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Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

FORMALIZACIÓN DE USOS DE AGUA SUPERFICIAL CON FINES AGRARIOS DEL BLOQUE DE 
RIEGO "CASACANCHA" 

MEMORIA DESCRIPTIVA - FORMATO ANEXO 03-B -RJ Nº 484-2012-ANA 

Departamento 
Provincia 
Distrito 
Localidad 
Sector 

1. INTRODUCCIÓN 

HUANCA VELICA __.------
HUA YT ARA ~ 
SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 
HUAÑACANCHA 
HUAÑACANCHA 

El Agua Superficial proveniente de la captación en la Quebrada Yuraccrumi, es 
utilizada con fines agrícolas por los usuarios del Bloque De riego Casacancha. El agua 
viene siendo utilizada desde hace más de 50 años, esta se capta a través de la 
captación en la Quebrada Yuraccrumi y se conduce por el canal de derivación 
denominado Casacancha donde se ubican los predios agrícolas de los usuarios. 

Mediante la presente memoria descriptiva se describe el uso del agua que vienen 
haciendo los usuarios del Bloque de riego Casacancha, la cual es objeto de 
regularización a través del otorgamiento de licencia de uso de agua, al amparo de 
la Segunda Disposición Complementaria final de la Ley 29338, Ley de Recursos 
Hídricos. 

2. OBJETIVO. 

Acreditar la disponibilidad hídrica que se viene usando y la existencia de 
infraestructura hidráulica para aprovechar aquella disponibilidad. 

3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ACCESO 

Los predios beneficiados en el bloque de riego tienen la siguiente ubicación: 

3. 1 Ubicación 

Nombre Del Bloque 
Comunidad Campesina 
Comisión de Usuarios 
Junta de Usuarios 

Ubicación Política 
Distrito 
Provincia 
Departamento 
Sector 

J i\: :-~-~ '. re·<)-:~· , . ~ 
[.: . .- .;¡ f; iP N ... ·1 .. ·, .. .' ~; .1 

Casacancha 
Santo Domingo de Capillas 

Santo domingo de Capillas 
Huaytará 
Huancavelica 
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Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

Ubicación Hidrográfica 

El bloque de riego Casacancha, se encuentra en el centoride y las coordenadas UTM 
(Datum WGS 84) siguientes: 

DELIMITACION: CENTROIDE 

Ubicación Geográfica del bloque de riego Casacancha 

Ubicación Política Coordenadas UTM WGS-84 

geográfica del 
. 

Depto. Prov. Distrito Sector 
Centroide 

bloque de riego E.ste {m) Norte {m) Altitud {msnm) 
Santo 

CASACANCHA Huancavelica Huaytará Domingo Huañacancha 477810 8483153 3700 
de Capillas 

Ubicación Geográfica de la Fuente de Agua 

Fuente de agua 
Ubicación de la Captación . · 

Política Hidrografía Geográfica 

Depto. Prov. Distrito Cuenca DATUM Zona 
Proyección UTM 

Tipo Nombre 
.. Este Norte 

Santo 
QUEBRADA YURACCRUM/ Huancave/ica Huaytará Domingo lea WGS84 18 478493 8483784 

de Capillas 

El Bloque de riego Casacancha se abastece de agua de la captación en la 
Quebrada Yuraccrumi en la parte Alta de la Cuenca lea del ámbito de la 
Administración Local de Agua lea. 

3.2 Acceso 

La vía de acceso a la localidad de Santo Domingo de Capillas se da desde la ciudad 
de lea por ser la más cercana y forma parte del circuito de vehículos de llegada y 
salida a la localidad de Santo Domingo de Capilllas, primero tenemos: el Tramo 1 
desde la ciudad lea - Yauca del Rosario que tiene una vía asfaltada en buen estado, 
luego tenemos el Tramo 11 desde Yauca del Rosario - Disrito de Santo Domingo de 
Capillas que cuenta con una trocha carroza ble en regular estado, Tramo 111 del Disrito 
de Santo Domingo de Capillas - al sector Huañacancha teniendo una trocha 
carroza ble y Peatonal en regular estado: 

TRAMO TIPO DEVIA 

lea -Yauca Afirmado 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Vehículo 
motorizado 

DISTANCIA(KMJ ... TIEMPO EMPLEADO 
(HRS) 

15 0.4 

Yauca -Santo Domingo de 
Capil/las 

Troc ha carrozable 
Vehículo 

motorizado 
108 5.5 

Vehículo 
Santo Domingo de Capillas 

-SectorHuaRacancha 

Troc ha carrozable 12 0.5 

Camino de herradura 7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

4 OFERTA HÍDRICA. 

El agua superficial que viene usando el bloque de riego Casacancha, proviene de la 
captación en la Quebrada Yuraccrumi. Para determinar su volumen ha sido 
necesario practicar un aforo utilizando el método del flotador en el mes de Julio del 
2017, determinándose un caudal de 32.57 lt/seg. 

OFERTA HIDRICA CAPTACION YURACCRUMI 

MESES ENE FEB MAR ABR .··· MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV . .• DIC 

Qlfs 46.53 46.53 46.53 41.88 41.88 37.22 32.57 27.92 27.92 32.57 37.22 37.22 
3Qmínimo 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 

Caudal l/s 32.57 · 

·.· ENE FEB. MAR ABR 1c MAY JUN .. ·.··· JUL . AGb . SEP • OCT · NOV DIC. •. 

Descripción TOTAL 
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Oferta 
124,625.95 ., 112,565.38 124,625.95 '118,552.96 112,17139 96,474.24 . 87,235.49 74,780.93. 72,368.64 87,235.49 . 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

Volumen(m31 .. .... ·• .... 

CAP TAC ION OFERTA HIORICA m3 
ENE F.EB MAR ABR MAY JUN J.UL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

YURACCRUMI 124,625.95 112,565.38 124,625.95 118,552.96 112,17139 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

VOLUMEN m3 124,625.95 112,565.38 124,625.95 118,552.96 112,17139 .96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64' 87,235.49 . 96,474.24 99,690.05 l,Í 96,800.70 

5. DEMANDA DE AGUA. 

5.1.Delimitación de los bloques 

Para la delimitación del bloque de riego se ha considerado la influencia de riego que 
tiene el canal Casacancha, procediéndose a delimitar el bloque de riego desde la 
toma de captación hacia aguas abajo, siguiendo el eje del canal principal así como 
de los canales laterales con el empleo de un GPS. Este trabajo ha sido realizado por la 
brigada de campo con el acompañamiento de un delegado de los usuarios, 
anotando los Apellidos y Nombres de los propietarios y/o posesionarios, así como el 
área bajo riego que conducen. Esta información se ha ingresado al sistema de 
información geográfica (SIG), obteniendo como resultado el plano del bloque de 
riego, el cual forma parte de los anexos. 

Determinación del Área Bajo Riego 

El Bloque de Riego conformado por el canal Casacancha, el cual está conformado: 
por 50 predios agrícolas, conducidos por 50 usuarios, con un área bajo riego de 18.75 
hectáreas y son irrigadas por el canal de derivación Casacancha, que tiene una 
longitud de 0.79 km y una capacidad de conducción de hasta 46.53 l/s. 
Los usuarios están inscritos en el padrón del Bloque de Riego Casacancha, ordenados 
alfabéticamente, los mismos que se detallan a continuación. 

t' ·-
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Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

LISTADO DE PREDIOS DE LOS ASOCIADOS DEL BLOQUE DE RIEGO CASACANCHA 

.... 
DEL USUARIO .. .. DEL PREDIO 

Nombre 
Nombre del 

Área total 
Área bajo 

Nº canal de riego 
Apellidos y Nombres . DNI del · 

servicio o 
aproxima 

aproxima 
CULTIVO 

predio 
abastecimiento 

do (ha) 
do (ha) 

1 ALARCON, CRISTIAN CASACANCHA 0.32 0 .25 
ALFALFA, -

HABA 

2 
ANTONIO BERROCAL, 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

DEMETRIO 
-

HABA 

3 
ANTONIO BERROCAL 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

SATURNINA 
-

HABA 

4 ANTONIO JUSTO CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

5 ANTONIO, ELVIRA CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

) 6 
ANTONIO, 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

GUMERCINDO 
-

HABA 

7 ANTONIO, JUAN CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, -

HABA 

8 ANTONIO, VICENTA CASACANCHA 0.57 O.SO 
ALFALFA, -

HABA 

9 
ARON! HUACHIN, 

CASACANCHA 0.32 0.2S 
ALFALFA. 

BERNARDO 
-

HABA 

10 ARROYO, V ALENTIN CASACANCHA 0.32 0.2S 
ALFALFA. 

-
HABA 

11 AURIS, FLORENTINO CASACANCHA O.S7 o.so ALFALFA. -
HABA 

12 AURIS, JUANA CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA. -

HABA 

13 BAUTISTA. GIL CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, -

HABA 

14 
CHAHUAYLA, 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA. 

SIN FO ROSO 
-

HABA 

(_) 15 
CHAHUAYLA LLERENA. 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA. 

CRISTOBAL 
-

HABA 

16 
CHAUCA LIMASCA. 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA. 

MODESTA 
-

HABA 

17 CLAUDIO MARTIN CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

18 
ESCOBAR ARONI. 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA. 

CARLOS 
-

HABA 

19 
FLORES ALARCON, 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

GRISELDA 
-

HABA 

20 FLORES, JUAN CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA. 

-
HABA 

21 
GARCIA ANTONIO, 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA. 

PEDRO 
-

HABA 

22 
GARCIA 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

ANTONIO.MARIANO 
-

HABA 

23 
GARCIA HUARCAYA. 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA. 

JHON 
-

HABA 

24 
GARCIA LLOCLLA. 

~ CASA CANCHA 0.57 0.50 ALFALFA. / 
BERNARDINA ~ HABA / 

(:~- V 
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25 GARCIA SARAGOZA CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

26 GARCIA, ELIAS CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, -

HABA 

27 GARCIA FAUSTINO CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

28 
GUILLERMO CHAUCA, 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

DELIA 
-

HABA 

29 
GUILLERMO 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

WENCESLAO 
-

HABA 

30 GUILLERMO, SANTIAGO CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, -

HABA 

31 
GUTIERREZ VASQUEZ, 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

ANTOLINA 
-

HABA 

32 GUTIERREZ, RAFAEL CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

33 HIRO, SENOBIO CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

34 HUAMANI, MARIA JULIA CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

35 ÑAUPAS, ADRIAN CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

36 ÑAUPAS, LEONIDAS CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

37 ÑAUPAS, VICTOR CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

-
HABA 

38 OCHOA, GERMAN CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

39 
PALOMINO 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

GUILLERMO, SEFERINA 
-

HABA 

40 
PAREDES TUEROS, CASACANCHA 0.57 0.50 

ALFALFA, 
DAVID 

-
HABA 

41 PAUCAR, ALEJANDRO CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

-
HABA 

42 PISCONTE FILOMENA CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

-
HABA 

(_) 43 PRADA, SEFERINO CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

-
HABA 

44 
QUINTANILLA, JUAN CASACANCHA 0.57 0.50 

ALFALFA, 
CARLOS 

-
HABA 

45 
QUISPE 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

CHAHUA YLA.NICADIO 
-

HABA 

46 
QUISPE GARCIA 

CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, 

FROYLAN 
-

HABA 

47 QUITANILLA, AGAPITO CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

48 SAUME, ROGER CASACANCHA 0.32 0.25 
ALFALFA, -

HABA 

49 
VASQUEZ GARCIA 

CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, 

DOLORES 
-

HABA 

50 YLLANES, MARTHA CASACANCHA 0.57 0.50 
ALFALFA, -

HABA 
AREA TOTAL BAJO RIEGO 

18.75 (HA) 
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• ••• 1 • ~ - . " •• • '. , · ,~ 

.. :.;,~. ;-:>~;~: .; {~¡ 



( ) 

() 

¡o 
Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

5.2. Demanda de agua. 

Para la demanda de agua, se ha utilizado la metodología de la RJ. Nº 484-2012-ANA, 
estimándose en base al requerimiento hídrico de los cultivos preponderantes en la zona 
y según las condiciones meteorológicas que determinan la Evapotranspiración del 
Cultivo y por lo tanto el requerimiento hídrico necesario a reponer con riego. En función 
a ello se asigna para el bloque de riego una asignación de 14,434.04 m3/ha/año 
conforme se detalla en el cuadro siguiente: 

DEMAN DA DE AGUA 

Descripci.ón ENE 1.• FEB M"AR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ·: OCT NOV DIC 
A re a DaJo TOTAL 
riego del 1l.75 9.38 1l.75 1l.75 18.75 9.38 13.75 1l.75 13.75 9.38 18.75 13.75 . L -· . 

"'s1gnac1on 
del bloque 913.00 0.00 120.82 ti16.73 2302.99 1344.75 1616.11 1682.99 1l40.39 538.35 1)92.00 1465.91 14,434 .04 
,_.,,u ... 1 

Dem anda 
17,113.75 2,265.36 28,438.69 43.131.06 12,607.03 30.302.06- . 31556.06 34,507.31 5M703 20,475.00 27,485.81 252,984 .18 

Total 

BALANCE HIDRICO 

. De S~ rlP~.¡~ .r;t ., ;'·-···:·-'· ··: . M.eSeS< .· .. : .. ·:-... 
defa.éiferta :: ENE ··· FEB MA R : ABR . "MAY ·.· JUN • . JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

. · e nÍm31 31'. 28 31.. 30 . 31 .· ¡·. 30 31 31 30 . 31 30 31 

Oferta (m3) 124,625.95 tt!.565.38 124,625.95 1J8,552.96 112,171:39 96,47424 87,235.49. 74,780.93 72,388.64 87.235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800 .70 

Demanda ·::· .: 
30,302.06· 3\556oa 

agrícola (m3) 
17,113.75 2,265.38 26,438.69 • 43,131.06 :. 12,607.03 :- 34,507.31 5,047 03 20,475.00 27,485.81 252 ,984 .18 

Disponibilidad 
tl?,507.20 tt! ,565.38 122,360.57 80,114.27 68,990.33 83,867.21 56,933,43 43.224.87 37,86133. 82,188.46 75,999.24 72,204 .24 943 ,816 .52 

(rri3) 

6. DISPONIBILIDAD HÍDRICA A ASIGNAR. 

La d isponibilidad hídrica se ha determinado a través del balance hídrico, teniendo en 
consideración la oferta de agua de las fuentes de abastecimiento y la demanda, sin 
considerar la demanda para uso poblacional, pues no existen derivaciones para este 
uso en las fuentes de agua estudiadas. 

Luego de efectuado el análisis correspondiente se ha determinado un volumen de 
asignación de hasta 252,984.18 m3/año; mensualizado como se muestra en el Cuadro 
de Asignación de Agua de Riego en Bloque. 

CUADRO DE ASIGNACION DE AGUA DE RIEGO EN BLOQUE 

CUADRO DE ASIGNACION 
.. .. 

Asignación· ·•:.··:··· : ·:.• ·.· .. . ·· .. ··· ... ..... • :• . •· ··· · /_. _·:. Mes.es ·, ....... ::; .. ;':;:) ... ,.· :• .. :' .,_:.•; ·>.:,· ·.· ... • :.: .. ;:· · ... , ··.;.::: .. ::: 
Volum·en 

(m3) 

252,984. 18 

l/s 

r:· ¡ . 

. ENE 

31 

!7.118.75 

6.39 

... . . .. . ,.._ 
1 - • • ... • :~ 

·· .. FEB . MAR ABR .· .• MAY JUN ·: . JUL ··_·. .' AGO ser : OCT .. ·. NOV 01c 
28 ···· 31 30 .. : 31 30 31 31 30 31 :· 30 31 

- 2.265.38 · 28.438.69 43, !81.06 12.607:03 30,302.06 31.556.06 34,507.31 5,047.03 20.475.00 27,485.81 . . 
- 0.85 10.97 ) 6. ) 2 4.86 ) J.31 l J. 78 !3.3! J.88 7.90 J0.26 

Resumen de Otorgamiento de Agua Superficial del Bloque 

RESUMEN DE ASIGNACIÓN m3/ha 

D!=MANDA HÍDRICA ASIGNACIÓN BÁSICA 
CAUDAL 

ASIGNABLE 
TOTAL UNITARIA TOTAL UNITARIA 

AREA 
DESCRIPCION BAJO 

RIEGO 

Bloque Ha. m3 m3/Ha ml m3/Ha l/s 

CASACANCHA 18.75 14 434.03 769.81 252 984:Í8 ·.13 4~2.49 16.12 

6 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS 

El Bloque de riego cuenta con la siguiente infraestructura: 

• Captación. -

El agua utilizada para este sistema proviene de la captación en la Quebrada 

Yuraccrumi ubicado en las coordenadas UTM (WGS' 84) zona 18 s: E: 478493; 

N: 8483784 a 3782 m. s. n. m ., cuya estructura captación son tipo ladera y 

permanente la misma que capta el agua y es conducida hacia los predios 

agrícolas. 

• Canal de Derivación Casacancha. -

El canal de derivación del Sistema de Riego, se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Capillas; tiene 

una longitud total de 0+79 km, cuya estructura es de tierra de forma irregular. 

Características del Canal Casacancha 

Progresiva 

Nombre de la 
Nombre del (km) tipo de 

Material 
Sección del Características de la 

captadón Canal canal canal sección 
Inicial Final 

QUEBRADA O.SO m Ancho X 0.10 
CASACANCHA 0+000 0+790 RUSTICO TIERRA IRREGULAR 

YURACCRUMI m Alto aproximado 

Fuente: Elaboración Propia 

" ¡·•,· 
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7.1 USO AGUA SUPERFICIAL. 
1: PUNTÓDE CAPTACION 

',· ,,. 

Nombre de la fuente hídrica QUEBRADA YURACCRUMI 

Nombre del sector ANEXO HUAÑACANCHA 

Este (m) 478493 

Coordenadas UTM Norte (m) 8483784 
Geográfica (WGS' 84) Altitud (msnm) 3782 

Margen DERECHO 

2- ESTRUCTURA DE CAPTACION· 
.,e:: ,} :• ·< .. .;: : 

•,,: .. '' .·\· 
,. 

-,-, . :•, ....... ·., ;;.-, ./ ' ·. '· ·'.;,.::• ·._;;. ;;¡; 

Nombre de la Captación QUEBRADA YURACCRUMI 

Toma Directa Frontal (TDF) 

Captación Toma Directa Lateral (TDL) X 

Bocatoma con Presa Derivador (BCD) 

Permanente (PE) 

Tipo de Captación (MATERIAL DE 
Semi-rustico (SR) 

INFRAESTRUCTURA) 

Rustico (R) Otro X 

Concreto ( C ) 

Material de la Presa Derivador Mampostería de Roca 

Otros X 

:~fi':íl\iFRAÉSTRUCTURA HIORAUUCA 
•',; .::, ',.·.·;..'J'·[:,_""· p1~····. ·:j('•J,, . ,u, ·;: 

J "f'' 
. 

··*·,~; "-'"''" ... . 

Nombre CANAL CASACANCHA 

Coordenadas UTM (WGS' 84) Inicio Final 

Este (m) 478493 477444 

Norte(m) 8483784 8482716 

Altitud (msnm) 3782 3661 

Tipo Revestimiento ( ) Sin Revestir ( X) 

() Estado Bueno ( ) Regular (X) 

Tierra (X) Concreto Armado ( ) 
Material 

PVC ( ) Concreto Simple ( ) 

Rectangular ( ) Trapezoidal ( ) 
Sección: 

Circular ( ) Irregular (X) 

Longitud Km. 1.6 

OBSERVACIONES: EL CANAL CASACANCHA ES RUSTICO E IRREGULAR, CON UNAS MEDIAS APROXIMADAS 
DE 0.50 m DE ANCHO POR 0.1 O m DE AL TO, SE REALIZO EL AFORO UTILIZANDO EL METODO DEL FLOTADOR, 
OBTENIENDO UN CAUDAL DE 32.57 l/s. 

, · .. 
1 ' . ..; • ·~~~ 8 
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ANEXOS 

1. Padrón de Usuarios. 

2. Oferta y demanda de agua. Volumen de Asignación. 

3. Panel Fotográfico. 

4. Plano del Bloque de Riego. 

, .. , . ' -, . 
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Formalizack , .'de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y-_:á de la Cuenca lea 

ANEXO Nº 2 

OFERTA HIDRICA CAPTACION VURACCRUMI 

MESES ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Q l/s 46.53 46.53 46.53 41.88 41.88 37.22 32.57 27.92 27.92 32.57 37.22 37.22 
%Qmínimo 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 

Caudal l/s 32.57 

ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Descripción 

31 28 31 30 31 
TOTAL 

30 31 31 30 31 30 31 

Oferta 
124,625.95 112,565.38 124,625.95 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

Volumen(m3) 

CAPTACION 
ENE FEB MAR ABR MAV JUN 

OFERTA HIDRICA m3 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

YURACCRUMI 124,625.95 112,565.38 124,625.95 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

VOLUMEN 
124,625.95 112,565.38 124,625.95 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

, m3 

_\\ Estación Meteorológica Ascensión Huaytara Huancave/ica 

M~ l\lmp M in l\lmp Max Humedad Viento Insolación Rad Elb Mes Prec ipit. Prec. efec Dias Prec ip it. 

\ 1 ºC ºC % mis horas MJ/m2/día mm/día mm mm del Mes mm/día 

~ero 10.3 19.7 86 1.9 6.9 10.1 2.21 Enero 67.7 60.4 31 2.18 

Febrero 10.5 19 88 1.6 6.2 18.2 3.15 Febrero 82.4 71 .5 28 2.94 

Marzo 10.3 19.2 85 1.5 6.3 21 3.52 Marzo 65.9 59 31 2.13 

Abril 10 20.5 85 2.5 7.1 19 3.21 Abril 12.5 12.3 30 0.42 

Mayo 10 21 .6 76 3.7 7.6 15.9 3.23 Mayo o o 31 0.00 

Junio 9.8 21 .5 70 3.8 7.4 14.5 3.26 Junio o o 30 0.00 

Julio 10.1 21.5 70 4 7.3 14.2 3.31 Julio 0.1 0.1 31 0.00 

Agosto 10.1 21 .9 70 3.5 7.6 16.2 3.56 Agosto 1 1 31 0.03 

Slptiemb re 10.5 21 .8 71 3.2 7.6 19.7 3.99 83ptiembn 0.3 0.3 30 0.01 
' 

Octubre 

""' 
10.3 21.3 74 3.1 7.6 22.4 4.21 Octubre 2 2 31 0.06 

Noviembre ""' 9.8 20.8 79 3 7.9 10 2.6 Noviembn 3.5 3.5 30 0.12 

Diciembre '1{>.1 19.9 84 2.4 7.2 10.1 2.34 Diciembre 21 .1 20.4 31 0.68 

Promedio 10~ \" , 20.7 78.2 2.9 7.2 15.9 3.22 lb tal 256.5 230.5 

Fuente: Nonna lesDeca d a~d e' m'p.¡zratura sy Precipitación (1981- 2011) y Calendario de Siembra sy Cosecha s(2000 - 2010) 
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--FormalizaCI\. . de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y...._ .a de la Cuenca lea 

Calendario de Siembra y Periodo Vegetativo de los C.ultivos 

CAMPAÑA 
TIEMPO EN MESES 

CAMPAÑA 
PERIODO AGRICOLA 

AGRICOLA 
VEGETATIVO AREA 

(MESES) % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
has 

ALFALFA 12 9.38 50.00 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 

HABA 3 9.38 50.00 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 9.38 

AREA TOTAL BAJO 
18.75 100.00 18.75 9.38 18.75 18.75 18.75 9.38 18.75 18.75 18.75 9.38 18.75 18.75 

RIEGO 

CAMPAÑA AGRICOLA 

AN ALl9S DE LA DEMANDA DE AGUA DE LDS CUJTVOS 

ME.SES 
VARIABLE UNDAD DEMB)DA Total 

ENE FEB MAR ABR MAY JJl .u. AGO SEP OCT NOV DIC 

ETo mm/día 2.21 3.15 3.52 3.21 3.23 3.26 3.31 3.56 3.99 4.21 2.60 2.34 

ETo mm/mes 68.51 88.20 109.12 96.30 1D0.13 97.80 102.61 110.36 119.70 130.51 78.DO 72.54 

Kc Ponderado 0.98 0.40 0.32 0.63 0.92 0.55 0.63 0.61 0.62 0.17 0.56 0.85 

Be mm/mes 67.14 35.28 34.37 60.67 92.12 53.79 64.64 67.32 73.62 21.53 43.68 61 .30 

mm/día 2.18 2.94 2.13 0.42 O.DO 0.00 

mm/mes 67.70 82.40 65.90 12.50 O.DO 0.00 
Precipttación 

0.00 0.03 0.01 0.06 0.12 0.68 

0.10 1.00 0.30 2.00 3.50 21 .10 

Precipttación efectiva mm/mes 30.62 41.92 29.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 

Requerimiento neto mm/mes 36.52 -6.64 4.83 60.67 92.12 53.79 64.64 67.32 73.62 21.53 43.68 58.64 

Eficiencia de Riego % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

161 .61 168.30 184.04 53.84 109.20 146.59 

,, ,,,,~-~ ¡,o;~- '"' "·-~-·~ 1. : : ~ •• 1 ~··· 1 ~ 1' ';.¡ '1 .ii J. ' :,.~ . ·:~- ... ~ . ..... 1 
~ .... ,, '1 ·- . ''Y ~:"· il""¡.:. . , ·~ p.'-.~.:'·~~ . . ·.- ·--

Area 9.38 18.75 18.75 

l 'i~~ . ·:;. ;. .,. ·\.;""'l -i:ll!. ~ -~," ~1;;1~1 "i:l:il ll' 'CI. ira.ll :t:l :í(.~ ., .,fü 1 : •t'b't~;· :.;:.-;.; ;~""""~ ~tJ:~E1 :n.;1: a!~ ''!!' W;tT,í':.lf• ~~ ~:_l.~ ~~- ~'f.:!l'Wlj~ ~•L'·~~ilrlN~ W•'''·(f..i,.. 
-t~·- - ·~~ .. -·'.-.-.""· .-, ··. -· - ¡.. "" .·--·~ ¡Y.\j~¡ ~"'- ¡,~ ht.f~~--líl't', .•~!:;l...~~~~-~.:.r.1 ... .. -. - ':..r ... , ' ........ _ -;;- ~ "'' ... ~. -- _- -~" ~~- '!~~:T"é;- :~~~· ~. z.: ... 1.-. -·~)~~~:~#i~ 

,/~'~dediasdemes días 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 

.. __ ,. ... , 
,i'J ··-~ • • 
(, -o .... 
c."'. . .. ¡ ~ 
i:"'',_ .;~1 t 
.: '} i1\ 1 
, .• . ,. l~ , . ". . 
7". . ; ~ 

~-> 
) 
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Formalizacl'-· · de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y...._ ~.d de la Cuenca lea 

DEMANDA DE AGUA 

Descripción ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Área bajo riego TOTAL 

del bloque 
18.75 9.38 18.75 18.75 18.75 9.38 18.75 18.75 18.75 9.38 18.75 18.75 

Asignación del 
bloque 913.00 0.00 120.82 1516.73 2302.99 1344.75 1616.11 1682.99 1840.39 538.35 1092.00 1465.91 14,434.04 

(m3/Ha) 

Demanda Total 17,118.75 - 2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475.00 27,485.81 252,984.18 

BALANCE HIDRICO 

Descripción de Meses 
la oferta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTALES 

en(m3) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Oferta (m3) 124,625.95 112,565.38 1 124,625.95 1 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 96,474.24 99,690.05 1 1,196,800.70 

( 

Demanda 
agrícola (m3) 

17,118.75 

107,507.20 112,565.38 

2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 

122,360.57 80,114.27 68,990.33 83,867.21 

30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475.00 27,485.81 

56,933.43 43,224.87 '.37,861.33 82,188.46 75,999.24 72,204.24 . 

~; -· - CUADRO DE ASIGNACION 

·;; ·.. Meses 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

i; ;·. ; .· 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
... ..·.·· 

17,118.75 2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475.00 27,485.81 

6.39 0.85 10.97 16.12 4.86 11.31 11.78 13.31 1.88 7.90 10.26 

Resumen de Otorgamiento de Agua Superficial del Bloque 

RESUMEN DE ASIGNACIÓN ml/ha 
. CAUDAL 

DESCRIPCION 1 ÁREA BAJO 
RIEGO 

1 DEMANDA HiDRICA 1 ASIGNACl?N BASICA 1 ASIGNABLE 

UNITARIA TOTAL UNITARIA 

Bloque m3/Ha ml m3/Ha 1/s 

CASACANCHA 769.81 252 984.18 13 492.49 16.12 

252,984.18 

943,816.52 

14 
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VARIABLE 

Demanda de Agua Mensual 

mirl3 de Agua Mensual 

Superavit de Agua Mensual 

.... ( 

,~y.~ . 
·e 
~.;: ~- _, 

~'. ~_.: .. 
'., ·(J i r e~ ·-:: 
;,.: ; ~ . 
'>J'~ .. '· 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

m3 

m3 

m3/hr 

~ ' 
Formalizac... de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media 'i-.... J de la Cuenca lea 

BALANCE HIDRICO 

MESES 
TOTAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

252 ,984.18 17,118.75 0.00 2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03
1
• 30,302.06 31,556.06 

1,196,800.70 124,625.95 112,565.38 124,625.95 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 

943,816.52 107,507.20 112,565.38 122,360.57 80,114.27 68 ,990.33 83,867.21 56,933.43 43,224.87 

Grafico Balance Hidrico 

140.000.00 

120.000.00 -l--~~--.,..,,'---""~----------------------------l 

100,000.00 1 J 0000000 • -~ LC. I 
..:! 60,000.00 í------------------~----=:_________ 1 

g r------1 

40,000.00 +-------------71f'""loc----------------------; 

- oemand.:1-0fel'I • 

20,000.00 -1-~------~~----~~-""'~--------' ....... ----,,¡/t'!-::::_----l 

O.DO +---.--:,._-=L-~--~--~-~--~--~--~----~----1 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Meses 

SEP OCT 

34,507.31 5,047.03 

72,368.64 87 ,235.49 

37,861 .33 82,188.46 

NOV 

20,475.00 

96,474.24 

75,999.24 

DIC 

27,485.81 

99,690.05 

72,204.24 

15 
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Formalización de Uso de Agua con fines Agrarios en la Parte media y alta de la Cuenca lea 

ANEXO Nº 3 

CAPTACION 
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476446 

UBICACIÓN POLiTICA DEL BLOQUE 

DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA 

PROVINCIA: HUAYTARÁ 

477446 

'1 

UBICACIÓN Y DATOS DEL BLOQUE DE RIEGO 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CENTROIDE 

COORDENADAS UTM 
WGS84-ZONA 18S 

ESTE (m) NORTE (m) 

COTA 
m.1.n.m. 

Nº DE Nº DE ÁREA 
USUARIOS PREDIOS TOTAL (ha) 

DISTRITO: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 1----_,f------t----f 50 50 22.0125 

ANEXO: HUAi>lACANCHA 477 810 8483153 3 700 

CARACTERISTICAS DE LA FUENTE HÍDRICA 

FUENTE DE AGUA CAPTACIÓN 

COORDENADAS UTM 
NOMBRE ORIGEN TIPO CAUDAL WGS84. ZONA 18S COTA 

(l/s) 1-----------1 m.s.n.m. 
ESTE (m) NORTE (m) 

SUPERFICIAL QUEBRADA YURACCRUMI 3257 4 8 493 8 83 784 3 782 

ÁREA BAJO 
RIEGO (ha) 

18.7500 

ASIGNACIÓN DE AGUA CON FINES AGRARIOS 

-4000 

/ 
/ 

) 
/ 

/ 
i 

I 

) 
/ 
f 

478446 

/ \ 
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1 
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! 
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CAPTACIÓN NOMBRE DE LA 
CAPTACIÓN ASIGNACIÓN UNIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. Volumen 

t----.,.--+------+------+--......,1-----+-~~~t-~~......,t--~~-l~~~-+~~~-+-~~-+-~---+--~~-1-~-~4-~~~.¡_~---IAnual(m~año) I CAPTACIÓN QUEBRADA CAUDAL 
DIRECTA 
LATERAL YURACCRUMI VOLUMEN (m') 

I ¡ -
1 
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/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
) 

/ 

/ 
,/ 
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Vs 6,39 

m' 17118,75 

( 
\ 

1 

) 

/ 
¡ 

0,00 

0,00 

( 
\ 

1 
/ 

0,85 10,97 16,12 4,86 11,31 11,78 13,31 1,88 7,90 10,26 

2 265 ,38 28 438,69 43181,06 12 607,03 30 302,06 31 556,06 34 507,31 5 047,03 20 475,00 27485,81 
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UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

AAA 
CHAPARRA · CHINCHA 

UBICACIÓN POLITICA DEL BLOQUE DE RIEGO 
CASACANCHA 

\ · .. ·- .• .. 
Ministerio de · 
Agricultura y Riego 

. . 

ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL DE AGUA ICA 

CANAL CASACANCHA 

AUTORIDAD ADIVIINISTRATIVA DEL AGUA 
lI CHÁPARRA-CHINCHA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA ICA 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA AGR(COLA 

ALA ICA 

Mapa: 
BLOQUE DE RIEGO CASACANCHA 

Junta de Usuarios 

Comisión de Usuarios : 

Comunldod Campesina : SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 

Departamento : 
HUANCAVELICA 

Aprobado: AAA CHÁPARRA-CHINCHA 

Revisado : 
ALAICA 

Elaborado por: 
Especialista SIG 

Bautista Paleclos,Marisol 

Provincia : 
HUAYTARÁ 

Escala : 1110,000 

Feclia: 
Julio 2017 

Fuente: 

ANA, IGN, INEI, PROPIA 

Sector Hldrául lco Menor: 

Sub Sector HldréuUco : 

Distrito : 

Mapa Nº: 

SANTO DOMINGO 
DE CAPILLAS 
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ANEXO Nº 2 

HOJA TESTIGO O REFERENCIA CRUZADA 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

.. ADMINISTRACION LOCAL AGUA ICA 

. . 

REFERENCIA : CUT: _j¡j_OJ ~.~L: .. 1201 i- . 

FECHA : ...f)J.¿_- 08 -201 f . 

FOLIO : 01 

CD-R CONTIENE: 

~RINC< 

2x-56X 

~-----7 

r 

! 

--------- ·· -- ·--- ----··----------·-·-···------.. ···-·--- --- -· - ·--·· --- ···-·· ---------- ·-- -- ·-·-----------·· --- ··--- ·····-·-·····----------· ·- -· .. ···--- ···- ---- ·-- -----·-·-- ·-·· ··--··-···-· ··.- -------------·· ·· ... --- -----·----··---- ----·-·· 
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A"aANA ..... 
Autoridad Nadonal d~I Agua 

HOJA DE ENVIO 

ICA 

USUARIOS DEL CANAL CASACANCHA 

CUTNº 119979 - 2017 
Fecha y Hora de Registro 

02/08/2017 11:56:12 
CREADO: dramirez 

EXP Nº 0000000 

REMITENTE 
Nombre/Razon Social 

Direccion COMUNIDAD CAMPESINA SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA? HUANCAVELICA 

DOCUMENTO---------------------------------

SOLICITUD S/N. Fecha doc. 

Asunto 

Folios 

SOLICITA ACOGERSE AL PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE DERECHO DE USO DE AGUA 

27 

DESTINATARIO 

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA ICA 

ACCION 

l. Acción necesaria e inmediata 8. Conversemos 
2. Acusar recibo y agradecer 9. Corregir texto 
3. Asistir en representación (22) 10. Devolver al interesado 
4. Archivar 11. Difundir 

ICA / ALA.I 

15. Informar a (22) 
16. Para su Firma o VºBº 
17. Para atención urgente 
18. Por corresponderle 

02/08/2017 

5. Adjuntar antecedentes y devolver 12. Evaluar/opinar 19. Preparar respuesta para firma (22) 
6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 20. Proyectar Resolución (22) 
7. Coordinar (22) 14. Formular Informe 21. Su conocimiento 
22 ...... .... ......... .. ...... ............ ...... .... ..... ...... ............... ........ .................. ... . 

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

-No Aplica 
Plazo (dias) 

REQUISITOS 

o 

ADMINISTRACION LOCAL DE .~Gü!, -,_ 
Pase a: ........ ....... .................... .............. ..... ................... > 

;:~~:: .. :::·:·:··:.·::: .. :-. · : :.· · ·. · ::~::: . : .. :: :: : . : · : · · :: : : : : : :: ::: : . · .:~.:~ i 
---- - - ---~---- ~ -------

Y:=t·X ADM. :.ocr,L. Dt AG U·' . IC/\ • p L--------··.. ------

Silencio Negativo 

o 
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PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

¡;._ANA 
---~ Autoridad Nacional del Agua 
/\clrn1 nr 'l l r i1C.1o n 1 ora l d l' J\ ¡ ~ u ;1 lr íl 

ING . JORGE G~NO 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra Chincha 

ING. JOSE ALFREDO MUÑIZ MIROQUEZADA 
Administrador Local de Agua lea 

ANA FOLIO Nº 1 

ALA ICA 2i 

Evaluación Técnica Para el Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial con fines 
Agrarios . Usuarios del Canal Casacancha 

a) Escrito S/N con registro CUT NºJJ"J'l=l"I- ~ t:f 

b) Resolución Jefatura! N°484-2012-ANA- Aprueban Metodologia para la Formalización de 
Uso de Agua Poblacional y Agrario. 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y mediante el presente informe 
alcanzarle los resultados de la eva luación practicada al expediente administrativo de la referencia a) , mediante el 
cua l el presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Capillas, en representación de los 
Usuarios del Canal Casacancha, solicita acogerse al procedimiento administrativo de Formalización de Derechos 
de Uso de Agua con fines Agrarios , en el marco de los documentos de la referncia b). 

l. INTRODUCCION 
Con el fin de acogerse al Proceso de Formalización del Uso de Agua con fines Agrarios el Presidente de la 
Comun idad Campesina Santo Domingo de Capillas, en representación de los Usuarios del Canal 
Casacancha, presentó la solicitud de acogimiento a dicho proceso. adjuntando para ello el Expediente 
Administrativo conteniendo los requisitos establecidos en la Metodología para la Formalización del Uso del Agua 
con fines Poblacional y Agrario, aprobado mediante Resolución Jefatura N° 484-2012-ANA, el mismo que 
analizado cumple con los requisitos exigidos , siendo procedente el trám ite correspondiente para el otorgamiento 
de la Licencia de Uso de Agua con fines Ag rarios . 

11. ANTECEDENTES 

1.1 En la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Ley 
N°29338, establece que ·Los Usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua pero que estén 
usando el recurso natural de manera pública. pacifica y continua durante cinco (5) a11os o más pueden 
solicitar a la Autoridad Nacional el otorgamiento de su correspondiente derecho de uso de agua para lo 
cual deben acreditar dicho uso de acuerdo con /as condiciones establecidas en el Reglamento. siempre que 
no afecte el derecho de terceros. Caso contrario. deben tramitar su pedido conforme lo establece la Ley y el 
Reglamento como nuevo derecho de agua·". 

1.2 La Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
dispone que esta Autoridad dictara. mediante resolución Jefatura!. las disposiciones necesarias y requisitos 
para acceder a la formalización de dereclws de uso de agua a que se refiere la Segunda Disposición 
Complementaria Final antes citada 
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1.3 Con Resolución Jefatura! N° 484-2012-ANA se Aprueba la Metodología para la Formalización de Uso de 
Agua Poblacional y Agrario. 

1.4 Mediante Escrito S/N con registro CUT NºjJ9~:¡t:/-201~ , el presidente de la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Capillas, en representación de los Usuarios del Canal Casacancha, remite el expediente 
administrativo de su Comité de Usuarios elaborado por el equipo técnico FODUA y ubicado en el distrito de 
Santo Domingo de Capillas, para la continuación del trámite correspondiente. 

111. OBJETIVO 

El presente Informe tienen el propósito de evaluar la viabilidad de la solicitud de acogimiento a la Formalización de 
Uso de Agua presentada por el presidente de la Comunidad Campesina Santo domingo de Capillas, en 
representación de los Usuarios del Canal Casacancha en caso de determinarse viable por cumplir los 
requisitos contemplados en las normas vigentes para este propósito, elevar a las instancias correspondientes para 
la emisión del Acto Resolutivo respectivo, reconociendo los derechos de uso de agua. 

IV. ANÁLISIS 

( ) 4.1 Con arreglo a la Metodología para la Formalización de Uso de Agua Poblacional y Agrario aprobada 

u 

mediante Resolución Jefatura! N° 484-2012-ANA, el presidente de la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Capillas, en representación de los Usuarios del Canal Casacancha, presenta el expediente 
administrativo de Formalización de Uso de Agua de dicho Bloque de riego, el mismo que fue elaborado por el 
equipo técnico FODUA. 

4.2 Revisado el Expediente de formalización con relación a los requisitos establecidos en la Metodología de 
formalización, la organización de usuarios, presentó: 

- Solicitud de acogimiento 
- Copia de DNI del presidente. 
- Memoria Descriptiva de acuerdo al Formato Anexo Nº03-B de la Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA. 
- Plano del Bloque de Riego 
- Declaración Jurada sobre el uso de recurso hídrico según Formato Anexo Nº02 de la Resolución Jefatura! 

Nº 484-2012-ANA. 
- Padrón General del Bloque de Riego 

4.3 El bloque de riego de los Usuarios del Canal Casacancha, está delimitado por las coordenadas UTM 
(Datum WGS 84) siguientes: 

DELIMITACION: Centroide 

Ubicación Geográfica del bloque de riego Casacancha 

Ubicación Política Coordenada~ UTM WGS-84 
geográfica del Centro id e 

bloque de Depto: Prov. Distrito Sector 
riego . •. ., ,, Este (m) Norte (m) Altitud (msnm) 

Santo 

Casacancha I-Iuancavelica Huaytará 
Domingo Huañacancha 4778110 8483153 3700 de 
Capillas 
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Ubicación Geográfica de la Fuente de Ag ua 
ALAICA 2P 

Fuente de agua 
Ubicación de Ja Captación ---------------- -- .. ___________________ i[ _ ___ 

Política Hidrografía Geográfica 
-- ...------ ·----- r----- ------------ ··---- ---- -- - -- - ---- - -

Depto. Prov. Distrito Cuenca DATUM Zona 
Proyección UTM 

Tipo Nombre 
Este Norte 

S<rntu 
1 

QUEBRADA YURACCRUMI Huancavefica Huaytara 
1 )umingu 

fea 1 WGS84 18 - 178-l'J~ 8483784 
de 1 

c · api lla ~ 

El Bloque de riego Casacancha se abastece de agua a través de una captación en la Querada 
Yaraccrumi , situado en la parte Alta de la Cuenca lea del ámbito de la Administración Local de Agua lea . 

Para determinar el volumen de dicha captación se ha realizado el aforo correspondiente, utilizando el 

método del flotador, en el mes de julio del 2017. arrojando un caudal de 32.57 !Useg . y una oferta anual 
de 1,196,800.70 m3, conforme se muestra en los cuadros siguientes: 

OFERTA HIDRICA CAPTACION YURACCRUMI 

MESES ENE FEB MAR ABR MA Y JUN JUL • AGO SEP OCT NOV 

_ --% Q °,,'.{~i-m: -~ \iJ ~~ ~6>J-J_~6; 5j- ~ \~~!!_ --~~t-i-'~~~/ .: ~J __ l_~·-2--_)_~_-;,-2 __ J_~_.;_7_- -j~ ~--
DIC 

37.22 

0.8 

Couciol l/s 32.57 

O es e ripc ió n ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 

31 28 31 30 31 30 31 31 JO 31 30 31 
Oferta 

124.625.95 112.565.38 124.625.95 '08.552 96 112 .17 139 96.474 24 87235 49 74 780.93 72.368.64 87.23549 96.474 24 99.690 05 
Volumenlm31 

1.196,800.70 

CAP TAC ION OFERTA HIDRICA mJ 
ENE FEB MAR ABR M A Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV OIC TOTAL 

YURACCRUMI 124 .62595 112 565 38 124 625 95 08 552 96 lt2 17139 96 4¡4 24 87235 49 74 iBO 93 72 JG864 87235 49 96474 24 99 690 05 1.196 ,800.70 

VOLUMEN mJ t24 .625.95 112.565.38 124 .625 95 '08.552 96 tt2.l7139 96.474 24 87.235 49 74 780 93 72.368 64 87.235 49 9647424 99.690.05 1, 196,800.70 

4.4 Para determinar la demanda de agua, se ha utilizado la metodologia de la RJ N° 484-2012-ANA, estimándose 
en base al requerimiento hidrico de los cultivos predominantes en la zona y según las condiciones 
meteorológicas que determinan la Evapotranspiración del Cultivo y por lo tanto el requerimiento hidrico 
necesario a reponer con el riego dentro del bloque de riego; siendo la asignación del bloque de riego de 
14,434.04 m3/ha/año conforme se detalla en el cuadro siguiente 

DEMANDA DE AG UA 

Ocscripció n ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
~rea o.:i¡o 

riego del 18 /!1 9 :w ~ l!i \H I~ 111 I ~\ 9 ]8 11! ,.~, \11/':J tl/!1 9 :rn 111 /!1 llll~ 

hl ... "'"" 
~:.1gn1¡;;1on 

del bloque 90 00 000 r.>082 '(¡(j 73 ?JOí' 99 044 75 ( j (j \I li8? 99 184039 ~1J8 J':J 09200 il\6591 

----'.m.l.ilLti____ --------
Ocm::ind::i 

Tot:il 
f7 .118 75 2.2ü5 3U 28 <38 69 '13 61DG 12.607 03 30.302 06 3l55G 06 34 .507J 1 50'17 03 20.475 00 27 485 81 

BALANCE HIORICO 

Oes¡;;ripció n M cr.cs 

de l:i ofert::i ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NO V DIC 
en(mJ) 31 28 31 30 J1 JO 31 31 JO J1 JO 31 

Olert:i (m3) Q11 G25 95 U2 5G5 3B Q4 G2S 95 IJ8 552 9G 1Q 1/139 9()'1 74 2'1 8723!>49 14 '10093 72 JGB64 87 235 49 96'174 2'1 9969005 

- - - ---- - - ---- - --- - - ----- ----
Demanda 

17 118 7~1 2 265 38 28 4JU 69 43 'G106 Q GOl 03 30 302 06 3 155606 34 507 31 50'17 03 20.475 00 27 48581 
:igncola (mJ) 

---- - - --------- - ---·---
Oisponibilid:id 

()7 507 20 l Q 565 38 
(mJ) 

Q2 360 57 80 lil\ 27 68 990 33 83 867 21 56 933 43 43 224 87 37 86133 82 186 46 75 99924 72204 24 
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111 ,434 .04 

252 .984 . 18 

TOTALES 
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4.5 La disponibilidad hídrica se ha determinado mediante el balance hídrico, teniendo en cuenta la oferta de 
agua de la fuente de abastecimiento y la demanda hídrica según los cultivos instalados, sin considerar la 
demanda para uso poblacional. ya que no existen derivaciones para este fin u otros en las fuentes motivo 
de estudio 
Luego de efectuado el análisis correspondiente se determinó que el volumen de asignación es de 
252,984.18 m3/año, mensualizado como se muestra en el cuadro de Asignación de Agua de Riego en 
Bloque. 

CUADRO DE ASIGNACION DE AGUA DE RIEGO EN BLOQUE 
CUADRO DE ASIGNACION 

Asignación Meses 
-------~- - ~-~----- -- -- - - - - - -·--------· -----------~ ---

Volumen ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
----- - - ----

(m3) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

252,984 .18 17 .11 8.75 2.265 .38 28.438 .69 43. 181 .06 12.607 .03 30.302.06 3 1.55 6.06 34.507 .3 1 5.047.03 20. 475 00 27 .485 81 

l/s 
1 

6.39 i 0.85 10.97 1 l> .12 4.86 1 1.3 1 11./8 13 31 1.88 7 90 10.26 

4.6 En cuanto a la infraestructura hidraúlica, se indica que los Usuarios del Canal Casacancha, vienen haciendo 
uso de agua a través de una captacion en la Quebrada Yuraccrumi ubicado en las coordenadas UTM (WGS' 
84) zona 18 s E 478493; N 8483784 a 3782 m. s. n. m , cuya estructura captación son tipo ladera y 
permanente la misma que capta el agua y es conducida hacia los predios agricolas por un canal rústico sin 
revestir de sección irregular, con una longitud de O 79 km . con una capacidad de conducción de 46.53 lt/seg. 

4.7 En resumen , el presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Capillas, en representación de 
los Usuarios del Canal Casacancha, ha cumplido con presentar los requisitos contemplados en la Resolución 
Jefatura! N°484-2012-ANA para otorgar Licencia de uso de Agua con fines Agrarios. 

V. CONCLUSIONES 

Del análisis del Expediente administrativo presentado por el presidente de la Comunidad Campesina Santo 
Domingo de Capillas en representación de los Usuarios del Canal Casacancha se concluye lo siguiente 

5.1 El expediente administrativo presentado por el presidente de la Comunidad Campesina Santo Domingo de 
Capillas, en representación de los Usuarios del Canal Casacancha, cuya elaboración ha estado a cargo 
del equipo Técnico del FODUA, con la participación de los Usuarios de dicho Comité ; se ha formulado 
conforme a la Metodologia para la Formalización de Uso de Agua Poblacional y Agrario aprobada mediante 
Resolución Jefatura! N° 484-2012-ANA; por tanto, el procedimiento cumple con los requisitos establecidos de 
acuerdo a normas vigentes para el Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial con fines Agrarios a 
favor de los Usuarios del Canal Casacancha. 

5.2 El Bloque de Riego bajo la influencia del Canal Casacancha , está conformado por 50 predios agrícolas . que 
son conducidos por 50 usuarios. con un área bajo riego de 18.75 hectáreas. 

5.3 La infraestructura hidráulica del bloque de riego Casacancha está conformado por una captacion en la 
Quebrada Yuraccrumi ubicado en las coordenadas UTM (WGS' 84) zona 18 s E: 478493; N 8483784 a 
3782 m. s. n. m , cuya estructura captación son tipo ladera y permanente la misma que capta el agua y es 
conducida hacia los predios agrícolas por un canal rústico sin revestir de sección irregular, con una longitud 
de 0.79 km, con una capacidad de conducción de 46.53 lt/seg. 

5.4 Según la Memoria Descriptiva para la Formalización de Uso de Agua Agrario la Asignacíon hídrica para 
atender la demanda de los predios que conforman el bloque de riego es de un volumen anual de 252,984. 18 
m31año proveniente de la captación en la Quebrada Yuraccrumi de la cuenca del Rio lea. La asignación de 
agua mensualizada se detalla en el cuadro siguiente 
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CUADRO DE ASIGNACION 

l __________ 1..--------
Asignación Meses 

f-----------~ 

Valumen ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ---------------
(m3) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 -------- ------· ---- ----------··----· 

252,984.18 17 , 118.75 2.265.38 2B.4 :l8 .69 ülll l 06 12.00 7fü 30.302 .01> :i1 . 5~ó .06 :1 4.50 7.3 1 5.047.Q] 20. 475 .00 27.485.81 

-·--------------
1 /~, 6.39 0.85 10.97 11>.I/ 4.86 11 :11 11 m 1:u1 1 88 7.90 10./6 

VI. RECOMENDACIONES 

6. 1 Aprobar la delimitación del Bloque de riego Casacancha, según el plano de la memoria descriptiva, el cual 
tiene un área bajo riego de 18.75 ha, ubicado geográficamente entre las coordenadas indicadas en el numeral 
4.3 del análisis del presente Informe técnico, y políticamente en el distrito de Santo Domingo de Capillas, 
provincia Huaytará y departamento Huancavelica. 

6.2 Otorgar, licencia de uso de agua superficial para uso Agrario a favor de los Usuarios del Canal 
Casacancha, para aprovechar un volumen anual de 252,984. 18 m3/año, proveniente de la captación en la 
Quebrada Yuraccrumi de la Cuenca alta del Rio lea; que se ubica políticamente en el distrito de Santo 
domingo de Capillas, provincia Huaytará, departamento y región Huancavelica, según el siguiente detalle: 

-··-·----- -----·-··- - -Fuente de agua 
Política 

Ubicación de la Captación 

- Hidrografía [ - Geográfica 

! 
Cuenca [ 

1 

DATUM ¡Zona Depto. Prov. Distrito 
Tipo Nombre 

1 

lea 

s ~ 111lu 

1 ) ( llllill~ll l 
QUEBRADA YURACCRUMI Huancavel1co Huaylam 

1

1 - 1 

de [ 
( · ~ 1pilla ~ 

1 ¡ 
1 WGS84 18 

---~su:nen de Otorgamiento de Agua Superficial del Bloque 

RESUMEN DE ASIG NACIÓN ml/ha 
-- ------------ CAUD 

DESCRIPCION 
AREA 
BAJO 
RIEGO 

DEMANDA HÍDRICA ASIGNACIÓN BÁSICA 
----

AL 
BLE ASIGNA 

TOTAL UNITARIA TOTAL UNITARIA 

m3/Ha mi m3/Ha l/s 
·----------

769.81 252984.18 13 492.49 16. 1 

Bloque Ha. ' mJ 
----- --~--------

CASACANCHA 18.75 1 14434.03 2 
-- --

Proyección UTM 

Este Norte 

- 1 7 8 -l'J .~ 8483784 

6.3 Para la em1sron de la Resolución Directora!. la Sub-Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica de la 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha, deberá consignar que el titular de la licencia de uso de 
agua expedirá los Certificados Nominativos que representan una parte de la asignación de agua que le 
corresponde a cada uno de los integrantes del bloque. y deberá remitirlos a la Administración Local de Agua 
en un plazo no mayor de treinta (30) dias naturales contados desde la notificación de la presente resolución , 
para su aprobación 

6.4 Que , una vez expedida la Licencia se inscriba en el Registro Administrativo de Derecho de Uso de Agua. 

6.5 Adjuntar el presente Informe Técnico, al expediente administrativo materia de análisis y remitir a la Sub
Dirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra -
Chincha, para la evaluación legal y continuidad con el trámite correspondiente. 

lea, 3 de. ~h.::> . del 2017 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

lea, o 3 AGO. 2017 
OFICIO Nº lt<JG-2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.I. 

Señor 
lng. Jorge Juan Ganoza Roncal 
Director 
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha 
Dirección: Calle Juan José Salas N° 165- Urb. San Miguel. 
~ 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
AUTORIDAD 1\DM IN1 o. ii\ AT!V,\ DEL 

AGUA CHAPARRA CHiNCHA 

RECEPC10N 

07Ae 
ReciQ~'6°< ' '" ' '"··· · ····· ·· · ·· · · · ·· · ···· 
Hora .............. Folios: .... ;;?.? ........ .. 
CUT Ne:.}.(,'j;_5,,"t.j ,,;:,;fP.J..t, .. , 
lA RECEPCIÓN NO IMPLICA CONFORMIDAD 

ASUNTO Regularización de Licencia de Uso de Agua Superficial con fines Agrarios - Usuarios del 
Canal Casacancha 

REFERENCIA a) Escrito S/N con registro CUT Nº 119979-2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo manifestarle que, por 
documento señalado en el rubro de la referencia a), Usuarios del Canal Casacancha, se ha acogido al 
programa de formalización de derechos de uso de agua, para el otorgamiento de licencia de uso de agua 
superficial con fines productivos agrarios, cuya expediente fue elaborado por el equipo técnico FODUA 
contratado para tal fin, esto ubicado en el Distrito de Santo Domingo de Capillas, Provincia Huaytara y 
Región Huancavelica. 

Al respecto, el profesional de la Administración Local de Agua a mi cargo ha evaluado el expediente y 
producto de ello ha elaborado el Informe Técnico N° f8 -2017-ANA-AAA.CHCH-ALA.I, de fecha 03 de 
Agosto del 2,017, el cual concluye entre otros que es procedente el otorgamiento de licencia de uso de 
agua en bloque, a favor del recurrente, se remite los actuados a folios ( 33 ) con la finalidad de que su 
representada emita la Resolución correspondiente esto en conformidad a lo dispuesto en el Art 36º del 
Decreto Supremo N° 006-2010-AG, norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
La Autoridad Nacional del Agua. 

Sin otro particular, es propicia la ocasión para expresarle mi aprecio y consideración. 

JAMM/~cce 

Calle Lambayeque N° 169, lea - lea 
T: {056) 211138 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 

CUT. 119979-2017 
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Para 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

1 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

INFORME TECNICO Nº496-2017-ANA-AAA-CH.CH-SDARH/WAOH 

lng. HENRY HUGO URIBE TEJEDA 
Sub Director 
Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos AAA 11 Chaparra -
Chincha 

lng. WILLIAM ALAN ORMEÑO HUAMANI 
Especialista 
Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos AAA 11 Chaparra -
Chincha. 

Evaluación Técnica sobre Regularización de Licencia de Uso de Agua 
Superficial con fines Agrarios - Usuarios de riego del canal Casacancha. 

a)Oficio Nº1756-2017-ANA-AAA-CH.CH-ALA l. 
b)Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA-Primera disposición complementaria 

transitoria del Reglamento de Procedimientos Administrativos de Derechos 
de Uso de Agua. 

c)Resolución Jefatura! N°484-2012-ANA- Aprueban Metodología para la 
Formalización de Uso de Agua Poblacional y Agrario. 

lea, 08 de Agosto del 2017 

Me dirijo usted, a fin de informarle los resultados obtenidos luego de la evaluación realizada al 
expediente administrativo, remitido por la fa.LA lea, mediante el documento de la referencia a); 
referido al procedimiento administrativo de Formalización de Derechos de Uso de Agua con 
fines Agrarios del Usuarios de riego del canal Casacancha, realizado por el equipo técnico 

,~1>- 0 -'la& FODUA, en el marco de los documentos de la referencia b) y e) . 
~ ~C' 
' \N HEN HUGO ~ 

u :R> cJEDA lt ANTECEDENTES 
¡,_ S\ , TIORARH .f! 
o,..;; p 1.1 Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Recursos Hídricos, 

aprobado mediante Ley Nº29338, establece "Los Usuarios que no cuenten con derechos 
de uso de agua pero que estén usando el recurso natural de manera pública, pacífica y 
continua durante cinco (5) años o más pueden solicitar a la Autoridad Nacional el 
otorgamiento de su correspondiente derecho de uso de agua, para lo cual deben 
acreditar dicho uso de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento, 
siempre que no afecte el derecho de terceros. Caso contrario, deben tramitar su pedido 
conforme lo establece la Ley y el Reglamento como nuevo derecho de agua" . 

º< lt·v'rl':i"' 

1.2 

1.3 

1.4 

Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos, dispone que esta Autoridad dictara, mediante resolución Jefatura!, las 
disposiciones necesarias y requisitos para acceder a la formalización de derechos de uso 
de agua a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria Final antes citada. 
Que, mediante Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA se Aprueba la Metodología para la 
Formalización de Uso de Agua Poblacional y Agrario. 
Que, la sede central de la ANA, aprobó un presupuesto para la Formalización de los 
Derechos de Uso de Agua - Chaparra Chincha por un monto de S/.1 '375,000.00 nuevos 
soles, por el cual la AAA contrato un equipo técnico de profesionales para el apoyo de 

Calle Juan José Salas N° 165, Urb. San Miguel - lea - lea 
T: (056) 234435 
www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 
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expediente administrativo en conjunto con las organizaciones de Usuarios, en el ámbito 
de las Administraciones Locales de Agua. 

1.5 Que, la primera disposición complementaria final de la RJ Nº 007-2015, que deroga la RJ 
Nº 579-201 O-ANA, establece el Proceso de Formalización de derechos de uso de agua a 
cargo de la DARH, indicando lo siguiente: "Manténgase el proceso de formalización de 
derechos de uso de agua conducido por la DARH, destinado al otorgamiento de oficio, 
con carácter masivo y gratuito, de licencias de uso de agua en bloque a las 
organizaciones de Usuarios de agua y organizaciones que prestan suministro de agua 
poblacional en ámbitos rurales , el que se desarrollará con la metodología aprobada para 
tal efecto" . 

1.6 Que, mediante Oficio N°1756-2017-ANA-AAA-CH.CH-ALA ICA., la Administración Local 
de Agua lea, remite el expediente administrativo de los Usuarios de riego del canal 
Casacancha, del distrito de Santo Domingo de Capillas, para la continuación del trámite 
correspondiente. 

11. ANÁLISIS 

2.1 Como es de verse en los antecedentes, y en función a la primera disposición 
complementaria final del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatura! 
Nº007-2015-ANA, y la Metodología para la Formalización de Uso de Agua Poblacional y 
Agrario, la Administración Local de Agua lea, remite el expediente administrativo de 
Formalización de Uso de Agua de los Usuarios de riego del canal Casacancha, realizado 
por el equipo técnico FODUA. 
Que, revisado los requisitos contemplados en la Metodología de formalización, los 
Usuarios de riego, presentaron: 
- Declaración Jurada sobre el uso de agua, según Formato Anexo Nº02 de la Resolución 

Jefatura! Nº484-2012-ANA. 
- Reconocimiento como comunidad campesina, en conformidad con los requisitos 

establecidos en el literal 6.3.2 de la R.J. Nº484-2012-ANA, En la que se indica que en el 
caso que el solicitante sea comunidad campesina o comunidad Nativa, solo requerirá 
reconocimiento como tal y acreditar a su actual representante. 

- Los Usuarios de riego, ha presentado un listado de los asociados, que conforman el 
riego. 

- Memoria Descriptiva para la Formalización de Uso de Agua, de acuerdo al Formato 
Anexo Nº03-B de la Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA. 

2.3 Para la delimitación del Bloque de riego, se ha considerado la Influencia de riego que 
tienen el canal Casacancha, procediéndose a delimitar desde la Toma de captación hacia 
aguas abajo, siguiendo el eje del canal principal, así como de los canales laterales. El 
bloque de riego "Casacancha", está conformado por 50 predios, con un área bajo riego 
de 18. 75 ha, irrigados por el canal de derivacion Casacancha, con un longitud total de 
O. 79 Km, con una capacidad de conducción de 46.53 l/s; Geográficamente el centroide 
del bloque se encuentra ubicado en las coordenadas UTM (Datum WGS 84) siguientes: 

Puntos 
Coordenadas (Datum WGS 84) 

ESTE(m) 1 NORTE (m) 
1 477,810 1 8,483, 153 

2.4 La fuente de agua que beneficia a los Usuarios de riego, corresponde a la Quebrada 
Yuraccrumi , de la Cuenca del Rio lea. Para determinar su volumen ha sido necesario 
practicar aforos en el mes de Julio del 2017, determinándose un caudal de 32.57 l/s y 
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para el resto de meses de la información proporcionada por los Usuarios, existiendo 
volúmenes de 1, 196,800. 70 m3/año, conforme se muestra en el cuadro Nº01; asimismo, 
para la demanda de agua, se ha considerado la Metodología de la RJ Nº484-2012-ANA, 
estimándose en base al requerimiento hídrico de los cultivos preponderantes en la zona y 
según las condiciones meteorológicas que determinan la Evapotranspiración del Cultivo y 
por ende el requerimiento hídrico necesario a reponer con riego, conforme se muestra en 
el cuadro Nº02, en el cual se asigna para el Bloque de Riego una asignación unitaria 
básica de 14,434.04 m3/ha/año. Por otro lado para la demanda se ha considerado el área 
bajo riego de 18. 75 ha, como se muestra en el cuadro Nº03, en el cuadro N°04 se 
sustenta el balance hídrico y en el cuadro Nº05 se determina la asignación de Agua que 
se aplica al bloque de riego. 

Descripclon 

Q Lt/seg 
Oferta 

Volumen(m3) 

Descripcion 

ENE FEB 

46.53 46.53 

Cuadro Nº 01: Disponibilidad de Agua (Según Aforo) 

Quebrada Yuraccrumi 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

46.53 41.88 41.88 37.11 31.57 17.91 17.91 31.57 

114,615.95 111,565.38 114,625.95 108,552.96 112,171.39 96,474.24 87,235.49 74,780.93 72,368.64 87,235.49 

Cuadro Nº 02: Asi nación Básica 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

NOV DIC TOTAL 

37.11 37.11 

96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

NOV DIC TOTAL 
Asignacion 

Basica m3/Ha 
913.00 0.00 120.82 1516.73 2,302.99 1,344.75 1,616.11 1,682.99 1,840.39 538.35 1,092.00 1,465.91 14,434.04 

Oescripcion 
Area bajo riego del 

bloque (Ha) 
l-\Stgnac1on 

Basica(m3/Ha) 

Demanda Total (m3) 

Demipcion 

Oferta(m3) 

Demanda agricola 
(m3) 

Otros Usos (m3} 

Superavit/Deficit (m3) 

De5cripcion 
Asignacion hidrica 

(m3/Ha) 

ENE 

18.75 

913.00 

17,118.75 

ENE 

124,625.95 

17,118.75 

107,507.20 

ENE 

17,118.75 

C d Nº03 D ua ro e man d d A a e ,gua 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

9.38 18.75 18.75 18.75 9.38 18.75 18.75 18.75 

0.00 120.82 1516.73 2302.99 1344.75 1616.11 1682.99 1840.39 

2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 

Cuadro Nº 04: Balance Hídrico 
FEB MAR A8R MAY JUN JUL AGO SEP 

112,565.38 124,615.95 108,551.96 111,171.J9 96,474.14 87,135.49 74,780.93 72,368.64 

2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 

112,565.38 122,360.58 80,114.27 68,990.33 83,867.21 56,933.43 43,224.87 37,861.33 

Cuadro Nº 05: Asi nación de A ua 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

0.00 2265.38 28438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 

OCT NOV DIC TOTAL 

9.38 18.75 18.75 

538.35 1092.00 1465.91 14,434.04 

5,047.03 20,475.DO 27,485.81 252,984.18 

OCT NOV OIC TOTAL 
87,235.49 96,474.24 99,690.05 1,196,800.70 

5,047.03 20,475.DO 27,485.81 252,984.18 

82,188.46 75,999.24 72,204.14 943,816.52 

OCT NOV DIC TOTAL 

5,047.D3 20,475.00 27,485.81 252,984.18 

2.5 En ese orden de ideas, es de verse que los Usuarios de riego, han cumplido con 
presentar los requisitos contemplados en la Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA para 
otorgar Licencia de uso de Agua con fines Agrarios. 

111. CONCLUSIONES 

3.1 Del análisis, se concluye que el expediente administrativo ha sido instruido por la 
Administración Local de Agua lea, cuya elaboración ha estado a cargo del equipo Técnico 
del FODUA, con la participación de los Usuarios de riego del canal Casacancha, 
provincia de Huaytara, departamento de Huancavelica; asimismo, cumple con los 
establecido en la primera disposición complementaria final del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, 
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aprobado mediante Resolución Jefatura! Nº00?-2015-ANA y la Metodología para la 
Formalización de Uso de Agua Poblacional y Agrario aprobada mediante Resolución 
Jefatura! Nº 484-2012-ANA. De la documentación técnica presentada, es de verse que el 
procedimiento cumple con los requisitos establecidos de acuerdo a Ley para el 
Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficial con fines Agrarios a favor de los 
Usuarios de riego del canal Casacancha. 

3.2 El Bloque de riego está ubicado en la coordenadas indicada en el numeral 2.3 del análisis 
del presente Informe técnico, sector Huañacancha, distrito de Santo Domingo de Capillas, 
provincia Huaytara y departamento de Huancavelica, conformado por 50 predios y 50 
Usuarios de riego, con un área total de 22.01 ha y un área bajo riego de 18. 75 ha. 

3.3 Según la Memoria Descriptiva para la Formalización de Uso de Agua Agrario la 
disponibilidad hídrica para atender la demanda de los predios que conforman el bloque es 
de un volumen anual de 252,984.18 m3

, proveniente de la Quebrada Yuraccrumi, de la 
Cuenca del Rio lea. La asignación de agua mensualizada se detalla en el cuadro 
siguiente: 

Descripcion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Asignacion hidrica 

m
3
/Ha 17,118.75 0.00 2265.38 28438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475 .00 27,485.81 252,984.18 

IV. RECOMENDACIONES 

4.1 Aprobar la delimitación del Bloque de Riego Casacancha, según el plano de la memoria 
descriptiva, el cual tiene uñ área bajo riego de 1 ff7 a, u!Sicado geográficamente entre 
las coordenadas indicadas en el numeral 2.3 del análisis del presente Informe técnico, y 
políticamente sector Huañac.aocba distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia 
Huaytara y depa amento Huancavelica, el cual pertenece a los Usuarios de riego del 
canal Casacancha. 

Otorgar, licencia de uso de agua superficial para uso Agrario a favor de los Usuarios de 
riego del canal Casacancha, para aprovechar un volumen anual de hasta 252,984.18 m3

, ..,,,, ........ -...... ......., .. 
proveniente de la Quebrada Y.!Jraccrumi, de la Cuenca del Rio lea; que se ubica 
políticamente en el" istñtci~deSan o Domingo de Capillas, provincia Huaytara, 
departamento y región Huancavelica, según el siguiente detalle: 

Fuente de Agua 
Ubicación de la caotaclón 

Politica Hidrográfica Geográfica 
Proyección UTM, Datum 

Tipo Nombre Opto Provincia Distrito Cuenca Datum Zona !;lorizontal -
l;sJe"'lmr" 1 N~r:te'flTI) 

Quebrada Yuraccrumi Huancavelica Huaytará 
Santo Domingo 

lea WGS84 1v " 478,49.:>""'1""'8,483 784 
de Capillas 

, 

Descripcion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
Asignacion hidrica 

m3/Ha 
17,118.75 0.00 2265.38 28438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475.00 

4.3 Para la emisión de la Resolución Directora!, la Sub-Dirección de la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha, deberá consignar 
que el titular de la licencia de uso de agua expedirá los Certificados Nominativos que 
representan una parte de la asignación de agua que le corresponde a cada uno de los 
integrantes del bloque, y deberá remitirlos a la Administración Local de Agua en un plazo 
no mayor de treinta (30) días naturales contados desde la notificación de la presente 
resolución, para su aprobación. 
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4.4 Que, una vez expedida la Licencia se inscriba en el Registro Administrativo de Derecho 
de Uso de Agua. 

4.5 Adjuntar el presente Informe Técnico, al expediente administrativo materia de análisis y 
remitir a la Sub-Dirección de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad 
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha, para la evaluación legal y continuidad con el 
trámite correspondiente. 

lea, 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

lng. William Al n Ormeño Huamaní 
Es ecialista 

Sub-Dirección de Admin stración de Recursos Hídricos 
Autoridad Administrativ del Agua Cháparra - Chincha 

1 O AGO 2017J 
Visto, el informe que antecede, procedo a aprobarlo y suscribirlo por encontrarlo conforme 

lng. Hen . Uribe Tejeda 
Su . ,irector 

Sub-Dirección de Adminlf~ración de Recursos Hídricos 
Autoridad Administrativa ~el Agua Cháparra - Chincha 

HHUT/waoh CUT Nº 119979-2017 
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INFORME LEGAL N° 2166-2017-ANA-AAA-CHCH.UAJ/HAL 

Para ING. JORGE JUAN GANOZA RONCAL 
Director 

De 

Autoridad Administrativa de Agua Cháparra Chincha 

ABOG. HERNAN ALARCON LIZARBE 
Sub Director de la Unidad de Asesoría Jurídica 
Autoridad Administrativa de Agua Cháparra Chincha 

Asunto Opinión Legal sobre Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua 
Superficiales, presentado por la Comunidad Campesina de 
Santo Domingo de Capillas. 

Referencia 

Fecha 

Reg. CUT Nº 119979-2017 ALA- ICA. 

1 7 Aüü. 2D17 

Me dirijo a usted, en relación al expediente señalado en el rubro de la referencia. Al 
respecto informo lo siguiente: 

1. ANTECEDENTES: 

1.1. Según el artículo 15º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos establece 
que "la Autoridad Nacional del Agua, tiene como funciones otorgar, modificar y 
extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua; 

1.2. La Segunda Disposición Complementaria Final de la acotada Ley establece 
que, los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua pero que 
estén usando el recurso natural de manera pública, pacífica y continua durante 
cinco (05) años o más pueden solicitar a la Autoridad Nacional del agua el 
correspondiente derecho de uso de agua, concordado con la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº023-2014-
Ml NAGRI que modifica el reglamento de la Ley Nº29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG; 

1.3. La Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de 
Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua 
aprobado por Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA, establece que debe 
mantenerse el proceso de formalización de derechos de uso de agua 
conducido por la DARH, destinado al otorgamiento de oficio, con carácter 
masivo y gratuito, de licencias de uso de agua en bloque a las organizaciones 
de usuarios de agua y organizaciones que prestan suministro de uso de agua 
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poblacional en ámbitos rurales, el que se desarrollara con la metodología 
aprobada para tal efecto; de igual forma lo establece la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Procedimientos Administrativos para 
el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de 
Obras en Fuentes Naturales de Agua , aprobado por Resolución Jefatura! 
Nº007-2015-ANA; 

1.4. Mediante Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA, se aprobó la Metodología 
para la Formalización de Derechos de Uso de Agua con Fines Poblacional y 
Agrario,· 

1.5. Con el expediente del Visto, don Hugo Américo Llerena Atunga, en 
representación de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas, 
distrito de Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytará, departamento 
de Huancavelica. 

2. BASE LEGAL: 

2.1. Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
2.2. Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 
2.3. Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI. 
2.4. Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 
2.5. Decreto Supremo Nº 007-2015-MINAGRI 

3. ANALISIS 

3.1. El personal técnico de la Administración Local de Agua lea, ha elaborado el 
Informe Técnico Nº078-2017-ANA.AAA-CH.CH-ALA.ICA., concluyendo que, el 
expediente cumple con los requisitos previstos y la Memoria Descriptiva, se ha 
elaborado en su oportunidad la misma que corre en folios 03 a 26 y que es 
procedente otorgar licencia de uso de agua con fines de uso agrario a la 
Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas; señalando que la 
referida Organización cuenta con la personería jurídica según la ficha registra! 
en la Partida Nº02005902 Sede Registra! lea, lo cual se halla de acuerdo a lo 
previsto en el Memorándum (M) Nº046-2015-ANA-DARH; 

3.2. En el Informe Técnico Nº496-2017-ANA-AAA-CH.CH-SDARH/WAOH, de la 
Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, concluye que 
corresponde aprobar la delimitación del Bloque de Riego Casacancha y 
otorgar licencia de uso de agua superficial a favor de la Comunidad 
Campesina de Santo Domingo de Capillas, que será la responsable de 
administrar el recurso hídrico en cabecera de Bloque de Riego de la referida 
Organización, ubicado en el sector Huañacancha, distrito de Santo Domingo 
de Capillas, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica. 
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4. CONCLUSION 

4.1 . Del análisis de lo actuado, se colige que el procedimiento administrativo se 
encuentra enmarcado dentro de los alcances establecidos en los 
dispositivos legales señalados precedentemente, y cumple con los requisitos 
señalados en la propia normatividad y cuenta además con la opinión de la 
Sub Dirección de Administración Recursos Hídricos de la Autoridad 
Administrativa del Agua Cháparra Chincha. 

5. RECOMENDACIÓN 

HAL 

De lo expuesto el suscrito recomienda lo siguiente: 

5.1. Se apruebe la Delimitación del Bloque de Riego Casacancha de la 
Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas, conforme al plano 
adjunto y se otorgue, a favor de la Comunidad Campesina en Vía de 
Regularización Licencia de Uso de Agua Superficial para provechar un 
volumen anual de 252,984.18m3/año, provenientes de la Quebrada 
Yuraccrumi, Cuenca del Río lea, salvo mejor parecer. 

Es cuanto informo a usted. 

CUT: 119979-2017 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº FI 1 ~ -2017 -ANA- AAA-CH.CH. 

lea, 1 8 AGO 2017 

VISTO: 

El Expediente Registro CUT.119979-2017, seguido por la Comunidad 
Campesina de Santo Domingo de Capillas, sector Huañacancha, distrito de Santo 
Domingo de Capillas, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, sobre 
Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua Superficiales en el marco de la Formalización 
de Derechos de Uso de Agua, tramitado ante la Administración Local de Agua lea; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el artículo 15º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos 
establece que "la Autoridad Nacional del Agua, tiene como funciones otorgar, modificar y 
extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua; 

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la acotada Ley establece 
que, los usuarios que no cuenten con derechos de uso de agua pero que estén usando el 
recurso natural de manera pública, pacífica y continua durante cinco (05) años o más 
pueden solicitar a la Autoridad Nacional del agua el correspondiente derecho de uso de 
agua, concordado con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº023-2014-MINAGRI que modifica el reglamento de la Ley Nº29338, Ley de Recursos 
Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº001-2010-AG; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y 
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado por 
Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA, establece que debe mantenerse el proceso de 
formalización de derechos de uso de agua conducido · por la DARH, destinado al 
otorgamiento de oficio, con carácter masivo y gratuito, de licencias de uso de agua en 
bloque a las organizaciones de usuarios de agua y organizaciones que prestan suministro 
de uso de agua poblacional en ámbitos rurales, el que se desarrollara con la metodología 
aprobada para tal efecto; de igual forma lo establece la Primera Disposición 
Complementaria Final del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en 
Fuentes Naturales de Agua, aprobado por Resolución Jefatura! Nº007-2015-ANA; 

;;ci 
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Que, mediante Resolución Jefatura! Nº484-2012-ANA, se aprobó la Metodología 
para la Formalización de Derechos de Uso de Agua con Fines Poblacional y Agrario; 

Que, con el expediente del Visto, don Hugo Américo Llerena Atunga, en 
representación de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas, distrito de 
Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, 
ajuntando las instrumentales de folios 03 a 26 de lo Actuado; 

Que, el personal técnico de la Administración Local de Agua lea, ha elaborado el 
Informe Técnico Nº078-2017-ANA.AAA-CH.CH-ALA.ICA., concluyendo que, el 
expediente cumple con los requisitos previstos y la Memoria Descriptiva, se ha elaborado 
en su oportunidad la misma que corre en folios 03 a 26 y que es procedente otorgar . ' . 

sr líe ,cía de uso de agua con fines de uso agrario a la Comunidad Campesina de Santo 
'\>"'\l-\I R

4
'
1"-? . d C '11 - 1 d 1 f 'd 0 . . , t 1 , «.: om1ngo e ap1 as; sena an o que a re en a rgan1zac1on cuen a con a personena 

<' 
RG oNCAI. ~ urídica según la ficha registra! en la Partida Nº02005902 Sede Registra! lea, lo cual se 

alla de acuerdo a lo previsto en el Memorándum (M) Nº046-2015-ANA-DARH; 

Que, en el Informe Técnico Nº496-2017-ANA-AAA-CH.CH-SDARH/WAOH, de la 
Sub Dirección de Administración de Recursos Hídricos, concluye que corresponde 
aprobar la delimitación del Bloque de Riego Casacancha y otorgar licencia de uso de 
agua superficial a favor de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas, que 
será la responsable de administrar el recurso hídrico en cabecera de Bloque de Riego de 
la referida Organización, ubicado en el sector Huañacancha, distrito de Santo Domingo 
de Capillas, provincia de Huaytará y departamento de Huancavelica; 

Que, de conformidad con las facultades conferidas por el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo N°006-2010-AG; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- APROBAR la delimitación del Bloque de Riego Casacancha de la 
Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas, según el plano que forma parte 

~l'/A El 

~l -4G't, e la presente Resolución, el cual tiene un área bajo riego de 18.75 ha, ubicado 
~ , .. 
g 1~ .H TEYHUGo § ográficamente en el centroide de Coordenadas UTM (WGS 84) 8,483,784mN -
<t JEDA 
~su TORARH 8,493mE; políticamente en el sector Huañacancha, distrito de Santo Domingo de 
~ . 

0
" "·11H':l~,P Capillas, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica, el cual pertenece a la 

Comunidad Campesina de Santo Domingo de Capillas. 

ARTÍCULO 2º.- OTORGAR en vía de regularización Licencia de Uso de Agua 
Superficial para uso agrario a favor de la Comunidad Campesina de Santo Domingo de 
Capillas, para aprovechar un volumen anual del Bloque de Riego Casacancha, 
provenientes de la Quebrada Yuraccrumi de hasta 252,984.18m3/año, que pertenece a la 
Cuenca del Ria lea; que se ubica políticamente en el sector Huañacancha, distrito de 
Santo Domingo de Capillas, provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica; 
según el siguiente detalle: 
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() 

.ANA FOUONº 

AAACH CH. Cl{) 

Fuente de Agua 
Ubicación de la captación 

Política Hidrográfica Geográfica 
Proyección UTM, Datum 

Tipo Nombre Opto Provincia Distrito Cuenca Datum Zona Horizontal 
Este(m) Norte (m) 

Quebrada Yuraccrumi Huancavelica Hua~ará 
Santo Domingo 

lea WGS84 18 478,493 8,483,784 
de Capillas 

Descripcion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUl AGO SEP Oíl NOV DIC TOTAl 

Asignacion de 
17,118.75 2,265.38 28,438.69 43,181.06 12,607.03 30,302.06 31,556.06 34,507.31 5,047.03 20,475.00 27,485.81 252,984.18 

Agua (m3) 

ARTICULO 3º.- LA TITULAR de la licencia de uso de agua expedirá 11os 
Certificados Nominativos que representan una parte de la asignación de agua que le 
corresponde a cada uno de los integrantes del bloque, y deberá remitirlos a la 
Administración Local de Agua en un plazo no mayor de treinta (30) días naturales 
contados desde la notificación de la presente resolución, para su aprobación. 
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UBICACIÓN Y DATOS DEL BLOQUE DE RIEGO 

UBICACIÓN POLITICA DEL BLOQUE UBICACIÓN OIOOllMICA CINTllOIDI NºDE NºDE AREA 
DEl'AllTAMENTO: HUANCAVELICA COOllDINADAI UTM UllUARIOll PREDIOS TOTAL (ha) 

WOS84·ZONA188 COTA 
PROVINCIA: HUAYTARÁ m.a.11.m. 

ESTE (m) NORTE (m) 
DISTRITO: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 60 50 22.0125 

AREA BAJO 

1-~~-+~~~1--~~~+-R-IE_G_o_f_h•_l_1 ,) 

--4000--/ 
16.7500 

ANEXO: HUAl'lACANCHA 477 810 6 483 153 3 700 

CARACTERISTICAS DE LA FUENTE HIDRICA 

FUENTE DE AGUA CAPTACIÓN j COORDENADAS UTM 
COTA / ORIGEN TIPO NOMBRE CAUOAL WOl84·ZONA188 

(11•) 
E8TE(ml 1 NORTE (mi m:·~~:· J/' 

SUPERFICIAL QUEBRADA YURACCRUMI ., ~7 47A AM 1 A, •• 7A4 
1 " 1 

ASIGNACIÓN DE AGUA CON FINES AGRARIOS 

CAPTACIÓN NOMBRE DE LA ASIGNACIÓN UNIDAD CAPTACIÓN ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

CAPTACIÓN QUEBRADA CAUDAL Vs 6,30 0,00 0,85 10,97 16,12 4,86 11,31 11,78 13,31 1,88 7,90 10,26 
DIRECTA YURACCRUMI 
LATERAL VOLUMEN (ni' ) m' 17 118,75 º·ºº 2 265.38 28 438,69 43 181,06 12 607.03 30 302.06 31 556 ,06 34 507,31 5 047,03 20 475,00 27485 ,81 

I f 
~ 

j 

J 

476446 

I 
\_/ 

LEYENDA 

• 
~ 

Centros Poblados 

Captac ión 

~ Canal de Derivación 

1".;, Drenaje 

« • 
Puqulos Apatante al Sis teme Hidrico ""' Lateral de 1er. Orden 

Fuentes Principales de Agua 

Curvas de nivel 

Nevados 

/' Rios Secundarios 

/V Rlos PrincJpales 

/rl# Carretera As rallada 

Carretera Afirmada 

'9/1 Trocha Carrozable 

CI. Infraestructura 

c:J Bloques de Riego Co lindantes 

Ll Comisión de U su arios 

Zona Urbana 

/V lüleral de 2do. Orden 

rv Lateral de 3er. Orden 

/V Lateral de 4to. Orden 

Lateral de Sto. Orden 

Lateral de 6to. Orden 

Toma Predlal 

Sifón 

Tuberia 

Toma Directa 

Quebrada Derivadora 

Tuberia derivadora 

Drenaje de canal a canal 

lnfraestruclura Compartida 

477446 

BLOQUE DE RIEG'O 

YURACCRUMJ 

o 

Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial 1964 
Proyección: Universal Transverse Mercator (UTM) 

Datum Horizontal: WGS 84 
Diltum vertical: Nivel medio del mar 

Zona 16 Sur -

/ 

478446 

I 
An~:/~;;;1,;no) 

252 984,18 

1 

I 

N 

!A e 
e 

3900 

L ....::...-CAPTACIÓN '. ---
QUEBRADA YURACCRUMI 

3750 

478446 

e 
e 
"' '"' 

3850 

BLOQUE f¿§-RIEG0----
POZ0"NUEVO 

BLOQUE DE RIEGO J'os.o 
HUAYLLAY 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

AAA 
CHÁPARRA - CHINCHA 

l~AllL 

•CH IL I 

N 

A 

UBICACIÓN POLITICA DEL BLOQUE DE RIEGO 
CASA CANCHA 

Ministerio de 
Agricultura y Riego 

ANA 

CANALCASACANCHA 

. .. . ' . ." ~ . ' ,• . 
Autoridad'Náclonal : -: 
delAgÜa " , · ' .. . '' ' •, .. 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA 
11 CHÁPARRA-CHINCHA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA IC,\ 

OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE AGUA AGRICOLA 
ALA ICA 

Mapa: 
BLOQUE DE RIEGO CASACANCHA 

Junla de Usuarios 

Comis l6n de Usuarios : 

Comunidad Campesina : SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 

Departamento: 
HUANCAVELICA 

Provincia : 

Aprobado : AAA CHAPARRA-CHINCHA Escala : 

Revisado : 
ALAICA 

Elaborado por: 
Especialista SIG 

Baulisle Palacios.Marisol 

Fecha : 

Fuente: 

HUAYTARA 

1/10,000 

Julio 2017 

ANA, IGN. INEI. PROPIA 

Sector Hidráulico Menor: 

Sub Sector Hldraullco : 

Distrito: 

Mapa N°: 

SANTO DOMINGO 
DE CAPILLAS 

01 
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~t\ACH CH. 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Nº EXP: 

CUT Nº 119979-2017 
ACTA DE NOTIFICACIO,N Nº 4056· 2017 ·~NA· AAACH.CH -UlD .jS/08/2017 

En la ciudad de y departamento de 

se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL N° 1714-2017-ANA-AAACHCH de fecha: 18.08.2017 

A don: COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS 

,identificado con DNl/RUC Nº 

en su domicilio sito en: SANTO DOMINGO DE CAPILLAS, PROV DE HUAYTARA, HVCA 

(') --------------------------

u 

PERSONA NATURAL 

ya;,vt\f-D é:SM.Í~ t 1C1.l C1f>uc_ci <::_t:;((:b:.'iv

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

/2-e pres e"'-fci <d Q K\.'.l 1, ,' d fl c.'-.( 

Fecha: _ __ '2.;_'-(_ 0_ o_ n_0_-_ +-I _<é:)=-· 

Hora: t e_ · o .) fl"'f'':'.. 

Se negó a firmar 
1--------t 

Se negó a recibir 
____ _. 

se procede a describir las características externas del inmueble: 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

N° pisos _______ Puertas _______ Ventanas ______ _ 

Color de paredes ______ Suministro Electrico N° _____ ___ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 
Hora: 
Firma/Sello 



u 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Nº EXP: 

ANA FOLIO Nº 

AAACHCH. y 3 

!~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

CUT Nº 119979-2017 

!1057· 201il ·ANA· MACH.OH -lllTD -rn/08/2D~7 

En la ciudad de y departamento de 

se procedió a notificar la RESOLUCION DIRECTORAL Nº 1714-2017-ANA-AAACHCH de fecha: 18.08.2017 

A don: ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA ICA 

en su domicilio sito en: CALLE LAMBAYEQUE Nº 169 - ICA 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: ___________ _ 
Hora: ___________ _ 

1--------i 
Se negó a firmar 

1-----~ 
Se negó a recibir 

se procede a describir las caracteristicas externas del inmueble: 

,identificado con DNl/RUC Nº 

SELLO DE Recepción 
(De ser el caso) 

PERSONA JURIDICA 

identificacion de la Persona que atiende la 
diligencia: 
Fecha: 
Hora: 

N° pisos _______ Puertas _______ Ventanas ______ _ 

Color de paredes _______ Suministro Electrico N° ________ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
Fecha: 
Hora: 
Firma/Sello 



º' AUTORl·;:-;.-u~ i·~: ;~ ;;:~ ¡ ¡,, ,-,.: , .'r: , ... V"" · ~vl•J·~ · 1. 1 . 1 , ,.... , . • 

ACM I NiST RACl9~AUml\~ DL .'- i ; . ' • 

u Año de la consolidación del Mar de Grau" 

iNG: jorge Juan Ganoza Roncal 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua 

Presente.-

R ... ('.EPr.ION 
O 2 AGO 2017 

CUT 1 ¡qq'Yf 2Q/1}
HOAA t / '. 52'::: FOLIO 'l 0 
~p~r ~-

Asunto: Solicita acogerse al programa 
Formalización de Derecho de Uso de 
Agua. 

Yo ... /...J~ .lf.o ...... Á .!1 e 1/'-.º ........ ?. L:.s "1. 9'.-:0. "'· .. ... . .Ar.~Ldentificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº ... . '2.:-3 ... rr~ -~. ?..? .. ........... ................ .. .... .. .. con domici!!o 
procesal en ...... S .«~T.?. ..... .. !?P.~1.~§.':. ..... Q~ ...... ~p/?/-.. ~. !: .. ..... ... ~/.'Y ...................... . 
........................................................ .. ................................. .. .......... . en representación del Cf.l.rJAL 

de Usuarios ..... . ... . C~ S'. A .. Ct:'t .~ .. C4. .'9. ...... ....... .. . ... ............... ... ... ... .. .................. según 
documento adjunto ... ......... .. ....... .. ............................ ............................................... ........... , a 
usted indico qtJe actualmente estamos haciendo uso de agua con fines 
... .. ... ... ....... ~ .G. <Y! .~C. 9. ( c;<. J ....... ... .................. ......... ... ............ ... ... ...... .... proveniente de 
... -· ....... i.12~.lf. t?. fJ.. ~ . </.. ~ - ...... .. y. J!.(l. ~_ .c; _<; !..l.!.f!-.! '. .................. _ . ... __ ...................... . desde 
hace más de cinco años anteriores a la ley de recursos hídricos Ley 29338, de manera pública, 
directa y pacífica sin contar la respectiva licencia de uso de agua. 

Por lo expuesto, manifestamos a usted que es de nuestro interés acogernos a la Formalización 
del Uso de Agua que viene ejecutando la Autoridad Nacional del Agua, para lo cual cumplo con 
presentar los requisitos que vuestra institución considera pertinente. 
los documentos que respaldan nuestra solicitud son los siguientes: 

./ Resolución de reconocimiento de comité de usuarios ! ,A.eta de constitución de !a 
Organización 

./ Declaración Jurada del Recurso Hídrico . 

./ Padrón de usuarios . 

./ Copia de DNI del usuario. 
< _) ./ Copia de titulación de predios de los usuarios . 

./ Ficha de Carnpo 

Agradezco anticipadamente la atención que brinde a esta solicitud. 

Atentamente, 

Set,vT~ .. 9?f.ti~~;:: ... ~. ~del mes de ... .. J.!-:.?(<?. .... del 2017 



( . 
) 

( ) 

o·z 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL USO DEL RECURSO Hr 

Por la presente, yo .M.u.69. ... A..H . lf.1rf~ .. ... «-~.'? .qr.<1. ~ . ... ÁT.Y.i'.'. ~A ... identificado con 
O.N-.! .. Nº. 2.~. UJ. (.¡P..>. .,con domicilio legal en .... ~·~~ ...... 0.~~f:. f'! ...... ?~ ... ... Q(j?.1/(c-:f s-)v 
en calidad de Representante/Presidente ... o~ .f.tk~;(P.~ . .. .e ~1:<..f.l/~(t: .é? ... ... ?0.~'.~ ... ~/.-"-.'.":.'f!:' O lf' CCt)JiJ~ 
registrada/reconocida mediante ... . /PArL'(U?.-?. . .. ~? ... .. ~ .~.~ .. ~:. ~ .? .... ........ ............... .... . 
ubicada en el distrito de .. . ~.~r~ .. .. f;¡r?.~:<.>.'!. ??'?. .. P.0 ..... . 9!j?.Jf:q.J. ...... ...... .... . provincia 
de, ... /~v. ~y. .1::4 .0.~ .... .. ...... departamento de .. .... ... . H<?. .~ ~ <;.~ .'-!.~ !.·: .c;-5. .. ..... .. ..... ... ... . . 

Bajo juramento declaro: 

Que los miembros de esta ....... .. 9.?~ .'-!. ~.~?.~. ? ... ... .. ... ..... ..... ... ..... .. .. .... .... ... .... .... , 
. h . d d 1 · fi A 6.rt-FLCJ l. .S vienen ac1en o uso e agua con 1nes .................... ~ .... .... .. .. ... .... ... .. . , 

proveni'entes de la fuente de agua ... . tJl.'!.lfl!.(I. ~ :r?."?. .•. •.. . .'j.f?. ~. 7'. ~e;. .r:~ .t;4: !: ....... ..... .. .... , 
de manera pública, pacífica y continua, durante cinco años anteriores a la entrada en 
vigencia de la ley de Recursos ~ídricos Ley Nº 29338. 

La presente declaración se realiza a efectos de acceder a la Formalización del Uso de 
Agua que· viene· ejecutando' iá. Autbrídád Nacional def Agua en el marco de la Resolución 
Jefatura! Nº 484-2012-ANA. 

. S.c.1.~!?. ..... ~f-:-:~~f!~ .. día ... ~~ .... del mes de .. J.~!.-!~ ........... del 2017 
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ZONA REGISTRAL N: vm -SEDE HUANCAYO /,.r
OFJCTNA REGJSTRAL HUANCA VELICA 

!'\ºPartida: 02005902 

L~SCRIPCION DE COMUNIDADES CA!:"1PESINAS Y NATNAS .// 
COMUMDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS / 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
RUBRO : GENERALES 
C00011 

NOMBRAMIENTO DE LA DIRECTIVA COMUNAL 

Por Acto Electoral de fecha 15/11/2015 se eligió por mayoría a la Nueva DIRECTIVA 
COMUNAL PARA EL PERIODO 01-01-2016 AL 31/12/2017, recayendo en los siguientes 
comuneros: 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO 
TESORERO 
FISCAL 
VOCAL 
VOCAL 
VOCAL 

: HUGO AMERICO LLERENA ATUNGA 

: EDWIN HERACLIO PAUCAR HERNANDEZ 
: ANDRES AVELINO AURIS ARONI 
: WILLIAM LLOCCLLA MANTARI 
: MARTIN VICENTE ARONJ QUISPE 
: JUAN RICARDO CLAUDIO ARROYO 
: NIL TON CESAR PAREDES GARCIA 
: DAVID NILTON PAREDES TUEROS 

D.N.I Nº 23553603. 

D.N.I Nº 42194988. 
D.N.I Nº 43178308. 
D.N.I Nº 09352264. 
D.N.! Nº 41956458. 
D.N.I Nº 23553643. 
D.N.I Nº 43877017. 
D.N.I Nº 23607622. 

Así consta en las COPIAS CERTJFICADAS de fecha 2511112015, otorgadas por notario de 
Huancavelica Toribio Wilfredo Castro ComejoJ extraídas de fojas 23 al 26 del Libro de 
Actas Nº 06 de 200 folios, legalizado por Juez de Paz de Santo Domingo de Capillas Angel 
Medina Berrocal, con techa 2010112013, sin número de registrado, del Libro Padrón 
Comunal Nº 05 legalizado por el mencionado Juez, con fecha 26108í2013, sin número de 
registro. 

El título fue presentado el 18/12/2015 a las 12:08:19 PM horas, bajo el Nº 2015-00006871 
del Tomo Diario 0084. Derechos cobrados S/.23.00 nuevos soles con Recibo(s) Número(s) 
00006248-04.-HUANCAVELICA, 30 de Diciembre de 2015. 
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1.- PUNTO DE CAPTAOOM 

Nombra de la Fuente Hidñca 

Nombre del Sector 

Geogrtlica 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

Administracion Local del Agua lea 
h d U d A F P bl . A Programa de Formalizacion de Derec os e so e gua con mes o ac1on7 nos 

RGHA llº 01 ¡uso AGRARiQ y POOLt..CiGUAf.l 

/ . . 

62uE B Qf.lOt.l '-1 u 12..~ (.e ri úf{ i ,/ 
/::; jJ fk.? ,q <.JCt'V) Q(C.V\ ch~ 

..... 

E1te(m) 

None(m) 
CGO:dmadas UTl1 ¡WGS" 84) Zona 

Allillld {rn.u.m.) 

llWgen 

4iANA 
Autoridad Nacio r.al del Agua 

Caudal: 3 'l. S? LIS 

f..f'T'ól..f -q 7i 
6 '-f 03 1- s ~ 

3 +'9 2 
De11-ect..J o 

2.- ESTRUC11JAA DE CAPTACIO!'I 

Nombre dela~n @e() f2_¡) D t.> ' U(\ lA. cC n u f1 / G!W'ICA 
.. . .. r• - •• 

Toma Directa Frontal (Tllf) 

Caplación Toma Directa l ate;al (TDL) )< 
) 1!4catoma con Presa Deñvado (BCD) 

P!m!Z!ente (PE) 

Tipo de Capta<:ión Semi • rustico (SR) 

Rustico{R) X 
Concreto 

l\!ateiial e la P<ua Oi!ñmor fl•ll!fl0$tEria de Roca 

Otlos X 
3.· ll'<FRAESTRUC'TURA liiDRAHUCA 

No.!!!l>n> r rJ. f\) (). ./ Ca .S4 co.n en q GRAFiCA 

Coordenadas UTM (WGS'84J Inicio Final 
... 

Este(m) 'lr81..f~3 t.¡-:f "1- ~ lJIJ 
Norto{m) 6 "i B3)- 8 Y 89 8H ¡~ 
Aai!Dd (r:!.E.!U!!.) 3 ~Bi. '3 '."' I 

Tipo Revestido( .............•.. - ) Sín Revestido ( ...... K ........ -J 

) º Bueno ( ..................... ) Regular i ....... X .......... i 

Til!ml i ...... X ........ ) Concr&to Armado ( .................. ) 
lbt!riAJ 

PVC ( .................. -) Concreto Simple (_ ................ ) 

Rectangular ( .. ............ ) Trapezoidal ( ........... ............ ) 
Sección 

( .......... 6. ...... ) Circular( ...................... ) Jrrcgualr 

Longitud O· 9-~ 
Observaciones ~I Ca..l\a./ CC(J a ·.c.&!td.cb.01 .. · tiS (2 SJ f it.? E- ]:tM E6o )n.') s .. ,.,s 

/ 4 f 01'0 r.> .5 Sor.J 
r 

c,rl-i /it- ~"'~ ' &9 e l'1 A..- ( / .. Jp X ~(!'? h lrp ~e /.:1 :p-ori.o 
(E 1 

,. 
H f10oe> Pd r I o T"° º ".y--

I 
~Pf'} o,k ¡' f1 /-) aa /-l ~ri oJ a ,.., '.l...!? VN Cú-oQ~ I 

Dr.! 3 2- 1 Sr l/.f. 

dC-13~ . 
\..f"l óioYI l ~ 

C/>11 po 




