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MEMORIA DESCRIPTIVA PARA LA ACREDITACION DE LA DISPONIBILIDAD 
HIDRICA SUPERFICIAL DE PEQUEÑOS PROYECTOS 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCION 

ANEXON07 

Para la gran mayoría de la población regar es echar agua a las plantas, idea bastante general que resume 
en si el verdadero fondo de esta práctica. Según la Real Academia Española, regar es esparcir agua sobre 
una superficie, como la de la tierra, para beneficiarla, o la de una calle, una sala, etc., para limpiarla o 
refrescarla. Este último concepto, más completo que el primero; hace referencia sin quererlo, a uno de los 
grandes problemas en el uso actual del agua, que es el de desperdiciarla {cuando se usa agua potable} en 
labores de limpieza de calles, autos, en los carnavales, etc. Actualmente vivimos la crisis del agua, crisis que 
aparentemente no sentimos pero, que en pocos años y apoyada en la pérdida de nuestros nevados debido 
al calentamiento global, nos dará alcance despertando recién entonces la conciencia de la masa, la cual 
seguramente clamará por una pronta solución, solución que debe partir desde ahora de la propia conducta 
frente a la realidad de nuestros tiempos. Volviendo al tema del riego, ¿qué alternativas tenemos respecto a 
este tema?. Para responder a esto, debemos dirigirnos a un concepto más agronómico del riego: "riego es 
la reposición al suelo, del agua usada por la planta en sus distintos procesos•, si esto es así o algo similar, 
cabe preguntarnos: ¿es adecuado regar inundando el terreno hasta que aparezca un espejo de agua?, la 
respuesta definitivamente es no y, entonces ¿Cómo debo regar?, pues respondiendo a todo esto, el presente 
Proyecto trata el uso del agua de manera eficiente a través del Riego Tecnificado por Aspersión. 

1.2 ANTECEDENTES 

En la Actualidad no existe ninguna infraestructura agrícola en la localidad de Chachaspata; esto hace indicar 
que los beneficiarios del proyecto no tienen conocimiento en tecnologías de riego tecnificado. Los 
rendimientos de sus principales cultivos, han permitido a los agricultores dirigir una agricultura de 
subsistencia regida en una informalidad de mercado destino, comprador y precio refugio. 

El presente proyecto pretende la incorporación de 79.48 Hectáreas aproximadas, bajo Riego por Aspersión. 
La ejecución de este proyecto de sistema de riego tecnificado se perseguirá lograr mejorar la productividad 
agrícola de la localidad de Chachaspata, el sistema de riego tecnificado se efectuará a nivel de parcelas; 
como consecuencia de ello el mejoramiento de la rentabilidad de la actividad agrícola y así mismo el 
mejoramiento de la calidad de vida. 

Además la falta de infraestructura de riego no permite explorar adecuadamente los recursos existentes en 
la zona, puesto que la rentabilidad de los productos es muy baja, problema que se intensifica por la escasez 
temporal del agua en época de mayor siembra, por tanto la consecución de este proyecto es de suma 
importancia ya que dará solución al problema en mención. 

Las experiencias desarrolladas en otras provincias de constituir infraestructuras para instalar y mejorar el 
sistema de riego tecnificado sirven para implementar el sistema de riego tecnificado a esta localidad de 
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Chachaspata como mecanismos de control que eviten el desperdicio y el desabastecimiento de recurso 
hidrico. 

El Perú es uno de los países firmantes de los objetivos de desarrollo del milenio promulgados por las 
naciones unidas a cumplirse en el 2015, en la cual el objetivo siete pide garantizar la sostenibllidad del medio 
ambiente y en su meta diez reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso a servicios de agua. Estos objetivos buscan impulsar esfuerzas para garantizar los niveles mínimos 
de desarrollo de las poblaciones, pues a comienzos del siglo XXI. 

La ley orgánica de Municipalidades (27972, Título V, Capitulo 11, articulo 80) dispone dentro de sus 
competencias y funciones de los municipios, la ejecución de proyectos de riego, por eso se ha comenzado 
a promover un programa de acceso a los sistemas de riego tecnificado. 

Las autoridades de los sectores productivos, así también, los beneficiarios a la intervención del proyecto, 
desde años atrá.5 han venido solicitando al gobierno local, la instalación de un sistema de riego tecnificado, 
sin embargo la nueva gestión de gobierno local de Pucacolpa mediante el gobierno regional asume la 
responsabilidad de apoyar el presente proyecto. 

1.3 OBJETIVO 

El objetivo del Proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL 
SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO." A través del 
método de Aspersión, es el de contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura, mediante 
el aprovechamiento sostenlble de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua, así mismo 
el presente Proyecto se encuentra inmenso dentro de los lineamientos generales de política de riego: 

o Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia 
de aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos. 

o Promover programas y proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y financiera, 
concertados por las organizaciones locales y la inversión privada, para lograr la gestión eficiente 
del agua de riego. 

o Procurar una adecuada viabilidad económica, social, ambiental de los proyectos de inversión a 
ejecutarse con recursos del estado en el subsector riego, de acuerdo a las exigencias 
metodológicas para la formulación y evaluación de proyectos del sistema nacional de inversión 
pública, y los lineamientos de política agraria. 

o Consolidación de la actual infraestructura hidráulica mayor de los proyectos especiales, que 
contemplan el subsidio de las inversiones de rehabilitación, reconstrucción y protección de la 
infraestructura mayor, con el propósito de asegurar la actual oferta de agua. 

o Tecnificación de riego. 
o Investigación y capacitación en riego. 
o Medidas ambientales relacionadas con el riego. 
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11 EVALUACION HIDROLOGICA 

2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA FUENTE DE AGUA 

a) Ubicación y delimitación del área de estudio 

La ubicación Hidrográfica de los puntos de captación de agua superficial se encuentran en: La cuenca 
hidrográfica del Río Mantaro, de unidad hidrográfica 4996 (nivel 4), ésta a su vez se encuentra en la cuenca 
hidrográfica del Río Ucayali, de unidad hidrográfica 499 (Nivel 3), ésta a su vez se encuentra en la unidad 
hidrográfica 49 (del nivel 2) y finalmente ésta se ubica en la Cuenca Hidrográfica del Río Amazonas (Región 
Hidrográfica 4 o Vertiente del Atlántico). En resumen se tiene: 

../ Vertiente : Atlántico ( Rio amazonas) 
,/ Cuenca : Río Mantaro 
,/ Sub Cuenca : Rio Mantaro 
,/ Micro Cuenca : Río T astahuaycco 
,/ Unidad Hidrográfica : 4996 
,/ Zona : 18 - L 

La ubicación Geográfica del punto de captación, se encuentran en la sierra del departamento de Ayacucho, 
las mismas que vierten en la Cuenca del rio Mantaro. La quebrada está ubicada geográficamente al este del 
poblado de Chachaspata (al ingreso de ésta) a 1,200 m. A continuación se muestra las coordenadas y altitud 
del punto de captación superficial: 

Quebrada Tastahuaycco: 56,0042.91 m E; 8, 628,395.83 m N, altitud 3,490 m.s.n.m. 
La ubicación Políticq de la captación se encuentran en: 

Departamento : Ayacucho. 
Provincia 
Distrito 
Poblado 

: Huanta. 
: Pucacolpa 
: Chachaspata 

Ubicación Administrativa: El punto de captación se encuentran dentro de la cuenca hidrológica del rio 
Mantaro, el cual corresponde a la Administración Local de Aguas (ALA) Mantaro, y se encarga de administrar 
las aguas de uso agrario y no agrario en el ámbito de su jurisdicción, que dependen jerárquicamente de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
A continuación se muestra la clasificación de cuerpo del agua supeñicial (Rio). 

N" CUERPO OEL CODIGODE 
CUENCA A LA QUE 

CUERPO DEL AGUA CATEGORIA CLASE PERTENECE EL 
AGUA CUENCA 

RECURSO 

4996 RIOMANTARO CATEGORIA3 CLASE 3 4996 MANTARO 

En el Anexo se muestra el mapa base la cuenca, unidad hidrográfica y el plano de la micro cuenca, así como 
el plano de ubicación del Proyecto. 

b) Accesibilidad - Vias de Comunicación 
La accesibilidad al proyecto es mediante el transporte vehicular, pues cuenta con carreteras asfaltadas 
afirmadas y trochas de acceso. A continuación se detalla las longitudes y tiempos de desplazamiento, desde 
la ciudad de Ayacucho (CUADRO N°01) y desde la ciudad de Huancayo (CUADRO Nº02): 

----~~ ...... .. 
@Lui J. M . Bmorol 

NGENI O C!Vn. 
CIP. 23203 
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(CUADRO N°01) 

O.lde Hasta Distancia (Km) Tiempo (Hr) OBS 

AYACUCHO HUANTA 45.0 1.00 ASFALTADO 

HUANTA CHURCAMPA 50.0 1.20 BICAPA 

CHURCAMPA VIRACOCHAN 55.0 2.20 AFIRMADO 

VIRACOCHAN CHACHASPATA 165.0 3.20 TROCHA 

315.0 7.6 

(CUADRO Nº02) 

0.lde Hasta Ol1tanci1 (Km) Tlempo(Hr) OBS 

HUANCAYO PAMPASTAYACAJA 80.0 2.40 AFIRMADO 

PAMPAS TAYACAJA COLCABAMBA 65.0 2.10 AFIRMADO 

COLCABAMBA CAMPO ARMIÑO 25.0 0.50 
AFIRMADO-
ASFALTADO 

CAMPO ARMIÑO MOLLEBAMBA 55.0 1.00 TROCHA 

MOLLEBAMBA JAUCAN 40.0 0.90 TROCHA 

JAUCAN CHACHASPATA 25.0 0.90 TROCHA 

290.0 7.70 

e) Calidad de Aguá 
Se ha realizado el análisis del agua de esta quebrada, el cual resulta apta para el riego, este resultado se 
muestran en el anexo del presente documento. 

2.2 OFERTA HIDRICA 

En el proyecto se pretende captar el agua superficial de la quebrada Tastahuaycco, del cual describiremos 
a continuación su respectiva oferta hídrica. 
Se han efectuados aforos en la quebrada del rio en mención durante los meses de junio y agosto del año 
2015, esos datos de caudales aforados tienen mínimas diferencias. Estos aforos se realizaron mediante el 
método del flotador y el método volumétrico. Por otro lado para poder predecir los caudales en los meses 
donde no se obtuvieron datos de estos caudales, se tomaron referencias de los pobladores de la zona, lo 
cual son datos casi fidedignos pues ellos conocen muy bien el tránsito de avenidas del río. Es así que ellos 
manifiestan que el agua en épocas de lluvias, se incrementa hasta en de un 50% del caudal que se ha 
tomado en épocas de estiaje. 
A continuación se muestran fotos del aforo realizado: 
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AFORO QUEBRADA TASTAHUAYCCO 
LUGAR: 
FECHA: 

TASTAHUAYCCO 

24/06/2015 

1. Datos Obtenidos: 

h 

5%= 5 

Tirante y= 0.07 m 

100 
3 

2 . Calculo de Caudal de Aforo con H-canales 

5% 
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h= O. l Sm 
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METODO FLOTADOR: 

LUGAR: 

FECHA: 

2 

TASTAHUAYCCO 

24/06/2015 

i------ 2.40m ------1 

sec 1-1 sec 2-2 

area (sec 1-1) = 0.0495m2 
area (sec 2-2) = 0.0945m2 

Tl= 3.78 seg 

T2= 3.63 seg 

T3= 3.83 seg 

T4= 3.60 seg 

TS= 3.81 seg 

T6= 3.79 seg 

T7= 3.70 seg 
Tprom:: 3.73 seg 

velocidad= d/Tprom 
y:: 0.64 m/seg 

Are a= 0.072 m2 

Q= 0.046 m3/seg 
Q= 46.27 lt/seg 

QAFORO PROM.= 44.0 lt/seg 

-010 -

Como se realizaron dos métodos de aforo, se ha tomado el valor promedio de estos dos, el cual resulto 44.0 
litros/segundo. 
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QUEBRADA TASTAHUAYCCO. En está quebrada, se han realizado aforos mensuales (en lt/seg) los cual 
representan la oferta de la fuente. 

(CUADRO Nº03) 

Descripción Meses Total 

Enero Febrero Marzo AbOI Mayo .kmio J\ño Agosto Setiomb Octub Noviem Oiciem 
Oferta 
(LVs) 

65.8 62.5 55.80 50.50 50.00 44.00 42.50 40.5 40.50 40.5 40.50 40.50 

Total 65.8 62.5 55.80 50.50 50.00 44.00 42.50 40.5 40.50 40.5 40.50 40.50 573.60 

A continuación se presenta el cuadro N°04 de volumen (m3) que oferta la quebrada Tastahuaycco durante 
todo el año. 

(CUADRO N°04) 

llS ~ERO f~E?O WRZO 'ffil ~~~º .. ~ füJ A~TO [fmE OC~iff NM\lllt ~:mlf 

~·s 31 13 31 )) 31 l1 31 31 l1 31 )) 31 T~ 

~~ 1ro.21n m,llJOO 1~~n 1)3,llJOO rn¡m.oo 114,~.oo H3~00 IM4ffi2J !049~00 10H~~ 10070.00 WM152l 

Te~~ 1~.m.12 mJ:il.OO 1~#12 1ll~.OO 1~.m.00 114,00.00 113,832.00 100,415.~ 104,916.00 10M15.~ 104,916.00 10~,475.~ 1,504,001.04 

Se muestra el gráfico de oferta (M3/Seg) de la quebrada Tastahuaycco. 
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Grafico Nº01(Quebrada Tastahuaycco) 
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2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA 

El proyecto en estudio trata de la instalación de riego tecnificado, por lo que a continuación se muestran las 
demandas para los cultivos ubicado en la localidad de Chachaspata (Cuadro N°05). Es necesario precisar 
que los datos mostrados en la siguiente tabla fueron calculados a partir de un diseño agronómico, el cual se 
ha efectuado para dicha localidad. 

Cuadro N°05 

D.."'?CWJ Cllp. I cap.u EIE nJ llAJt m llt.T JUI JUL AOO m : OCT ll:JV 

días/ces 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 

K.\IZ 26.0 Qj~ 1.00 1.00 O .B8 0.44 ü. 90 l. 13 1.16 a.67 0.00 0.30 

HORTALIZA 15.0 l.00 1.0! l.01 0.00 OJO 0.63 l.13 o . ~9 O.H 0.00 o. 70 

PAf'A 25.0 1. 14 l.H 0.H o. 00 uo 0.65 1.03 1.16 1.15 o. 67 U l 

Area ~t./ r.es 1 E6.00 o.o 66 66 E6 26 16 16 16 16 16 • 66 
kc Ponderado , .e~ l. ne '\:? . '~ . ·- . " •. f' 

,, 
.f' .. ·- . ..... .. 

E!: (•t.&) 2.51 2. 79 2.93 3.50 3.94 3. 79 3.82 3.83 3.23 3.15 2.,. 

oiciwoia1 o üC '.~' 2Y :.:6 . ,. 
t " " " "J. 4\3 L . .. ·. . . " .. ...... ....... 

;?!a;-~¡: . E!a;~ VI (a/•) ~J . g: ~a.r 6Uí =~. 70 o.( ! .... ' :.:o L :'.o~ ~· . -·· .. o 'l.,1 

oou:a111es1 . .. .. .::J t6. 1: 3l : ~UI !JO.:: .~!. •ó 5 .s; h."J :3 .• . ... ~1 • .,,. 

Ef1:.Riego m .,., ,..,.. .. . "' . ·: . "' . •: ., . . . . ... ,,. .. 
"" º"" •.. .. . . . . 

Di> (!illlnesl iv.H 32 . 76 34 .JV 88.93 49.37 !OU5 173 .53 166. 61 61.lO suo 17. iO 

C{i(:i3/HaJ rnuu 321.él 3!3.0i fü.33 Hé6 !O~V~ 1m.2~ ltc6.l3 67358 543.01 176. ~5 
u•Horas de riego/dia 12.00 12 .00 12 ·ºº 12. 00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

lb(n3) 6890.19 21624.16 22640.69 23122.67 8036. 76 17785. 68 28250. 55 27124.59 10972.41 1916.81 11678.80 

Db(l/s) 5.15 17 .88 16.91 17.U 6.00 13. 72 'I' , • 20.25 a.n 1.43 9.01 ..... . ... ~ 

'blJl~q~ l SIF.a 0.08 0.27 0.26 0.69 0.37 0.84 1.30 1.24 0.52 0.41 o.u 

El proyecto necesita un consumo de agua mensual de 21 .1 O litros mensuales, el cual representa el caudal 
de demanda para el referído proyecto. 
A continuación se muestra el caudal de demanda para cada fuente de agua. 

(CUADRO N°06) 

Desoripoión Meses Total 

Enero Febrero Marzo 
Demanda 

Abril Mayo Junio Julio Agodo Sdem Ocllil N<Mem Oiciem 

(U/s) 
21.1 21.1 21 .1 21 .1 21 . 1 21 .1 21 .1 21.1 21.1 21.1 21 .1 21 .1 

Total 21.1 21.1 21.1 21 .1 21 .1 21 .1 21 .1 21.1 21 .1 21 .1 21.1 21 .1 253.2 

A continuación se presenta el cuadro Nº07 de volumen (m3) de demanda para la quebrada de Tastahuaycco 
durante todo el año. 
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24176. 00 

18.05 
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(CUADRO Nº07) 

ilS flt~ 1 fB ~ARZ~ ~ \~O 1 l, J ID) 111fiJ mil oc~.~ 1 ~m ~ 
OCAS l1 ~ J1 ~ ~ ~ ~ J1 ~ J1 ~ l1 1~ 

!F.rir~ $.~1m ~1,~11 ¡~1m ~mi.~ ~~1m ~.~21 $,m2f ~.~1rn ~mi~ ~m.1~ ~,~.~ ~,~lf.~ 

f(ijh1l ~~m~ ~t~tl $.~1rn ~~lJ )l~l(l( M.~2l ~lti( $,~1rn ~~lJ ~~1rn ~001~ ~1(1( &Ml.ro 

2.4 BALANC~ HIDRICO 

i~S 

~l~ ,;,¡ 

CtJD~ 

La disponibilidad hídrica será determinada a través del balance hídrico. En este punto, se estima lo 
suficiente o lo déficit del servicio de agua. Con respecto a la demanda de terceros, existe filtraciones en 
las fuentes, la misma que no es posible aforar, por ser subterráneas, pero que se puede inducir por la 
vegetación que se desarrolla alrededor de las fuentes, la misma que es usada por la flora y fauna 
circundante a la fuente. En el cuadro siguiente se muestran los resúmenes del balance Oferta-Demanda 
determinada en base a los resultados anteriormente descritos. 
A continuación se muestra el cuadro de distribución de la disponibilidad mensual en m3, para la quebrada 
en donde se pretende realizar la captación: 

(CUADRO N°08 QUEBRADA TASTAHUA YCCO) 

ffftRO rf!RfRO M.WO m llAYO ~~~ ~00 mro ~Brm OCfülff ~~f!JRE oca8\E 

~ ~ l1 ~ ll ~ ~ l1 ~ l1 ~ JI 
r~ 

1161!11 mJoo l~W2 IJOl!G 133r&OO 11((1100 mmoo 1(tm2J 100~00 l~.M 1M.~ra.oo r6.~2J 

CG~~il) ~~1rn fü~J~ ~,strn M,fi912J ~,s1rn M,fi912l $~1t2~ ~~1rn M,fi912l $,5m~ M,~.~ $,~141~ 

~· 119Jl{~ 1X.15tM ~l.~ ra.mro n,1.16 ~.3$.W ~.l1116 ~11~ $,2M.ro 51J.~ $,?M.ro 51.~.~ ~.~.~ 



BALANACE HIDRICO (M3)QUEBRADA TASTAHUAYCCO 
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2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO 

A continuación se describen las obras civiles, las cuales se han planteado para el Proyecto "INSTALACION 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO 
DE PUCACOLPA - HUANTA -AYACUCHO.n, con la cual se plantea Regar un área aproximada de 79.48 
hectáreas a través del método de Aspersión. 

ITEM DESCRIPCION 
01 OBRAS PROVISIONALES 

02 OBRAS DE CAPTACION 

02.01 TOMA SUMERGIDA TIPO TIROLESA 

02.02 MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

02.03 TUBERIA DE ADMISION 

02.04 DESARENADOR 

03 LINEA DE CONDUCCION 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

03.03 CAJAS DE INSPECCION (38 UNO) 

04 LINEA DE DISTRIBUCION 

04.01 RED DE DISTRIBUCION (L=6,880.45 M) 

04.02 CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO 7 (29UND) 

04.03 CAJA DE VALVULA DE CONTROL (71UND) 

04.04 CAJA DE VALVULA DE PURGA (65UND) 

04.05 HIDRANTE DE RIEGO (96 UNO) 

04.06 INSTALACION DE TUBERIA HOPE NT ISO 4722 50mm, PN-10 

04.07 INSTALACION DE LATERALES DE RIEGO 

01 OBRAS PROVISIONALES 

Comprende en efectuar los trabajos iniciales antes de efectuar la construcción de las diferentes obras que 
contíene el proyecto. Se realizará la construcción del campamento de obra, colocación del cartel de 
identificación de la obra, trazos nivelación y replanteos iniciales; y movilización de las maquinarias y/o 
equipos necesarios para la ejecución del referido proyecto. 

02 OBRAS DE CAPTACION 

Es una estructura hidráulíca la cual se construirá sobre el río; con la finalidad de captar una parte del agua y 
utilizar esta en el regado de los cultivos que se encuentran en la localidad de Chachaspata. 
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02.01 TOMA SUMERGIDA TIPO TIROLESA 

Es una estructura de concreto el cual se encuentra sumergida con una rejilla para captar el agua e impedir 
el ingreso de material grueso. Este tipo de bocatomas también son llamadas caucasianas. Se ha optado la 
construcción de ésta por la pendiente del cauce del rio y la no presencia de grandes arrastres de sedimentos. 

02.02 MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

Son estructuras de concreto armado y/o ciclópeo, las cuales se plantean con la finalidad de encauzar, evitar 
e impedir el desborde del agua del rio en épocas de máximas avenidas, elevar el nivel del agua para permitir 
su ingreso a la toma y al canal de derivación. 

02.03 TUBERIA DE ADMISION 

Tiene la finalidad de llevar el agua que se ha captado en la bocatoma y llevarlo hacia el desarenador. La 
primera tubería de admisión del tramo 1 tiene una L= 45.00 m. 

02.04 DESARENADOR {01UND) 

Es una estructura hidráulica de concreto armado el cual se ha planteado la construcción de este para eliminar 

las partículas que se encuentran en suspensión. La eliminación se efectúa por medio de la sedimentación 
de las partículas. 

03 LINEA DE CONDUCCION 

La linea de conducción es un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano y/o para riego, ya 
sea por gravedad o bombeo, la cual empieza desde el desarenador hasta el inicio de la red de distribución. 

Para este proyecto se ha planteado un sistema de conducción a presión, puesto que el lugar es muy 
accidentado y tiene tramos en donde es imposible el acceso. La línea de conducción del tiene una longitud 
de 2,300 metros lineales, los cuales se encontraran enterrador en su totalidad. 

03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Es la remoción de material suelto sin necesidad de explosivos, se considera los materiales flojos no 
consolidados tales como las arenas, gravas con material hasta de 12" de diámetro, suelos arcillosos, arenas 
arcillosas, tierras vegetales secas y húmedas y en general, todos los materiales que pueden ser removidos 

utilizando herramientas manuales o equipos mecánicos. 

03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

Esta partida se obtiene del suministro, montaje o tendido de las tuberías a emplearse en la construcción de 
las estructura, los mismos que deben tener una capacidad para conducir agua a presión de acuerdo a las 

alturas de carga, éstos serán instalados de acuerdo las indicaciones y especificaciones que figuran en los 
planos correspondientes. Los trabajos comprenden el suministro, carga, traslado, descarga de los 
materiales, mano de obra y equipos y/o herramientas adecuadas para la correcta ejecución de los trabajos, 
para tener un control de calidad de la instalación de tuberías de acuerdo las normas y especificaciones 
ejecutivas del proyecto 
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03.03 CAJAS DE INSPECCION (38 UNO) 

Las cajas de inspección son estructuras hidráulicas de concreto armado el cual se han planteado, con la 
finalidad de Inspeccionar el canal de conducción. Es necesario precisar que estas cajas se encuentran 
ubicadas después del desarenador y antes del cabezal de riego y/o cámara de filtrado, cada 60.00 como 
máximo. 

04 LINEA DE DISTRIBUCION 

La línea de distribución consta de una red que se encuentra en la zona donde se sembrarán los diferentes 
tipos de plantas, que se sembraran en la localidad de Chachaspata. Esta linea cuenta con una longitud total 
de igual a 6,880.45m. 

04.01 RED DE DISTRIBUCION (l=6,880.45m) 

Esta partida consiste en la construcción y suministro de la linea de distribución y sus accesorios tales como 
29 cámaras Rompe Presión Tipo 7, construcción de 71 válvulas de control, 65 válvulas de purga, 96 hidrantes 
de riego las cuales se encontraran en sus respectivas cajas de concreto, suministro de aspersores de riego, 
suministro y colocación de la tubería terciaria y laterales de riego, las mismas que serán de HDEP. 
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QUEBRADATASTAHUAYCCO 

MESES ENERO 
DIAS 31 

Oin(n\3) 176,238.72 

Toal(m'3} 176,238.72 

QUEBRADA TASTAHUAYCCO 

MESES ENERO 
OIAS 31 

De1T8lldll (n\3) 56,514.24 

ToW(m'3) 56,514.24 

QUEBRADA TASTAHUAYCCO 

MESES ENERO 

OIAS 31 

Oilñl(n\3) 176,238.72 

DenWlde (n\3) 56,514.24 
;OÍl>Clli>idld (n 119.724.48 

FEBRERO MAAZO ~L IMYO 

28 31 30 31 

151,200.00 149,454.72 130,896.00 133,920.00 

151,200.00 149,454.72 130,896.00 133,920.00 

FEBRERO MARZO ABRlt. W.YO 

28 31 30 31 

51,045.12 56,514.24 54,691.20 56,514.24 

51,045.12 56,514.24 54,691.20 56,514.24 

FEBRERO MARZO ABRIL 14'.YO 

28 31 30 31 

151,200.00 149,454.72 130,896.00 133,920.00 

51,045.12 56,514.24 54,69110 56,514.24 

100,154.88 92,940.48 76,204.80 77,405.76 

--

VCl.UMEN DE OFERTA(M3) 

JJNIO JJLIO AGOSTO SETIBl!RE 
30 31 31 30 

114,048.00 113,832.00 108,475.20 104,976.00 

114,048.00 113,832.00 108,475.20 104,976.00 

VOlUMEN DE DEMANDA (M3) 

lJNIO JJLIO AGOSTO SETIBERE 
lJ 31 31 30 

54,691.20 56,514.24 56,514.24 54,691.20 

54,691.20 56,514.24 56,514 .. 24 54,691.20 

BALANCE HIDRICO 

JJNIO JJUO AGOSTO SETIBeRE 

lJ 31 31 30 

114,048.00 113,832.00 108,475.20 104,976.00 

54,691.20 56,514.24 56,514.24 54,691.20 

59,356.80 57,317.76 51,960.96 50,284.80 

OCTUBRE NOVIBl!RE 
31 30 

108,475.20 104,976.00 

108,475.20 104,976.00 

OCTUBRE N<MBllRE 
31 30 

56,514.24 54,691.20 

56,514.24 54,69110 

OCTUBRE NCMBllRE 
31 30 

108,475.20 104,976.00 

56,514.24 54,69110 

51,960.96 50,284.80 

OICIBllRE 
31 

108,475.20 

108,475.20 

OICIBl!RE 
31 

56,514.24 

56,514.24 

OfCIBIRE 
31 

108,475.20 

56,51414 

51,960.96 

T<*ll 

1,504,967.04 

Totil 

665,<09.60 

Toal 

839,557.44 

( 
o 
~ 
~ 

j 



l.80E+o5 

l.60Et05 

l.40E+OS 

l.20E+OS 

1.00E+OS 

8.00E+04 

6.00E+04 

4.00E+04 

2.00E+04 

O.OOE+OO 

~o 
'<.,~ 

o 
~~ 

«-""<o 

.--. -""\, 

BALANACE HIDRICO (M3)QUEBRADA TASTAHUAYCCO 

~o 
~"?' 

~" ~<o 

DIAS 

-
.l...º 

~"<"' 

Oferta (m3) 

...... 

~o 
~ 

.;::.º 
~ 

Demanda (m3) 

-
~o 

0º 
\>' 

-
~ 

~<oq¡. 
,.,(:'<,; 

Disponibilidad (m3) 

~ 
.:::,<oq¡. 

li· 
~<o~"" 

,:!,~ 
~º 

~<o~"" 
º«; 

""'<: 

1 
o 

ti-..\ 
~~ 

l 



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 

Certificado de Habilidad 
LEY N° 24648 

Ouuu 10 
-02'f-

~ ll lllllllllillllllll~~ 
Nº · A· 0058360 

Registro Nº 28223 
Rec.Caja Nº 50684 

Los que suscriben certifican que: 

El Ingeniero (a): MEDINA BERROCAL, LUIS JOVANI 

Adscrito al Consejo Departamental de: _ ______ -·--AY~~~CHO _____ ---- ···--·-· -- ---------·--·-·· 
. . 123203 . 26/01/2011 

Con Registro de Matricula del CIP N": ____ ·-- ... . . _ ... ·---···· __ ·- __ Fecha de Incorporación: . --··-----··--·· ·-· ... _ 

Especialidad: ..... 91~1~ ··-· .... _ ·--· -····-··· ··---- -·-···-------·· ·--··--·---···------···--·-·· ··- ·- ···-------· 

De confonnidad con la Ley Nº 28858, Ley que complementa a la Ley Nº 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto 

del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para 

ejercer la Profesión de Ingeniero (a). 

ASUNTO lvARIOS 

ENTIDAD 

lvARIOS o 
PROPIETARIO 

LUGAR lvARIOS 

07 2016 

VÁLIDO SOLO ORIGINAL 

~~~ 
---/-_~- ~-... ..._ -~...... . ....... 

Ing. Jorge Elías Domingo Alva 1 lunado 
Decano Nacional 

del Colegio de Ingenieros del Perú 



COMPROMISO DE PAGO POR DERECHO DE INSPECCIÓN 
OCULAR 

Yo, Rubén Limache Tapia, identificado con DNI Nº 23702542 ~ con 
domicilio legal en la comunidad de Tancar - Pucacolpa - Huanta -
Ayacucho, representante legal de la Municipalidad Distrita] de Pucacolpa 
(Alcalde Transitorio), con correo electrónico: rubenlltt39@gmail.com y 
teléfonos: 948063846 y #943656483, Me Comprometo a Efectuar el 
Pago por Derecho de Inspección Ocular, referente al procedimiento 
administrativo: Acreditación de Disponibilidad Hídrica, para el proyecto: 
Instalación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en el Sector de 
Chachaspata, Distrito de Ayahuanco - Huanta - Ayacucho.", toda vez que 
a la fecha se viene elaborando el estudio a Nivel Perfil Técnico del antes 
mencionado proyecto, para lo cual se requiere la Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica, el mismo que estoy tramitando ante la Autoridad 
Local de Agua Mantaro, conforme a lo dispuesto por el TUPA de la ANA 
vigente. 

Ayacucho, O l de Junio del 2016 

-015-
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15'612016 XtraExport 

!~ANA 
CUTNº 86191 - 2016 

HOJA DE ENVIO 
Fecha y Hora de Registro 

15/06/2016 12:09:53 
Autoridad Nadonal d~I Agua CREADO: abarba 

MANTARO 

REMITENTE 
Nombre/Razon Social 

Direccion 

EXP Nº 0044964 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO-HUANTA AYACUCHO 

AV. PERU S/N (VIRACOCHAN) - HUANTA - AYACUCHO CONTACTO: 948063846 - #943656483 

DOCUMENTO 

SOUOTUD S/N Fecha doc. 15/06/2016 
Asunto 

Folios 
ACREDITAOÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA, MANANTIAL TASTAHUAYCCO 

31 

DESTINATARIO 

JEFE DE ALA MANTARO 

ACCION 
1. Acción necesaria e inmediata 8. Conversemos 
2. Acusar recibo y agradecer 9. Corregir texto 
í Asistir en representación (22) 1 O. Devolver al interesado 

4. Archivar 11. Difundir 
S. Adjuntar antecedentes y devolver 12. Evaluar/opinar 

6. Atender/Contestar directamente 13. Falta completar información 
7. Coordinar (22) 14. Formular Informe 
22 ........................................................................................................ . 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

MANTARO /ALA.MAN 

1 S. Informar a (22) 
16. Para su Finna o V°B° 
17. Para atención urgente 

18. Por corresponderle 
19. Preparar respuesta para firma (22) 

20. Proyectar Resolución (22) 
21. Su conocimiento 

013 - APROB.6.CION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE 
USO DE AQJA SUBTERRANEAS O SUPERFICIAL {ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA 
Plazo (dias) 30 Silencio Negativo 

REQUISITOS 
1 

2 

3 

4 

5 

SOUOTUD DIRIGIDA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Da AGUA 

COPIA DEL DOO.Jf1ENTO DE IDENTIDAD DEL SOUOTANTE, SI ES PERSONA JURIDICA DEBE PRESENTAR 000.JMENTO QUE ACREDITE LA 
PERSONERIA JURIDICA Y PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL EN REGISTRO PUBUa> 

ESTUDIO HIDROl..OGia>, HIDROGEOl.OGIQ) O MEMORIA DESOUPTIVA PARA LA ACREDITAC!ON DE DISPONIBILIDAD HIDRICA DE AOJERDO A 
LOS FORMATOS ANEXOS 06, 07, 08, 09 O 10 DEL REGLAMENTO, SEGUN CORRESPONDA 

a>MPROMISO DE PAGO POR DEREOiO DE INSPECOON OOJLAR, SEGUN FORMULARlO 

PAGO POR DEREOiO DE TRÁMITE 

DEL,. 
•x 

. fs J\.)~ .. :¿\)l~ .... 

w:~::·'4ciQ A4 
_M.6 (J.A.Ju 'l.O l v~ ~PJ1.Úz, 

~. ············ -~- -···-·· ··· 1 
... ::: ........ . 

- - - 1 ~ ___. .. ...... . 

o 
.. ] 
=i 

1 

,--·------ -----·- ----- - - -- ---., -:- ------ - 1 

CUTNº 86191-
2016 

- ·------ ·-·- -- -----
EXP Nº 0044964 Registro 15/06/2016 12:09:53 

Remitente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO-HUANTA AYACUCHO 

Documento SOLICITUD S/N Fecha doc. 15/06/2016 

Destinatario JEFE DE ALA MANTARO 

Procedimiento administrativo 013 - APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 
HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA 
SUBTERRANEAS O SUPERFICIAL (ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD 

http://aplicaciones01.ana.gob.peisgdfwfrmEscritorio.aspx 

-~\ -

I 
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Ministerio de 
Agricultura y Riego 

Autoridad 
Nacional del 
Agua 

Autoridad ~ , 
Administrativa del 
Agua X NÍa.ntaro 

Administración 
Local de Agua 
Manta ro 

·0ecenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
'Año de la Consolidación del Mar de Grau' 

OFICIO Nº j 2.5 -2016-ANA·AAAX MANTARO·ALA MANTARO 

Señor: 
lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro. 
Jr. Santa Isabel Nº 1208 - El Tambo. 
Presente.· 

CUT: 86191 

Huancayo, 

J,2' 

'ÓNC- 10:1 

~ 7 JJ1~ 
'"" 

Asunto Remito Expediente Administrativo sobre Acreditación de Disponibilidad Hidrica 
de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 

Referencia SOLICITUD SIN, con CUT 86191-2016 

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo y en atención al documento de la 
referencia, remito adjunto al presente, el Expediente Administrativo sobre Acreditación de Disponibilidad 
Hidrica solicitado el día 15 de junio del 2016, por el señor Rubén Limache Tapia, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco, el mismo para su conocimiento y acciones correspondientes. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de mi consideración y estima personal. 

JLUR/mad 
e.e.: Archivo 
Folios: 32 

Av. Real Nº 507 - El Tambo 
Huancayo 

Atentamente, 

AUTORIDAD NACf.)NAL DELA "'UA 
~~~~~JfeAcDcADMINISTRATl\11~ Da AGUA X MA:· ~ARO 

.• ION DE ADM. Di: RECURSOS HIDi dCOS 

HuancaYo,...-.. ?.J./.LJ..~/.J;e.f..~ ..... : .......... . 
Pase: ......... 

1 
.. .. 

................... ... ~·~ ........... O;¿i(,"z:;;}· .. :··········· .. f .r. ......... ¡:. .~ ................................ . 
tttttoottolttUftolt• .. l ..... t .. l t UUl tt t •l t lll . ........... U M Uooo

0
oo

0010
, ,,,,,,, ................... ___ ... -... -... f ...................... . 

.......................... ., ... ,.,, ......... .. .,.. .,. .. ............ .. . 

Teléf ax 064-248459 
e-mail: ala-antaro@ana.gob.pe 
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PARA 

ASUNTO 

FECHA 

j.~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

·0ece<1io de las Personas con Discapacidad en el pen:.· 
'A"'1 de la COl\Sddación del ma-de Q...t 

MEMORANDUM Nº }'{08 ·2016-ANA·AAA X MANTARO 

: lng. José Luis Ulloa Rodríguez 
Administrador Local de Agua Mantaro 

: Implementación de actuaciones CUT Nº86191-2016 

: Huancayo, 2 6 JUN 2016 

FOLIO º 1 

X 

f·.l'·, ,:. ,.1111•. 11\>'U 
•. l\ctl'1MU1Cf\1 r.r: \r..1·<\ ,_, .. 
. . - J ~ ~ ~:... .. . 

Me dirijo a usted, a fin de que en cumplimiento del artículo 8° 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. ejecute las actuaciones señaladas por la Subdirección de 
Administración de Recursos Hídricos. en el plazo no mayor de diez (10) días hábiles de recibida la 
presente disposición. la misma que vencido el plazo deberá remitir a esta Dirección mediante oficio 
los actuados; así como colgar en el repositorio Web One Orive; a fin de que se prosiga con el 

~- rocedimiento, para lo cual se adjunta: 

'
~~~:;~0~ R~l~ción de observaciones por parte de la Subdirección de Administración de Recursos 
n.¿P:.1'.~<' .. !1:," .,..Q H 1d neos. 

l ~ ,;2:~'.c. .,., ji Autorización para efectuar la verificación técnica de campo. 
'\~];,# Formato de aviso oficial de publicaciones, en 1 folio. 

Para su estricto cumplimiento bajo responsabilidad, 

Atentamente, 
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,!~ANA 
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AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA X MANTARO 
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES 

ADMINISTRACION LOCAL DE AGUA; MANTARO 

REFERENCIA: EXPEDIENTE CON CUT Nº86191-2016 (Acreditación de disponibilidad h1drica fines riego) 

PETICIONARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO, representado por Rubén Limache Tapia 

PERSONA A LA QUE SE NOTIFICA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE A YAHUANCO 

DIRECCION DE NOTIFICACION: Plaza principal s/n • Ayahuanco 

Teléfono: 948063846 / #943656483 
FECHA : 28.06.2016 

• 

b) 

OBSERVACIONES AL CONTENIDO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

En relación a la oferta, se tendra que justificar adecuadamente los caudales mensuales presentados, precisando 
el método y el procedimiento para su obtención. Los valores se expresaran en un cuadro mensualizado en l/s y 
m3/mes. 
En la parte de la demanda, precisar el·método de obtención de la precipitación efectiva y los coeficientes de 
cultivo. Revisar o validar los caudales demandados, principalmente para febrero y marzo, debido a que son 
valores altos demandados lomando en cuenta que son meses de lluvias. Expresar los volúmenes obtenidos en 
un cuadro mensualizado en m3/mes. 
Se presenta información de balance hídrlco en la cual no se esta considerando demandas de terceros. por lo 
que se deberán tomar en cuenta de existir estas. 

VERIFICACIÓN TECNICA DE CAMPO 

Ciñéndose estrictamente al Formato Anexo Nº 02 del Reglamento de procedimientos administrativos para el 
otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorización de ejecucíón de obras en fuentes naturales de agua 
(Acta de verificación técnica de campo). debera en lo posible verificar lo siguiente: 

• Ubicación geogrilfica exacta del punto de interés materia de anillisis o probable punto de captación, 
medíanle sus Coordenadas UTM Datum WGS 84, Zona 188 y su cota referencial. 

• Verificar y dejar constancia en el acta de inspección si el proyecto contempla la servidumbre de agua 
(convencional o forzoSa). 

• Efectuar el aforo en el punto de interés, para lo cual debera de preverlo necesario a fin de no Improvisar 
durante la verificación de campo. 

• Dejar constancia de la existencia o no de otras fuentes de agua o próximas a! punto de interés y sus 
distancias aproximadas unas de otras (elabo'rar un esquema didilclico). 

• Dejar constancia de la existencia de otros usos de las fuentes de evaluación, así como sus demandas 
respectivas indicando si cuentan con derecho de uso de agua o no. 

• Registro fotográfico. 
• Detalle de la obtención de caudales durante el aforo. 
• Esquema indicando los puntos de interés, y fuentes adicionales que formen parte del posible sistema 

hidrautico. 

e) ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PUBLICACIONES 

• Por tratarse de un pequeño proyecto, el administrado solo se limita a la colocación del Aviso Oficial: 
Según el modelo del Formato Anexo Nº 01, debera realizar la colocación del aviso oficial (que se adjunta 
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,!~ANA 
Autotld><I Noo!on•I dol >.su• 

al presente) a costo del administrado por lo menos tres {3) días consecutivos en los locales de la ALA 
Mantaro, Municipalidad distrital de Pucacolpa, en la localidad de Chachaspala y en locales comunales y 
de organizaciones de usuarios en cuyos ambitos se ubique el punto de captación, debiendo recabar la 
constancia de colocación del aviso firmada por las respectivas entidades o en su defecto por notario público 
o juez de paz. 

Atte., 

lng. JOSE PAULO PAZOS SALHUANA 
CIP Nº159224 

3 
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AVISO OFICIAL N' ·2016-ANA-AAA MANTARO -ALA MANTARO 

Huancayo, 

La Admínistración Local de Agua Mantaro {ALA Mantaro) da a conocer Ja _solicitud de acreditación de 
disponibilidad hídrlca, en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua superficial con fines 
agrarios del proyecto: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE 
CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA·A YA CUCHO" 

DATOS DEL PETICIONARIO: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO, con Registro de Expediente: CUT Nº86191-2016 

LOCALlZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

> UBICACIÓN POLITICA 

La fuente natural de agua, se ubica en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho. 

> UBICACIÓN GEOGRAFICA 

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA, 
DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA-A YACUCHO," 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 

> DESCRIPCION 

Quebrada Tastahuaycco 560 042 8 628 395 

El agua se uUlizará con fines agrarios mediante el cual se pretende beneficiar a fa localidad de 
Chachaspata ubicadas en el distrito de Pucacolpa, provincia de Hu anta. 

DEMANDA DEL PROYECTO 
Se pretende uUlizar un un volumen de agua total de 204 358.90 m3 anuales, equivalente, a un caudal 

promedio de 13 !fs, 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consíderen afectados en su derecho 
de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada 
(técnica y legal) en nuestras oficinas, sito en síto en Av. Real 507 - el Tambo - Huancayo. Mayores detalles 
respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de acreditación de disponibilidad hídrica pueden ser 
consultados en Ja oficína de la ALA. 

3490 



( 

í~i··· ~ .. Ministerio de 
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Autoridad 
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Administración 
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ALA 
"Decenío de las Personas con Discapacidad en el Perú' 

·Año de la Consolidación del Mar de Grau· 
1 
MANTARO 1;?~ 

DEVOLVER CARGO CUT: 86191-2016 

Huancayo, n e: 1 u 
l. 

NOTIFICACIÓN Nº 05 -2016-ANA·AAA X MANTARO • ALA MANl'.AR 

Señor: 
RUBÉN LIMACHE TAPIA. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 
Plaza Principal S/N - Ayahuanco 

Ayahuanco • Huanta.· 

ASUNTO Absolución de Observaciones, Verificación Técnica de Ca 
de Aviso Oficial. 

REFERENCIA : MEMORANDUM Nº 1408-2016-ANA-AAA X MANTARO. 

MUNICIPALIDAD OISTRITAL 
DE PUCACOLPA 

MESA DE PARTES 
Exp. N• _ _2J!l ..... _ -·· -
Fecha 1 O{ O'I -?~/,t 1 

HOl'll ¡z;_J.r;_ f oioa ••• d__ . 
!10rlf\.i>iJt>Ji.caC~--·--···-·-

La Administración Local de Agua Mantaro, en atención al documento de la referencia comunica a 
usted, que obra en este despacho el documento de la referencia mediante el cual solicita 
Acreditación de Disponibilidad Hídrica, con fines agrarios para el proyecto denominado 
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE 
XCHACHASPATA, DISTRITODE PUCACOLPA- HUANTA • AYACUCHO", el mismo que luego 
de su evaluación realizada por la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro, requiere realizar las 
siguientes acciones. 

A.- OBSERVACIONES: 

• Observación 1: En relación a la oferta, Se tendrá que justificar adecuadamente los 
caudales mensuales presentados, precisando el método y el procedimiento para su obtención. Los 
valores se expresaran en un cuadro mensualizado eh lis y m3/mes. 
• Observación 2: En la parte de la demanda, precisar el método de obtención de la 
precipitación efectiva y los coeficientes de cultivo. Revisar o validar los caudales demandados, 
principalmente para febrero y marzo, debido a que son valores altos demandados tomando en 
cuenta que son meses de lluvias, expresar los volúmenes obtenidos en un cuadro mensualizado en 
m3/mes. 
• Observación 3: Se presenta información de balance hídrico en la cual no se está 
considerando demandas de terceros, por lo que se deberán tomar en cuenta de existir estas. 

B.- VERIFICACIÓN TECNICA DE CAMPO: 

Se ha programado la respectiva verificación técnica de campo para el día 14 de Julio del 2016, 
a horas 9.00 a.m., por lo que se comunica a usted que deberá de apersonarse a esta oficina para 
coordinar dicha diligencia, la presente se efectuara previa cancelación del pago por derecho de 
verificación técnica de campo o inspección ocular. 

C.- ENTREGA Y RECEPCION DE PUBLICACIONES: 

Colocación de Avisos: Se hace de conocimiento que, según Formato Anexo Nº 01 y Resolución 
Jefatura! Nº 007 -2015- ANA, deberá de realizar la colocación de aviso oficial (se adjunta al 
presente) a costo del administrado por lo menos tres (03) días consecutivos en los locales de la ALA 
Mantaro, Municipalidad Distrital de Pucacolpa, localidades de Chachaspata, así como en locales 
comunales y de organización de usuarios en cuyos ámbitos donde se ubique el punto de captación; 
debiendo recabar la constancia de colocación del aviso firmada por las respectivas entidades o en 
su defecto por notario público o juez de paz. 

Av. Real Nº 507 - El Tambo 
Huancayo 

Teléf ax 064-248459 
e-mail: a/a-antaro@ana.gob.pe 



Ministerio de 
Agricultura y Riego 

En tal sentido deberá de presentar lo solicitado a esta oficina en un plazo máximo de 10 (diez) días 
hábiles a partir de recibida la presente, en caso transcurra el plazo establecido, sin que ocurra la 
subsanación correspondiente, la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro, en cumplimiento a lo 
prescrito en el numeral 125.2 del artículo 125º de la Ley Nº 27444, considerara su petición como NO 
PRESENTADA. 

Sin otro particular, aprovecho l'a'oportunidad para saludarlo. 

Atentamente, 
! 

'. '//// ' ' 
1if9 . .JoSfLu1s uLLo~-RODRlGuEz - --' 

·' -fciministrador Local de gua Mantaro 
,"~' 

JlVIUoO\I 
o.o.,A<ohiw 
Folio><02 

'"'''···· !~\.. <>:, 

Av. Real Nª 507-El Tm11bo 
Huancayo 

' ' < 

Tellfax ()64-248459 
e-1naif: ala-antaro@ana.gob.pe 

) 

) 
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AVISO OFICIAL N' 095-2016-ANA·AAA MANTARO-ALA MANTARO 

Huancayo, 06 de Julio del 2016. 

La Administración Local de Agua Mantaro - ALA MANTARO, da a conocer la solicitud de acreditación de disponibilidad hldrica, en el 
procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de agua superficial con fines agrarios en el marco del proye_cto: "INSTALACIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA -
HUANTA- AYACUCHO". 

DATOS DEL PETICIONARIO 

Municipalidad Distrilal de Ayahuanco, con Registro de Expediénte: CUT Nº 86191-2016. 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

> UBICACIÓN POLITICA 

La fuente natural de agua, se ubica en el distrito de Ayahuanco, Provincia de Huar1ta, Departamento de Ayacucho. 

:» UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL 
SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE Quebrada Tastahuaycco 
PUCACOLPA, • HUANTA ·A YA CUCHO" 

TIPO DE APROVECHAMIENTO 

>- DESCRIPCION 

560 042 8 628 395 3 490 

El agua se utilizara con fines agrarios, mediante el cual se pretende beneficiar la localidad Chachaspata ubicadas en el 
Distrito de Pucacolpa, Provincia de Huanta, Departam.ento de Ayacucho. 

l>" DEMANDA DEL PROYECTO 

Se pretende utilizar·un volumen de agua total de 204 358.90 m3 anuales, equivalente a un caudal promedio de 131/s. 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho de uso de agua como 
consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal) en nuestras oficinas, sito en 
calle Real N°507 - El Tambo-Huancayo-Junln -Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de acreditación 
de disponibilidad hídiica pueden ser consultados en la oficina de .la ALA. 
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Y RIEGO 

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

Telf. (511) 224-3298 
ALA· MANTARO 
Av. Real NO 507 
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11 Telf. 064-248459 
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Autotid.ad Nacional del Agua· 

······ --··-···--·-····· · ·· ·-··------ · · · · ···-· · ····. · · Autoridad Administratlva·del Agua·x Mantaró- ····· · · ... ......... ...... . · ·· · · ·· · ·· ·· ....... . 
Administración Local de Agua Mantaro 

>"' .......... ·:. .. ·.: •• • 

HOJA PARA DOCUMENTO O EXPsbiENTE ACUMULADO 

REFERENQIA 

FECHA : "2c I O~ / JC:. 

FOLIO : - - -------

DOCUMENTO O EXPEDIENTE ACUMULADO 

CA~TIOAD DE FOJAS ACUMULADAS 

DEL FOLIO : _. __ l -'--l _ __ _ 

AL FOLIO ... ) ~ - - ---- -

DATOS DEL RESPONSABLE 

NOMBRES Y APELLIDOS: __ /1~1>_n_0. _ _ #_1_n_.4_,.,_t._, •• _,> _ _ a._~ __ {t_,_1_1 _ _ 

CARGO _3,.-c rc.)_,,,...1 

FIRMA 
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"Afio de la Consolidación del Mar de Grau" 

Pucacolpa, 18 de Julio de 2016. 

OFICIO Nº 339 ·2016· MDP·VRAEM/A. 

Referencia: a) CUT: 86191-2016 

b) Notificación N°305-2016-ANA-AAA MANTARO-AlA MANTARO 
:'i\ui"O.--íD.Ao NACIONAL. oEL AGUA ¡ 
~ /.!)!,'" J 1:;rn11c:tN\~~1~Rrr;uA MANTARO 
! c:!ECf!BIDO 
;\ 

Señor: lng. José Luis Ulloa Rodríguez 2 O JUI 2016 
Administrador Local del Ala Mantaro i f:rm~: ....... !.'::::. .......... ..llora: .. J. .. ~.:~~-:1 .... .. 
Ciudad.-

ASUNTO: 

\ r c\'.:is: .... ÁL ......... Cut: .. Q .. § ... ~.~.~ .. =(.f ... . 

Remito Absolución de observaciones de orden 
técnico y entrega de constancias de aviso oficial. 

Es de singular complacencia dirigirme a Ud. con la finalidad de saludarle cordialmente a nombre de la 
Municipalidad Distrital de Pucacolpa que me honro en dirigir; y, a la vez remitirte adjunto a la presente los 
siguientes documentos: 

• El informe técnico Nº01, con la absolución de las observaciones de orden técnico del proyecto 
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE 
CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA-AYACUCHO". 

• Constancias de aviso oficial. 

Agradeciendo por anticipado la atención que brinde al presente, reitero las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

e.e. archivo. 

AL DEL AGUA 
M NTARO 
-~ 

-. 1 .. 29.--3\JC. "ZRJU:~ 
~e~ ........... . 

- a: ••. ~.IV\. o-p.4R~ ~--~ 
A.~t;. /, i~ t7"" ~ • • : · • 
~--~~ 1 ~)~ • 1 A..D ••••• 

/,-:!~.: ... .. ........ .. 
.. .............. .. ······· :J••• ..... . 

--====37· -.. ;....::__:,:-· ...... == ......... -~-- .......... . 
= .· . 



INFORME TECNICO Nº01 

ASUNTO : ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DE ORDEN TECNICO 

REFERENCIA : NOTIFICACION N°305-2016ANA-AAA MANTARO-ALA MANTARO 

A continuación de efectúa el levantamiento de las siguientes observaciones: 

OBSERVACION 01: En relación a la oferta, se tendrá que justificar adecuadamente los caudales mensuales 

presentados, precisando el método y el procedimiento para su obtención. Los valores se expresarán en un cuadro 

mensualizado en lfs y m3fmes. 

Para calcular el caudal de oferta del quebrada tastahuayco, se han efectuado dos tipos de mediciones: EL método 

del flotador y la formula de manning (para el cual se utilizó una tubería PVC de 8" de diámetro.) 

1. Datos Obtenidos: 

5%= 5 
Tirante y= O.ID m 

h • 

100 

3 
5% 

h 

2. Calculo de Caudal de Aforo con H-canales 
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METODO FLOTADOR: 

LUGAR: 

FECHA: 

TASTAHUAYCCO 

24/06/2015 

1------ 2.40m ------< 

sec 1-1 sec 2-2 

area (sec 1-1) = 0.0495m2 
area (sec 2-2) = 0.0945m2 

Tl= 3.78 seg 

T2= 3.63 seg 

T3= 3.83 seg 

T4= 3.60 seg 

TS= 3.81 seg 

T6= 3.79 seg 

T7= 3.70 seg 

Tprom= 3.73 seg 

velocidad= d/Tprom 

v= 0.64 m/seg 

Are a= 0.072 m2 

Q= 0.046 m3/seg 

Q= 46.27 lt/seg 

QAFORO PROM.= 44.0 lt/seg 

Como se realizaron dos métodos de aforo, se ha tomado el valor promedio de estos dos, el cual resulto 44.0 

litros/segundo. 



A continuación de muestran los caudales de oferta en lVseg y m3/mes. Por otro lado para poder predecir los 

caudales en los meses donde no se obtuvieron datos de estos caudales, se tomaron referencias de los 

pobladores de la zona, lo cual son datos casi fidedignos pues ellos conocen muy bien el tránsito de avenidas 

del rio. Es así que ellos manifiestan que el agua en épocas de lluvias, se incrementa hasta en de un 50% del 

caudal que se ha tomado en épocas de estiaje. 

CAUDAL DE OFERTA (llsegl 

QUEBRADATASTAllUAYCCO 

t.ESES ENERO FEBRERO IMRZO $Jl UAYO JJN:O JJLIO AGOSTO SETitlJ.l!RE OCTUBRE H~~ELmE rnCIEl.tlRE 

OlAS 31 28 31 30 31 30 31 31 ll 31 30 31 

otirn (fseg) 65.00 6WJ 5i00 51.!iO 50.00 «.OO mj) ~50 ~.15 40.50 40.55 55.25 

folá (lseg) 65.00 6WJ 55.00 51.50 50.00 44.00 42.50 39.50 3rn 40.50 40.55 55.25 

VOLUMEX DE OFERTA (MJ) 

QUEBRADATASTAHUAYCCO 

MESES HlffiO FEBRERO ~ARZO ABRll ~AYO JJN!O .lJUO AGOSTO ITTIE~RE OCTUBRE tlOv.EflBRE O!C!El.ftlRE 

D~S 31 28 31 30 31 30 31 31 ll 31 36 31 

Oi;rll (!!ll) 116,238.12 151,200.00 149,454.72 133,4&1.00 133~.oo 114,048.00 113,832.00 105,796.80 95,2$.00 1~475.W 105,105.60 141,981.$) 

()OL/ 

ToEI 

584.65 

fo¡¡j 

T~(o3) 116,238.12 151,200.00 149,454.12 133,4&1.00 133,920.00 114,048.00 113,832.00 105,1~.80 95,256.00 108,415.W 105, 105.60 1 141,981.QJ 1 1,534,796.64 

OBSERVACION 02: En la parte de la demanda, precisar el método de la obtención de la precipitación efectiva y 

los coeficientes de cultivo. Revisar o validar los caudales demandados, principalmente para febrero y marzo, 

debido a que son valores altos demandados tomando en cuenta que son meses de lluvias, expresar los volúmenes 

obtenidos en un cuadro mensualizado en m3/mes. 

Para la obtención de la precipitación efectiva, se utilizó el programa computacional del CROPWAT V8.0 y se utilizó 

el método USDA Servicio de Conservación de Suelos. Se adjunta en el anexo, el registro de precipitaciones 

mensuales generadas, la precipitación efectiva la cual fue calculada. A continuación se muestran en el siguiente 

cuadro los volúmenes de demanda para el Proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 

TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHAS PATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA-AYACUCHO." 

CAUDAL DE DEMANDA (ltlseg¡ 

QUEBRADA ~TAHUAYCCO 

t.fSES Et.'ERO FEBRERO '-"RZO MRiL 'MYO .UNJO .uuo AGOSTO SETIEMBRf OCTUBRE NOVtEMlRE O:ClEMBRE 

D!AS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

O!!m (rreg) 5.15 17.88 16.91 17.84 6.00 13.12 21.10 20.25 8.47 1.43 901 18.tli 

Toti1 (rsew 5.15 17.88 16.91 11.84 6.00 13.n 21.10 20.25 8.47 1.43 9.01 18.tli 

VOLUMEN DE DEIWIDA (V3) 

QUEBRADA ~TAHUAYCCO 

tl:SES ENERO FEBRERO 111\RZO f.SRIL l.'AYO .UNIO ..uuo AG(X)TO SETIEMBRE OCTUBRE NO\IJEf,tlRE OlCIEt.B!E 

D!AS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Oaa(f.ll 13,79176 43,255.30 45,291.74 46,241.28 16,070.<0 35,562.24 5~51t24 5(23700 21,954.24 3,830.11 23,353.g} 48,345.12 

T~I(~ 13,79176 43,25530 45,29174 46,241.28 tM10.<0 35,562.24 sas1424 54,23760 21,954.24 3,83Q11 23,35J g} 48,345.12 

Toli 

155.81 

lol'j 

400,449.95 



Para la obtención de los coeficientes de cultivos, se ha determinado usando la opción del requerimiento hídrico 

del programa CROPWAT V .8.0 y empleando los parámetros de periodo vegetativo para cada especie de cultivo. 

OBSERVACION 03: Se presenta información de balance hídrico en la cual no se está considerando demandas 

de terceros, por lo que se deberán tomar en cuenta de existir estas. 

No existe derecho de terceros. 

Ql})5 



( 



DATOS METEOROLOGICOS 

Para el calculo de la demanda del Sistema de riego se tomaran las precipitaciones de las series Generadas 
para el Proyecto 

1. REGISTRO DE PRECIPITACIONES TOTAL MENSUAL (mm) 

REGISTRO DE PRECIPITACIONES MENSUAL (nm) 
ESTACION : GENERADA DISTRITO : A YAHUANCO 
COMUNIDAD CHACHASPATA PROVINCIA : HUANTA 

DEPARTAMENTO : AYACUCHO 

AÑO ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AOO se> OCT NOV OIC 
1964 122.8 97.5 73.4 70.3 8.0 4.3 2.5 25.9 29.6 29.6 47.5 42.0 
1965 130.8 72.8 92.6 32.1 15.4 1.2 o.o 8.0 24.1 10.5 42.0 36.4 
1966 101 .8 62.3 46.9 18.5 16.0 3.1 o.o 4.3 19.7 95.0 53.7 75.9 
1967 88.2 93.2 161 .0 19.1 25.9 3.7 16.0 9.3 19.7 38.3 40.1 58.0 
1968 90.7 80.2 62.9 7.4 11 .7 12.3 6.2 9.9 6.2 9.9 46.9 45.0 
1969 62.3 21.0 103.0 32.7 2.5 11. 7 11 .1 8.0 27.1 64.2 40.1 55.5 
1970 112.9 64.8 59.2 48.1 30.2 o.o 1.2 2.5 6.2 2.5 29.0 18.5 
1971 118.5 87.6 105.5 17.3 9.9 6.2 4.9 20.4 17.3 17.9 54.9 60.5 
1972 27.8 31 .5 84.5 42.6 8.6 3.1 4.9 6.8 25.9 30.9 40.1 1.2 
1973 104.3 133.9 112.3 59.8 7.4 5.6 7.4 14.2 36.4 51 .2 24.1 21 .6 
1974 128.3 137.6 78.4 27.1 4.9 8.6 1.9 29.0 27.8 26.5 38.3 33.9 
1975 85.8 71 .6 115.4 25.9 48.1 5.6 3.1 6.8 30.2 39.5 53.1 52.4 
1976 117.2 144.4 88.2 40.1 17.9 22.8 9.3 22.2 49.4 4.9 25.3 42.0 
1977 33.9 143.1 67.9 33.9 19.1 1.2 2.5 0.6 13.6 33.9 13.0 59.8 
1978 138.8 98.1 53.7 30.9 4.9 3.1 O.O 6.2 35.2 35.8 13.6 57.4 
1979 67.3 111 .7 104.9 34.6 8.0 O.O 5.6 5.6 18.5 25.9 40.1 50.0 
1980 46.9 67.9 87.6 12.3 16.0 7.4 13.0 6.2 12.3 63.6 65.4 29.6 
1981 107.4 140.1 81 .4 27.8 5.6 o.o o.o 41 .3 35.2 74.0 47.5 100.0 
1982 96.9 109.8 71 .0 36.4 8.0 1.9 O.O 23.4 61.1 67.9 75.3 53.7 
1983 74.0 48.1 66.0 40.7 20.4 3.1 2.5 12.3 58.0 33.3 43.8 59.2 
1984 136.4 175.2 104.9 48.1 19.1 29.6 3.1 19.1 11.1 53.7 8.0 60.5 
1985 87.6 51.2 71 .0 59.2 31 .5 17.9 6.8 1.9 81.4 16.7 29.0 14.2 
1986 119.7 175.8 140.1 63.6 22.2 o.o 6.8 42.6 49.4 32.1 26.5 13.0 
1987 128.3 64.2 53.7 29.6 268.4 8.6 8.6 17.9 16.0 34.6 45.7 14.2 
1988 133.3 88.2 77.1 145.0 12.3 O.O o.o o.o 11.1 30.2 25.3 13.0 
1989 141.9 74.0 135.1 65.4 7.4 14.2 1.9 17.3 19.7 51 .2 30.9 27.1 
1990 156.7 61 .7 74.7 24.1 40.7 27.8 11 .7 1.9 3.1 1.9 54.3 50.6 
1991 92.6 53.1 103.7 83.3 23.4 35.2 o.o O.O 12.3 43.8 35.2 21.6 
1992 108.6 77.1 106.7 21.6 19.1 0.6 2.5 12.3 40.1 91 .3 35.2 22.8 
1993 120.9 115.4 116.6 161 .7 26.5 1.2 o.o 14.8 25.9 64.2 52.4 33.9 
1994 136.4 72.8 80.2 14.2 30.9 5.6 o.o 1.9 32.7 35.2 25.3 51 .2 
1995 55.5 50.6 80.8 38.9 73.4 33.9 3.1 13.0 33.9 83.9 26.5 66.6 
1996 66.0 59.8 108.0 85.8 72.8 53.7 19.1 28.4 45.0 37.0 18.5 46.9 
1997 102.4 99.3 61 .1 12.3 42.0 O.O 4.9 4.3 38.9 16.0 17.9 59.2 
1998 140.1 93.8 106.7 37.0 30.9 2.5 2.5 43.8 70.3 36.4 30.2 67.9 
1999 48.1 89.5 89.5 27.8 21.0 8.6 4.3 1.9 4.3 0.6 30.2 61 .1 
2000 132.0 178.3 62.3 11.1 10.5 1.2 7.4 3.7 15.4 66.0 29.6 71 .0 
2001 69.7 71 .6 95.6 40.1 6.2 16.0 27.8 14.2 26.5 2.5 45.7 29.6 
2002 120.3 65.4 138.2 37.6 98.7 28.4 0.6 0.6 16.7 25.3 18.5 13.6 
2003 87.0 129.6 103.7 44.4 10.5 o.o 3.1 10.5 20.4 38.3 36.4 32.7 
2004 84.5 109.2 53.1 58.6 14.2 38.3 25.9 3.7 43.8 85.1 47.5 10.5 
2005 85.8 113.5 120.3 77.7 29.0 2.5 o.o 9.3 15.4 79.0 66.0 72.2 
2006 96.3 78.4 81.4 56.8 12.3 9.9 1.2 22.8 36.4 39.5 51 .8 69.7 
2007 96.9 106.1 162.9 42.6 6.2 0.6 4.9 13.0 15.4 85.1 67.3 25.9 

PROM. 100.1 92.5 91 .9 44.2 27.7 10.0 5.4 12.8 28.2 41 .0 38.4 43.2 
MAX. 156.7 178.3 162.9 161 .7 268.4 53.7 27.8 43.8 81.4 95.0 75.3 100.0 
MlN. 27.8 21 .0 46.9 7.4 2.5 o.o o.o o.o 3.1 0.6 8.0 1.2 

DESV. 31.2 37.4 28.2 31.0 42.1 12.7 6.5 11.4 17.6 26.2 15.5 22.0 
P50% 102.1 87.9 87.9 37.3 17 o 4.9 3.1 9.6 25.9 36.1 39.2 46.0 
P75% 55 5 6~ .. '1 o ~6 8 85 1 2 1 1 42 15 4 25 8 26 5 25 1 

P90% 57.6 51 .8 59.8 15.1 6.2 O.O O.O 1.9 11.1 6.4 18.5 13.8 
PE(mm) 

oot 



PRECIPITACION EFECTIVA CON CROPWAT V8.0 (USDA Servicio de Consevacion de Suelos) 
PE(mm) 73.8 58.4 62.9 25.7 8.4 1.2 1.1 4.2 15.0 24.7 25.4 24.1 

FORMULACION DE LA CEDULA Y CALENDARIO DE CUL TNO CON PROYECTO 

A) FORMULACION DE LA CEDULA DE CUL 11VO: 
FACTORES: 
Oima S~o CUltl\os. CfsPQnltlilldld do egua Mercado 

B) CALENDARIO AGRICOLA: 
PROY B;TO CE RSJ0 
USCACÓI 

NSTAIACXIN DEL SERVICIO CEAWA CERU)() lt< El. se:TOR CMACMAS...TA 

IJSTRITO DERJCACOLA'.,PROVNCIA CEHJAWTA 
Al muD 1902.5 msnm 

(1 CG: Campofte Gnnde. CH • Clmpofta Olica 
C) AREA DE CUl nvo: 

D) DETERMINACION DE!. COEFICIENTE DE CUl nvo (Kc): 
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CAtl'ULO DE DFMANDA DE W\ (CON PROYECro) 

lAC'IOR!S ~.: enp.n IR m lU AU MAY JH JUL AGO SIT 

dias/i:es 1 31 28 31 30 31 30 31 31 30 

ws 1 26.0 OJ9 1.00 1.00 0.88 0.44 0.90 l.13 l.16 0.67 

HORTAllZA 1 15.0 1.00 J.1)4 1.61 0.00 0.30 0.63 t.lJ o.gg 0.44 

PAPA 1 25 .0 1.14 l.H 0.93 0.00 0.46 0.6S l.Ol 1.16 l.!5 

-'m cult. / ces ~ 66.00 o.o " ES 66 26 16 16 16 16 16 
kc Ponderado 1.05 1.06 0.98 0.88 0.)7 0.13 1.11 1.09 0.68 

~: • ::1 2.Sl 2.79 2.93 3.50 3.91 3. 79 3.82 3.83 3.23 
~iC\ll.llltilla1 ó üC 2.6l 2.96 2.86 3. 08 1.47 2. 77 U3 U7 2.18 

f?t(lp lftetm a/•s) iJ.80 58.40 62.90 25.10 8.4 l.20 l.10 4.20 15.00 

On1mn/mes1 7 .83 24 .57 25. 13 66. 70 31.02 81.94 130.15 124. 96 So.55 

•tie 11190 1 75.00 15.00 15.00 15.00 75.00 75. 00 75.00 75.00 75.00 

ÜOili'll/lieS¡ 10.H 32. 76 34.30 88.93 49.37 109.25 113.53 166.61 67 .40 

Db!ll/Ka) 104.40 327.64 343.04 889.33 493.66 109U9 1135.29 1666.13 613.98 

J'Horas de rieqo/d1a 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 
Db!ll) 6890.19 2162U6 22640.69 23122.61 8036. 76 11785 .68 28250.55 27124.59 10912.41 
Obllfs) S.15 17 .88 16.91 17 .84 6.00 13. 72 -- - 20.25 8.47 

Hod.Riego(l/s/Hal o.os 0.27 0.26 0.69 0.37 0. 84 1.30 1.24 0.52 
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EL QUE SUSCRIBE EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE 

PUCACOLPA, PROVINCIA DE HUANTA Y DEPARTAMENTO DE AYACUCHO,. DEJA: 

CONSTANCIA 

Que, en el Distrito de Pucacolpa, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, se 

publicó el AVISO OFICIAL Nº 095-2016-ANA-AAA MANTARO-ALA MANTARO, en el 

local de la Municipalidad Distrital de Pucacolpa, para el proyecto "INSTALACION DEL 

SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE 

CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA·HUANTA·AYACUCHO", los días 11, 12, 

13, 14 y 15 de Julio del presente año, donde el Alcalde, señor Rubén Limache Tapia, 

hace la entrega de la respectiva constancia de publicación de aviso oficial de acuerdo a 

lo establecido. 

Se otorga la presente constancia al interesado para los fines que estime por conveniente. 

Pucacolpa 15 de Julio de 2016 



EL QUE SUSCRIBE EL PRESIDENTE DEL CENTRO POBLADO DE CHACHASPATA, 

DEL DISTRITO DE PUCACOLPA, PROVINCIA DE HUANTA Y DEPARTAMENTO DE 

A YACUCHO, DEJA: 

Que, en el Centro Poblado de Chachaspata, distrito de Pucacolpa, Provincia de Huanta, 

Departamento de Ayacucho, se publicó el AVISO OFICIAL Nº 095-2016-ANA-AAA 

MANT ARO-ALA MAN TARO, en el local comunal de Chachaspata, para el proyecto 

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL 

SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA·HUANTA·AYACUCHO", 

los días 11, 12, 13, 14 y 15 de Julio del presente año, donde el Presidente del Centro 

Poblado, señor Mauro Valencia Navarro, identificado con DNI 28579270, hace la 

entrega de la respectiva constancia de publicación de aviso oficial de acuerdo a lo 

establecido. 

Se otorga la presente constancia al interesado para los fines que estime por conveniente. 

Pucacolpa 15 de Julio de 2016 

o/o 
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Ministerio de 
Agricultura y Riego 

Autoridad 
Nacional del 
Agua 

Autoridad 
Administrativa del 
Agua X Mantaro 

Constancia 

O// 
Administración 
Local de Agua 
Manta ro 

P.L;f.<J(P.JI <IYE CO:M.V:NICJf.CIO:NPS <IYE 
LJIJI<D:M.I:NISPR.}ICIÓ:N LOC.J..L <IYEJI(iVJI 1rtJL:NTJI<J(O QVESVSC<R..J<BP.: 

<JYEJ}l CONS<J'JlNCIJl : 

Que en el periódico mural de las oficinas de la ALA Mantaro, se ha publicado, entre los días del 
07 al 20 de julio del 2016, el Aviso Oficial Nº 095-2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA MANTARO, referida 
al Proyecto "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR 
DE CACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO", solicitado por la 
Municipalidad Distrital de Ayahuanco. Del mismo modo, indicar que durante la publicación del 
mencionado aviso no se ha presentado ningún tipo de oposición. 

Se expide la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que estime por 
conveniente. 

Av. Real Nº 507 - El Tambo 
Huancayo 

Huancayo, julio del 2016 

Te/éfax 064-248459 
e-mail: ala-mantaro@ana.gob.pe 
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i"aANA --Autoridad Nacional del Agua 

AVISO OFICIAL Nº 095-2016-ANA·AAA MANTARO·ALA MANT ARO 

Huancayo, 06 de Julio del 2016. 

La Administración Loca! de Agua Mantaro -ALA MANTARO, da a conocer la solicitud de acred!laclón de dispon!bilidad hfdrica, en e! 
procedimiento de of.orgam'ento de! derecho de uso de agua superficial con fines a:iraños en el marco del proyecto: "INSTALACIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN El SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA -
HUANTA-AYACUCHO".' 

DArOS oEt PET1c16NARti:> 

Munlcipalidad Distrital de Ayahuanco, con Registro de Expediente: CUT Nº 86191-2016, 

LOCALIZACION DE LA FUENTE DE AGUA 

;r UBICACIÓN POL!TICA 

la fuente natural de agua, se ubica en el distrito de Ayahuanco, Provincia de Huarita, Departamento de Ayacucho. 

}> UBICACIÓN GEOGRAFlCA. 

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL 
SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE Quebrada Tastahuaycco 
PUCACOLPA, ·HU ANTA· AYACUCHD" 

TIPO DE APROVECHA~IENTO 

}> OESCRIPClON 

560 042 8 628 395 3490 

El agua se utilizará COíl fines agrarios, mediante el cual se pretende beneficiar la localidad Chachaspata ubicadas en el 
Distrito de Pucacolpa, Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho. 

> DEMANDA DEL PROYECTO 

Se pretende utilizar un volumen de agua total de 204 358.90 m3 anuales, equlvale'nte a un caudal promedio de 13 !/s. 

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren afectados en su derecho d~so de agua como 
consecuencia del presente pedido, puedan presentar su oposición debidamente jusüficada {técnica y legal) en nuestras oficinas, sito en 
calle Real N"507 - E! Tambo-Huancayo-Junín ·Mayores detalles respecto al cumplimiento de \os requisitos y al estudio de acreditación 
de dísponibilidad hídrica pueden Ser consultados en la oficina de la ALA. 

inistrador Local de A a Mantaro 

,' 

l -, 

) 
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OFICIO Nº J/f .. " -2016-ANA·AAA X MANTARO ·ALA MANTARO 

Señor: 
lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA. 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro. 
Jr. Santa Isabel Nº 1208 - El Tambo. 

Presente.· 

CUT: 86191· 2016 
Huancayo, .. 2 JUL 2016 

ATENCION lng. PEDRO CRISANTO SARAVIA BALTAZAR. 
Sub director de Administración de Recursos Hidricos 

ASUNTO Remito actuados sobre Expediente Administrativo de Acreditación de 
Disponibilidad Hídrica de la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 

REFERENCIA Memorándum N° 1408 - 2016-ANA-AAA X MANTARO. 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y en atención al documento de la referencia, remito adjunto al 
presente, los actuados con respecto al trámite de implementación sobre Acreditación de Disponibilidad H id rica 
presentado por la Municipalidad Distrital de Ayahuanco; siendo los siguientes: a) acta de verificación técnica de 
campo, b) subsanación de observaciones de orden técnico, c) publicación de aviso oficial; el mismo que se envía 
para la prosecución del trámite administrativo correspondiente. 

En espera de su amable atención al respecto, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

JLUR/mad 
e.e.: Archivo 
Folios: 

Av. Real Nº 507 - El Tambo 
H11ancayo 

Atentamente, 

A.UTORIOAD NACI }N_!\L DEL A8UA 
·• ~·)RllJ•\D Al:~J.lNISTR.6'·" • Dc:LAGUA X M.At0 ·1~~~ 
SU~ :.'IRcCG!ON DE "-Ot-t.. Ot: RECl~SOS HI ¡{ 

Hu~n1;ayo, ....... /r..;J .. / <?. •. T.:/...w.J.'1. ............ . 

e .................................... . Pase:............................. ./\ ., ¿1' 
~ #.~ .. 1<r. .... : ~ .d. ................ . ............. , ... ~1···1\ • •· ·· · ... 

!'t''' ' '''º uuH••·••º' ''''"º''"''''u••••••••• •••••••• ••••" '''''' •º'' '''·•-

• ·t·"" ""'""""'"" ..... -.............. .... ......... u••••*"''''' .. 

o • o • • '' ' " ' ''' '''H'''''U O• •~••• >t••t • " '' 0 OUfOU f o OoOOUOIOtothl t UOOUOtf 

Teté/ax 064-248459 
e-mail: ala-antaro@ana.gob.pe 
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CUT: 86191·2016 

INFORME TECNICO Nº 161 • 2016-ANA·AAA X MANT ARO·SUBDARH/JPPS 

PARA : ING. PEDRO C. SARAVIA BALTAZ.AR 

ASUNTO 

FECHA 

Subdirector de Administración de Recursos Hídricos 
Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro 

: ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA CON FINES AGRARIOS solicitada 
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO. 

: Huancayo, 25 de agosto de 2016. 

l.· ANTECEDENTES 

Mediante, solicitud de fecha 15.06.2016, Ruben Limache Tapia, alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Ayahuanco, solicita la acreditación de disponibilidad hídrica de la quebrada Tastahuaycco con fines 
agrarios, en el marco del Proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA
AYACUCHO". 

Mediante, Oficio Nº 925 - 2016-ANA-AMXMANTARO-ALA - MANTARO, el Administrador Local de Agua 
Mantaro remite el precitado expediente, a fin de que la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro 
proceda a resolver conforme a sus atribuciones. 

Mediante Memorandum Nº1408 - 2016-ANA-AAAXMANTARO, de fecha 28.06.2016, la Subdireccion de 
Administracion de Recursos Hidricos, comunica a la ALA Mantaro, la implementación de actuaciones en 
cumplimiento 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 mediante Resolución 
Jefatura! Nº 007-2015-ANA. 

Mediante, Oficio Nº1160-2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA - MANTARO, el Administrador Local de Agua 
remite la implementación de actuaciones. 

El marco Legal de referencia para el presente procedimiento, es el siguiente: 
• Decreto Legislativo Nº 997- Primera Disposición Complementaria. (13/03/2008) 
• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, Art. 15° (7) (31/03/2009) 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

(24.03.2010). 
• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Agua, (08/07/2010), Art. 38° (d). 
• Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, aprueba el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua. Art. 13° (08.01.2015) 
• Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29338, Art. 

81° Art. 79° (27.12.2014) 
• Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Art. 29° y 37° 

11.- OBJETIVO 
El objetivo del presente informe es evaluar el contenido de la documentación presentada y verificar si 
cumple con los requisitos exigidos para este procedimiento, referido a la Acreditacion de Disponibilidad 
Hídrica con fines Agrarios. 
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~~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

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

111. ANÁLISIS 
3.1. De orden Administrativo (Verificación de Requisitos) 

REQUISITOS COMENTARIO 

Solicitud dirigida a la Autoridad CUMPLE con presentar, indicando la razón social, dirección y el pedido expreso. 
Administrativa del Agua 
Documentos de identidad del peticionario, Presenta copia del DNI N°23702542, del señor Ruben Limache Tapia ; asi como 
si es persona jurídica debe presentar copia de la credencial mediante el cual se le reconoce como alcalde de la 
documento que acredite la personería municipalidad distrital de Ayahuanco, emitido por el Jurado Electoral Especial de 
jurídica y poderes del representante legal Huamanga. 
inscritos en registros públicos. 

Memoria Descriptiva firmada por lng. 
Presenta la memoria descriptiva firmado por el lng. Luis Medina Berrocal con CIP 

Habilitado. ( Formato Anexo Nº O 7) 
Nº123203, presenta copia de certificado de habilitación, el contenido de la memoria 
presentada se encuentra acorde con el Formato Anexo Nº 07. 
Debido a que el proyecto corresponde a un proyecto menor esta exonerado de las 
publicaciones, señalados en el numeral b) del Art 13° (b), del presente reglamento 

Avisos y Publicaciones 
aprobado por RJ N°007-2015-ANA. 
Cumple con presentar constancias de la colocacion del aviso oficial Nº095-2016-AAA 
Mantaro - ALA Mantaro en el periódico mural de la ALA Mantaro, Municipalidad 
distrital de Pucacolpa, y en la comunidad campesina de Chachaspata. 

Copia del Recibo de pago por derecho de Presenta el recibo de ingreso 123- Nº 001013, de fecha 14.06.2016, Boucher del pago 
trámite disponibilidad hidrica Nº05634918-4-Y de fecha 30.05.2016. por el monto de S/. 180.16 

Compromiso de pago por derecho de Presenta Fotocopia de Factura 123 Nº 000348, de fecha 13.07.2016, con Boucher 
inspección ocular. N°02789541-4--X, de fecha 12.07.2016 por el monto de SI. 241 .20 

3.2. De orden Técnico 
3.2.1. Acreditacion de Disponibilidad Hidrica 
Se entiende corno acreditación de disponibilidad hídrica, a la certificación de la existencia de los recursos 
hídricos en cantidad y oportunidad apropiadas para un proyecto en el punto de interés corresponde el 
análisis básicamente de la evaluación hidrológica y aspectos generales cuyo detalle es el siguiente: 

• Aspectos Generales: 

) 

El estudio señala como eje central de evaluación a la quebrada Tastahuaycco, lo que permitira ) 
demostrar la disponibilidad hídrica para el proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA-
A YACUCHO ". Plantea de manera clara el objetivo y justificación del estudio orientado a satisfacer la 
demanda de agua del proyecto que permitirá incrementar la producción y productividad agropecuaria en 
la comunidad de Chachaspata, del distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, departamento de 
Ayacucho. 

• Evaluación Hidrológica: 

Contenido Comentario Observ~ --1.- Descripción General de la fuente natural. 

Cumple con presentar una descripcion general de la unidad hidrografica donde se ubica la 
1.1 Ubicación y fuente de agua, cuyo detalle es el siguiente: 
delimitación del área Ninguna 
de estudio. Ubicación Hidrográfica: Cuenca del Mantaro 

Ubicación Geográfica :: UTM WGS 84 
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1.2 Accesibilidad -
vías de comunicación 

A~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

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

•• Punto de interes: 

Quebrada Tastahuaycco: 560 042 E, 8 628 393 N, cota refererencial 3 487 msnm 

**Datos según verificacion de campo. 

- Ubicación Política: Precisa la ubicación del punto de captacion de la fuente de agua, 
ubicada en la localidad de Chachaspata, jurisdiccion del distrito de Pucacolpa, provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho. 

Se puede acceder a la zona del proyecto por medio de la siguiente ruta: 
Ayacucho - Huanta - Churcampa - Viracochan - Chachaspata, recorriendo una distancia 
promedio de 315 km con un tiempo estimado de 8 horas. 

2.- Calidad de la Fuente de Agua 

Calidad del agua: Según el anexo N°1 de la Resolucion Jefatura! Nº202 - 201 O-ANA, la fuente de agua a 
Señalar la captar referentes al proyecto, no se encuentra en la lista de clasificación, cabe mencionar 
clasificación del que esta fuente pertenece a la cuenca del rio Mantaro el cual tiene una clasificación de 
cuerpo de agua categoría N°3, clase N°3 con código Nº4996. 
superficial, según lo 
aprobado por la ANA. 

3.- Dlsnonlbllidad Hidrica 
3.1. Oferta Hidrica, Oferta Hidrica 
Usos y Demandas 
Hidricas, y Balance La oferta hidrica del presente estudio considera el aporte exclusivo de la quebrada 
Hidrico. Tastahuaycco de las que se presentan registros de caudales mensuales en base a un 

caudal aforado en estiaje ( agosto ) e información brindada por los pobladores de la zona 
el cual se utiliza para generar los volúmenes mensuales correspondientes. En la 
verificación técnica de campo del presente año realizada en julio por la ALA Mantaro, se 
tiene un aforo de 39. 75 l/s , obtenido por el método del flotador, al cual, aunque no se 
detalla en el acta, se le aplico un factor de corrección de 0.45, obteniendo 17 .89 l/s. Por lo 
expuesto anteriormente, se estimaron caudales mensuales considerando los caudales del 
estudio ajustados proporcionalmente al aforo corregido ALA obteniendo asi una oferta 
mas restrictiva. Los resultados pueden apreciarse en el cuadro Nº1 

Usos v Demandas Hidricas 

Con relación a la demanda se contempla que el proyecto estara en base al área 
proyectada de 66 has, mediante la implementacion de riego tecnificado (según eficiencia 
de riego utilizada) para lo cual se presentan calculos de necesidades de cultivos 
(principalmente maíz,papa,hortalizas) ,no se precisa el método para la obtencion de la 
ETPy se contemplan datos para la obtencion de la precipitación efectiva, por el método 
USDA presentando volúmenes mensuales considerando 12 horas de riego por dia. La 
eficiencia de riego utilizada es de 75%. 
Se menciona en el acta que no se tienen demandas de terceros. Asimismo, se tiene en 
cuenta el caudal ecológico según lo dispuesto por la metodología de la ANA ( 10% de los 
cuadlaes medios mensuales en avenida y 15% de los caudales medios mensuales en 
estiaje) . No se han presentado oposiciones sobre los avisos presentados en la zona del 
proyecto. Los resultados pueden apreciarse en el cuadro N°2. 

Balance Hidrico 

Según el análisis de disponibilidad hídrica, se tiene que la quebrada precitada 
abastece por medio de un sistema de riego al centro poblado de Chachaspata mientras, 
los resultados muestran que se tiene una disponibilidad anual positiva de 360 7 41.12 m3, 
no existiendo deficit mensual. Es importante señalar que en este análisis, se considera el 
caudal ecológico y que no existen otros usos o derechos de terceros por lo expuesto en el 
párrafo anterior. (ver cuadro N°03). 
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Cuadro Nº 1 : OFERTA HIDRICA quebrada Tastahuaycco 

ENE FEB llAR 
Descrlpcion 

31 23 31 

Caudal ~Is) 27.69 26.30 2rn 

Volumen {mJ) 74164.90 63624.96 62888.83 

Volumen ecologico 
7416.49 6362.50 6288.88 

(ml) 

Oferta neta (ml) 66743.41 57262.46 56599.95 

A~ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

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

ABR MAY JUN JUL AGO 

30 31 JO 31 31 

21.68 21.04 18.52 17.89 16.62 

56194.56 56353.54 48003.84 47916.58 44515.01 

5619.46 8453.03 7200.58 7187.49 6677.25 

50575.10 47900.51 4-0803.26 40729.09 37837.76 

Cuadro N"l: DEMANDA HIDRICA cenlro poblado dt Chachaspata 

ENE FEB MAR ABR IAY JUN JUL AGO 
Descrlpcion 

31 za 31 30 31 30 31 31 

C111dal requeñdo 

por proyecto (l/s) 
5.15 11.88 16.91 17.84 6.00 1172 21.10 20.25 

Volumen requerido 

por proyecto (m3) 
6896.88 21627.65 22645.87 23120.64 8035.20 17781.12 28257.12 27118.80 

Demanda de 

TMceros/otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Usos (en m3) 

TOTAL DEMANDA 

{m3) 
6896.88 21627.65 22645.87 23120.64 803520 17781.12 28257.12 27118.80 

SET OCT NOV DIC 

30 31 30 31 TOTAL ANUAL 

15.47 17.04 17.06 
{m3) 

23.25 

40098.24 45639.94 44219.52 62212.ao 645892.70 

60104 6845.99 6632.93 6227.28 
80926.60 

34083.50 ~79395 37586.59 5604552 564966 10 

SET OCT NOV DIC 

30 31 30 31 TOTAL ANUAL 
(m3) 

8.47 1.43 9.01 18.05 

109n.12 1915 06 11676.96 24172.56 20422U 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10977.12 1915.06 11676.96 24172.56 204224.98 

r ·~. Cuadro N'l: BALANCE HIORICO centro poblado dt Chachaspata 
" ' l"M!o.,. 
~Ml~°'~ 
~ :i:,.;¿./U' ,;• 

.. "'~.::.11! 
¡¡. ..... .,.,, ~i.í 

. t'h-
~~!PA· ... A~~· ....... ~ 

y 

Volumen mlWVal (m3} 

Dtscripcion ENE FEB IAR ABR IAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

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

OFERTA TOTAL 66743.41 57262.46 56599.95 50575.10 47900.51 40803.26 40729.09 37837.76 34083.50 38793.95 37586.59 56045.52 

DEllANDA TOTAL 6896.88 21627.65 22645.87 23120.64 8035.20 17781.12 28257.12 27118.80 10977.12 1915.06 11676.96 24172.56 

BALANCE 

(SUPERAVIT o 59851.53 35634.82 33954.08 27454.46 39865.31 23022.14 12471.97 10718.96 23106.~ 36878.89 25909.63 31872.96 

DEFICIT) 

3.2.2. Descripcion del Plan de Aprovechamiento e lngenieria del Proyecto. 
El proyecto plantea el mejoramiento y ampliación del sistema de riego con el propósito de incrementar la 
irrigacion de 66 ha de áreas agrícolas para el cultivo principal de maíz.papa y hortalizas, del centro poblado 
de Chachaspata para lo cual se plantea la ejecución de la infraestructura que ha continuación se detalla de 
manera muy general: 

Infraestructura hidráulica 

OBRAS DE CAPTACION 

Es una estructura hidráulica la cual se construirá sobre el rio; con la finalidad de captar una parte del 
agua y utilizar esta en el regado de los cultivos que se encuentran en la localidad de Chachaspata. 

TOMA SUMERGIDA TIPO TIROLESA 

Es una estructura de concreto el cual se encuentra sumergida con una rejilla para captar el agua e 
impedir el ingreso de material grueso. Este tipo de bocatomas también son llamadas caucasianas. 
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Se ha optado la construcción de ésta por la pendiente del cauce del ria y la no presencia de grandes 
arrastres de sedimentos. 

MUROS DE ENCAUZAMIENTO 

Son estructuras de concreto armado y/o ciclópeo, las cuales se plantean con la finalidad de 
encauzar, evitar e impedir el desborde del agua del rio en épocas de máximas avenidas, elevar el 
nivel del agua para permitir su ingreso a la toma y al canal de derivación. 

TUBERIA DE ADMISION 

Tiene la finalidad de llevar el agua que se ha captado en la bocatoma y llevarlo hacia el 
desarenador. La primera tubería de admisión del tramo 1 tiene una L= 45.00 m. 

DESARENADOR (01 UNO) 

Es una estructura hidráulica de concreto armado el cual se ha planteado la construcción de este 
para eliminar las partículas que se encuentran en suspensión. La eliminación se efectúa por medio 
de la sedimentación de las partículas. 

LINEA DE CONDUCCION 

La línea de conducción es un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano y/o para 
riego, ya sea por gravedad o bombeo, la cual empieza desde el desarenador hasta el inicio de la red 
de distribución. Para este proyecto se ha planteado un sistema de conducción a presión, puesto que 
el lugar es muy accidentado y tiene tramos en donde es imposible el acceso. La línea de conducción 
del tiene una longitud de 2,300 metros lineales, los cuales se encontraran enterrador en su totalidad. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Es la remoción de material suelto sin necesidad de explosivos, se considera los materiales flojos no 
consolidados tales como las arenas, gravas con material hasta de 12" de diámetro, suelos arcillosos, 
arenas arcillosas, tierras vegetales secas y húmedas y en general, todos los materiales que pueden 
ser removidos utilizando herramientas manuales o equipos mecánicos. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 

Esta partida se obtiene del suministro, montaje o tendido de las tuberías a emplearse en la 
construcción de las estructura. los mismos que deben tener una capacidad para conducir agua a 
presión de acuerdo a las alturas de carga, éstos serán instalados de acuerdo las indicaciones y 
especificaciones que figuran en los planos correspondientes. Los trabajos comprenden el suministro, 
carga, traslado, descarga de los materiales, mano de obra y equipos y/o herramientas adecuadas 
para la correcta ejecución de los trabajos, para tener un control de calidad de la instalación de 
tuberías de acuerdo las normas y especificaciones ejecutivas del proyecto 

CAJAS DE INSPECCION (38 UNO) 

Las cajas de inspección son estructuras hidráulicas de concreto armado el cual se han pf anteado, 
con la finalidad de inspeccionar el canal de conducción. Es necesario precisar que estas cajas se 
encuentran ubicadas después del desarenador y antes del cabezal de riego y/o cámara de filtrado, 
cada 60.00 como máximo. 

LINEA DE DISTRIBUCION 

La línea de distribución consta de una red que se encuentra en la zona donde se sembrarán los 
diferentes tipos de plantas, que se sembraran en la localidad de Chachaspata. Esta línea cuenta con 
una longitud total de igual a 6,880.45m. 
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RED DE DISTRIBUCION (L=6,880.45m) 

Esta partida consiste en la construcción y suministro de la línea de distribución y sus accesorios 
tales como 29 cámaras Rompe Presión Tipo 7, construcción de 71 válvulas de control, 65 válvulas 
de purga, 96 hidrantes de riego las cuales se encontraran en sus respectivas cajas de concreto, 
suministro de aspersores de riego, suministro y colocación de la tubería terciaría y laterales de riego, 
las mismas que serán de HDEP. 

En relacion a los Planos: se anexan planos de ubicación y localízacíon, plano de ubicación de áreas de 
cultivo. del plano adjuntado se puede notar que se trata de un unico sistema hídraulico. 

3.3. De las actuaciones 

Con fecha 28/06/16, la Subdireccion de Adminístracion de Recursos Hidricos de la Autoridad Administrativa 
del Agua X Mantaro, remite las actuaciones para que sean implementadas por la Administracion Local de 
Agua Mantaro 11. 

Mediante Notificación N°305-2016-ANA-AAAX MANTARO-ALA MANTARO, de fecha 06/07/16 , la ALA ) 
MANT ARO notifica al administrado las observaciones de orden técnico, asi mismo cita para la verificación 
técnica de campo y entrega de las Constancias de la Colocacion de Avisos cumpliendo de esta manera el 
plazo establecido en el Reglamento. 

Mediante Oficio Nº1160-2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA-MANTARO, de fecha 22/07/16, la ALA Mantaro 
remite las actuaciones a la Autoridad Administrativa del Agua X Mantaro, recepcionadose el dia 25/07/16. 

a) De las observaciones de orden técnico: 
• En relacion a la oferta, se presentan cuadros complementarios con caudales mensuales obtenidos 

en base a aforos puntuales e información de pobladores, cumpliendo con lo solicitado. 
• En relación a la demanda, se precisa el método para hallar la precipitacion efectiva (USDA) 

presentan calcules detallando las necesidades de cultivo, 
• En relación al balance, se presenta el detalle del aprovechamiento hídrico considerando un solo 

sistema de abastecimiento, e indicando que no se tienen demandas de terceros, cumpliendo con lo 
solicitado. 

b) De la Verificación Técnica de Campo 
Adjunta un acta de fecha 14 de julio de 2016, en el cual señala que se realizo la verificación 
técnica de campo, cuyo detalle es el siguiente: 

• Ubicación política y geográfica de la fuente de agua y el punto de captacion, se presentan datos de 
acuerdo a lo solicitado. 

• Del contenido del acta, existe servidumbre de uso de agua. 
• Presenta coordenadas de la fuente de agua y el puntos de interes, según lo solicitado. 
• Presenta resultados de aforos puntuales realizados a la fuente de agua, según lo solicitado. 
• Precisa la ubicación exacta de las áreas donde se pretende irrigar, según lo solicitado. 
• Precisa que existen otras fuentes de agua o próximas al punto de captación (quebrada Yanacuyo), 

asimismo no existen otros usos para las fuentes de agua materia de acreditacion. 
• Presenta registro fotográfico, según lo solicitado. 
• Presenta un croquis donde se indica los puntos de interés, según lo solicitado. 

1/: Según el artlculo 8° del Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y autorizaciones de 
ejecucion de obras en fuentes naturales de agua, aprobado mediante Resolucibn Jefatura! Nº 007-2015-ANA; señala que ' la actuación de la ALA 
debera realizarse bajo responsabilidad dentro de un plazo no mayor de diez (10) dias hábiles computados a partir de recibida la disposición señalada 
en el literal e) del articulo 7° del referido reglamento'. 
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. . ' ~~ANA 
Autoridad Naciona l del Agua 

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

Entrega y recepción de Publicaciones 

1. Contenido: las constancias de colocación de avisos cumplen con el Aviso Oficial Nº 095-2016-ANA
AAA MANTARO-ALA Mantaro de fecha 06.07.2016 

2. Lugar: De la Colocación de Avisos 
• Administración Local de Agua Mantaro (Cumplió) 
• Municipalidad distrital de Pucacolpa (Cumplió) 
• Centro poblado de Chachaspata ( Cumplio) 

3. Plazos: Colocación de avisos: 
• Administración Local de Agua Mantaro, los días 07 al 20 de julio 
• Municipalidad distrital de Pucacolpa, los días 11 al 15 de julio 
• Centro poblado de Chachaspata, los días 11 al 15 de julio 

IV. CONCLUSIONES 

( 4.1 El expediente presentado por la municipalidad distrital de Ayahuanco cumple con la presentación de los 
requisitos mínimos que se exige para el presente procedimiento referido a la Acreditacion de 
Disponibilidad Hidrica dentro del marco del D.S. Nº 023-2014-MINAGRI en concordancia con la R.J. Nº 
007-2015-ANA. 

4.2 La Administracion Local de Agua Mantaro cumple con adjuntar el acta de verificación técnica de campo. 
Considerar que se tuvo una demora de 02 dias en la remision de los actuados. 

4.3 Según la evaluación hidrologica, se determina una oferta hídrica total de 564 966.10 m3 anuales, cuyo 
balance acredita una disponibilidad hídrica positiva de 360 741 .12 de la quebrada Tastahuaycco para en 

., centro poblado de Chachaspata, no existiendo deficit mensual. En el balance Hídrico se contempla el 
f 1r;11 P1·rlro 1"'~'i.. caudal ecológico y demandas de terceros. 

\~"' ,,;i~~;~J,' ·::u 3. 4.4 Según el plan de aprovechamiento hídrico planteado, no se afectara los derechos de uso de agua de 
~~"""'~' ·~:/ terceros y el es~uema .hi~ráulico permit~ visualizar la fuente de agua y la ubicación de las infraestructuras 
'~~? de aprovechamiento h1dnco correspondiente. 

y 

4.5 El administrado ha cumplido con presentar las publicaciones de las constancias de la colocación del aviso 
oficial Nº 095-2016-AAA MANTARO-ALA MANTARO en el local de la ALA Mantaro, Municipalidad distrital 
de Ayahuanco y centro poblado de Chachaspata, no habiendose presentado oposiciones al proyecto en 
cuanto al futuro aprovechamiento del recurso. 

V. RECOMENDACIONES 

5.1 Acreditar la disponibilidad hídrica que certifica la existencia de los recursos hídricos, en los puntos de 
interés en cantidad y oportunidad, teniendo como fuente de agua a la quebrada Tastahuaycco en el marco 
del proyecto: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR 
DE CHACHASPATA, DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA-AYACUCHO" por encontrarlo técnicamente 
conforme, al detalle siguiente: 

CUADRO Nº 04: CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO DE INTERÉS. 

Ubicación del punto de lnteres 

Fuente de Agua 
Política Hidrográfica Geográfica 

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

Quebrada T astahuaycco Ayacucho Hu anta Pucacolpa Mantaro WGS84 185 560042 8628393 

S ub d 1rc c c f6ti do ll.clm ,11 rst r a.;ro11 d e Re r :1r -. os H i rtr 1 c-0 s-AAA f,t a11 ra10 P iliJ 7de8 
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4.~ANA 
Aut o ridad Nacional del Agua 

·oecenio de las Personas con Discapacidad en el Perú· 
•Año de la Consolidacion del Mar de Grau· 

~.;>CUADRO~º 05: CllSE' NIBILIDAD HÍDRICA (m3) quebrada Tastahuaycco- centro poblado de Chachaspata. 

Vo/umoo moosual (m~ 
De$Cripcion 

ENE FEB MAR ABR llAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

OfERTA quebrada 
74164 9() 63624.96 

T~lahuaycco 
62888.83 56194.56 55353 54 4roro.84 47916.58 44515.01 40000.24 45639.94 44219.52 62272.80 

DEMANDA POR 

CAUDAL 7416.49 6362~ 6288.88 5619.46 8453.00 ml.58 7187.49 6677.25 6014.74 6845.99 fi632.93 6'07.28 

ECOLOGICO 

DEMANDA POR 

OTROS USOS 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DEMANDA DEL 
689688 21627.65 22645.87 23120.64 8035.20 17781.12 28257.12 27118.80 10977.12 1915.06 11676.96 24172.56 

PROYECTO 

BALANCE 

(SUPERA VIT o 5$51.53 l5634.82 l3S54.re 27454.~ 39fl65.31 21122.14 12471.97 10718.96 23100.38 368lU9 25009.63 31sn.$ 

DEFICll) 

5.2 Precisar que la presente acreditación de disponibilidad hídrica, no autoriza la ejecución de obras de 
aprovechamiento hídrico ni el uso del recurso hídrico. 

VI.· ANEXO: 
• Expediente con CUT N°86191 -2016 
• Oficio N°1160-2016-ANA-AAA MANTARO -ALA MANTARO 

u~ ~ · 'l . fs cuanto cumplo con informar a usted, para los fines del caso. 

) m16 . 
~z : ... t . ............. .. . ,, 

... . .. ..... --- - .. -...--... . .......... . 

Huancayo, 

Visto el Informe que antecede y estando de acuerdo con lo expresado, TRASLADASE el presente a la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro. 

-hi}; '° ' ~co; 
so.~ P. f • ,'fl.(\l...Q Gp.O ,, .. \. o 

1., .. 1' ¡:...ele>-\-~º~ 
~,, 

S 11 e ~ • t ~ ~ e 1 o fl ~ r /t r.: • , s l r ~ e 1 o fl d ~ R o e 1, t J o ~ H 1 d " • .: " > A f.. .:1 ~t ,, r , r ) ;• g g 8 de 8 

Volumen 

Anual (m3) 

645892.70 

&mS.60 

0.00 

204224.98 

l'íl741.12 
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!.\ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

CUT N' 86191-2016 

INFORME LEGAL N' 281-2016-ANA·AAA.MAN-UAJ/CRRC 

A lng. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro 

Asunto Acreditación de disponibilidad hídrica con fines agrarios. 

Fecha Huancayo, 31 de agosto de 2016 

Tengo a bien dirigirme a su Despacho, a fin de informarle referente al procedimiento administrativo, seguido 
por la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, detallando lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Mediante escrito de fecha 15 de Junio de 2016, la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, ha solicitado la 
acreditación de disponibilidad hídrica en el marco del Proyecto "INSTALAC10N DEL SERVICIO DE AGUA PARA 
RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA. DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA·AYACUCHO", 
de la quebrada Tastahuaycco, cuyo punto de interés se ubica en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho. 

Con oficio N' 1160· 2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA MANTARO de 25 julio de 2016, la Administración 
Local de Agua Mantaro, remite el expediente administrativo luego de haberse subsanado las observaciones 
advertidas y comunicadas mediante Notificación Nº 305-2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA MANTARO recepcionada 
07 de julio de 2016. 

Según el Informe Técnico N' 161-2016-ANA-AAA MANTARO-SUBDARH/JPPS de 25 de agosto de 2016, 
la -Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad A·dminístratíva del Agua Mantaro, después 
de efectuado e! análisis de acuerdo a los lineamientos de orden técníco de la oferta y la demanda, previa ver!ficación 
técnica de campo realizada el 14 de julio de 2016, c_oncluye que existe disponibilidad hrdrica en Ja quebrada 
Tastahuaycco, cuyo punto de interés se ubica geográficamente en las coordenadas UTM WGS 84: 560 042 E y 8 
628 393 N, respectivamente. 

BASE LEGAL 

• Decreto Legislativo Nº 997- Primera Disposición Complementaria de fecha 13/03/2008 
• Ley Nº 29338 ·Ley de Recursos H!dricos, numeral 7) artículo 15º de fecha 31/03/2009 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos (24,03.201 O). 



• Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua de fecha 08/07/2010; modificado con Decreto Supremo Nº 012-2016-MINAGRI 

• Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, aprueba el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el 
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua de fecha 08.01.2015 

• Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29338 de fecha 
27.12.2014. 

• Ley 27 444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 

ANALISIS 

De los recaudos contenidos en el expediente administrativo, se advierte que en relación a los requisitos, la 
administrada ha cumplido con presentar la documentación exigida en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el presente procedimiento; asimismo en relación al artículo 
40º 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·, la administrada ha cumplido con presentar las 
constancias de colocación del aviso oficial Nº 095-2016-ANA-AAA MANTARO-ALA MANTARO. Según el siguiente 
detalle: 

Lugar: De la Colocación de Avisos: 

• Administración Local de Agua Mantaro 
• Municipalidad distrital de Pucacolpa 
• Centro poblado de Chachaspata 

Plazos: Colocación de avisos: 
• Administración Local de Agua Mantaro, los días 07 al 20 de julio 
• Municipalidad distrital de Pucacolpa, los días 11 al 15 de julio 
• Centro poblado de Chachaspata, los días 11 al 15 de julio 

De igual manera, se advierte de autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó oposición 
alguna a la petición presentada en referencia al artículo 42° de la Resolución Jefatura! NO 007-2015-ANA. 

) 

Asimismo se advierte de autos que en el expediente en cuestión no obra resolución que autoriza la ejecución ) 
de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto invocado; por lo que el administrado se acoge a este procedimiento 
en virtud a lo dispuesto en el numeral 80.1) del artículo 80° del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, por ser de 
carácter facultativo. 

CONCLUSIONES: 

El expediente administrativo se encuentra legalmente conforme 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda conceder la petición efectuada por la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 

2 
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ANA !__fOLIO N° 

M~~RO, ~ft_ ; 

De conformidad con el Informe Legal Nº 281-2016-ANA-AAA.MAN-UAJ/CRRC que antecede y estando de 
acuerdo con lo expresado, elévese al Director de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro para su conocimiento 
y trámite respectivo según corresponda. 

3 
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1 CUT: llG1'\i- 1b 

~e.>o.Íació12 !iJirec.foral 
N• 1050 -2016-ANA-AAAXMANTARO 

Huancayo, 1 9 SET, 2016 

VISTO: 

El expediente administrativo signado con Código Único de Trámite Nº 86191-2016, presentado por 
la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, con Registro Único de Contribuyente Nº 20143157301, sobre 
acreditación de disponibilidad hídrica, con fines agrarios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 7) del artículo 15º de la Ley Nº 29338 "Ley de los Recursos 
Hídricos~, la Autoridad Nacional del Agua tiene la función de otorgar, modificar y extinguir derechos de 
uso de agua, previo estudio técnico; 

Que, el literal "b" del numeral 79.1 del artículo 79º del Reglamento de la Ley Nº 29338 "Ley de 
Recursos Hídricos", aprobado mediante Decreto s·upremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante Decreto 
Supremo Nº 023-2014-MJNAGRI, señala que la acreditación de disponibilidad hídrica es el segundo 
procedimiento administrativo para la obtención de la licencia de uso de agua que deben tramitar los 
interesados, que resulta concordante con el artículo 12º 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! Nº 007-2015-ANA; 

Que, según el articulo 81º del Reglamento de la Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hídrlcos", 
aprobado con Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, modificado mediante Decreto Supremo Nº 023-2014-
MINAGR!, establece que la acreditación de disponibilidad h[drica, certifica la existencia de recursos hfdricos 
en cantidad y oportunidad, apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés; asimismo no 
es exclusiva ni excluyente, pudiendo prescindirse del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la 
disponibilidad del recurso se encuentre debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua. Así 
mismo en el artículo 82º y 83° de fa nonna acotada, señala los plazos, mecanismos de publicidad y 

ncurrencia de trámites; 

Que, en este contexto la Municipalidad Distrital de Ayahuanco, ha solicitado la acreditación de 
disponibilidad hidrica en el marco del Proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN EL SECTOR DE CHACHASPATA. DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA
AYACUCHO", de la quebrada Tastahuaycco, cuyo punto de interés se ubica en el distrito de Pucacolpa, 
provincia de Huanta, departamento de Ayacucho; asimismo se advierte de autos que en el expediente en 
cuestión no obra resolución que autoriza la ejecución de estudios de disponibilidad hídrica del proyecto 
invocado; por lo que el administrado se acoge a este procedimiento en virtud a lo dispuesto en el numeral 
80.1) del artículo 80° del Decreto Supremo Nº 023-2014-MINAGRI, por ser de carácter facultativo; 

Que, con oficio N° 1160- 2016-ANA-AAA X MANTARO-ALA MANTARO de 25 julio de 2016, la 
Administración Local de Agua Mantaro, remite el expediente administrativo luego de haberse subsanado 

1 
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las observaciones advertidas y comunicadas mediante Notificación Nº 305-2016-ANA-AAA X MANTARO
ALA MANTARO recepcionada 07 de julio de 2016; 

Que, según el Informe Técnico. Nº 161-2016-ANA-AAA MANTARO-SUBDARH/JPPS de 25 de 
agosto de 2016, la Subdirección de Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del 
Agua Mantaro, después de efectuado el análisis de acuerdo a los lineamientos de orden técnico de la oferta 
y la demanda, previa verificación técnica de campo realizada e! 14 de julio de 2016, concluye que existe 
disponibilidad hidrica en la quebrada Tastahuaycco, cuyo punto de interés se ubica geográficamente en 
las coordenadas UTM WGS 84: 560 042 E y 8 628 393 N, respectivamente; 

Que, según el Informe Legal Nº 281-2016 ANA.AAA MAN.UAJICRRC de 31 de agosto 2016, la 
Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, seña!a que en relación a los 
requisitos, la administrada ha cumplido con presentar !a documentación exigida en el Texto Ünico de 
Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para el presente procedimiento; 
asimismo en relación al articub 40° 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", la administrada ha cumplido con presentar las constancias de colocación del aviso oficial Nº 
095-2016-ANA-AAA MANTARO-ALA MANTARO, en la Municipalidad Distrital de Pucacolpa, Centro 
Poblado de Chachaspata y en la Administración Local de Agua Mantaro, De igual manera, se advierte de ,) 
autos, que durante el desarrollo del procedimiento no se presentó oposición alguna a la petición presentada 
en referencia al articulo 42º de la Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA; 

En consecuencia y a tenor de los considerandos, la administrada cumple con [_os requisitos de 
forma y fondo establecidos en nuestro ordenamiento juridico, para los efectos que le sea otorgado el 
derecho peticionado; por lo que en uso de las atribuciones conferidas, mediante la Ley Nº 29338 "Ley de 

~º<'< Recursos Hídricos" y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG; concordantes con 
1 ;",,;Q el Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, norma que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones de 
'- \ti] Alberto m0 ., 7 
~ ~onnV ncia Ñ la Autoridad Nacional del Agua", modificado con Decreto Supremo Nº 012~2016- MINAGRI y con !o 
\, 01R R ffA establecido en las Resoluciones Jefaturales Nº 516-2013-ANA y 145-2015-ANA; 
@, ~.t 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Acreditar la disponibilidad hídrica solicitada por la Municipalidad Distrital 
~:f~. de Ayahuanco con fines agrarios que certifica la existencia del recurso hidrico en los puntos de interés en 

f,;P V"ll".,'i,l:" cantidad y oportunidad, en el marco del proyecto "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
!~'~_",:·:, '..~:.;:::"'~~: TECNIFICADO EN EL SECTOR. DE CHACHASPATA .. DISTRITO DE PUCACOLPA-HUANTA
\li'.lfj¡._~::::c '~t~~,,~~· AYACUCHO", cuyo detalle es el s1gu1ente: 
,q. 1_;.¡(' 1- ' lt 
:@; ,_0,J .. ' 

~Si'lt<.1"-,'%7 
_, .. CUADRO Nº 01: CARACTERiSTICAS DEL PUNTO DE INTERES 
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CUADRO Nº 02: DISPONIBILIDAD HIDRICA: (m3): quebrada Tastahuaycco - Centro Poblado de 
Chachaspata, 66 Has. 

va1...__,..,.,..31 v-. 
0-lpdo• 

-(lo3) EllE FEB llAJt ABR llAY JUN JUl NJO SET OCT NOY DtC 

OfERTA qu"rld1 
Tu&ahuiyc:co 

74164.90 6362• 96 6288&.113 56194.56 56353.54 '8l03.8' '1916.58 .. 51501 «>09U• •563994 .. 219.52 62212.&J S.Slm.70 

DEMANDA POR 

CAUOAl 7416.'9 6362 50 6288.1!8 5619.<6 8'53.03 7200.58 118119 66n25 eo .. 1• 6845.99 6632.93 6221.28 80926 ¡¡¡ 

ECOlOGICO 

DEMANDA POR 
01110$ usos o 00 ODO O.DO O.DO O.DO ODO O.DO 0.00 0.00 O.DO O.DO 0.00 0.00 

DEMANDA DEl 
PROl'ECTQ ( 11090 6496.1!8 21627 65 ~.87 23120.64 8035.20 17781.12 28257.12 27118.80 10917.12 191506 11676.96 24172.56 2042208 
lecnlR<ldo) 

BALANCE 

(SUPERAVIT o 5S851.53 356M.82 3395'.08 27454.46 ~865.31 23022.14 12471.91 10118.96 23106.38 3661M9 25909 63 31872.96 l'>0741.12 
DEFICll) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente acreditación tiene una vigencia de dos (2) años a partir de 
notificada la resolución. 

ARTICULO TERCERO.- Precisar que la presente acreditación de disponibilidad hídrica no faculta 
la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, ni el uso del recurso hídrico. 

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Administración Local de Agua Mantaro, la notificación de la 
presente resolución a la Municipalidad Distrital de Ayahuanco. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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ANA F" • 1LIO N° 

AAA X 
MANTARO 5 -1-

CUT : 86191-2016 EXP: 

ACTA DE NOTIFICACION Nº 2016-ANA·AAA X MANT ARO 

En la ciudad de Ayahuanco provincia de Huanta y Departamento de Ayacucho 

se procedió a notificar la Resolución Dírectoral Nº )GSo -2016-ANA-AAA X MANTARO de fecha 1 9 SET. 2016 
1 Don(ña): IRUBEN LIMACHE TAPIA 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTR/TAL DE AYAHUANCO 

1 identificado con RUC/DNI Nº 120143157301 

en su domicilio: Plaza Principal sin distrito de Ayahuanco, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho 

Telf.: 
RECIB CONFORME 

1 

J l 1 PERSONA NATURAL PERSONA JURIOICA 

{ 

' 1 

Nombres y Apellidos 

Firma 

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

Fecha:-------- --
Hora: - -----------

SELLO DE RECEPCION 

MUNtC:PALIOAD DISTRITAL 
OE PUCACOLPA 

MESA DE k ARTES 

Exp N" S ~ ·Y..--········-·--
FL~ll ··c;¡_ 09- -¿q/61 

1 H o _'/.:'.:!..."r<f'_i 'l · .'?.?... -· 

identiJcaciorr cm ra ,~)ª qye atiende la /../7 .-../:;_ Ír . 
d·1· . e/,/ 1 >c:;únd;'f'(' ~ V U"J 11genc1a: 
fecha: ?I - O ~ ?o/ C 
Hora: ?1 · oo 1"14' 

/)Ni C/IJ 3 ~ fY'o 

OBSERVACIONES: 

• Se negó a firmar 
* Se negó a recibir 
se procede a describir las características externas del inmueble: 

N° pisos _ _____ Puertas _______ Ventanas----- - -

Color de paredes ______ Suministro Electrico N° ---------
Otros ______________ _ 

Nombre del notificador: 
DNI 
fecha: 
Hora 

Firma/sello 



SOLICITO: ACREDIT ACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA 
(Pequeños proyectos- Persona Jurídica) 

SEÑOR DIRECTOR DE LA AUTORIDAD LOCAL DE AGUA MANTARO 

SD. 

Yo, .... ;;¡:.fY.h :: /:,J::::~cf.L· 1cy:(~ ........ m .··········¿;;;··;;;,······ 
Identificado con ..... D./Ji. .L ................... Nº .. 2.~(Q. ?..6.Y..?, con domicifio en ... ~~ ....... ........... ........ . 
..... -:/W4.d~~1 •"~'.ftt.~J,;~ ,.Lk!":'tf: ... o .... A):'.'a. ~~~.1c~1ey~'º " 

-001-

Mz. U. /Comunidad Cl~entro Pobladt°i:i°/'strtto/ provmc1a/departamento); en representación de ... · · ·~· ........ . 

fe_(.t:(!j?.9..{(..~ .. rÍk.á ... r..~ .......... Fk.~~:C(!i_º7 ..... .................. , con RUC Nº ... 24.G.9. af°ó '/<./16 

con domiciíio legal en ... .. %?h~¿~~-/.rrk.~J.~J:.~'.~6?: .. t?PIÉ.~ .... ... ............................ . 
me presento y expongo: / 7 ... . 

Que de conformidad con la Ley de Recursos Hfdricos y su Reglamento y modificatoria en concordancia con la 
Resolución Jefatura! Nº 007-2015-ANA, solicito a usted Acreditación de Disponibilidad Hidrica de la(s} fuente(s} de agua 

- - l. . . ······td--S·i"b-'1U'~'b. ~ ....... .. ............ ...................... .. ... ............ ........ . 
(punto de interés) ¿ 

ubicada(s) en el distrito de .. .. !'.!.~.~j¡?.q.:pro~i~cia d~'7/~~(. . . ~. ... dep. a~amenlo de .. A .. l!.4. ~.( ~ . , . ~ 
enelmar~delprpJectod .. .7.iU'l6-ú1,.f<!t?. 'f.?. .. r/. :.#1'..'fl.p¡b- c-.t;. ... t!/.;..Ajf:¿.}_~ .'. '.:ruf!H. ·µF7~º 
.. R/1..//.~c. IP.r ... . ¿,., .... c~.i::nP}l-''11... ... ; !jV.Jtr1. ~- .04- r.1ª'<"~f?Q. ... 7:<j/~tcv,ro - ?_.Ya. 

Para tal efecto de acuerdo con el Texto Unico de Procedimientos Administrallvos y otras concordantes con et 
procedimiento. cumplo con adjuntar lo siguiente: 

·· ·• Descripeióñ ___ --· .. -------·-· -· ..... -~ --·-------- ·- ·-······-··-····· -- -MSt•Cófi"" folio 
dlOC sJ Plwntl 

Copia de DNI del representante 
--- ·---- ·--· --·····---/ 1 ooz 

2 Copia-de la personería jurldica (con una antigüedad no mayor a 3 meses) / t>o.3 
3 r Copia de poder del representante legal (con una antigüedad no mayoi a 3 meses-) - - -

1 "'"""' --
4 Memoria Descriptiva según formato Ane'IJJ Nº 07 (firmada por lng. habifitado) ¡/ ~os ' 

5 Copia de Certificado de habilidad del profesional que firma la memoria descriptiva ¡/ oz ':/ 
6 Compromiso de pago por derecho de Inspección ocular ¡/ oz.s 
7 Copia .. de Recibo de pago por derecho de trámite ¡/ ó3D ·- -

Por lo expuesto, agradeceré a usted se sirva acceder a lo solicitado. 

J ~ 

firma· .. .é= .............. Horn: ... l .. ?. .. '.~ 7 .i 
1 fofo~:'_,¿q ........ Cut:. ... C'..f 1 '!.!.. .. -:..f. - ... ..-----

Pasco.l.Y, .. de f (/Y Ó ... ... .... del 201(; 

· ;~ o. Muo: lfdaiJ r,~ 
;~~ ·AYA . .,-, ~ l 

• ~ C!;I - - ----· ·--·-· 

· · ¡;@ Lic. <li@m lima<fie <Tapia 
.... :.'? .............. ...... J.1.1.C~~Pl~ .. 

(Firma) ·?r.. ' . L ~<> clzr 7';.~1 U.. 
Nombres y Apellidos: .. &t'l.t.~ d' / 
ONI Nº ... 2~ . .t.q.~-~.?. ........ . 
Teléfono .. .. yr¿G'..9h .'3Z . .o/..~ 

/f 7YJ c,f 0<./8 3 \ 



( 

( 

·"41 ... /i
; ¡ •\ , 

''"""'~ .. ' '°" :<;11 

l<PER23702542<5<<<<<<<<<<<<<<< 
7608162M1811308PER<<<<<<<<<<<O 
LIMACHE<<RUSEN<<<<<<<<<<<<<<<< 



( 

( 

-003-

Jurado P.Cectora{P.specia{ áe Jfuamanga 

Credencia{ 
Otorgada a: 

CJ{V<BP,g..[ LI:MJ!CJ{!E CJ'.JLPJJ! 
(]):NJ :N" 23 702542 

(]'ara su reconocimiento cotTW )l.Ccaíáe áe fa :Municipatuíaá <Distrita( 
áe )l.yaftuanco, provincia áe :Huanta, áepartamento áe )l.yacucfto, para e{ 

perioáo áe (io6ierno :Municipa{2015 - 2018. 

)l.yacucfto, 10 áe nO'Viem6re áe 2014. 

-'César )!C5erto )!rce o/i(íar 
<PresUíente 

Cannen Jfanci tfamata 1?.flmírez 
:Mwm6ro 'Iítufar 

/ !Jiselle~etíma;ar 
Secretaria 
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ANEXO Nº 07 
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