAR el plazo de ciento treinta (130) días calendarios para la ejecución de la 
referida obra de aprovechamiento hídrico, teniendo en consideración las condiciones 
hidrológicas de la Quebrada Juanjui, debiendo la organización comunal autorizada 
informar a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga el término de la mencionada 
obra. 

4.3 PRECISAR que no se autoriza la utilización del recurso hídrico. 

4.4 Finalmente, se deberá NOTIFICAR al Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal 
del Sector Ojeyacu, poniéndose de conocimiento a la Municipalidad Provincial de 
Lamas, así como a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad 
Nacional del Agua y a la Administración Local de Agua Tarapoto a través de el aplicativo 
informático MIDARH, disponiendo su publicación en el portal institucional de la Autoridad 
Nacional del Agua: www.ana.qob.pe. 

Es todo lo que le informo a usted, para los fines que estime pertinente salvo mejor parecer, 
adjuntando el proyecto de Resolución Directora!. 

MAARJ 
Ce. 
Archivo 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
Autorld1d Administrativa el Agu1 Huallaga 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 378-2018-ANA/AAA-HUALLAGA 

Tarapoto, 19 de julio de 2018 

VISTO: 

El Expediente Administrativo con CUT 86798-2018, sobre Autorización de Ejecución 
de Obra de Aprovechamiento Hídrico para la obtención de Licencia de Uso de Agua 
Superficial con Fines Poblacionales, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29338 -"Ley de Recursos Hídricos"-, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado con Decreto Supremo Nº 023-201 4-
MINAGRI, y la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA, que aprueba el "Reglamento de 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua", se regula la 
administración y gestión de los recursos hídricos en el país; 

Que, en ese sentido el artículo 79º del Decreto Supremo N° 001 -2010-AG, modificado 
con Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos 
administrativos para obtener Licencia de Uso de Agua son los siguientes: a) Autorización de 
ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, siendo de carácter facultativo , b) Acreditación 
de disponibilidad hídrica , y, c) Auto rización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico; 

Que, a través de la Resolución Di rectoral Nº 010-2018-ANA/AAA-HUALLAGA, de 
fecha 09 de enero de 2018, se otorgó Acreditación de Disponibilidad Hidrica de Agua 
Superficial con Fines Poblacionales proveniente de la Quebrada Juanjui, con un volumen 
anual de hasta 6 307,20 m3

, para desarrollar el proyecto "Instalación del Servicio de Agua 
Potable en el Sector Vista Alegre, distrito de Lamas, provincia de Lamas, departamento de 
San Martín", a favor del Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu; 

Que, en ese contexto el artículo 84 º del Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, 
modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, establece que la Autorización 
de Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico, es posterior a la aprobación del 
instrumento de gestión ambiental y a la autorización para el desarrollo de la actividad a la que 
se destinara el uso del agua, ambas aprobadas por la autoridad sectorial competente; 

Que, el numeral 16.2, del artículo 16º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, 
dispone que para obtener la autorización de ejecución de obra de aprovechamiento hídrico el 
solicitante debe demostrar que cuenta con: a) Acreditación de disponibilidad hídrica, b) 
Acreditar la propiedad o posesión legítima donde se utilizará el agua, c) En el caso del uso 
poblacional el reconcomiendo de organización comunal por parte de la Municipalidad Distrital 
o Provincial, y, d) La Resolución de implantación de servidumbre forzosa cuando se requiera, 
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y en el caso de la servidumbre voluntaria se acredita con el documento que contiene el 
acuerdo; 

Que, con el expediente del visto el Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal 
del Sector Ojeyacu, solicita Autorización de Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico 
para la obtención de Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Poblacionales, para 
desarrollar el proyecto "Instalación del Servicio de Agua Potable en el Sector Vista Alegre", 
adjuntando para tal efecto: a) Memoria Descriptiva , b) Reconocimiento de organización 
comunal otorgada por la Municipalidad Provincial de Lamas, y, c) Copia de la Resolución 
Directora! Nº 010-2018-ANA/AAA-HUALLAGA; 

Que, asimismo el Informe Técnico Nº 011-2018-ANA-AAA.H-AT/MAVR, de fecha 
01 de junio 2018, el Area Técnica concluye en lo siguiente: 

a) El procedimiento corresponde a Autorización de Ejecución de Obra de 
Aprovechamiento Hídrico Superficial en el marco de la Resolución Jefatura! 
Nº 007-2015-ANA. 

b) El proyecto corresponde a Uso de Agua Superficial, Clase Poblacional. 
c) La Fuente Hídrica es la Quebrarla Juanjui, el punto de captación se ubica en las 

coordenadas UTM WGS84: 332 730 m E, 9 294 911 m N, a una altura de 809 m 
s. n. m, políticamente en el sector Vista Alegre, distrito de Lamas, provincia de 
Lamas, departamento de San Martín. 

d) De acuerdo al plan de aprovechamiento hídrico, se empleara un volumen anual 
de 6 307,20 m3/año, se presenta el cuadro mensualizado a continuación: 

DISTRIBUCIÓN MENSUALIZADA DEL VOLUMEN ACREDITADO PARA USO POBLACIONAL 

483,St 535,68 518,40 535,68 518,40 535,68 535,68 518AO 535,68 518,40 

e) La meta del proyecto contempla la construcción de una captación (TDL) de 
concreto, con una línea de conducción de longitud 3 190 m, de PVC con 
diámetros de 160, 11 O y 90 mm, considera válvulas de aire y de purga de 1 Yi", 
con diámetros de tubería de 160, 11 O y 90 mm, un pase aéreo de 20 m, un filtro 
lento de dos unidades de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un reservorio apoyado 
circular de diámetro interior de 5,0 m, altura 2,70 m y de capacidad 39,25 m3

, 

línea de aducción de PVC de 011 O mm, clase A-1 O con una longitud de 1 200 m, 
y red de distribución. 

f) El Plazo de ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico, de acuerdo al 
cronograma de Ejecución de obra será de 130 días calendario. 

g) Se ha cumplido con presentar los documentos administrativos; de acuerdo a los 
requisitos solicitados en el TUPA (Texto Único de Procedimientos 
Administrativos) , asimismo el contenido del expediente técnico cumple con los 
estudios básicos de ingeniería, por lo que se considera factible autorizar dicha 
ejecución. 

Que, mediante Informe Legal Nº 385-2018-ANA-AAA.H-AL/MAAR, de fecha 19 de 
julio de 2018, el Area Legal de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga establece que 
se ha cumplido con el procedimiento y requisitos exigidos por Ley, opinando que se autorice 
la ejecución de obra de aprovechamiento hídrico para la obtención de Licencia de Uso de 
Agua Superficial con Fines Poblacionales, en virtud de lo establecido en el artículo 84 º del 
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por Decreto Supremo Nº 023-201 4-MINAGRI, 
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y en aplicación del artículo 16º de la Resolución Jefatura! N° 007-2015-ANA, recomendando 
que la organización comunal peticionante informe el término de la mencionada obra, teniendo 
en consideración las condiciones hidrológicas de la Quebrada Juanjui, debiéndose poner de 
conocimiento la presente Resolución Directora! a la Municipalidad Provincial de Lamas; 

De conformidad con el Informe Técnico Nº 011-2018-ANA-AAA.H-AT/MAVR, e 
Informe Legal Nº 385-2018-ANA-AAA.H-AL/MAAR, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 
46º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- AUTORIZAR al Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal del 
Sector Ojeyacu, la Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico para la obtención de 
Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Poblacionales, para desarrollar el proyecto 
"Instalación del Servicio de Agua Potable en el Sector Vista Alegre", las mismas que consisten 
en la construcción de una captación (TDL) de concreto, con una línea de conducción de 
longitud 3 190 m, de PVC con diámetros de 160, 11 O y 90 mm, considera válvulas de aire y 
de purga de 1 Yi" , con diámetros de tubería de 160, 11 O y 90 mm, un pase aéreo de 20 m, un 
filtro lento de dos unidades de dimensiones 3,0 m X 5,0 m y un reservorio apoyado circular de 
diámetro interior de 5,0 m, altura 2,70 m y de capacidad 39,25 m3

, línea de aducción de PVC 
de 011 O mm, clase A-1 O con una longitud de 1 200 m, y red de distribución, en el sector Vista 
Alegre, distrito de Lamas, provincia de Lamas, departamento de San Martín, de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución Directora!. 

Artículo 2°.- OTORGAR el plazo de ciento treinta (130) días calendario para la 
ejecución de la referida obra de aprovechamiento hídrico, teniendo en consideración las 
condiciones hidrológicas de la Quebrada Juanjui, debiendo la organización comunal 
autorizada informar a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga el inicio y el término de 
la mencionada obra, de acuerdo a lo establecido en la parte considerativa de la presente 
Resolución Directora!. 

Artículo 3°.- PRECISAR que la presente Resolución no autoriza la utilización del 
recurso hídrico. 

Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución Directora! al Comité Agua por 
Gravedad y Desarrollo Comunal del Sector Ojeyacu, poniéndose de conocimiento a la 
Municipalidad Provincial de Lamas, así como a la Dirección de Administración de Recursos 
Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua y a la Administración Local de Agua Tarapoto a 
través del aplicativo informático MIDARH, disponiendo su publicación en el portal institucional 
de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQ 

(. AGRJcf/. 
~~O ~1'Cl04'. ~~ 

~~.,.~r .... "7<º~ 
!2~ w ~~ 
!!~ 1 ~; 
~~ ~~ 

AAA-VUI 
-s-~4LLA&lNG. JAIME PACO HUAMANC 

irector 
Autoridad Adminis ativa del Agua Huallaga 
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CUT Nº 86798-2018 EXP: 

ACTA DE NOTIFICACIÓN Nº 499-2018-MINAGRl-ANA/AAA HUALLAGA 

En el distrito y provincia de LAMAS, departamento de SAN MARTÍN, se procedió a notificar la 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 378-2018-ANA/AAA-HUALLAGA, de fecha 19.07.2018. 

Al: COMITE AGUA POR GRAVEDAD Y DESARROLLO COMUNAL DEL SECTOR OJEYACU, 
representado por el señor Wilman Alegria Saavedra identificado con DNI Nº 00901249 
domiciliado en: VISTA ALEGRE, LAMAS - LAMAS - SAN MARTIN 

PERSONA NATURAL 

Cf!rw:c{é) 

DNI 

Relación con el Administrado~e ser el caso) 

9}.~Q e~ ~ft'~'-~ tlird (' om; ~ 
l 

Fecha· ~¿_¡- 0 r . cóf f7 
Hora. / 1 ' !¡ S ~ · 

D Se negó a firmar 

D Se negó a recibir 

PERSONA JURÍDICA 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

Identificación de la persona que atiende la 
diligencia: 

Fecha· 

Hora: 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos _______ __ Puertas _________ Ventanas---------

Color de paredes-- --==--------Suministro Eléctrico Nº ________ _ _ 

Nombredelnotificado~~~~~-~--~--- ~~~~-'-·--~--~-~------------
DNI O? L( t e.> 42 "3 ( 

Fecha: Z lf .. o ? - ~c.:> ' ~ 

Hora: /2- 4') -

Firma/sello 

JO 
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Tarapoto, 19 de julio de 2018. 

OFICIO Nº 687-2018-ANA/AAA HUALLAGA/D. 

Señor: 
FERNANDO DEL CASTILLO TANG 
Alcalde 
Municipalidad Provincial de Lamas 
Jr. Zosimo Rivas Nº 282 
Lamas.-

Asunto : Remite copia de Resolución Directora! Nº 378-2018-ANNAAAHUALLAGA 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hac8rle llegar una copia autenticada de la 
Resolución Directora! Nº 378-2018-ANNAAA HUALLAGA, de fecha 19/07/2018, 
referido a: AUTORIZAR al Comité Agua por Gravedad y Desarrollo Comunal del 
Sector Ojeyacu, la Ejecución de Obra de Aprovechamiento Hídrico para la obtención 
de Licencia de Uso de Agua Superficial con Fines Poblacionales, para desarrollar el 
proyecto "Instalación del Servicio de Agua Potable en el Sector Vista Alegre", 
OTORGAR el plazo de ciento treinta (1 30) días calendario para la ejecución de la 
referida obra de aprovechamiento hídrico, teniendo en consideración las condiciones 
hidrológicas de la Quebrada Juanjui, debiendo la organización comunal autorizada 
informar a la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga el inicio y el término de la 
mencionada obra, para conocimiento y demás fines . 

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

Atentamente, 

FOLIO N• 
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