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"ESTUDIO DE DELIMITACION DE LAS FAJAS MARGINALES DEL CANAL 

MADRE LA JOYA TRAMO KM 0+000- KM 5+821" 

1.0 INTRODUCCION 

El Canal Madre de La Joya capta sus aguas a partir de la Bocatoma de 

Socosani (Km 0+000) que se encuentra localizada en la margen izquierda 

del cauce del río Chili , a 01 Km aguas arriba de Quishuarani, a una altitud 

de 1,820 m.s.n.m. y en una dirección predominante de Nor-Este a Sur 

oeste; en un primer tramo se desarrolla a través de predominancia de 

túneles (Km 0+000 - Km 5+821 ); luego, a partir del final del Túnel 1 1  hasta 

el partidor Las Mellizas (Km 5+821 - Km 28+ 760) el canal es abierto y está 

expuesto a invasiones, para lo cual se ha elaborado un estudio, logrando 

una Resolución Administrativa N°081-2008-GRA/GRAG-ATDRCH que 

asegura su intangibilidad; sin embargo, en el primer tramo, debido al 

repunte de los precios de los metales, se han producido denuncios mineros 

a lo largo del tramo de túneles, lo que pondría en peligro su estabilidad. 

Con el presente trabajo se pretende definir una faja marginal intangible 

mínima que permita preservar el primer tramo del Canal Madre (bocatoma 

al túnel 1 1 )  así como realizar labores de operación, mantenimiento y 

vigilancia del mismo. 

2.0 OBJETIVOS 

El presente estudio tiene por objeto establecer las dimensiones y 

localización de áreas y espacios destinados a la protección, áreas de 

acceso, caminos de vigilancia y mantenimiento de la bocatoma y del 

Canal Madre La Joya Tramo Km 0+000 - Km 5+821 (BOCATOMA - Túnel 

1 1 ) .  

3.0 METAS 

✓ Definir el área de servidumbre de la quebrada natural donde se ubica 

el camino de acceso a la bocatoma del Canal Madre La Joya. 
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✓ Definir el área de servidumbre del tramo del río Chili comprendido 

entre la bocatoma y su desarenador respectivo. 

✓ Determinación del Eje del Canal Madre La Joya (Km 0+000 - Km 

5+831). 

✓ Definir el ancho de la faja marginal intangible en ambas márgenes del 

canal. 

✓ Elaborar planos de planta, perfil y secciones transversales de la faja 

marginal del Canal Madre La Joya (Km 0+000- Km 5+831). 

4.0 BASE LEGAL 

✓ Ley Nº 29338 "Ley de Recursos Hidricos" 

✓ 0.5. Nº001·2010-AG Reglamento de la Ley N°29338 Ley de Recursos 

Hidricos. 

✓ R.J. Nº300-2011-ANA Reglamento para la Delimitación y 

Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de 

Agua Naturales y Artificiales 

5.0 ANTECEDENTES 

El Canal Madre la Joya, viene operando por más de 75 años y se 

constituye como una obra de importancia en la Región Arequipa; a lo 

largo de su desarrollo de Nor-Este a Sur-Oeste, presenta dos tramos bien 

diferenciados : el primero es un tramo accidentado construido de concreto 

simple y sección rectangular conformado predominantemente por túneles 

(km 0+000 - km 5+821 ); el segundo tramo corresponde a un tramo de 

canales abiertos (Km 5+821 - km 28+760) construido de mampostería de 

piedra y sección trapezoidal. En el segundo tramo se ha delimitado sus 

fajas marginales según Resolución Administrativa Nº0B 1-2008- 

GRA/GRAG-A TDR.CH. quedando protegida de posibles invasiones; sin 

embargo, el primer tramo, donde predominantemente se ha desarrollado 

sobre túneles, se pensaba que estaba protegida por su topografía 

accidentada y dificil acceso, pero el repunte del alza de los precios de los 

metales ha originado la búsqueda de los mismos en dicho primer tramo 
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7.0 METODOLOGIA APLICADA 

7.1 Acciones Preliminares 

, ._ ---- 

• Se coordinó con las Directivas y la Gerencias de las Juntas de 

Usuarios La Joya Antigua y La Joya Nueva. 

• Se recopiló información básica existente de estudios anteriores 

así como de planos del PROFODUA, planos catastrales e 

inventarios anteriores a escalas 1/10000, 1/5000 y 1/2000. 

• Análisis de la información y datos recopilados, que consiste en la 

revisión de la información y datos recopilados para tomar 

conocimiento del trazo existente del canal, accesos, caminos de 

vigilancia y las obras de infraestructura hidráulica (bocatoma, 

desarenador) y sobre la operación de las mismas. 

• Difusión a los usuarios de que se realizará el levantamiento del 

trazo del canal, con la finalidad de obtener el apoyo de los mismos 

y vecinos del canal y haya libertad de realizar los trabajos de 

campo. 

7.2 Trabajo de Campo 

El trabajo de campo consiste en el reconocimiento de campo y 

trabajos de topografía. 

• Reconocimiento General del Ámbito del Canal 

La fase de campo en los trabajos de topografía, se inició con el 

reconocimiento del actual trazo del canal, identificando los tramos 

críticos, es decir propiedades ó linderos que colindan con el trazo 

actual del canal; paralelamente, se evaluó las condiciones actuales 

de operación de la bocatoma, desarenador y el canal Madre, 
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caminos de servicio, caminos de vigilancia, accesos, etc. Asimismo, 

en el reconocimiento se ha obtenido información referente a 

aspectos geográficos y fisiográficos del trazo del canal. 

El reconocimiento se hizo con el personal técnico de las Juntas de 

Usuarios así como de algunos directivos de las mismas. 

• Trabajo de Topografía. 

Para el levantamiento topográfico del canal se utilizó la metodología 

del "levantamiento de Ruta" consistente en el levantamiento de 

secciones transversales a cada 50 m. 

La ejecución del levantamiento topográfico se realizó empleando la 

estación total TOPCON Serie GTS - 105N, esto con el fin de 

obtener mayor precisión en la medición de distancias, ángulos 

horizontales y ángulos verticales. 

7.3 Trabajo de Gabinete 

En gabinete se elaboraron los planos definitivos según el sistema 

Datum UTM WGS 84 y se describió la memoria descriptiva. 

El detalle de las áreas de servidumbre del camino de ingreso a la 

bocatoma, y de ésta al desarenador, se presentan en los Planos Nº02 

y Nº03 respectivamente; asimismo, la planta, perfil longitudinal y las 

secciones transversales del canal Madre La Joya se presentan en los 

Planos Nº04 al Nº07. 

B.O ASPECTOS GEOGRAFICOS Y FISIOGRAFICOS DEL TRAMO 

El estudio de los principales aspectos fisiográficos de la cuenca es 

necesario, ya que las interpretaciones fisiográficas constituyen parte del 
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conocimiento geológico y para comprender más claramente la formación, 

constitución e historia geológica de una determinada cuenca. 

El área donde se desarrolla el Canal Madre La Joya, corresponde a una 

cadena montañosa continua, denominada el Batolito de la Caldera, con una 

elongación NE a SE, con elevaciones de cerros de mediana altura, con 

cumbres no muy agrestes algo redondeadas a rugosas y que atraviesa 

toda la cuenca. 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos, cuyo punto más 

elevado, en el tramo en estudio, está representado por la cumbre del Cerro 

Las Laderas (2620 m), que conjuntamente con una cadena de cerros 

aledaños, presenta un drenaje dendrítico. 

En general, las rocas del batolito son de gran resistencia a la erosión de 

las aguas, así como la meteorización, una prueba de esto es la presencia 

de profundos cañones que se forma cuando el río Chili corta el batolito. 

9.0 CRITERIOS DE DELIMITACION 

• El área de servidumbre de la quebrada natural, donde se ubica el 

camino de acceso a la bocatoma, está definida por un área que 

comprende la trocha carrozable y los taludes empinados de sus 

márgenes. 

• El área de servidumbre Bocatoma - Desarenador, teniendo en cuenta 

sus taludes empinados (encañonados), está definida por el área 

comprendida entre la bocatoma y el Km 0+450 del canal Madre, 

donde se incluye el río Chili, el primer tramo del canal Madre (Km 

0+000 - Km 0+450), los caminos de acceso a la bocatoma y el 

desarenador, y los caminos de vigilancia. 

• La faja marginal intangible del canal (Km 0+450 - Km 5+821) está 

definida por una área paralela ubicada a ambas márgenes del mismo, 
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de tal manera que permita preservar dicha estructura y realizar los 

trabajos de operación y mantenimiento así como la vigilancia de dicho 

canal. 

• Se ubicaron referencias fijas tales como carreteras, línea de 

ferrocarril, etc. que colinden con el Canal Madre. 

• La topografía en la zona de la faja marginal del canal, es abrupta, con 

taludes inestables mayores a 1 :  0.5 (en los tramos abiertos). 

• En el caso de la existencia de carreteras, línea de ferrocarril u otra 

estructura, contigua al canal, el ancho se adecuará al área disponible 

sin perjudicar a terceros. 

• Se identificaron las obras hidráulicas tales como la bocatoma y sus 

componentes. 

• Características hidráulicas y geométricas de la Bocatoma 

✓ Nombre de la Bocatoma: Socosani. 

✓ Nombre de la Fuente: Río Chili. 

✓ Margen : Izquierda. 

✓ Capacidad de Captación: 15.00 M3 

✓ Tipo de Bocatoma: Pe. (Permanente). 

✓ Material de Construcción: Concreto armado. 

✓ Estado de Conservación Actual. Bueno en general, con excepción 

del barraje fijo y móvil. 

Componentes 

A. Ventanas de Captación: 

► Nº de Compuertas de captación: 02. 

► Material: Fe (Fierro). 

► Dimensiones: Ancho 2.55 m. Alto 3.40 m. 

► Operación: Electro - Mecánica. 

Una compuerta despedradora adicional que permite el 

desfogue y limpia del canal. 

RODOLFO FRANCO ROBLES 
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B. Barraje 

Está conformado por un barraje fijo y un barraje móvil 

Barraje fijo 

► Estructura: de concreto ciclópeo, enchapado con 

mampostería de piedra emboquillada, con una poza 

disipadora. 

► Longitud de 30 m y un ancho de 26 m. 

► Estado actual: Regular, se han desprendido 02 sectores de 

la mampostería de piedra, lo que ha originado una 

socavación profunda en dichas áreas. 

Barraje móvil 

► 03 compuertas de 3.50 m. de ancho y 3.50 m. de alto. 

► Material: Fe (fierro). 

► Operación: Electro - Mecánica. 

► Estado actual: Bueno. 

C. Poza de disipación 

Tiene una longitud de 90 m y está conformada por material 

de río y al final presenta un muro de concreto ciclópeo. 

D. Pantallas de Protección 

Presenta dos pantallas discontinuas de 4. 7 m cada una en la 

parte delantera de las ventanas de captación conformada 

por rieles, cuya función es retener material flotante. 

E. Estructuras Conexas: 

Desarenador: 

Está ubicado en la progresiva Km 0+314.5 del canal Madre 

entre los túneles 1 y 2. 

► Es una estructura de cemento de 80 m de longitud. 
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► Con 03 pozas desarenadoras, de forma tronco piramidal de 

15.00 m. de ancho cada una. Con 03 compuertas de fondo 

de descarga. 

► Cuatro compuertas, de control de ingreso de agua. 

Canal de Limpia. 

De 80.00 m. de longitud, de sección rectangular. 

Material de mampostería de piedra emboquillada. 

10.0 ANEXOS 

• Cuadros de coordenadas UTM WGS 84 

• Album de Fotos 

• Relación de Planos 
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•  Cuadros de coordenadas UTM GWS 84 

• Panel Fotográfico 

• Relación de Planos 

RODOLFO FRANCO ROBLES 
Ingeniero Consultor 

r-1D NO 41i059 



CUADROS DE COORDENADAS UTM GWS 84 

RODOLFO FRANCO ROBLES 
Ingeniero Consultor 

CIP N' 45059 



CUADRONº0 I  

COORDENAS DELAREA DE SERVIDUMBRE DE 

CAMINO DE INGRESO A BOCATOMA 

VERTICE LADO DIST. 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

A A - B  209.68 208629.12 8184581.77 

B B-C 296.90 208442.15 8184486.86 

c C - D  97.99 208155.38 8184563.76 

D D-E 134.68 208074.32 8184508.71 

E E - F  91.79 208000.75 8184621.52 

F F - G  165.36 208057.08 8184693.99 

G G-H  83.30 207995.65 8184847.52 

H H - T  306.20 207997.12 8184930.81 

T T - A  611.84 208267.2 8185075.09 

Are a : 226126. 39 m 
2 

Area : 22.6126 ha 

Perímetro: 1997. 74 m 

CUADRO Nº 02 

COORDENAS DELAREA DE SERVIDUMBRE DE 

BOCATOMA - DESARENADOR 

VERTICE LADO DIST. 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

H H - 1  53.53 207997.12 8184930.81 

1 1 - J 205.77 207958.63 8184930.81 

J J - K 114.66 207938.09 8185172.76 

K K -L 149.03 208035.01 8185234.02 

L L- LL 28.09 208107.91 8185364.00 

LL LL- M 198.98 208103.89 8185391.80 

M M-N 56.10 208188.94 8185571.68 

N N - O  85.19 208179.21 8185626.94 

o O - P  143.43 208226.48 8185697.81 

p P - Q  190.14 208251.37 8185556.SS 

Q Q - R  48.93 208170.09 8185384.66 

R R - 5  233.35 208177.10 8185336.24 

5 5 - T  212.22 208062.95 8185132.71 

T T - H  306.20 208267.20 8185075.09 
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Area: 

Area: 

Perímetro: 

80490.13 m
2 

8.0490 ha 

2025.62 m 
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RELACION DE HITOS GEOREFERENCIADOS PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA 

FAJA MARGINAL DELIMITADO 

PROGRESIVA DATOS MARGEN IZQUIERDA DA TOS MARGEN DERECHA 

(EJE CANAL COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 
VERTICE 

NORTEJ< :::,. ESTE 
VERTICE 

NORTEIL h.. MADRE) ESTE 

0+450 l lZ  208053.81 8184540.16 l D  208021.04 8184590.41 

2+993 2 1Z  205926.81 8183153.06 2 D  205888.20 8183199.52 

3+024 3 1 Z  205900.77 8183125.77 3 D  205870.85 8183181.33 

3+497 41Z 205430.86 8183040.67 4 D  205409.69 8183097.81 

3+975 5 1Z  205024.96 8182802.59 5 D  204991.22 8182852.36 

4+215 6 1Z  204826.01 8182647.81 6 D  204809.80 8182711.23 

4+274 7 1Z  204737.48 8182662.18 7 D  204779.34 8182716.17 

4+783 8 1Z  204532.71 8183127.07 8 D  204579.09 8183170.19 

4+886 9 12  204445.12 8183174.51 9 D  204485.14 8183221.07 

5+359 1012  204158.45 8183553.90 10 D  204201.98 8183595.81 

5+820 1112 203803.42 8183843.90 11 D  203841.38 8183890.37 
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FOTO Nº 01 : TRAMO DE TUNEL Nº01 DE BOCATOMA A 
DESARENADOR (KM 0+000 - KM 0+315), SERVIDUMBRE CON 
TALUDES EMPINADOS (INCLUYE UN TRAMO DEL RIO CHILI) 

..,. 

;,Í� , . •  
)  .  V  .,/�.�.J'I - 

FOTO Nº 0 2 :  TRAMO DEL DESARENADOR (KM 0+315- KM 0+450) 
SERVIDUMBRE CON TALUDES EMPINADOS (INCLUYE UN TRAMO DEL 

RIO CHILI) 

RODOLFO FRANCO ROBLES 

Ingeniero Consultor 



ANA F r '  -  Nº 

A,a Ch1 l 1 _  o 1 G 

.- 

, 

FOTO Nº 03 : TRAMO DE ENTRADA TUNEL Nº02 (KM0+397) AL KM 
1+300 

FOTO Nº 0 4 :  TRAMO DEL TUNEL Nº02 (KM 1+300- KM 2+600) 
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FOTO Nº 0 5 :  TRAMO DE SALIDA TUNEL 02- ENTRADA TUNEL N°03 
DEL CANAL MADRE (KM 2+690) , NOTESE EL DESLIZAMIENTO DE 

TIERRA Y PIEDRAS POR TALUDES EMPINADOS 

• 

FOTO Nº 06 : TRAMO DE TUNEL N°03 DEL CANAL MADRE PARALELO 
AL CAMINO LA JOYA- QUISHUARANI (KM 2+700- KM 2+950) 

r 

0 1 ?  
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FOTO Nº 07 : TRAMO DE 
SALIDA DE TUNEL Nª03 - 
ENTRADA TUNEL Nº04 DEL 
CANAL MADRE (KM 2+980 - 
KM 3+055). NOTESE LA 
LADERA INESTABLE QUE 
HA OBLIGADO A SU 
TECHADO DEL CANAL 

FOTO Nº0B 
TUNEL Nª04 
MADRE (KM 
3+300). 

TRAMO DEL 
DEL CANAL 

3+055 - KM 
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FOTO Nº 09: TRAMO DEL CANAL MADRE (KM 3+490 - KM 5+600) 
INCLUYE TUNELES Nº07 AL N°11 

• 

, 

....  oe..t,  �...!.-.. 

FOTO Nº 1 0 :  TRAMO DE SALIDA DEL TUNEL Nº07 - ENTRADA TUNEL 
Nº08 (KM 3+965 - KM 3+984). 
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FOTO Nº 1 1  :  TRAMO DE SALIDA DEL TUNEL Nº08 - ENTRADA TUNEL 
N°09 (KM 4+205 - KM 4+295). 

FOTO Nº 1 2 :  TRAMO DE SALIDA DEL TUNEL Nº09 - ENTRADA TUNEL 
Nº10 (KM 4+205 - KM 4+295). NOTESE LOS TALUDES ABRUPTOS 
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FOTO Nº 1 3 :  TRAMO DE SALIDA DEL TUNEL Nº10- ENTRADA TUNEL 
Nº11 KM 5+345 - KM 5+663 . 

FOTO Nº 13 :  TRAMO DE SALIDA DEL TUNEL N°11 (KM 5+821 ). 
NOTESE LA TOMA DE CAPTACION Y CANAL DE ADUCCION DE LA 

MCH GEPSA 

RODOLFO FRANCO ROBLES 

Ingeniero Consultor 
r1n -.,n A c n c n  



CUADRO Nº 04 

RELACION DE PLANOS 
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NºDE DESCRIPCION 

PLANO 

01 Plano de Ubicación 

02 Camino de lnoreso a Bocatoma 

03 Bocatoma v Desarenador Km O - Km 450 

04 Planta v Secciones Transversales Km - 0+450 Km-1+900  

05 Planta v Secciones Transversales Km - 1+900 Km - 3+250 

06 Planta v Secciones Transversales Km - 3+250 Km - 4+600 

07 Planta v Secciones Transversales Km - 4+600 Km - 5+821 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

'Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
""Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

Administración Local 
de Agua Chili 

Arequipa, - 3 11.11 . 2015 
ANA 

Ala Chih 

Folio Nº 

03
1  NOTIFICACION MUL TIPLE Nº Q).5 -2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH. 

Señores: 
José Luis Muñoz Condori 
Presidente de la Junta de Usuarios de La Joya Antigua 
Jirón 2 de Mayo Nº601· La Joya 

Presidente de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva 
C/ Panamericana Sur Km 97&-San José 

Asunto lNSPECClON OCULAR 

Mediante la presente se les notifica para convocarlos a la inspección ocular que 
se llevará a cabo el dia Lunes 06 de Julio del 2015, en un tramo del canal Madre de la Joya a horas 08:30 am. punto 
de encuentro en la Administración Local de Agua Chili. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarles los sentimientos de 

mi especial consideración y estima. 

Atentamente, 

ce. 1n:h. 

PHMfsq 

1 
,, 

, 

03 01 - 7.,0 1-l. 
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ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR 
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AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA I CAPLINA OCOÑA 
. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA CHILI 

Nº de Notificación de la visita ocular: , ViJ�CGCIMl�ll. ,(,I!! cJ2:. Dia� MeJ� Año:20� 
Nombre del Profesional encargado de la 

., 
, � / l / 

"' ¿:¡ .,,t¿/1� cl,e- Inspección Ocular ; ' .,, ,.,, 

V Oia ób Mes o/d<.) Año:20 /6 Nº Expediente Administrativo: 

Nombre y Apellido del Administrado 

� � � ,,4:¿ �  (si es persona jurídica consignar nombre o razón 
Social e identificación del representante y dirección) • -?¡. (/ 
Asunto: �/,cCé'b-t ���� e�� 

Fecha-de la Inspección Ocular: D!a (j {:) Mes e--/� Año: 20 � 

Hora de inicio de la Inspección Ocular: . ,., ,"c9 E \ ✓ .:C. 

Lugar: �e)(_ dlt--ó-t - # 
NOMBRES Y APELLIDOS DE LAS PERSONAS NOTIFICADAS Y PRESENTES EN LA INSPECCIÓN OCULAR 

, 

Nombres y Apellidos Cargo/Representación 

f-:;17;,,�,,. e,4bt,,, �1- /_:,, o/� 1.-h... ec. ,o ¡2,,n: �G,,cJ e�'{) 

, �ililiiJ KóMt ',e.o t/4 G.bi ,,N:, f¿::J ó J>l,. gu,o,,;:: J.{/, JO'(.A 4\Al'íre� 

R.ec1o/L, - (4,6/es ./-,,a,i,te,O C"'NSVLíOR. / ,,ll:,f:P,r ¡v.D1 FNTG 
,. 

W. 1a ,) "'el 'l � 1 ve,vc;: GeKwtt" tu <..uz..,,c., G i. w t ""' ;'.I,  u •  .louc. 

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

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

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

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

--.......... 
---..._____ 

............ 

"-...... � 
� 

---..._____ 

"-.... 
---..._____ 

"-...... 
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ACTO DE INSPECCIÓN OCULAR 

/ , / 

OBSERVACIONES: 

1 

Fecha de término de la Inspección Ocular: Día 00 Mes -?u-C.J Año: 20/) 

¿ 3 . te ¿,,,._,__.._., 
¡ 

_--Land ,e: /¿(6€¿.[,ef j Lugar de término de la Inspección Ocular: 

Hora de término de la Inspección Ocular: 

NOMBRES, APELLIDOS, DNI Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA INSPECCIÓN OCULAR 

Nombres y Apellidos 

/4;!>11.D 1<.!,"lc',e,:, t/4<-"'' ,r-;:,,, /G.:T.6� 

,&, Do 1../"o ,C,e A,,., e" fl,:, 6 CE.5, 

DNI 

2. '3..;,J o ;!.&3 

2? (,, 5 3 3  ¡  g  

I  
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INFORME DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ESTUDIO DE 
DELIMITACION DE FAJA MARGINAL CANAL MADRE LA JOYA, 

TRAMO KM 0+000 -KM 5+821 

PARA Sr. JOSÉ LUIS MUÑOZ CONDORI 

Presidente de la Junta de Usuarios La Joya Antigua 

DE 

Sr. TEOFILO QUENIDER BARREDA SALAS 

Presidente de la Junta de Usuarios La Joya 

lng. Rodolfo Franco Robles 

lng. Consultor de Recursos Hídricos 

REFERENCIA Oficio Múltiple Nº 095 - 2012 - ANA/ALA-CH 

FECHA 

LUGAR 

14-07-2015 

Bocatoma Socosani - La Joya - Arequipa 

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. para presentarles la absolución de 
observaciones referente al "Estudio de Delimitación de Faja Marginal Canal Madre 
La Joya, Tramo Km 0+000 -Km 5+821" de acuerdo al Oficio Múltiple de la 
referencia, que paso a desarrollar a continuación: 

a) En el desarrollo del expediente del oficio múltiple Nº 038-2012-ANA/ALA 
CH, mediante el cual se alcanzaban observaciones al administrado, 
dicho oficio no ha tenido respuesta por parte del administrado. 

El expediente técnico se extravió, lo cual no permitió la continuación del 
trámite respectivo. 

b) Presentar el registro de las propiedades y propietarios que se 
encuentran dentro del área marginal propuesta. 

Dentro del área marginal propuesta no se ha identificado propiedades ni 
propietarios, en ese sentido, se ha propuesto dicha área para un mejor control 
de las actividades de operación, mantenimiento de la bocatoma , desarenador 
y canal Madre La Joya. 

RODOLFO FRANCO ROBLES 
Ingeniero Consultor 

CIP Nº 45059 



ANA Folio Nº 

Ala Chil1 0 3 /. 

c) Del cuadro de coordenadas del área de servidumbre de la bocatoma, 
desarenador y camino de ingreso y el Plano Nº02, la delimitación de la 
faja marginal propuesta de la infraestructura hidráulica del canal Madre 
La Joya, considera áreas que se extralimitan considerando como faja 
marginal al río chili y parte de los cerros. 

En base a la evaluación en campo, la topografia de los taludes empinados del 
área colindante (zona encañonada) del área de servidumbre de la bocatoma, 
desarenador y camino de ingreso; se ha propuesto dicha área, para evitar las 
invasiones y futuras actividades que podrían realizar las personas, poniendo 
en riesgo la estabilidad y seguridad de dichas obras hidráulicas así como su 
área de servidumbre. Para tal efecto, se ha dividido el área de servidumbre, 
por lo tanto el Plano Nº02, en Planos Nº02 y Nº03: el primero comprende la 
topografía y perímetro del camino de ingreso a la bocatoma y el segundo la 
topografia y perímetro de la bocatoma y desarenador (Km 0+000 - Km 
0+450). 

d) Deberá complementar el punto 9 Criterios de delimitación, con las 
características hidráulicas y geométricas de las estructuras, tal como se 
indica en el informe Nº 001-20012-ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO 

Se complementó, en la memoria descriptiva, los criterios de la delimitación en 
el ítem 9 incluyendo las características hidráulicas y geométricas de las 
estructuras. 

Es cuanto informo a Uds. para su trámite y demás fines; asimismo, le adjunto O 1 
original y 02 copias del estudio así como el digital del mismo, conteniendo las 
correcciones e información complementaria descritas en el presente informe. 

Atentamente, 

RODOLFO FRANCO ROBLES 

Ingeniero Consultor 

CIP Nº 45059 
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DE 

ING. ALFREDO JOSÉ LLAJA CHÁVEZ 
Administrador Local de Agua Chili. 

BACH. JONATHAN ALEXANDER RODRÍGUEZ OVIEDO 
(e) Técnico de Campo del ALA Chili. 

O 5 JUN. 2012 

RECIBID8 

Hora. '-/ � ' 

fl<IM" (),! R 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Aprobación de Estudio de Delimitación de Faja Marginal del Canal Madre La Joya, tramo Km. 
0+000 Km. 5+821 

Oficio Nº 103-2012/JUDRCH-LJN 
CUT Nº 26885-2012 

Arequipa 05 de Junio del 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de 
informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1 . -  Con fecha 22 de Mayo del 2012, mediante oficio N°103-2012 (CUT 26885-2012), Junta de Usuarios de La 
Joya Antigua y la Junta de Usuarios de La Joya Nueva solicitan La Aprobación de Estudio de Delimitación de 
Faja marginal del Canal Madre La Joya tramo Km, 0+000 Km 5+821. 
Para tal fin adjunta los siguientes documentos: a) Plano perimétrico y ubicación del terreno antes mencionado 
en coordenadas UTM - GWS 84 b) Panel Fotográfico c) Memoria Descriptiva del terreno. 

· - '·. 2.- Mediante Oficio Múltiple Nº038-2012-ANA/ALA-CH, de fecha de recepción 29.05.2012 la Administración Local 
._ de Agua Chili, remite el informe Nº 001-2012-ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO para el levantamiento de 

/ .1 observaciones a las Juntas de Usuarios La Joya Antigua y Joya Nueva, el cual fue subsanado y corregido por 
., 1 dichas Juntas de Usuanos. 
_ _,. 

ANALISIS 

1 .  La solicitud está referida a establecer las dimensiones y localización de áreas y espacios destinados a la 
protección áreas de acceso, caminos de vigilancia y mantenimiento del Canal Madre la Joya en el tramo Km 
0+000, Km 5+821 (BOCATOMA- Túnel 1 1 ) ,  en la que se pensó que por su accidentada geografía no seria 
invadida, pero debido al repunte de los metales, se han producido denuncios mineros a lo largo de los tramos 
antes mencionados, por lo que pondría en riesgo su estabilidad. 

2. Es intención de las Juntas de Usuarios La joya Antigua y Joya Nueva a través del expediente técnico 
conseguir la aprobación de la delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre La Joya Km 0+000, Km 5+821 
(BOCATOMA - Túnel 1 1 )  en el que tiene como objetivo completar las fajas marginales del total del Canal 
Madre La Joya, ya que el tramo que continua del túnel 1 1  hasta el partidor Las Mellizas (Km 5+821 - Km 
28+760) donde el canal es abierto y está expuesto a invasiones; consiguió una Resolución Administrativa Nº 
801-2008-GRA/GRAG-ATDR.CH que asegura su intangibilidad; por lo que se desea conseguir lo mismo para 
el primer tramo. 

3. En la inspección ocular inopinada que se realizo el dia 23 de Mayo del 2012 contando con la presencia de el 
señor Teófilo Barreda Salas Presidente de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva, el Ingeniero Pedro Ramiro 
Valdivia Tejada Gerente Técnico de la Junta de Usuarios de La Joya Antigua y el Ingeniero Edwin Tejada 
Rivera Gerente Técnico de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva dando inicio la inspección en la Bocatoma 
de Socosani en el punto 0+000 a las 1 1  :00 a.m. se comenzó realizando la verificación de los datos puestos en 

uro Colegio de lngemeros Mz -oucs Fines· Sub Lote ·e· 
Cerro Colorado 

AreQu1oa 

Central Telefónica 054-254595 

Telefax 054-250385 
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el expediente (planos, coordenadas), de donde se prosiguió con la inspección de los mismos hasta el punto 
final del tramo ubicado en el Túnel 1 1  culminando este a la 01 :00 p.m. 

4. La verificación en situ de las coordenadas era correcto con lo señalado en los planos. 
5. La señalización de los hitos de la propuesta de la faja marginal no estaban bien señalizados. 

OBJETIVO: 

-Emitir pronunciamiento respecto la solicitud de autorización de ejecución de estudios de aprobación de Estudio 
de Delimitación de Faja Marginal del Canal Madre La Joya, tramo Km. 0+000 Km. 5+821. 

CONCLUSIONES: 

-Luego de que se hicieron las observaciones pertinentes en el informe 001·2012- ANAIALA-CH/TC-JARO y que 

estas fueran corregidas por la Junta de Usuarios La Joya Antigua y la Junta de Usuarios La Joya Nueva se da por 
conforme y procede la autorización de la Delimitación de Faja Margi nal del Canal Madre La Joya, tramo Km. 
0+000 Km. 5+821 

RECOMENDACIONES: 

--Con los antecedentes expuestos este despacho recomienda se proceda a elevar el expediente a la Autoridad 
Administrativa del Agua I Caplina Ocoña, para su pronunciamiento conforme a ley. 

Atentamente, 

A\JTOR!O/\[) HACKl!-�1!. OELAGUA 
ADMINISTR!'.CiÓN LOCM. DE AmJA CHII.I 

Urb Colegio de Ingenieros Mz "Otros Frnes· Sub lote ·e· 

Cerro Colorado 
Central Telefómca 054-254595 

TPIPf�v O"id. ?'-fflR'- 
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ING. ALFREDO JOSÉ LLAJA CHÁVEZ 
Administrador Local de Agua Chili. 
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(e) Técnico de Campo del ALA Chili. 
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■ 
INFORMENº 001 - 2012-ANA/ALA-CH/EGCC!-JARO 

ASUNTO Aprobación de Estudio de Delimitación de Faja Marginal del Canal Madre La Joya, tramo Km. 
0+000 Km. 5+821 

REFERENCIA Oficio N° 103-2012/JUDRCH-LJN 
CUT Nº 26885-2012 

FECHA Arequipa 29 de Mayo del 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de 
informar lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1.- Con fecha 22 de Mayo del 2012, mediante oficio N°103-2012 (CUT 26885-2012),La Junta de Usuarios de La 
Joya Antigua solicita La Aprobación de Estudio de Delimitación de Faja marginal del Canal Madre La Joya 
tramo Km, 0+000 Km 5+821. 

Para tal fin adjunta los siguientes documentos: a) Plano perimétrico y ubicación del terreno antes mencionado 
en coordenadas UTM - GWS 84 b) Panel Fotográfico c) Memoria Descripliva del terreno. 

ANALISIS 

__ 1 .  La solicitud está referida a establecer las dimensiones y localización de áreas y espacios destinados a la 
/4Í>'""°"..,,,¡ protección áreas de acceso, caminos de vigilancia y mantenimiento del Canal Madre la Joya en le tramo Km 
r l V°Bº � 0+000, Km 5+821 (BOCATOMA - Túnel 1 1  ). en la que se pensó que por su accidentada geografía no seria 

1? •��reo j invadida, pero debido al repunte de los metales, se han producido denuncios mineros a lo largo de los tramos 
\\ camp, ,"- antes mencionados, por lo que pondría en riesgo su estabilidad. 

'�0-,._-" Es intención de la Junta de Usuarios de La joya Antigua y Nueva a través del expediente técnico conseguir la 
aprobación de la delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre La Joya Km 0+000, Km 5+821 
(BOCATOMA - Túnel 1 1 )  en el que tiene como objetivo completar las fajas marginales del total del Canal 
Madre La Joya, ya que el tramo que continua del túnel 1 1  hasta el partidor Las Mellizas (Km 5+821 - Km 
28+760) donde el canal es abierto y esta expuesto a invasiones consiguió una Resolución Administrativa N° 

801-2008-GRA/GRAG-ATDR.CH que asegura su intangibilidad; por lo que se desea conseguir lo mismo para 
el primer tramo. 

3. En la inspección ocular inopinada que se realizo el dia 23 de Mayo del 2012 contando con la presencia de el 
señor Teófilo Barreda Salas Presidente de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva, el Ingeniero Pedro Ramiro 
Valdivia Tejada Gerente Técnico de la Junta de Usuarios de La Joya Antigua y el Ingeniero Edwin Tejada 
Rivera Gerente Técnico de la Junta de Usuarios de La Joya Nueva dando inicio la inspección en la Bocatoma 
de Socosani en el punto 0+000 a las 11 :00 a.rn. se comenzó realizando la verificación de los datos puestos en 
el expediente (planos, coordenadas), de donde se prosiguió con la inspección de los mismos hasta el punto 
final del tramo ubicado en el Túnel 1 1  culminando este a la 01 :00 p.m. 

4. La verificación en situ de las coordenadas era correcto con lo señalado en los planos. 
5. La señalización de los hitos de la propuesta de la faja marginal no estaban bien señalizados. 

- - - - -  -·- 

Urb. Colegio de Ingenieros Mz ·otros Frnes' Sub Lote ·e· 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conforme a lo descrito en el presente documento se concluye en lo siguiente: 

e Que las justificaciones para la delimitación de la faja marginal en el tramo (BOCATOMA-Canal 1 1 )  esta 
sustentado por la importancia que tiene para la región Arequipa. 

o La obtención de la Faja Marginal como área intangible en el tramo (BOCATOMA-Canal 1 1 )  para la 
seguridad de su estabilidad y operatividad. 

e Al respecto, se recomienda comunicar al Administrado que el presente expediente administrativo no cuenta 
con: 

o Los planos que se encuentran en el expediente físicos deberán también estar en forma digital 
siendo estos en los formatos de Autocad o Shapes con las respectivas coordenadas UTM GWS 
84. 

o Del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales 
en Cuerpos de Agua naturales y Artificiales, del Anexo I en el punto 9 señala: Criterios de 
delimitación hidráulico-hidrológico, descargas máximas de avenidas. Se colocara la información 
existente de la infraestructura hidráulica, la cual no se encuentra señalada en el Expediente por 
lo que deberá solucionar en el mismo. 

Es todo cuanto tengo que informar a Ud. y que hago de su conocimiento, para los 
fines correspondientes. 

Atentamente, 

AtJi0íliDAf:t N/,CY.)N.11 OELt.GI.J,\ 

.'8��'.?\'.:iTr?..e.c;ó:-4 lCCAl DEAGLIACli!U 

:Jrb Coleg10 de ingenieros Mz ·otros Fmes· Sub Lote ·e· 

·::me ( olO'"é.C.'c 

�íe(IOI;);> 

Central Felefcnca 054-254595 

Telefax 054-250385 



!�ANA 
--� Autoridad Nacional del Agua 

Administración Local de A@:ua Chlli 

"cecenie de las Personas con Discapacidad en el Perú� 
-Año de la Diversificación Productiva V del Fortalecimiento de la Educación- 

A1�A Folio Nº 

,\'J Chili 3q 

CUT N"26885-2012 

SEÑOR 

DE 

ING. PANTALION HUACHANI MAYTA 
Administrador Local de Agua Chili 

ING. FLORENTINO ORDOÑEZ JURADO 

AUTORIOAO NAC!ON",l OH AGUA 
ADMINISTRACION LOCAL �e AGUA CHILI 

SECRETARIA 

RECIBIDO 

2 ¾ JUL. 2015 

INFORME Nº049 -2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH/FSOJ 

Especialista Conservación Planeamiento de Recursos H ricos 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Delimitación de Faja Marginal-Canal Madre "La Joya' 

Oficio N'153-2014/JUDRCH-LJN 

Arequipa, 20 de Julio del 2015 

En atención al documento de la referencia cumplo en informar lo siguiente: 

l. INTRODUCCION: 

Con Oficio N'153-2014/JUDRCH-LJN, CUT N'26885-2012, seguido por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva nos 
solicitan la delimitación de la Faja Marginal del canal madre La Joya, Tramo Km. 0+000., km. 5+821. 

11. ANTECEDENTES: 

" 

� 1 ' 

�• l 
' •· � 
i � .  -�� 

.,.--,.,LoJI--� 

2.1 Con fecha 22 de Mayo del 2012, con oficio N°103-2012 (CUT 26885-2012) , La Junta de Usuarios de la Joya Antigua 
solicita la Aprobación del Estudio de delimitación de la faja marginal del canal madre de LA Joya tramo: Km 0+000 , 
Km 5+821. Para lo cual adjunta: a) Plano perimétrico y ubicación del terreno ante mencionado en coordenadas UTM 
WGS 84 b) Panel fotográfico c) Memoria descriptiva del terreno. 

2.2 Con Informe N°001-2012-ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO de fecha 29 de mayo del 2012 se concluye que: a) Los planos 
que se encuentra en el expediente físico deberán también estar en forma digital , en formatos Autocad o shapes con 
las respectivas coordenadas en UTM WGS 84. b) Del reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 
marginales en cursos fluviales en cuerpos de agua naturales y artificiales del Anexo 1, en el punto 9 señala:Criterios de 
delimitación hidráulico-hidrologico, descargas máximas de avenidas. Se colocara la información existente de la 
infraestructura hidráulica, la cual no se encuentra señalada en el expediente( . . . ). 

2.3 Mediante Informe N°002-2012- ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO, de fecha 15 de Junio del 2012 , entre otros se concluye: 
a) Luego que se hicieron las observaciones pertinentes en el informe N°001-2012-ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO y que 
estas fueron corregidas por la Junta de Usuarios de la Joya Antigua y la Junta de Usuarios de la Joya Nueva se da por 
conforme y procede la autorización de la delimitación de faja marginal del Canal madre "La Joya", tramo Km 0+000 , 
Km 5+821. 

2.4 Mediante notificación múltiple N°025-2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH, se programó una nueva inspección ocular a 
realizarse el dia 06 de Julio donde se constató que la delimitación solicitada involucra tres aspectos a distinguir: a) 
delimitación del rio b) delimitación de la quebrada y c) delimitación del canal madre. Sugiriendo a los operadores de 
infraestructura hidráulica replantear su propuesta inicial. 

2.5 Mediante Informe sin, de fecha 14-07-215 el lng. Rodolfo Franco Robles, consultor de la J.Us. La Joya Antigua y 
Nueva nos hace llegar el levantamiento a las observaciones planteadas en campo. 

2.6 Mediante oficio N'153-2014/JUDRCH-LJN la Junta de Usuarios de la Joya Nueva nos remite el estudio de 
delimitación de las fajas marginales del canal madre La Joya, Tramo Km 0+000 - Km 5+821 

UrtJ. Colegio lrgenieros Mz. 'Otros Fines' 
Sub Lote 'C" - Cerro Colorado 

Arequipa 

Central Telefónica : 054-254595 
Tele fax 054-250385 

Email : ala-chili@ana.gob.pe 
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2.7 Que conforme a Ley de Recursos Hidricos Ley 29338 Articulo 74' Faja Marginal. Establece que los terrenos 
aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesario para la protección, 
el uso primario del agua, la pesca, caminos de vigilancia y otros servicios. Y el Art. 113' del Reglamento de la Ley 
Recursos Hidricos establece según numeral 113.1 las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. 
Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales., 
113.2 Las dimensiones en una o ambas margenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa 
del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres 
establecidos. 

2.8 Con Resolución Jefatura! N'300-2011-ANA, aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
Marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales. Y según el titulo 111 sobre las dimensiones 
de la faja Marginal Articulo 7° Criterios, numeral 7.1 acéplte b. El área de terreno para la faja marginal será fijada, en 
función de las dimensiones del cauce o álveo del cuerpo de agua y podrá tener un ancho variable, desde un mínimo 
de cuatro (4) metros hasta el ancho necesario para realizar actividades de protección y conservación de la fuente 
natural de agua, permitir el uso primario, el libre tránsito, el establecimiento de los caminos de vigilancia u otros 
servicios. Asimismo, las dimensiones pueden variar de acuerdo a los usos y costumbres establecidos, siempre que 
no generen un riesgo a la salud y la vida humana. 

111. BASE LEGAL: 

Ley N'29338 Ley de Recursos Hldricos, 
D.S. 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
D.S. 006-2010-ANA, Reglamenlo de Organización y Funciones del ANA. 
Texto Único de Procedimientos TUPA. 
Ley 27 444 'Ley de procedimientos Administrativos General. 
R.J. N" 300-2011-ANA, Reglamenlo para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos 
de agua natural y artificial. 

IV. OBJETIVO: 

Emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de Delimitación de Faja Marginal del canal madre 'La Joya·, ubicado en el distrito de 
La Joya, provincia y departamento de Arequipa. 

V. ANALISIS: 

5.1 Del expediente administrativo presentado por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva , quienes solicitan la delimitación 
de la Faja Marginal de un tramo del canal madre "La Joya", jurisdicción del distrito de La Joya, habiendo sido evaluado 
el expediente técnico por el personal técnico de esta Administración Local de Agua Chili conforme a los requisitos 
establecidos por normatividad vigente, el mismo que fue observado en ciertos en aspectos en la inspección de campo 
realizada el día 06 de Julio del 2015, sin embargo dichas observaciones fueron absueltos por el administrado mediante 
escrito ya antes citado según antecedentes del presente informe, estando conforme a los requisitos señalados por los 
Anexos I y II del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en cursos fluviales y cuerpos de 
agua naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatura! N'300-2011-ANA. 

5.3 De la revisión del estudio considera como antecedentes, que el canal madre de la Joya viene operando por más de 75 
años, presenta dos tramos bien diferenciados: El primer tramo es accidentado construido de de concreto simple y 
sección rectangular conformado predominantemente por túneles (Km 0+000-Km 5+821 ); el segundo tramo corresponde 
a canales abiertos (km 5+821-Km 28+760) construido de mampostería de piedra de sección trapezoidal, cabe indicar 
que el segundo tramo se encuentra delimitado la faja marginal con R.A N°081-2008-GRA/GRAG-ATDR.CH. En el 
primer tramo debido a los precios de los metales ha originado la búsqueda de los mismos incluyendo la bocatoma, con 
el consiguiente puesta en peligro de la estabilidad de los taludes por el movimiento de tierras, ya que no se tiene un 
documento que oficialice la delimitación de la faja marginal en dicho tramo. 
En ese sentido el estudio contempla: a) el área de faja marginal del camino de ingreso a la bocatoma, b) La faja 
marginal de la bocatoma.<Jesarenador y c) La faja marginal del canal madre "La Joya', con la finalidad de garantizar la 
protección del agua, el uso primario del agua, el libre tránsito de caminos de vigilancia y otros servicios de la Ley de 
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Folio Nº 

L/0 

Ubicación: 

Tramo 

Disbito 

Prov. Región 

Bocatoma Socosani 

la Joya 

Arequipa 

CUT N'26885-2012 

COOROENAS DEL AREA DE SERVIDUMBRE DE 

BOCATOMA - DESARENADOR 

LADD 01ST. 
COORDENADAS 

VER TI CE 
ESTE NORTE 

H H - 1 53.53 207997.12 8184930.81 

1 - J 205.77 207958.63 8184930.81 

J J - K 114.66 207938.09 8185172. 76 

K K -l 149.03 208035.01 8185234.02 

L L - ll 28.09 208107.91 8185364.00 

ll LL- M 198.98 208103.89 8185391.80 

M M - N  56.10 208188.94 8185571.68 

N N - 0  85.19 208179.21 8185626.94 

o 0 - P  143.43 208226.48 8185697.81 

p P -  Q  190.14 208251.37 8185556.55 

Q Q- R 48.93 208170.09 8185384.66 

R R - S  233.35 208177.10 8185336.24 

s S - T  212.22 208062.95 8185132. 71 

T T - H  306.20 208267.20 8185075.03 

Area: 80490.13 m
2 

Area: 8.0490 ha 

Perímetro: 2025.62 m 

Ubicación: 

Tramo 

Distrito 

Prov. Región 

Canal madre "La Joya" 

La Joya 

Arequipa 

RELACION DE HITOS GEOREFERENCIADOS PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA 

FAJA MARGINAL DELIMITADO 

PROGRESIVA DATOS MARGEN IZQUIEROA DATOS MARGEN DERECHA 

(EJE CANAL COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 
VERTICE VERTICE 

MADRE) NORTE ESTE NORTE ESTE 

Ot450 l l Z  208053.81 8184540.16 l D  208021.04 8184590.41 

2+993 2 1 Z  205926.81 8183153.06 2 D  205888.20 8183199.52 

3+024 3 1 Z  205900.77 8183125.77 3 0  205870.85 8183181.33 

3+497 4 1 Z  205430.86 8183040.67 4 D  205409.69 8183097.81 

3+975 5 1 2  205024.96 8182802.59 5 D  204991.22 8182852.36 

4+215 61Z 204826.01 8182647.81 6 D  204809.80 8182711.23 

4+274 7 1 Z  204737.48 8182662.18 7 D  204779.34 8182716.17 

4+783 8 1 Z  204532.71 8183127.07 8 D  204579.09 8183170.19 

4+886 9 1 Z  204445.12 8183174.51 9 D  204485.14 8183221.07 

5+359 lOIZ 204158.45 8183553.90 10D 204201.98 8183595.81 

5+820 ll l Z  203803.42 8183843.90 11 D 203841.38 8183890.37 

Urb. Coteoto lnaenieros Mz. "Otros Fines· Central Telefónica : 054-254595 
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Recursos Hidricos (Ley 29338), estableciendo explícitamente la necesidad de mantener una faja marginal en los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales. 

5.6 De los planos presentados en el expediente técnico, se plantea: a) La delimitación de la quebrada seca que sirve de 
ingreso a la bocatoma Socosani b) Delimitación faja marginal bocatoma y desarenador y c) Delimitación faja marginal 
canal madre "La Joya", con sus respectivas secciones transversales. 

5.7 Con fecha 06 de Julio del 2015 se realizó la inspección ocular in situ, contando con la presencia de los gerentes 
técnicos de las J.Us. La Joya Nueva y Antigua donde se verificó lo siguiente: 

Que, existe una quebrada seca que sirve de ingreso a la bocatoma de Socosani y que es necesario su delimitación de 
la faja marginal para evitar el posicionamiento de los invasores de terreno y el posible estrangulamiento del cauce 
impidiendo el acceso principal a la Bocatoma Socosani; el desprendimiento de rocas muy próximo a la bocatoma 
Socosani y el posible deterioro de la Bocatoma debido al movimiento de tierras en las partes altas, siendo necesario la 
delimitación para proteger la Infraestructura y finalmente se observó el canal madre "La Joya· siendo su recorrido 
principalmente por túneles , sin embargo el movimiento de tierras en la parte superior pueden dañar la infraestructura 
de riego , siendo necesario delimitar su faja marginal para asegurar su protección. 

VI. CONCLUSIONES: 

• De la evaluación del expediente técnico y del levantamiento de observaciones presentado por el administrado, se 
desprende que este cumple con los requisitos mínimos para la delimitación de la faja marginal, conforme al 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua 
naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatura! N°300-2011-ANA. 

• De l a  inspección ocular realizada con fecha 06/07/2015, se concluye que los planos y memoria descriptiva presentado 
por el administrado, coinciden con los tramos a delimitar de la faja marginal, siendo estos: la quebrada seca que sirve 
de ingreso principal a la bocatoma Socosani, la servidumbre de la bocatoma Socosani ubicado en el rio Chili y la 
servidumbre del canal madre. 

• Según planos y lo verificado en campo, corroborado con equipo GPS las coordenadas UTM data WGS-84, la faja 
marginal a delimitar será conforme al siguiente detalle: 

Ubicación: 

Tramo : Quebrada seca 
Distrito : La Joya 
Prov. Región : Arequipa 

COORDENAS DEL AREA DE SERVIDUMBRC DE 

CAMINO DE INGRESO A BOCATOMA 

VERTtCE LADO 01ST. 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

A A · B  209.68 208629.12 s184sa1. n 

B B-C 296.90 208442.15 8184486.86 

e C - 0  97.99 208155.38 8184563. 76 

o O - E  134.68 208074.32 8184508. 71 

E E·  F  91.79 208C00. 75 8184621.52 

F F • G 165.36 208057.08 8184693.99 

G 1 G-H 83.30 20799S.65 8184847.52 

H 1 H - T  306.20 207997.12 8184930.81 

T 1 T - A  611.84 208267.2 8185075.09 

Urb. Colegio Ingenieros Mz. "Otros Fines' 
Sub Lote ·c· - Cerro Colorado 

Arequipa 

Area: 

Area 

Perfmetro 

226126.3!) m
2 

22.6126 ha 

1997.74 m 
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VII. RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda incorporar el espacio de la faja marginal a actividades socioeconómicas como arborización, vias, 
etc., para garantizar su protección y mantenimiento, evitando la deposición de escombros, residuos sólidos en otros. 

Con los antecedentes expuestos se recomienda remitir el expediente a la autoridad administrativa del Agua 1 

Caplina Ocoña, para continuar con su trámite y pronunciamiento conforme a Ley. 

Es cuanto informo a Ud; para los fines pertinentes. 

Urb. Colegio Ingenieros Mz. 'Otros Fines" 
Sub Lote 'C" - Cerro Colorado 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

INSPECCION OCULAR CANAL MADRE "LA JOYA" 
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Flg. 1 Vistas del camrlo de ingreso a la bocatcma Socosani 

Flg. 2 Deslizalnentos hacia el camino de acceso y a la bocatoma Socosani 

CUT N°26885-2012 
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Fig. 4 Canal Madre al Joya, Tune Nº 11 Progresiva Km 5�21 

CUT N"26885-2012 
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INFORME TECNICO Nº UNB -2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH 

CUT N'26885-2012 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ING. ISAAC EDUARDO MARTINEZ GONZALES 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 

ING. PANTALION HUACHANI MAYTA 

Administrador Local de Agua Chili 

Delimitación de Faja Marginal-Canal Madre 'La Joya' 

Oficio N'153-2014/JUORCH-LJN 

Arequipa, 20 de Julio del 2015 

En atención al documento de la referencia cumplo en infoonar lo siguiente: 

l. INTRODUCCION: 

Con Oficio N'153-2014/JUDRCH-LJN, CUT N'26885-2012, seguido por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva nos 
solicitan la delimilación de la Faja Marginal del canal madre La Joya, Tramo Km. 0+000., km. 5•821. 

11. ANTECEDENTES: 

2.1 Con fecha 22 de Mayo del 2012, con oficio N'103-2012 (CUT 26885-2012), La Junta de Usuarios de la Joya Antigua 
solicita la Aprobación del Estudio de delimitación de la faja marginal del canal madre de LA Joya tramo: Km 0+000 , 
Km 5+821. Para lo cual adjunta: a) Plano perimétrico y ubicación del terreno ante mencionado en coordenadas UTM 
WGS 84 b) Panel fotográfico c) Memoria descriptiva del terreno. 

2.2 Con Informe N'OOl-2012-ANA/ALA-CH/EGCCI-JARO de fecha 29 de mayo del 2012 se concluye que: a) Los planos 
que se encuentra en el expediente físico deberán también estar en forma digital , en formatos Autocad o shapes con 
las respectivas coordenadas en UTM WGS 84. b) Del reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas 
marginales en cursos fluviales en cuerpos de agua naturales y artificiales del Anexo 1, en el punto 9 señala:Criterios de 
delimitación hidráulico-hidrologico, descargas máximas de avenidas. Se colocara la información existente de la 
infraestructura hidráulica, la cual no se encuentra señalada en el expediente( ... ). 

2.3 Mediante Informe N'002-2012- ANA/ALA-CHIEGCCI-JARO. de fecha 15 de Junio del 2012 , entre otros se concluye: 
a) Luego que se hicieron las observaciones pertinentes en el informe N'001-2012-ANAIALA-CHIEGCCI-JARO y que 
estas fueron corregidas por la Junta de Usuarios de la Joya Antigua y la Junta de Usuarios de la Joya Nueva se da por 
confonne y procede la autorización de la delimitación de faja marginal del Canal madre 't.e Joya", tramo Km 0+000 , 
Km 5+821. 

2.4 Mediante notificación múltiple N"025-2015-ANA-AAA.COIALA-CH, se programó una nueva inspección ocular a 
realizarse el día 06 de Julio donde se constató que la delimitación solicitada involucra tres aspectos a distinguir: a) 
delimitación del rio b) delimitación de la quebrada y c) delimitación del canal madre. Sugiriendo a los operadores de 
infraestructura hidráulica replantear su propuesta inicial. 

2.5 Mediante Informe sin, de fecha 14-07-215 el lng. Rodolfo Franco Robles, consultor de la J.Us. La Joya Antigua y 

Nueva nos hace llegar el levantamiento a las observaciones planteadas en campo. 

2.6 Mediante oficio N'153-2014/JUDRCH-LJN la Junta de Usuarios de la Joya Nueva nos remite el estudio de 
delimitación de las fajas marginales del canal madre La Joya, Tramo Km 0+000- Km 5+821 · 

Urb. Colegio Ingenieros Mz. 'Otros Fines' 
Sub Lote ·c· - Cerro Colorado 

Arequipa 

Central Telefónica : 054-254595 
Tele fax 054-250385 

Email : ala-chtli@ana gob pe 



¡;._ANA 
-- Autoridad Nacional del Agua 

Administración Local de Agua Chili 

"üecemc de las Personas con Oiscapaddad en el Peru• 

·Año de ta Oiversifioición Productiva y del fortaledmiento de la Educación• 

CUT N°26885-2012 

2.7 Que conforme a Ley de Recursos Hidricos Ley 29338 Articulo 74' Faja Marginal. Establece que los terrenos 
aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesario para la protección, 
el uso primario del agua, la pesca, caminos de vigilancia y otros servicios. Y el Art. 113º del Reglamento de la Ley 
Recursos Hidricos establece según numeral 113.1 las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. 
Están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales., 
113.2 Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa 
del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los usos y costumbres 
establecidos. 

2.8 Con Resolución Jefatural N'300-2011-ANA, aprueba el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
Marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y artificiales. Y según el titulo 111 sobre las dimensiones 
de la faja Marginal Articulo 7' Criterios, numeral 7.1 acápite b. El área de terreno para la faja marginal será fijada, en 
función de las dimensiones del cauce o álveo del cuerpo de agua y podrá tener un ancho variable, desde un mínimo 
de cuatro (4) metros hasta el ancho necesario para realizar actividades de protección y conservación de la fuente 
natural de agua, permitir el uso primario, el libre tránsito, el establecimiento de los caminos de vigilancia u otros 
servicios. Asimismo, las dimensiones pueden variar de acuerdo a los usos y costumbres establecidos, siempre que 
no generen un riesgo a la salud y la vida humana. 

111. BASE LEGAL: 

Ley N"29338 Ley de Recursos Hidricos. 
D.S. 001-2010-AG, aprueba el Reglamento de ta Ley de Recursos Hidricos. 
D.S. 006-2010-ANA, Reglamento de Organización y Funciones del ANA. 
Texto Único de Procedimientos TUPA. 
Ley 27444 "ley de procedimientos Administrativos General. 
RJ. Nº 300-2011-ANA, Reglamento para la delimitación y mantenimiento de fajas marginales en cursos fltNiales y cuerpos 
de agua natural y artificial. 

IV. OBJETIVO: 

Emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de Delimitación de Faja Marginal del canal madre "La Joya·, ubicado en el distrito de 
La Joya, provincia y departamento de Arequipa. 

V. ANALISIS: 

5.1 Del expediente administrativo presentado por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva , quienes solicitan la delimitación 
de la Faja Marginal de un tramo del canal madre "La Joya', jurisdicción del distrito de La Joya, habiendo sido evaluado 
el expediente técnico por el personal técnico de esta Administración Local de Agua Chili conforme a los requisitos 
establecidos por normatividad vigente, el mismo que fue observado en ciertos en aspectos en la inspección de campo 
realizada el día 06 de Julio del 2015, sin embargo dichas observaciones fueron absueltos por el administrado mediante 
escrito ya antes citado según antecedentes del presente informe, estando conforme a los requisitos señalados por los 
Anexos I y II del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en cursos fluviales y cuerpos de 
agua naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatural N'300-2011-ANA. 

5.3 De la revisión del estudio considera como antecedentes, que el canal madre de la Joya viene operando por más de 75 
años, presenta dos tramos bien diferenciados: El primer tramo es accidentado construido de de concreto simple y 
sección rectangular conformado predominantemente por túneles (Km 0+000-Km 5+821); el segundo tramo corresponde 
a canales abiertos (km 5+821-Km 28+760) construido de mampostería de piedra de sección trapezoidal, cabe indicar 
que el segundo tramo se encuentra delimitado la faja marginal con R.A N'081-2008-GRA/GRAG-ATDR.CH. En el 
primer tramo debido a los precios de los metales ha originado la búsqueda de los mismos incluyendo la bocatoma, con 
el consiguiente puesta en peligro de la estabilidad de los taludes por el movimiento de tierras, ya que no se tiene un 
documento que oficialice la delimitación de la faja marginal en dicho tramo. 
En ese sentido el estudio contempla: a) el área de faja marginal del camino de ingreso a la bocatoma, b) La faja 
marginal de la bocatoma-desarenado, y e) La faja marginal del canal madre "La Joya", con la finalidad de garantizar la 
protección del agua, el uso primario del agua, el libre tránsito de caminos de vigilancia y otros servicios de la Ley de 
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Recursos Hidricos (Ley 29338), estableciendo explícitamente la necesidad de mantener una faja marginal en los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales. 

5.6 De los planos presentados en el expedienle técnico, se plantea: a) La delimitación de la quebrada seca que sirve de 
ingreso a la bocatoma Socosani b) Delimitación faja marginal bocaloma y desarenador y c) Delimitación faja marginal 
canal madre "La Joya", con sus respectivas secciones transversales. 

5.7 Con fecha 06 de Julio del 2015 se realizó la inspección ocular in situ, contando con la presencia de los gerentes 
técnicos de las J.Us. La Joya Nueva y Antigua donde se verificó lo siguiente: 

Que, exisle una quebrada seca que sirve de ingreso a la bocatoma de Socosani y que es necesario su delimitación de 
la faja marginal para evitar el posicionamiento de los invasores de terreno y el posible estrangulamiento del cauce 
impidiendo el acceso principal a la Bocatoma Socosani; el desprendimiento de rocas muy próximo a la bocatoma 
Socosani y el posible deterioro de la Bocatoma debido al movimiento de tierras en las partes altas, siendo necesario la 
delimitación para proleger la Infraestructura y finalmente se observó el canal madre "La Joya' siendo su recorrido 
principalmente por túneles , sin embargo el movimiento de tierras en la parte superior pueden dañar la infraestructura 
de riego , siendo necesario delimitar su faja marginal para asegurar su protección. 

VI. CONCLUSIONES: 

• De la evaluación del expediente técnico y del levanlamiento de observaciones presentado por el administrado, se 
desprende que este cumple con los requisitos mínimos para la delimitación de la faja marginal, conforme al 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua 
naturales y artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatura! N"300-2011-ANA. 

• De la inspección ocular realizada con fecha 06/0712015, se concluye que los planos y memoria descriptiva presentado 
por el administrado, coinciden con los tramos a delimitar de la faja marginal, siendo estos: la quebrada seca que sirve 
de ingreso principal a la bocatoma Socosani, la servidumbre de la bocatoma Socosani ubicado en el río Chili y la 
servidumbre del canal madre . 

• Según planos y lo verificado en campo, corroborado con equipo GPS las coordenadas UTM data WGS-84, la faja 
marginal a delimitar será conforme al siguienle detalle: 

Tramo 

Dislrito 

Ubicación: 

: Quebrada seca 
: La Joya 
: Arequipa Prov. Región 

Urb. Colegio Ingenieros Mz. 'Ouos Fines· 
Sub Lote ·e· - Cerro Coiorado 

Arequipa 

COOROENAS OEl AREA DE SERVIDUMBRE DE 

CAMINO OC INGRESO A BOCATOlv\A 

VERTICE LADO 01ST. 
COOROCNAOAS 

ESTE NORTE 

A A B 209.68 208629.12 8184S81. n 

B B e 296.90 208442.1S 8184486.86 

e e . o  97.99 208155.38 8184563. 76 

o 0 - [  134.68 208074.32 8184508. 71 

E E ·  F  91.79 208COO. 75 8184621.52 

F 1 F • G 165.36 208057.08 8184693.99 

G 1 G - H  83.30 207995.65 8184847.52 

H 1 H - T  306.20 207997.12 8184930.81 

T 1 T • A  611.84 208267.2 B185075.09 

Area: 226126.39 m
2 

Area: 22 6126 ha 

Perimetro: 1997.74 m 

Cen�al Telefónica : 054-254595 
Tele fax 054-250385 

Email : ala-chi1i@ana.gob.pe 
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A r e a :  

A r e a :  

Perímetro: 

Ubicación: 

Tramo 

Distrito 

Prov. Regióo 

80490.13 m
2 

8.0490 ha 

2025.62 m 

Ubicación: 

Bocatoma Socosani 

La Joya 
Arequipa 

COORDENAS DELAREA DE SERVIDUMBRE DE 

BOCATOMA - DESARENADOR 

VERTICE LADO 01ST. 
COORDENADAS 

ESTE NORTE 

H H - 1 53.53 207997.12 8184930.81 

1 1 - J 205. 77 207958.63 8184930.81 

J J - K 114.66 207938.09 8185172. 76 

K K -L 149.03 208035.01 8185234.02 

L l - LL 28.09 208107.91 8185364.00 

LL LL- M 198.98 208103.89 8185391.80 

M M - N  56.10 208188.94 8185571. 68 

N N - 0  85.19 208179.21 8185626.94 

o o - p 143.43 208226.48 818S697.81 
p P -  Q  190.14 208251.37 8185556.55 

Q Q -  R  48.93 208170.09 8185384.66 

R R - 5  233.35 208177.10 8185336.24 

s S - T  212.22 208062.95 8185132. 71 

T T - H  306.20 208267,20 8185075.00 

Tramo 

Distrito 

Prov. Región 

Canal madre "la Jc,ya· 

La Joya 
: Arequipa 

RELACION DE HITOS GEOREFERENCIADOS PARA LA SEÑALIZACION DEL TRAMO DE LA 

FAJA MARGINAL DELIMITADO 

PROGRESIVA DATOS MARGEN IZQUIERDA DA TOS MARGEN DERECHA 

(EJE CANAL COORDENADAS UTM COORDENADAS UTM 
VERTICE VERTICE 

MADRE) NORTE ESTE NORTE ESTE 
0+450 l l Z  208053.81 8184540.16 l D  208021.04 8184590-41 
2+993 2 1 Z  205926.81 8183153.06 2 D  205888.20 8183199_52 
3+-024 3 1 Z  205900.77 8183125.77 3 D  205870.85 8183181.33 
3+497 4 1 Z  205430.86 8183040.67 4 D  205409.69 8183097_81 

3+975 5 1 Z  205024-96 8182802.59 5 D  204991.22 8182852-36 
4+215 61Z 204826-01 8182647-81 6 D  204809.80 8182711.23 
4+274 7 1 Z  204737-48 8182662-18 7 D  204779.34 8182716.17 
4+783 81Z 204532_71 8183127_07 8 D  204579.09 8183170.19 
4+886 9 1 Z  204445.12 8183174-51 9 D  204485.14 8183221-07 
5+359 1012 204158-45 8183553_90 lO D  204201.98 8183595_81 

5+820 11 1 2  203803_42 8183843_90 ll D  203841.38 8183890.37 
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VII. RECOMENDACIONES: 

CUT N°26885-2012 

Utilizar el espacio de la faja marginal para el fin otorgado, con eficiencia técnica, garantizando su mantenimiento y 

protección, la prevención de riesgo de erosión, evitando la deposición de residuos sólidos y su contaminación. 

Con los antecedentes expuestos se recomienda proseguir con el trámite de aprobación del estudio de delimitación de 
la Faja Marginal del canal madre "La Joya", ubicado en el distrito de "La Joya", provincia y departamento de 
Arequipa. 

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines. 

Urb. Colegio Ingenieros Mz. "Otros Fines" 
Sub Lote ·e· - Cerro Colorado 

Arequipa 

----------------- Central Telefónica: 054-254595 
Tele fax 054-250385 

Email : a!a.chili@ana.gob.pe 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

INSPECCION OCULAR CANAL MADRE "LA JOYA" 

Fig. 1 Vtslas del camino de ingreso a la bocatoma Socosani 

- 
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.,,. ....... , 
il:��;:.--� 

... ,., ....... 
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�a 
Fig. 2 Deslizamientos hacia el camino de acceso y a la bocatoma Socosani 

CUT N°26885-2012 
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Urb. Colegio Ingenieros Mz. 'Otros Fines' 
Sub Lote 'C' - Cerro Colorado 

Arequipa 

Central Telefónica : 054-254595 
Telefax 054•250385 

Email : ala-chili@ana.qob.pe 
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Administración Local 
de Agua Chili 

AiJA 

Al3 Ct-..li 

OFICIO Nº0l=l� -2015-ANA-AAA I.CO/ALA-CH. 

Sr. 
ING. ISAAC EDUARDO MARTINEZ GONZALES 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 
Av. Pumacahua Ng 520, Cerro Colorado-Areguipa 

ATENCION 

ASUNTO 

REFERENCIA 

ING. JAVIER ZUÑIGA HUACO 
Sub Director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hidricos 

Remito estudio sobre 'Delimitación de Faja Marginal del canal madre "La Joya", 
ubicada en el distrito de La Joya -Arequipa" 

CUT Nº 26885 - 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atención 
al expediente de la referencia CUT N°26885-2012, remitir el estudio sobre delimitación de Faja Marginal del 
cana madre "La Joya", distrito de La Joya; a fin de proceder según sus atribuciones. 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarte los sentimientos de mi 
consideración y estima. 

Atentamente, 

S• adjunta: J ü., 
- 8.pe(ienleCUTN"2666S-2012 enl�KlSljf ¡ 
- 01 co 

c.c.Ald!il'O 

PHMl'l&Oj 

ELAGUA 
AG HILI 

Urb Ccli::g,o lng;,ni.irc '·: ecs F1n.,s" 

Sub LU!� .' ce-o r ""''"")1) 

Ñ6(1!Ji'lt1 

'": ,:ttr�l T eeoro. 054-254�% 
l ee'a- 0�·25D3tl5 
C:rr:3,1_ ;;'-'l-Ctu @aria JvO pe 
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INFORME TÉCNICO Nº ()03 - 2016-ANA•AAA.CO-SDCPRH/MATLL 

L ) • OCO -� 
a¾<fittT�ésfrufiura·�r CION 

1 3  E  16 

: Delimitación de faja marginal de la Bocatoma la Joya y área 
Túneles La Joya para prevención de riesgos contra dañ 
hidráulica pública. 
: Expediente Administrativo con CUT: 26885-2012 

: Arequipa, 12 de enero 2016. 

: lng. ISACC MARTINEZ GONZALES 
Sub Director de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos. 

: lng. MILAGROS TORREJÓN LLAMOCA 

Subdirectora (e) Conservación y Planeamiento de Recursos �íd · 
ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

DE 

PARA 

Por medio del presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia presentado por la Juna 
de Usuarios La Joya Nueva, solicitando delimitación de faja marginal del Canal Madre La Joya, en el Tramo 
km 0+450 al km 5+821, del distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa. Sobre el particular 
cumplo con informar lo siguiente : 
1. Antecedentes 
Mediante Oficio Nº 153-2014/JUDRCH-LJN de fecha 20 de Julio 2015 dirigido a la Administración Local del 
Agua Chili el Sr. Teófilo Q. Barreda Salas, presidente de la Junta de Usuarios La Joya Nueva, solicita 
Delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre La Joya, en el Tramo km 0+450 al km 5+821. 
El documento presentado por la Junta de Usuarios La Joya, se da en atención al expediente con CUT. 

�c10'14i,, 26885-2012, iniciado al año 2012 y que fu observado por la ALA Chili mediante Oficio Múltiple Nº 038-2012- 
¡:, 

-:r �t ANA/ALA-CH. 
" > ., 

#, La ALA Chili, efectuó la verificación técnica de campo suscribiendo el Acta de inspección de fecha 
-s- 

0 06.06.2015, confrontando datos de campo según la información presentada en el expediente. 
Mediante Informe Técnico Nº 0248-2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH de fecha 20.07.2015 la ALA Chili, 
concluye que los planos y memoria descriptiva presentados por la Junta de Usuarios La Joya Nueva, 
coinciden con los tramos a delimitar de la faja marginal d e n  la quebrada seca que sirve al ingreso principal 
a la bocatoma Socosani, y al servidumbre en el rio Chili y Canal Madre. 
2. Objetivo 
Evaluación y análisis del procedimiento administrativo de aprobación de estudio para la delimitación de la 
faja marginal de la Bocatoma la Joya y áreas de protección para prevención de riesgos contra daño a la 
infraestructura hidráulica - Túneles La Joya, de la provincia y departamento de Arequipa. 
3. Base Legal 

• D.S. Nº 001-2010-AG, aprueban Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
• D.S Nº 006-2010-ANA, Reglamento de Organización y Funciones del ANA. 

AV. PUMACAHUA N" 520 Te�fono: 054-497585 
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• Texto Único de Procedimiento (TUPA) 
• Ley 27 444 'Ley de Procedimientos Administrativos General' 
• Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos Ley N' 29338 DS Nº 01-2010-AG. Art. 17 y Art. 37 (25 

de marzo del 2010). 
• D.S N" 023-2014-MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N" 29338, Ley 

de Recursos Hídricos, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2010-AG. 
• R.J. Nº 300-2011-ANA, aprueba el reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 

Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Aguas Naturales y Artificiales 
• R.J. Nº 492-2011-ANA, aprueba el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica 

4. Análisis 

4.1 La Juna de Usuarios la Joya Nueva, viene solicitando la delimitación de faja marginal de la 
Bocatoma La Joya, el canal de derivación en el Tramo km 0+00 al km 5+821, vías de acceso y 
servicios, ubicado en el distrito de la Joya, provincia y departamento de Arequipa. 

La Delimitación de la Faja marginal solicitada por la Junta de Usuarios de la Joya Nueva, se en 
dos componentes e la infraestructura hidráulica pública multisectorial: 
a) Caminos de acceso y áreas aledañas a la Bocatoma de captación, sus componentes y la 

infraestructura complementaria (ingresos a tuéneles y tasas desarenadoras). Todo en un 
Área de 30.66 Ha. 

b) La faja marginal del canal madre La joya en un tramo desde la progresiva 0+450 hasta la 
progresiva 5.821 km, que lo componen en su gran mayoría "Túneles Hidráulicos" desde la 
Bocatoma hasta la salida del Túnel 1 1  lugar de la Central Hidroeléctrica La Joya. 

Imagen a: Caminos de acceso y áreas aledañas a la Bocatoma de captación 

Coordenadas UTM WGS-64 z-19 

r=®1·i::r� LaJoya � 

AV. PUMACAHUA N' 520 T �éfono: 054-497585 
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Imagen b: Túneles del canal de derivación La Joya 

Coordenadas UTM WGS-84 z-19 
Túnel La Joya Progresiva Este Norte Altitud 

Entrada T úne/ 

Salida Túnel 11 

Km 0+480 

Km +5+821 

208077 

203856 

8184589 

8183871 

1850 msnm 

1827 msnm 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: D.S. 001-2010-AG 

Art. 113º Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están conformadas por 
las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. 

Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 
Adminis trativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando 
los usos y costumbres establecidos. 

Art. 114º Los criterios para la delimitación de la faja marginal se realizan de acuerdo a la magnitud 
e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de 
derivación, entre otros. 

4.3 Reglamento de Fajas Marginales: RJ. Nº 300-2011-ANA 

Art. 5.2° La delimitación de la faja marginal tiene por objeto establecer las dimensiones y 
localización de áreas y espacios destinados para actividades y usos: .. ."Caminos de acceso, 
vigilancia, áreas de acceso para obras de capitación derivación y canales de riego . . .  "  

Art. 7.4°.b En las obras de canales, estructuras de captación y otros, las fajas marginales se 
definirán en función de las actividades necesarias para la operación y mantenimiento. 

4.4 Propuesta técnica de faja marginal 
La propuesta por parte de los operadores Junta de Usuarios la Joya Nueva y Junta de Usuarios la 

AV. PUMACAHUA N" 520 T elélono: 054-497585 
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Joya Antigua se basa en la delimitación de faja marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre 
la fuente de agua rio Chili, así como sus obras complementarias, que la componen de las Tasa 
Desarenadoras y entrada del túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas 
a la infraestructura de captación y los caminos de acceso. Los operadores adjuntan la memoria 
descriptiva y planos de la infraestructura hidráulica y áreas de servicio. 
La propuesta de la Faja Marginal de la Bocatoma, áreas aledañas y caminos de acceso se ubica 
en el siguiente polígono con coordenadas geográficas UTM- WGS-84, Z-19: 

CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A LA BOCATOMA 

Punto 

'"' 
Norte 

A 208629 8134581 

B 2084'2 B184486 

e 208155 8Ul4563 

D 208074 8184508 

' """"" 
8184621 

F 200)57 8184693 

G 201995 8184847 

H 207997 8184930 

1 207958 8184968 

J 207938 8185172 

K 208035 8185234 

L 208107 8185364 

lL 208103 818S391 

M 208188 8185571 

N 208179 8185626 

o 208226 8185697 

p 208251 8185556 

Q 208170 8185384 

R 208177 8185336 

5 208062 8185132 

T 208267 8185075 

Área Total de faja marginal: 30.66 hectáreas (Ver Mapa 01 en detalle) 

AV. PUMACAHUA N° 520 reéeoo. 054-497585 
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4.5 Propuesta técnica de área de protección de los Túneles La Joya, para prevención de 
riesgos contra daño a la infraestructura hidráulica multisectorial. 

• La Junta de Usuarios La Joya Nueva, propone la delimitación de la faja de los Túneles 
Hidráulicos que forma parte del Canal Madre la Joya, en el tramo desde la progresiva km 0+450 
hasta la progresiva km 5.821, desde la Bocatoma hasta la salida del Túnel 1 1  lugar de la 
Central Hidroeléctrica La Joya, que conduce un caudal medio de 10 m3/s, ancho de 3.0 m. y 
altura de 1.80 m. 

• Es este aspecto precisar que no existe forma técnica ni reglamentaria en delimitar la faja 
marginal de un túnel hidráulico puesto que dicha infraestructura atraviesa suelos rocoso por 
debajo de la superficie, por lo tanto no existiría áreas de acceso de libre trastito aledañas a un 
Túnel subterráneo. Por tanto existiría delimitación de Fajas Marginales en las márgenes del 
túnel hidráulico la Joya. 

4.6 Reglamento de Operadores de Infraestructura hidráulica: RJ. Nº 492-2011-ANA 

Art. 11° Establece dentro de las responsabilidades del Operador (junta de Usuarios) . . . .  'Prevención 
de riesgo contra daños de la infraestructura hidráulica .. .". Teniendo también como rol importante 
cumplir con la protección, control y la vigilancia de la infraestructura hidráulica a su cargo. 

• En cumplimiento a este articulo, precisar que los Operadores Juntas de Usuarios a Joya Nueva 
y la Joya Antigua tiene la necesidad de contar con un espacio en ambas márgenes (derecha e 
izquierda) de los Túneles Hidráulicos parte del Canal de Madre La Joya desde la progresiva 
km 0+450 hasta la progresiva km 5.821, (Bocatoma hasta la salida del Túnel 1 1  lugar de la 
Central Hidroeléctrica La Joya), asi como los espacios de suelo rocoso por encima de la 
bóveda del túnel, hasta la superficie del terreno que permita dar seguridad y prever riesgos 
contra daño a la infraestructura hidráulica publica multísectoríal. 

• La propuesta de los Operadores Juntas Usuarios es de mantener un espacio de 30 metros 
(treinta metros) para cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del eje del Túnel 
Hidráulico La Joya, desde la progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 5.821 
Límites de ambas márgenes a proteger, con proyección a la superficie se detalla el siguiente 
cuadrante de coordenadas UTM-WGS84 Z-19 y en el Mapa 02: 

UMtTB fN AMBAS MARGENES DEL TUNEL 

HIDAAUUCO lAJOYA A PROTEGER 

Punto 

'"' •=• 

"' """' 
8184540 

'" 
205926 81831S3 

3IZ 205900 BlSJUS 

'" 
,.,.., 8l83040 

5IZ =• 8182802 

'" '°"" 
8182647 

"' 
204737 8182662 

81Z 204532 8183127 

"' 'º''" 
8183174 

1012 20<158 8183553 

1112 203803 8183843 

10 

"""" 
8184590 

20 205888 8183199 

30 205810 8183181 

'º 205409 81ll3097 

50 

""'" 
81828S2 

'º """" 
8182711 

70 .,..,.,. 
8182716 

80 104579 8183170 

'º """" 
8183221 

100 104201 818359S 

110 "'""1 8183890 

AV. PUMACAHUA N" 520 Teléfono: 054-497585 
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5. Conclusiones: 

El Reglamento para la delimitación y mantenimiento de Fajas Marginales en cursos fluviales y 
artificiales aprobado con RJ. Nº 300-2011-ANA, señala que, la Delimitación de las Fajas Marginales 
podrán ser a solicitud de las entidades públicas o privadas, y el responsable de su aprobación de la 
Autoridad Administrativa del Agua previo estudio presentado; por consiguiente: 

5.1 Establecer la delimitación de la faja Marginal de la de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente 
de agua rio Chili, asi como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras 
y entrada del túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura 
de captación y los caminos de acceso. 

La propuesta de la Faja Marginal de la Bocatoma La Joya, áreas aledañas y caminos de acceso, 
hacen una área de 30.66 Ha, se ubica en el siguiente polígono con coordenadas geográficas UTM - 
WGS-84, Z-19: y Mapa 01 elaborado por esta Subdirección forma parte del presente: 

CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A lA BOCATOMA 

Punto 

'"' 
Norte 

A 208629 8184581 

8 208442 8184486 

e 208155 8184563 

D 208074 8184508 

E 208000 8184621 

F 208057 8184693 

G 207995 8184847 

H 207997 8184930 

1 207958 8184968 

J 207938 8185172 

' 
208035 8185234 

l 208107 8185364 

ll 208103 8185391 

M 208188 81&5571 

N 208179 8185626 

o 208226 8185697 

p 208251 8185556 

Q 208170 8185384 

R 208177 8185336 

s 208062 8185132 

T 208267 8185075 

5.2 Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la faja 
marginal de la Bocatoma La Joya, sus áreas de servicio y caminos de acceso, establecida en el 
presente informe técnico, en cumplimiento al articulo 115° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hidricos aprobado con D.S. 001-2010-AG, exhortando al Operador Junta de Usuarios la aplicación 
del articulo 277° (n, del mismo Reglamento. 

5.3 Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e 
izquierda) a partir del eje del Túnel, desde la progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 5.821 
como zona limite de protección de los "Túneles Hidráulicos La Joya' para prevención de riesgos 
contra daño a la infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por 
encima de la bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante 
de coordenadas , y cuyo Mapa 02 elaborado por esta Subdirección forma parte del presente: 
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LIMITES EN AMBAS MARGENES DEL TIJNEL 

HIDRAUUCO LA JOYA A PROTEGER 

Punto Este Norte 

112 208053 8184540 

212 205926 8183153 

3 IZ 205900 8183125 

412 205430 8183040 

5 IZ 205024 8182802 

612 204826 8182647 

712 204737 8182662 

812 204S32 8183127 

912 204445 8183174 

1012 2041S8 81835S3 

1112 203803 8183843 

1D 208021 8184590 

2D 205888 8183199 

3D 205870 8183181 

4D 205409 81830'J7 

5D 204991 8182852 

6D 204809 8182711 

7D 204779 8182716 

8D 204579 8183170 

9D 204485 8183221 

10D 204201 8183595 

11D 203841 8183890 

5.4 Disponer la prohibición de actividades de movimiento y/o extracción de materiales de suelos rocosos 
por debajo de la superficie del terreno en el espacio antes señalado (materiales metálicos y no 
metálicos), que pongan en riesgo la infraestructura hidráulica pública multisectorial "Túneles 
Hidráulicos de la Irrigación La Joya'. 

6. Recomendaciones 

6.1 Derivar los actuados a la Oficina de Asesoría Jurídica para que se elabore el acto resolutivo 
correspondiente. 

6.2 Notificar la Resolución a la Junta de Usuarios La Joya Nueva, Junta de Usuarios La Joya Antigua, 
a la Municipalidad Distrital La Joya, y a la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno 
Regional Arequipa. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

Atentamente; 

5 /\  

e.e, Archivo 

IMG/mUVdrg 
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INFORME LEGAL Nº 76-2016-ANA-AAA I C-O/UAJ-MAOT 

EVALUACION 

CUT 26885-2012 

MARCO OVIEDO TEJADA 

Arequipa, 02 febrero del 2016 

Especialista de la Unidad de Asesoría Legal 

ING. ISAAC E. MARTINEZ GONZALES 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 

r--::A-:-:UTOt\=�IOA=o-,,N""AC"'iONA...--L-D�El-A�-A 
AUTOIUDAD AOMtNI!TAATIVII UEL AGUA I 

CAPUNA • OCoi.t. 
SECP.9"�.r.•, ,:,.,.r • : " ~ - • o i,  

�82016 
��mo ··········---················· O _ FOU05...... .. .. 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

DE 

PARA 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las recomendaciones de ar en 
jurídico para resolver el expediente administrativo remitido con el documento de la referencia, en los siguientes términos: 
RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL: 
Que, según establece el artículo 74º de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, en los terrenos aledaños a los callees naturales o 
artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, 
caminos de vigilancia u otros servicios. El Reglamento determina su extensión 
Que, el articulo 113' del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2010-AG, establece que las fajas 
marginales son bienes de dominio público, están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de 
agua, naturales o artificiales, la Autoridad Administrativa del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de 
agua, de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el articulo 6º de la Ley de Recursos Hldricos, 
establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua. 
RESPECTO A LA DELIMIT ACION DE FAJAS MARGINALES 
Que, en este mismo sentido, el inciso s) del articulo 36º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas del Agua en su respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la 
delimitación de fajas marginales; 
Que, el numeral 2 del artículo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, señala que "Las dimensiones en una o ambas 
márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos', Los 
criterios para la delimitación de la faja marginal se recogen en el artículo 114º del referido Reglamento. 
"La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 
a. La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, entre otros. 
b. El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de fas defensas ribereñas y de los cauces. c. El espacio 
necesario para los usos públicos que se requieran. 
d. La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua No se considerarán las máximas 
crecidas registradas por causas de eventos excepciona/es• 
El numeral 4 del articulo 7° del referido Reglamento establece que: 'En los canales, drenes estructuras de captacón y otros: 
a .• En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del proyecto, 
específicamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal. 
b.- En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el diseño de los canales, drenes, estructuras de 
captación y otros, se definirén en función a las actividades necesarias para la operación y mantenimiento. 
Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales Cuerpos Naturales y 

Artificiales, aprobado con la Resolución Jefatura! N° 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en el numeral 1 del articulo 5º 
que 'La Autoridad Administrativa del Agua es la au1oridad competente para aprobar la delimitación de la faja marginal, en base a un 
estudio de Delimitación". El referido reglamento contempla también la posibilidad de la delimitación de faja margina a solicitud de 
parte, lo cual se recoge en el numeral 4 del artículo 5º "la delimitación de faja marginal podrá ser efectuada de oficio o a solicitud de 
municipalidades, gobiernos regionales o entidades privadas y para el caso de los procedimientos a solicitud de parte, el solicitante 
deberá presentar el correspondiente estudio para su aprobación" 
RESPECTO AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS MARGINALES 
Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales Cuerpos Naturales y Artificiales; 
contempla en el numeral 2 del articulo 5º que: "La delimitación de la faja marginal tiene por objeto establecer fas dimensiones y 
localización de las áreas y espacios destinados para actividades y usos siguientes: 
a. protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
b. vías de libre tránsito, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
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c. áreas y accesos para presas, reservorios, embalses, obras de captación y derivación, canales de riego, obras de drenaje, entre 
otros, 

d. actividades de pesca; y, 

e. áreas de acceso para infraestructura de navegación y otros serviciosº 
Que, Asimismo, los numerales 1 y 2 del articulo 14º de la referida Resolución Jefatura!, establecen que: 
º1. Las áreas de dominio público hidráulico (álveos o cauces y fajas marginales) son bienes asociados al agua, por ello toda 
intervención de los particulares que afecte o altere estos bienes debe ser previamente autorizada por fa AAA con excepción del uso 

primario del agua y las referentes a la navegación. En este sentido, /as actividades que podrán desarrollarse en las fajas marginales 
son temporales, como es el caso de la ejecución de obras para el uso común y los cu/Uvas temporales, los cuales requieren 
justificación técnica a fin que la Autoridad Administrativa de Agua evalúe su procedencia o improcedencia. Este último, por ser nocivo 
y tener efectos negativos a las buenas condiciones ambientales de los cursos fluviales y cuerpos de agua. 
2. La ejecución de obras de infraestructura hidráulica, vial o de servicio que se realicen en los espacios del álveo o cauce y fajas 
marginales de curso fluviales y cuerpos de agua requiere de autorización previa emffida por la Autoridad Administrativa del Agua, 
quien aprobará el respectivo expediente técnico y verificará su ejecución.· 
Que, para realizar una mejor evaluación se procederá a enunciar los antecedentes respecto al presente expediente administrativo: 

Mediante Oficio N' 153-2014/JUDRCH-LJN de fecha 20 de Julio 2015 dirigido a la Administración Local del Agua Chili el Sr. 
Teófilo Q. Barreda Salas, presidente de la Junla de Usuarios La Joya Nueva, solicita Delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre 
La Joya, en el Tramo km 0'450 al km 5+821. 

El documento presentado por la Junta de Usuarios La Joya, se da en atención al expediente con CUT. 26885-2012, iniciado al año 
2012 y que fu observado por la ALA Chili mediante Oficio Múltiple N' 038-2012-ANNALA-CH. 

La ALA Chili, efectuó la verificación técnica de campo susorbendo el Acta de inspección de fecha 06.06.2015, confrontando datos 
de campo según la información presentada en el expediente. 

Mediante Informe Técnico N' 0248-2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH de fecha 20.07.2015 la ALA Chili, concluye que los planos y 
memoria descriptiva presentados por la Junta de Usuarios La Joya Nueva, coinciden con los tramos a delimitar de la faja marginal d 
en la quebrada seca que sirve al ingreso principal a la bocatoma Socosani, y al servidumbre en el río Chili y Canal Madre. 
Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente anteriormente expuesto, en el Procedimiento y guia para la 
Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con 
títulos reconocidos y registrados, siendo estas propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una 
faja marginal de ancho minimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hidricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se 
emplaza y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 
criterios: 

No se desarrollaran áreas agrícolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente. 
Se permitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal según lo establecido en el Articulo 74 de la Ley de 
Recursos Hldricos. 

Que, mediante Informe Técnico N°0248-2015-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL de fecha 11 de diciembre del 2015 la Sub Dirección de 
Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos; en su análisis señala: 
• Aprobar la delimitación la delimitación de la faja Marginal de la de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua ria Chili, 
así como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras y entrada del túnel del canal del Canal madre la 
Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura de captación y los caminos de acceso. 
• La propuesta de la Faja Marginal de la Bocatoma La Joya, áreas aledañas y caminos de acceso, hacen una área de 30.66 Ha, se 
ubica en el siguiente polígono con coordenadas geográficas UTM- WGS-84, Z-19: y Mapa 01 . 
• Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del eje del Túnel, 
desde la progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 5.821 como zona limite de protección de los "Túneles Hidráulicos La Joya" para 
prevención de riesgos contra daño a la infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de la 
bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas , y cuyo Mapa 02, 
• Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la faja marginal de la Bocatoma La Joya, 
sus áreas de servicio y caminos de acceso, establecida en el presente informe técnico, en cumplimiento al articukl 115' del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado con D.S. 001-2010-AG, exhortando al Operador Junla de Usuarios la aplicación 
del artlcukl 277' (D, del mismo Reglamento. 
• Eslablecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del eje del Túnel, 
desde la progresiva km 0'450 hasta la progresiva km 5.821 como zona limite de protección de los 'Túneles Hidráulicos La Joya' para 
prevención de riesgos contra daño a la infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de la 
bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas , y cuyo Mapa 02 elaborado por 
esta Subdirección forma parte del presente: 
• Disponer la prohibición de acüvidades de movimiento y/o extracción de materiales de suelos rocosos por debajo de la superficie 
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del terreno en el espacio antes señalado (materiales metélicos y no metálicos), que pongan en riesgo la infraestructura hidráulica 
pública mult�ectorial Túneles Hidráulicos de la Irrigación La Joya·. 
• La ANA es la autoridad competente en las fajas marginales que consfñuyen bienes de dominio público hidráulico, caracterizados 
por ser inalienables (el estado no puede enajenar bienes), imprescriptibles (su posesión prolongado del tiempo no da derecho a 
propiedad) e intangibles (existen actividades prohibidas) por tanto es una zona de reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos 
pueden ser concedidos para su aprovechamiento económico. 

OPINION: 

Se debe de realizar: 
Aprobar la delimñación de la faja Marginal de la de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua rio Chili, asl oomo sus obras 
complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras y entrada del túnel del canal del Canal madre la Joya, también las 
áreas aledañas a la infraestructura de captación, hacen una área de 30.66 Ha y los caminos de acceso: formando parte integrante de 
la presente resolución el Informe Técnico N°003-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 

CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A LA BOCATOMA 

Punto .... Norte 

A 208629 8184581 

B 206"42 8184486 

' 
208L55 8184S63 

o 20807• ea<soe 

' 
208000 

,,...,, 

' 
2080S7 ...... , 

G 207995 ,,...., 

H 207997 · 8184930 

' 
207958 .,... ... 

, 207938 8185172 

' 
20f!l03S 818S234 

' 
208107 818S364 

u. 208103 8.18S391 

M 
"'" ... 

8185571 

N 208179 8185626 

o 208226 8L85697 

' 
2082S1 818SSS6 

Q 208170 8.18S384 

R 208177 818S336 

5 ,,,..,., 818Sl.32 

T 208267 818S07S 

Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del eje del Túnel, 
desde la progresiva km 0"450 hasta la progresiva km 5.821 oomo zona limite de protección de los Túneles Hidráulicos La Joya' para 
prevención de riesgos contra daño a la infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de la 
bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas: 

UMITB EN AMBAS MARGENES DEL TUNEL 

HIDRAUUCO lAJOYA A PROTEGER 

Punto .... Norte 

rn >0805, 8184540 

2'Z 205926 8183153 

"' 
205900 8183125 

4 ,z 2054,0 8l83<MD 

S>Z 20502' 8182802 

6'Z 204826 8182647 

7'Z '°'"' 8182662 

'" 
204532 8183127 

g,z 20444S 8183174 

l0IZ w,158 8183553 

11 IZ 203803 8183843 

10 208021 8184S90 

20 20S888 8183199 

'º 
205870 8183181 

4 0  >05409  8183097 

so >0<991 8182852 

60 

""""' 
81827!1 

7D >0<779 8182716 

80 2""579 8183170 

9 0  2"'485 81.83221 

100 204201 8183595 

UD 203841 8""890 

rf 
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Establecer que en el área delimnada en el articulo precedente, se encuentra prohibido el uso de las fajas marginales para fines de 
asentamiento humano, agrícola u otra actividad que las afecte (Zona Intangible). 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

AUTQRIO 
fv 

Arequipa, 02 de febrero de 2016. 
Visto el Informe que antecede procedo a suscribirte por encontrarlo conforme; pase a la Sub Dirección de Conservación y 
Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad A nistrativa del Agua l Caplina - Oc,. para prosecución de trámite. 
Atentamente. 

1 
AUT 

AUT 
LAGUA 

,,,,;...,.,,,.LAOUA 1 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. 3f:f -2016-ANA/AAA I C-0 

Arequipa, O 2 ABR. 2016 
VISTO 

La solicitud tramitada ante la Administración Local de Agua Chili, e ingresado con 
CUT 26885-2012, presentado por la Junta de Usuarios 'La Joya Nueva", sobre aprobación de delimitación de faja 
marginal; y, 

CONSIDERANDO: 

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL: 

Que, según establece el articulo 74° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hídricos, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno 
necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de v�ilancia u otros servicios. 
El Reglamento determina su extensión 

Que, el articulo 113º del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto 
Supremo N' 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por 
las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, la Autoridad Administrativa 
del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el articulo 6º de la Ley de Recursos Hídricos, establece que las fajas 
marginales son bienes asociados al agua. 

RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES 

Que, en este mismo sentido, el inciso s) del artículo 36° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas 
del Agua en su respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales; 

Que, el numeral 2 del articulo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos, señala que "Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 
Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos". Los criterios para la delimitación de la faja marginal 
se recogen en el articulo 114º del referido Reglamento. 
"La delimffación de la laja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes cmetio« 
a. La magnffud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservorios, embalses, canales de derivación, 

E
N,, entre otros. 

1, "'?" . El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces. c. El 
� .:. pacio necesario para /os usos públicos que se requieran. 

;;, . La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán /as 
pi':<' máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales" 

El numeral 4 del artículo 7° del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes estructuras de captación y 
otros: 
a.- En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del 
proyecto, específicamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal. 
b.- En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el diseño de los canales, drenes, 
estructuras de captación y otros, se definirán en función a las actividades necesarias para la operación y mantenimiento. 
Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales Cuerpos 
Naturales y Artificiales, aprobado con la Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en el 
numeral 1 del articulo 5º que 'La Autoridad Administrativa del Agua es la autoridad competente para aprobar la 
delimitación de la faja marginal, en base a un estudio de Delimitación". El referido reglamento contempla también la 
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: 

- 

Jefatura!, establecen que: 
'1. Las áreas de dominio público hidráulico (álveos o cauces y fajas marginales) son bienes asociados al agua, por ello 
toda intervención de los parliculares que afecte o affere estos bienes debe ser previamente autorizada por la AAA con 
excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación. En este sen/ido, las actividades que podrán 
desarrollarse en las fajas marginales son temporales, como es el caso de la ejecución de obras para el uso común y los 
cultivos temporales, los cuales requieren justificación técnica a fin que la Autoridad Adminislraliva de Agua evalúe su 
procedencia o improcedencia. Este úffimo, por ser nocivo y tener efectos negativos a las buenas condiciones 
ambientales de los cursos fluviales y cuerpos de agua. 
2. La ejecución de obras de infraestructura hidráulica, vial o de servicio que se realicen en los espacios del álveo o 
cauce y fajas marginales de curso fluviales y cuerpos de agua requiere de autorización previa emftida por la Autoridad 
f.Administrativa del Agua, quien aprobará el respectivo expediente técnico y verificará su ejecución.' 

\ Que, mediante Oficio Nº 153-2014IJUDRCH-LJN de fecha 20 de Julio 2015 la 
Junta de Usuarios La Joya Nueva, solicita Delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre La Joya, en el Tramo km 
0+450 al km 5+821, documentos que obran de folio 01 al 30. 

posibilidad de la delimitación de faja margina a solicitud de parte, lo cual se recoge en el numeral 4 del artículo 5º 'la 
' delimitación de faja marginal podrá ser efectuada de oficio o a solicitud de municipalidades, gobiernos regionales o 

entidades privadas y para el caso de los procedimientos a solicitud de parte, el solicitante deberá presentar el 
correspondiente estudio para su aprobación' 

RESPECTO AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS MARGINALES 
Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en 

Cursos Fluviales Cuerpos Naturales y Artificiales; contempla en el numeral 2 del articulo 5º que: 'La delimftación de la 
faja marginal liene por objelo establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios destinados para 
actividades y usos siguientes: 
a. protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
b. vias de libre tránsito, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
c. áreas y accesos para presas, reservarlos, embalses, obras de captación y derivación, canales de riego, obras de 
drenaje, entre otros, 
d. actividades de pesca; y, 
e. áreas de acceso para infraestructura de navegación y otros servicios· 

Que, Asimismo, los numerales 1 y 2 del artículo 14º de la referida Resolución 

cue, para realizar una mejor evaluación se procederá enunciar los antecedentes 

respecto al presente expediente administrativo: 
- El documento presentado por la Junta de Usuarios La Joya, se da en atención al expediente con CUT. 26885-2012, 

�• • a iniciado al año 2012 y que fu observado por la ALA Chili mediante Oficio Múltiple Nº 038-2012-ANA/ALA-CH. 
f i: ':l� La ALA Chili, efectuó la verificación técnica de campo suscribiendo el Acta de inspección de fecha 06.06.2015, 

• nfrontando datos de campo según la info1TTiación presentada en el expediente . 
...... n�·..-"' • Mediante lníorme Técnico Nº 0248-2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH de fecha 20.07.2015 la ALA Chili, concluye que los 

,s,◊cp?-0 planos y memoria descriptiva presentados por la Junta de Usuarios La Joya Nueva, coinciden con los tramos a delimitar 
de la faja marginal en la quebrada seca que sirve al ingreso principal a la bocatoma Socosani, y la servidumbre en el río 
Chili y Canal Madre. 

Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente 
anteriormente expuesto, en el Procedimiento y guia para la Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas 
colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con títulos reconocidos y registrados, siendo 
estas propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho 
mínimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hidricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza 
y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 
criterios: 
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"Ailo de la consolidación del Mar de GrauH 

No se desarrollaran áreas agrícolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente. 
Se pennitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal según lo establecido en el Articulo 74 
de la Ley de Recursos Hidricos. 

Que, mediante lnfonne Técnico Nº003-2015-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL de 
fecha 1 1  de diciembre del 2015 la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos; en su análisis 
señala: 
• Aprobar la delimitación la delimitación de la faja Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de 
agua ria Chili, asi como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras y entrada del 
túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura de captación y los 
caminos de acceso. 
• La propuesta de la Faja Marginal de la Bocatoma La Joya, áreas aledañas y caminos de acceso, hacen una 
área de 30.66 Ha, se ubica en el siguiente polígono con coordenadas geográficas UTM - WGS-84, Z-19: y Mapa 
01 (obra a folio 52), elaborado por esta Subdirección forma parte del presente: 

CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A LA BOCATOMA 

Punto Este Norte 

A 2<Jl629 8184581 

B 2"'442 81"4486 

e 2111155 8184563 

o 2CII074 8184508 

E 2CIIOOO 8184621 

' 
200057 8184693 

G 207995 8184847 

H Nl997 8184930 

1 207958 8184968 

J 207938 8185172 

' 
2CJ!035 8185234 

l 2(l!107 8185364 

u 2111103 81.&5391 

M 2111188 8185571 

N 2<11179 8185626 

o �226 8185697 

p 208251 8185556 

a 2Clll70 8185384 

R 2a11n 8185336 

5 2""'62 8185132 

T 208267 8185075 
s:.I ".C10N4( 

�� l 4.'b� 
/j , , �\ Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del 

je del Túnel, desde la progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 5.821 como zona limite de protección de los 
Túneles Hidráulicos La Joya' para prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica pública 

multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de la bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del 
terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas, y cuyo Mapa 02 (obra a folio 53), de la siguiente fonna: 

( 
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LIMITES EN AMBAS MARGENES DEL TUNEL 

HIDRAUUCO LA JOYA A PROTEGER 

Punto Este Norte 

1IZ 208053 8184540 

21Z 205926 8183153 

31Z 205900 8183125 

412 205430 8183040 

S IZ 205024 8182802 

6 IZ 204826 8182647 

7IZ 204737 8181662 

8 IZ 204532 8183U7 

9 IZ 204445 8183174 

lOIZ 2041S8 8183553 

UIZ 203803 8183843 

1D 208021 8184590 

20 205888 8183199 

3D 205870 8183181 

4D 2054{)9 8183097 

5D 201991 8182852 

6D 204009 8182711 

7D 204779 8182716 

8D 204579 8183170 

9D 204485 8183221 

10D 204201 8183595 

110 203841 8183890 

Autoridad Administrativa 
del Agua I Caplina-Ocoña 

• Disponer la prohibición de ocupación del área por asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la 
faja marginal de la Bocatoma La Joya, sus áreas de servicio y caminos de acceso, establecida en el presente infonne 
técnico, en cumplimiento al artículo 115° del Reglamento de la Ley de Recursos Hldricos aprobado con D.S. 001-2010- 
AG, exhortando al Operador Junta de Usuarios la aplicación del artículo 277° (n, del mismo Reglamento. 
• Disponer la prohibición de actividades de movimiento y/o extracción de materiales de suelos rocosos por debajo de 
la superficie del terreno en el espacio antes señalado (materiales metálicos y no metálicos), que pongan en riesgo la 
infraestructura hidráullca pública multisectorial 'Túneles Hídrácllcos de la Irrigación La Joya'. 
• La ANA es la autoridad competente en las fajas marginales que constituyen bienes de dominio público hidráulico, 
caracterizados por ser inalienables (el estado no puede enajenar bienes), imprescriptibles (su posesión prolongado del 
tiempo no da derecho a propiedad) e intangibles (existen actividades prohibidas) por tanto es una zona de 

l
'i<'f' �a reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su aprovechamiento económico. 

�v-, . � 
i � , 't:t Que, según lnfonne Legal Nº 076-2016-ANA.AAA-CO-UAJ/MAOT, con el visto de 

, � f¡ Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos; así como lo establecido en el inciso s) del 
-� rtículo 36° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad 

o p?- Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.· Aprobar la delimitación de la faja Marginal de la Bocatoma La Joya 
ubicada sobre la fuente de agua rio Chili, así como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas 
Desarenadoras y entrada del túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura de 
captación, hacen una área de 30.66 Ha y los caminos de acceso; fonnando parte integrante de la presente resolución el 
lnfonne Técnico N"003-2016-ANA-AAA.CQ.SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 
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CAMINOS Y AAEAS DE ACCESO A LA BOCATOMA 

Punto 

''" 
Norte 

A 2011629 8184581 

8 208442 8184486 

e 208155 8184563 

o 208074 8184S08 

E 208000 81.84621 

F 208057 8184693 

G 207995 8184847 

H 207997 8184930 

' 
207958 8184968 

J 20793S 8185172 

K 20003S 8185234 

L 208107 818S364 

LL 208103 8185391 

M 20lllBII 8185571 

N 208179 818S626 

o 208.226 8185697 

p 20ll2Sl 8185556 

Q 20'170 8185384 

R 208177 8185336 

s 208062 8185132 

T 208267 8185075 

. . 

UMITTS EN AMBAS MARGENES DEL TIJNEL 

HIDRAUUCO LA JOYA A PROTEGER 

Punto Este Norte 

1IZ 200053 8184540 

212 205926 8183153 

3 IZ 205900 8183125 

4 IZ 205430 81830<0 

5 IZ 205024 8182802 

61Z 204826 8182647 

712 204737 8182662 

81Z 204532 8183127 

912 204445 8183174 

iou 204158 8183553 

1112 203803 8183843 

1D 2CBJZ1 8184590 

20 205888 8183199 

3D 205870 8183181 

4D 205409 8183097 

5D 204991 8182852 

60 204809 8182711 

7D 204779 8182716 

8D 204579 8183170 

9D 204485 8183221 

1D0 204201 8183595 

11D 203841 81&3890 

ART CULO 3'.- Aprobar el plano de ubi 

ARTICULO 2°.- Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una 
de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del eje del Túnel, desde la' progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 

5.821 como zona limite de protección de los "Túneles Hidraulicos La Joya" para prevención de riesgos contra daño a la 
infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de la bóveda del túnel, 
proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas: 

cación y la memoria descdptva de la Faia 

Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua ria Chili, conforme al articulo primero de la 
presente resolución. 

f 
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Autoridad Administrativa 
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ARTÍCULO 4'.· Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra 
actividad, que afecte la Faia Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua río Chi/i, establecida 
en el presente informe técnico, en cumplimiento al articulo 115' del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado con 
D.S. 001-2010-AG. 

ARTICULO 5'.· Disponer la inscripción de la faja marginal delimitada en la presente 
resolución en los Registros Públicos. 

ARTICULO 6' .- Disponer se remita una copia de la presente resolución y del plano y 

memoria descriptiva a la Oficina Regional de Defensa Civil de Arequipa 

ARTICULO 7'.- Encargar a la Administración Local de Agua Chili la notificación de la 
presente resolución a las partes administradas. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

Ce. An:h 

IEMG/maol 

• 
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!�ANA 
Autoridad Nacional del Agua 

Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña 

"Decenio de 1as Personas Olsc.pacltadas en el PerU" 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

UA - VENTANILLA 

CUT 26885-2012 

PARA 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORANDUM Nº e; 6 f -2016-ANA-AAA I e-o 

: lng. Pantalion Huachani Mayta 
Administrador Local de Agua Chili 

: Remisión Resolución Directora! Nº 377-2016-ANA/AAA I C -O 

: Aprobación de delimitación de faja marginal 

: Arequipa, 1 3 ABR. 2016 

Remito a su despacho, copia(s] fedateada(s] en dieciocho (18) folio(s] la Resolución 
Directora! N° 377-2016-ANA/AAA I CO para su conocimiento y notificación. de acuerdo a 
la(s] actas adjuntas. 

Apreciaré que una vez se efectúe(n) la(s) notificación(es) respectiva(s], se sirva disponer se 
alcance(n] a esta Dirección la(s) actas(s] correspondiente(s), a la brevedad posibleo. 

""'1 �UTORI 
�(,;,,.,o; AUT 

IMG/lenny ff. 

C.c. : Archivo 

Adjto.: Lo Indicado 

Av. Pumacahua Nro. 520 

Cerro Colorado/ Arequipa 

AIJl�OAD �AGIO DEL. AGUA 
AdmlmS111CIOn Local de Agua Cll/H 

TRÁMITT DOCUMeHARIO 
RECIBIDO 

2 2 A�i. 2U16 

�A---- 
1�{1 i u==· 

Central Telefónico: 054-497585 

E-mail: oaa-caplinaocona@ana.gob.pe 



JUNTA DE USUARIOS DE 'LA JOYA NUEVA' 

jujoyanueva@hotmail.com f Teléf. 694495 

Carretera Panamericana Sur Km. 976 
San José - La Joya 

Y:_(l\! fOLII 'I" 
� 

-- 

UA · VE\ TANILLA fu O 

''Alio ele la co11solielació11 ele/ Mar ele Grau" 

San José, 08 de junio del 20l6 

Oficio Nº 133-2016/!UDRCH-UN 

Señor: 
ISAAC EDUARDO MARTÍNEZ GONZÁLES 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña 

Presente- 

AUTOR!OAR NACONAL DEL AGUA 
-'1/TORJDAD ADi11HISTRATJVA DEL AGU.t ¡ 

CAPllHA · O(OÑA 

R E C I B I D O  

0 9 J U N ,  6  

�:�s'i · -0· ··· 
CUT '16ei8.S F - ,s , ,.l .... , 

. . ZQJl.. 
LA REWCION HO IM llCA CO!fO��IDAI' 

Asunto : Remito Resolución para inscripción en Registros Públicos 

Tengo el agracio de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez remitirle 

adjunto copia de la Resolución Directora! Nº377-2016-ANNAAA I C-O, emitida el 02 de 

Abril del presente, sobre delimitación de faja Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada en 

la fuente de agua Ria Chili, con la finalidad que sea inscrito como corresponde en Registros 

Públicos, para evitar las apropiaciones de los invasores. 

Agradeciéndole anticipada la atención que merezca la presente, me despido 

de usted no sin antes expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal 

Atentamente, 

Ce. Archivo 

TQBS/llap 

* INTEGRADAS POR LAS COM1SIONES DE REGANTES* 

('215,H ?1 

co n Ef� ·  

�e )'2..0. 



Autorid'l!1!1-A�,i¡:¡i;stJ!.úi:,:a_,l�_j 
del Agua lCaplina-Ocoña' 

...... 

"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

Ministerio 

de Agricultura 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. 3:// -2016-ANA/AAA I C-0 

Arequipa, Q 2 ABR. 2016 
VISTO 

La solicitud tramitada ante la Administración Local de Agua Chili, e ingresado con 
CUT 26885-2012, presentado por la Junta de Usuarios 'La Joya Nueva', sobre aprobación de delimitación de faja 
marginal; y, 

CONSIDERANDO: 

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL: 

Que, según establece el articulo 74° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 
Hldricos, en los terrenos aledaños a los cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno 
necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros servicios. 
El Reglamento determina su extensión 

Que, el artículo 113° del Reglamento de la precitada ley, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 001-2010-AG, establece que las fajas marginales son bienes de dominio público, están conformadas por 
las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales, la Autoridad Administrativa 
del Agua fija las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua, de acuerdo con los criterios _ .  _  
establecidos en el Reglamento. Por otro lado, el artículo 6º de la Ley de Recursos Hldricos, establece que las fajas ,..,;;,,- 
marginales son bienes asociados al agua. I 

RESPECTO A LA DELIMIT ACION DE FAJAS MARGINALES 
Que, en este mismo sentido, el inciso s) del articulo 36° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas 
del Agua en su respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales; 

\ ·•. Que, el numeral 2 del articulo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos 
·. :_.\Hídricos, señala que 'Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 

· iAdministrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos'. Los criterios para la delimitación de la faja marginal 
· Í se recogen en el articulo 114 • del referido Reglamento. 

"La delimftación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 
a. La magnftud e imporlancia de las estruduras hidráulicas de fas presas, reservorios, embalses, canales de derivación, 
entre otros. 
b. El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas ribereñas y de los cauces. c. El 

,v ,,e, 10 espacio necesario para los usos públicos que se requieran. 
if� '" "'º;¡, La máxima crecida o avenida de los rios, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las 
� , ' ';i-!. � · ximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales' 

'·;._; numeral 4 del articulo 7° del referido Reglamento establece que: 'En los canales, drenes estructuras de captación y 
0 ic,9-'<' tras: 

a.- En el caso de canales artificiales. la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del 
proyecto, específicamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal. 
b.- En las obras que no se hayan establecido los anchos de la faja marginal en el diseño de los canales, drenes, 
estructuras de captación y otros, se definirán en función a las actividades necesarias para la operación y mantenimiento. 
Por otro lado, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales Cuerpos 
Naturales y Artificiales, aprobado con la Resolución Jefatura! N° 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en el 
numeral 1 del articulo s• que 'La Autoridad Administrativa del Agua es la autoridad competente para aprobar la 
delimitación de la faja marginal, en base a un estudio de Delimitación". El referido reglamento contempla también la 
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posibilidad de la delimitación de faja margina a solicitud de parte, lo cual se recoge en el numeral 4 del articulo 5º 'la 
delimitación de faja marginal podrá ser efectuada de oficio o a solicitud de municipalidades, gobiernos regionales o 
entidades privadas y para el caso de los procedimientos a solicitud de parte, el solicitante deberá presentar el 
correspondiente estudio para su aprobación' 

, .. , : .  

RESPECTO' AL OBJETO DE LA DELIMITACIÓN DE FAJAS MARGINALES 
Que, el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en 

Cursos Fluviales Cuerpos Naturales y Artificiales; contempla en el numeral 2 del articulo 5º que: "La delimitación de la 
faja marginal tiene por objeto establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios destinados para 
actividades y usos siguientes: 
a. protección de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
b. vlas de libre tránsfto, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
c. áreas y accesos para presas, reservorios, embalses, obras de captación y derivación, canales de riego, obras de 
drenaje, entre otros, 
d. actividades de pesca; y, 

e. áreas de acceso para infraestructura de navegación y otros servicios" 

Que, Asimismo, los numerales 1 y 2 del articulo 14º de la referida Resolución 
Jefatura!, establecen que: 
'1. Las áreas de dominio público hidráulico (álveos o cauces y fajas marginales) son bienes asociados al agua, por ello 
toda intervención de los particulares que afecte o allere estos bienes debe ser previamente autorizada por la AAA con 
excepción del uso primario del agua y las referentes a la navegación. En este sentido, las actividades que podrán 
desarrollarse en las fajas marginales son temporales, como es el caso de la ejecución de obras para el uso común y tos.', 

cultivos temporales, los cuales requieren justificación técnica a fin que la Autoridad Administrativa de Agua evalúe su . 
procedencia o improcedencia. Este último, por ser nocivo y tener efectos negativos a las buenas condiciones\ 
ambientales de los cursos fluviales y cuerpos de agua. '· 
2. La ejecución de obras de infraestructura hidráulica, vial o de servicio que se realicen en los espacios del álveo o 

cauce y fajas marginales de curso fluviales y cuerpos de agua requiere de autorización previa emitida por la Autoridad 
Administrativa del Agua, quien aprobará el respectivo expediente técnico y verificará su ejecución.• 

''· Que, mediante Oficio Nº 153-2014/JUDRCH-LJN de fecha 20 de Julio 2015 la 
Junta de Usuarios La Joya Nueva, solicita Delimitación de la Faja Marginal del Canal Madre La Joya, en el Tramo km 
0+450 al km 5+821, documentos que obran de folio 01 al 30. 

Que, para realizar una mejor evaluación se procederá enunciar los antecedentes 
respecto al presente expediente administrativo: 
- El documento presentado por la Junta de Usuarios La Joya, se da en atención al expediente con CUT. 26885-2012, 
iniciado al año 2012 y que fu observado por la ALA Chili mediante Oficio Múltiple Nº 038-2012-ANA/ALA-CH. 

:i,<>,s,"')
1 
º'<Ita - La ALA Chill, efectuó la verificación técnica de campo suscribiendo el Acta de inspección de fecha 06.06.2015, 

§':i ·oc"';, onfrontando datos de campo según la infonnación presentada en el expediente. 
� ,t' t ' 'i@ Mediante lnfonne Técnico Nº 0248-2015-ANA-AAA.CO/ALA-CH de fecha 20.07.2015 la ALA Chili, concluye que los 

lanas y memoria descriptiva presentados por la Junta de Usuarios La Joya Nueva, coinciden con los tramos a delimitar 
de la faja marginal en la quebrada seca que sirve al ingreso principal a la bocatoma Socosani, y la servidumbre en el ria 
Chili y Canal Madre. 

Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente 
anterionnente expuesto, en el Procedimiento y gula para la Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas 
colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con tltulos reconocidos y registrados, siendo 
estas propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho 
mínimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hldricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 
criterios: · 
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FOL/0 r¡ 

67- UA - VENTANILLA 
No se desarrollaran áreas agrícolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente, 
Se permitirá el ejercicio de las funciones y/o usos asignados a la faja marginal según lo establecido en el Artículo 74 
de la Ley de Recursos Hídricos. 

Que, mediante Informe Técnico N"003-2015-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL de 
fecha 1 1  de diciembre del 2015 la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos: en su análisis 
señala: _..., 
• Aprobar ta delimitación ta delimitación de ta faja Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de 
agua río Chili, así como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras y entrada del 
túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura de captación y los 
caminos de acceso, 
• La propuesta de la Faja Marginal de la Bocatoma La Joya, áreas aledañas y caminos de acceso, hacen una 
área de 30,66 Ha, se ubica en el siguiente polígono con coordenadas geográficas UTM -WGS-84, Z-19: y Mapa 
01 (obra a folio 52), elaborado por esta Subdirección forma parte del presente: 

, CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A lA BOCATOMA 
Punto 

.,, 
Este Norte 

,. 

A 200629 8184581 

• 
208442 81l!4486 

e 208155 8184563 

o 200074 8184508 

E zosoco 8184621 

F 2080>7 8184693 

G 207995 8184847 

H 207997 8184930 

1 207958 8184968 

J 207938 818S172 

K 208035 8185234 

L 208107 8185364 

ll 200103 8185391 

M 2CJ!188 8185571 

N 200179 8185626 

o 208226 8185697 

p 208251 8185556 

Q 200170 8185384 

R W8m 8l85336 

s 200062 8185132 

T 208267 8185075 . "',\�CION,ft 
e-.� ,yU�.t.(r.�Í' 

'¾:'b 
.. �"3f.::�., 'i Establecer un espacio de 30 metros (treinta metros) en cada una de las márgenes (derecha e izquierda) a partir del 
c.;� �� e del Túnel, desde la progresiva km 0+450 hasta la progresiva km 5.821 como zona límite de protección de los 
-!i10�',,0<' Túneles Hidráulicos La Joya' para prevención de riesgos contra daños a la infraestructura hidráulica pública 

muttisectorial, y los espacios de suelo rocoso por encima de ta bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del 
terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas, y cuyo Mapa 02 (obra a folio 53), de la siguiente forma: 
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-LIMITES EN AMBAS MARGENES oei. 1\JNR 

__ HIORAULlco lA10YA A PROTEGER 

Punto Este Norte 

1IZ 208053 8184540 

2IZ 205926 81B3153 

31Z 205900 8183125 

4 IZ 205430 8183040 

5 IZ 205024 8182802 

6IZ 204826 8182647 

712 204737 8182662 

8IZ 204S32 8183127 

9IZ 204445 8183174 

1012 204158 8183553 

nrz 203803 8183843 

1D 208021 8184590 

2D 205888 8183199 

3D 205870 8183181 

4D 205409 8183097 

5D 204991 8182852 

6D 204009 8182711 

7D 204779 8182716 

8D 204579 8183170 

9D 204485 8183221 

lDD 204201 8183595 

UD 203841 8183890 

• Disponer la prohibición de ocupación del área por asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la', 
faja marginal de la Bocatoma La Joya, sus áreas de servicio y caminos de acceso, establecida en el presente informe \'.� ·,v, 

técnico, en cumplimiento al articulo 115° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado con D.S. 001-2010- • 
AG, exhortando al Operador Junta de Usuarios la aplicación del artículo 277° (fj, del mismo Reglamento . 

... ,- . _ • Disponer la prohibición de actividades de movimiento y/o extracción de materiales de suelos rocosos por debajo de 
1.S ·;::;,' ;;>,1a superficie del terreno en el espacio antes señalado (materiales metálicos y no metálicos), que pongan en riesgo la 
(Ji;, ·, .. ·infraestructura hidráulica pública multisectorial 'Túneles Hidráulicos de la Irrigación La Joya'. 
\:e¡"',:.., .• La ANA es la autoridad competente en las fajas marginales que constituyen bienes de dominio público hidráulico, 
\:,, ,,·. º' '. caracterizados por ser inalienables (el estado no puede enajenar bienes), imprescriptibles (su posesión prolongado del 

,:.� :,c_::./tiempo no da derecho a propiedad) e intangibles (existen actividades prohibidas) por tanto es una zona de 
reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su aprovechamiento económico. 

Que, según Informe Legal Nº 076-2016-ANA.AAA-CO-UAJ/MAOT, con el visto de 
Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hidricos; así como lo establecido en el inciso s) del 

;¡ ículo 36º del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad dministraliva del Agua I Caplina - Ocoña; 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la delimitación de la faja Marginal de la Bocatoma La Joya 
ubicada sobre la fuente de agua ria Chili, así como sus obras complementarias, que la componen de las Tasas Desarenadoras y entrada del túnel del canal del Canal madre la Joya, también las áreas aledañas a la infraestructura de captación, hacen una área de 30.66 Ha y los caminos de acceso; formando parte integrante de la presente resolución el Informe Técnico Nº003-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 
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l 

63 UA. · VEti-rANILLA 

LIMITES EÑ AMBÁS MARGENES DEL TUNEL 

H10RÁuucol.AJOYAAPROTEGER, ; 

Punto Ene Norte 

llZ 208053 8184540 

2 IZ 205926 8183153 

3 IZ 205900 8183125 
- 

4 IZ 205430 8183040 

5IZ 205024 8182802 

6IZ 201826 8182647 

7IZ 204737 8182662 

8 IZ 201532 8183127 

9 IZ 204445 8183174 

lOIZ 204158 8183553 

lllZ 203"03 8183843 

10 208021 8184590 

20 205888 8183199 

30 205870 8183181 

40 205409 8183097 

50 204991 8182852 

60 204809 8182711 

70 204779 8182716 

80 204579 8183170 

90 204485 8183221 

100 204201 8183595 

110 203841 8183890 

ARTICULO 3'.· Aprobar el plano de ubi 

CAMINOS Y A.REAS DE ACCESO A lA BOCATOMA 

Punto 

"'' 
Norte 

A 208629 8184581 

• 
208442 8184486 

e 2081.55 8184563 

D 208074 Bl845DB 

E 2DIKXJO 8184621 

F 208057 8184693 

G 207995 8184847 

H 207997 8184930 

1 207958 8184968 

J 207938 8185172 

K 20803S 8185234 

L 208107 818S364 

u. 208103 8185391 

M 2D81B8 8185571 

N 208179 8185626 

o 208226 8185697 

p 208251 8185556 

a 208170 8185384 

R 208177 8185336 

s 208062 8185132 

T 208267 8185075 

ícacíón y la memoria descriptiva de la Faia 
Marginal de fa Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua rio Chili, conforme al articulo primero de la 
presente resolución. 

1, l:'°'' ·••j �•11\je \•· .;,:..�, .. ,��, , •,�.:',-;�•, 
,1 ( !,:J."�•l  ,Jify.,;���;.,.,.,,',, /;,• ,·i,,,-1:,tt�� 

ARTÍCULO 2°.:Estabi�c;r un esp��l�a,� rj[}i\os (treinta metros) en cada una 
de las márgenes (derecha e izquierda) a parti�9�_l,�je ,del 1�n-�I! _d�s_de 1a_._i¡¿�_gresj:>.�J<rn 0+450 hasta la progresiva km 
5.821 como zona límite de protección de los 'Túneles ÁÍdráulicos La Joya'�ll-:W-�fención de riesgos contra daño a la 
infraestructura hidráulica pública multisectorial, y los espacios de suelo roco�o· por encima de la bóveda del túnel, proyectado hasta la superficie del terreno en el siguiente cuadrante de coordenadas: 

j.,,,..�· �- l., 

/- • _,L 

/i-;" 
r� �t� . ·  ... 
\ J: • .  ,  

..  ._.  
··- __ ,, 
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ARTICULO 4'.· Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrlcolas, u otra 
actividad, que afecte la Faia Marginal de la Bocatoma La Joya ubicada sobre la fuente de agua río Chili, establecida 
en el presente informe técnico, en cumplimiento al articulo 115' del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado con 
D.S. 001-2010-AG. 

resolución en los Registros Públicos. 
ARTICULO 5°.- Disponer la inscripción de la faja marginal delimitada en la presente 

ARTICULO 6°.- Disponer se remita una copia de la presente resolución y del plano y 

memoria descriptiva a la Oficina Regional de Delensa Civil de Arequipa 
ARTICULO 7°.- Encargar a la Administración Local de Agua Chili la notificación de la ·e•·_ .• ;; •t�resente resolución a las partes administradas. 

f ,- ,•; :"!.:,"' � REGISTRESE Y COMUNIQUESE 
,.. J - 'c. ,: )  {>,.f) 
Z...:· '�- .'!''-"' 

.. 

• . • .  

GUA 
1 

, .. 

r 

Cc.An::h 

IEMG/maot 
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Administración Local 
de Agua Chili 

A\.1Chili 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

CUT 26885-2012 

Arequipa, 2 1 J LJ M ,  2016 

OFICIO Nº q�(o� -2016-ANA-AAA.CO/ALA.CH 

Cerro Colorado 

Ingeniero 
ISAAC EDUARDO MARTÍNEZ GONZALES 
Director 
Autoridad Administrativa del Aguas I Caplina Ocoña 
Autoridad Nacional del Agua 
Av. Pumacahua Nº 520 

ASUNTO : Remito actas de nolificación. 

AUlOIHi),'C: M�C!"ttt.L DEL AGUA 
lllfi{h1.Ji)i[ A ..,!1'1S'filA,1i!I t'ü Fi :A 1 

ru•uNr. IJ('J!O 

R E C I B I D O  

7  �  1U,1 

,. 

) 5 : L\ o ,  (!j, 
,, '2{,8'6,5'- 2:)1-z 

.. O\ • , t ._ � !' -. w l l'f ., '  .,,¡'/•iJl{:.!01:'; 

REFERENCIA: Memorándum Nº 667-2016-ANA-AAA I C-O 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia para hacerle llegar las actas de 
notrficación de la Resolución Directora! N° 377 -2016-ANA-AAA I C-O debidamente diligenciadas al Gobierno 
Regional de Arequipa, Cofopri, Municipalidad Distrital de La Joya, Junta de Usuarios La Joya Antigua y Junta de 
Usuarios La Joya Nueva, para su conocimiento y fines pertinentes. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

PHM/mtejerina 21 IHi.2016 

Urb Coleg10 de Ingenieros Mz "Otros Fines· 
Sub Lote ·e· - Cerro Colorado • 
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Autoridad..Admlnistracl 
Agua I Capllna Ocofta 

CUT 26885-2012 

En la ciudad de , provincia de y departamento de , se procedió a notificar la Resolución Directora! N° 
3 ff -2016-ANA/AAAICO, de fecha ¡(}/l I º'/ /2016, a GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, identificado con 

DNI/RUC Nº en su domicilio sito en , 

J 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 
Firma 
DNI Relación con el Administrado: (de ser el caso) 

Fecha: 
...................................................................  Hora: .............................. 

PERSONA JURIDICA Sello de Recepción (De ser el caso) _G_O_B_IE_R_N_O_R-:E-:G::10-::-:NAL:;-:0;::E�AR�E�Q:;;U-;;l;;:PA� \ SEDE CENTRAL 
TRÁMITE DOCUME;NTARIO 

I 2 6 ABR 2016 

! ooc -�eso __ EX?: §._�L<::_?s \ 
. - ,o . (¿_____ 1 
· Fl�.IOS '_;/ IO',A: .a.!:l� .. f"li!JA: ·······-·· 

Identificación de la persona que 
atiende la diligencia 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

* No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

• Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas . Color de Paredes Suministro Eléctrico N' . 

Nombre del Notificador 



Ministerio 
de Agricultura y Riego 

�-'°-,b _ __._\ Al:� oof-1 
Autoridad Administración del 
Agua I Capllna Ocofta 

CUT 26885-2012 

En la ciudad de YANAHUARA, provincia de AREQUIPA y departamento de AREQUIPA, se procedió a notiñcar 
la Resolución Directoral Nº 3 ti -2016-ANA/AAAICO, de fecha (l.,_/ OV/2016, a COFOPRI, identificado con 
DNI/RUC Nº en su domicilio sito en CALLE MISTI 104, 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el 

caso) 

Fecha: 

........ . . .......................... ........................ . ......  

Hora: .............................. 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de la persona que 

atiende ta diligencia 

* No se encontró a nadie 

* La dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

• Ausente Constante 

* Otros 

* No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

N" Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del Notificador 
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Follo� Ar A 

' . Ministerio 
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CUT 26885-2012 

En la ciudad de , provincia de y departamento de , se procedió a notificar la Resolución Directoral Nº 
3 f-{- -2016-ANA/AAAICO, de fecha O!l.¡ ()'t /2016, a MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA, identificado con 

DNI/RUC Nº en su domicilio sito en ,  

� 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 

Relación con el Administrado: (de ser el 
caso) 

Fecha: 
........................... .......... . .......................... . . . 

Hora: .............................. 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 
{De ser el caso) 

MUNIC�DAD DISTIUTAl DE LA JJYA 
Unidad de TrAmlta Docurnentano 

y Archivo 

R E C I B I D O  
Fecha· • · · · · · ·2 .. 7 .ABR .. 20Í6 . 
N' Reg . . . .  �.5..�.� .... Foloos .... � . 

Firma: ..•. J� .. Hllfa.)t�.::- .. 

Identificación de la persona que 
atiende la dillgencia 

* La dirección no existe 

• No se encontró a nadie * No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

• No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Otros 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

* Ausente Constante 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas 

Color de Paredes Suministro Eléctrico N' . 
Nombre del Notificador 



ij Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,...._....�.;,, 

_Aut!)ridad Nacional 
del Agua 

6� 

A A 

Ala ChiH 

Fo 

Autor a Administración del 

Agua I Capllna Ocona 

CUT 26885-2012 

En la ciudad de , provincia de y departamento de , se procedió a notficar la Resolución Directora! N° 
3:/{ -2016-ANA/AAAICO, de fecha M/ 0-'172016, a JUNTA DE USUARIOS LA JOYA ANTIGUA, identificado 

con DNI/RUC Nº en su domicilio sito en , 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

DNI 
Relación con el Administrado: (de ser el 

caso) 

Fecha: 
................................................................... 

Hora: .............................. 

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

JUlllA OE u1UAIIIOl 1.A Jf1'1A .1,NllOUA 
R E c 1 n 1 D 0  

2  7  ABR. 20,s 

Identificación de la persona que 

atiende ta dillgencla 

• 

• 

• 

• 

No se encontró a nadie 

La dirección no existe 

Se negó a recibir 

Se mudó 

• No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

• Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nª . 

Nombre del Notificador 



ij 
Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,...,�ILLA 

Al A 

Ala e�, li 

Foliot-,1 

1 
ad Administración del 

Agua I Capllna Ocona 

CUT 26885-2012 

En la ciudad de , provincia de y departamento de , se procedió a notificar la Resolución Directoral Nº 
.3 -:/f -2016-ANA/AAAICO, de fecha t>,2 / o<( /2016, a JUNTA DE USUARIOS LA JOYA NUEVA , identificado con 

DNI/RUC Nº en su domicilio sito en , 

PERSONA NATURAL 

Nombres y Apellidos 

Firma 

ONI 

Relación con el Administrado: (de ser el 
caso) 

Fecha: 
................................................ ...................  

Hora: .............. ..... . . .........  

PERSONA JURIDICA 

Sello de Recepción 

(De ser el caso) 

Identificación de ta persona que 

atiende la dlllgencia 

* No se encontró a nadie 

* la dirección no existe 

* Se negó a recibir 

• Se mudó 

* No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del Notificador 
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LIMITES EN AMBAS MARGENES DEL TUNEL 

HIDRAULICO 1A JOYA A PROTEGER 
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LIMITES PARA LA PROTECCION DEL TUNEL 

HIDRAUUCO LAJOYA(km 0+450 - 5 821) 

MlNIStERIO DE 'AUTOft! 

AGRlCUL TURA y RIEGO �ACION 

PREVENCION DE RIESGOS CONTRA OA!'lOS A LA 

INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MULTISECTORIAL 
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2092 

MAICIJll.1NA·0':0R.\ 

209000 208800 208600 208400 

Caminos de acceso 

208200 

CAMINOS Y AREAS DE ACCESO A LA BOCATOMA 

Punto Este Norte 

A 208629 8184581 

8 108441 8184486 

N 
e 20815S 8184S63 

o 208074 8184508 

108000 !-1184621 

208057 81M693 

Caminos de acceso 
G 207995 81�34' 

H 207997 6184930 

1 207958 81&-\·'>t,8 

J 207938 818'1177 

• 
208035 18' )34 

208107 1RS3&l 

ll l08103 185391 

" 
208188 185:¡iJ 

L N 20 \?Q 
' '" 

o 2ü.3226 

' 
59· 

p }08251 818' � 

Q 208170 81 38-1 

R 208177 81 ,. 

; lO&l62 s1sr,n2 

T 20821.,/ 818:,07S 

208000 207800 207600 207400 

N 

A 

207200 

FAJA MARGINAL O HA BOCATOMA Y CAMINOS 01 

209200 209000 

OELIMITACION DE LA FAJA MARGINAL DE LA BOCATOMA 

LA JOYA Y AREAS DE ACCESO 

208800 208600 208400 208200 208000 

Tasas 

desarenad oras 

Ingreso al Tunel 

207800 207600 207400 207200 
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"A/Ío de la Dtverslficcctón Productiva y del Fortalecimiento de [{I Educacián" 

JUNTA DE USUARIOS DE 'U JOYA NUEVA' 

jujoyanueva@hotmall.oom J Teléf. 69-4495 

carretera Panamericana Sur Km. 976 
San José • La Joya 

San José, 17 de Ju l.io del 2015 

Oficio N• 153-2014/JUDRCH-LJN 

Señor: 
Ing. PANTALION HUACHANI MAYTA 
Administrador Local de Agua Chili 

Presente> 

AUTORIDAD NACtONAL OfLAGUA 
ADMlNISTAACION U)Clll DE AGUJ, CHILI 
TRÁMITE OOCUMENT '•'.IO 

2 O JUL. 2015 

--����Ji.G u 
e.u. _ S-:JJDIJ,oa __ J1..:. 

Asunto 

Referencia 

: Remiro levantamiento de observaciones 

: Oficio Múltiple N·o3s,2012-ANNALA-CH 

l-engo el. agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez. rernitírle adjunto a la · 

misma el levantamiento de observaciones correspondiente al Estudio de. �Ddini.itación de Faja 

Marginal del Canal :M,it;lre La Joya, Tramó km, 0+000 km, 5+821" as! se proceda con la aprobación 

correspondiente 41: acuerdo a las observaciones del documento en referencm y fa fOnversación que 

se sostuvo con sil répr�ntada en un momento oportuno. 

Sifl l)�O 'particular, es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi 

consideración y estima personal. 

Atentamente; 

JUllTA Da USU JO'/A NUEVA" 

······-·······-· 
·············· 

························ 

········································•· 

Cc.Arcbivo 

TQBS/ll,p 

* INTEGRADAS POR LAS COMISIONES DE REGANTES * 

* Comisión de Regantes Asentamiento Nº 5 San Camilo 
. . .... ,. .,. __ ,., __ n_ 

"Comisión de Regantes de San Isidro 
* Comisión de Regantes La Cano 
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