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El presente estudio es una propuesta de del1mitac1ón de Fa¡a Marginal para la Quebrada M1rave Esta se 
encuentra ubicada en la cuenca del Río Locumba. localizada al sur del Perú. en el departamento de 
Tacna. provincia de Jorge Basadre: ubicado en el sistema hidrográfico de la vertiente del Pacifico 
drenando una superficie de aproximadamente 35.65 km' La rrucrocuenca es drenada hacia el R10 Salado. 

La Autondad Nacional de Agua - ANA fue creada al amparo de la primera disposioón complementaria 
final de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agncultura aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 997-2008. como Organismo Público adscrito al Ministerio de Agncultura responsable de 
dictar normas y establecer los procedimientos para la gestión integrada y sostenible de los recursos 
hidricos la ANA tiene personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego presupuestal. 

De acuerdo con lo establecido por el Articulo 14' de la Ley de Recursos Hidricos - Ley N' 29338 la 
Autoridad Nacional del Agua - ANA. es el ente rector y la máxima autondad técnico - normativa del 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hidncos Es responsable del funcionamiento de dicho 
sistema en el marco de lo establecido por la ley tiene como función. entre otras la de dictar normas para 
asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos hidricos y ejercer junsdicción administrativa 
exclusiva en matena de aguas. desarrollando acciones de administración, fiscalización control y 
vigilancia. para asegurar la preservacion y conservación de las fuentes naturales de agua de los bienes 
asociados a ésta y de la infraestructura hidráulica. ejerciendo para tal efecto. la facultad sancionadora y 
coactiva 

En ese sentido y con el propósito de proteger el agua la Ley entre otros aspectos prevé que en los 
terrenos aledaños a los cauces naturales o amñoales se mantiene una faja marginal de terreno 
necesaria para la protección. el uso pnmano del agua el libre tránsito la pesca caminos de vigilancia y 

otros servicios públicos que corresponda. 

Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico - no pueden ser transferidos bajo 
ninguna modalidad ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. están conformadas por las áreas 
inmediatas supenores a las riberas de las fuentes de agua naturales o arnñciales. las dimensiones en una 
o ambas márgenes del cuerpo de agua son fijadas por la Autondad Administrativa del Agua. 

Para la delsnnacon. se considera los siguientes critenos 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 las defensas ribereñas y de los cauces: c). 
el espacio necesano 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 consideraran las máximas crecidas registradas 
por causas de eventos excepcionales. Está prohibido el uso de las fa¡as marginales para fines de 
asentamiento humano. agrícola u otra actividad que las afecte 

En las propiedades adyacentes a las riberas se mantendrá libre una faIa marginal de terreno necesana 
para la protección. el uso pnrnano del agua el libre tránsito. la pesca caminos de v1gilanc1a u otros 
servicios en todos estos casos no habrá lugar a mdemnización por la servidumbre pero quienes usaren 
de ellas quedan obligados. conforme con el derecho común. a indemnizar los daños que causaren, tanto 
en las propiedades snvientes como en los cauces públicos o en las obras hidráulicas. 

La ANA es la autoridad competenle para delrrntar las fajas marginales que conslituyen bienes de dominio 
publico hidráulico, por tanto es una zona de reglamentación especial. 

I' t, l .l, 7' 
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Por otro lado. las cuencas hidrográficas están determinadas por fonmas de asociación o mterrelación de 
los diferentes recursos o componentes contenidos en su espacio (agua suelo. flora fauna etc.). 
ofreciendo determinados bienes y servicios ambientales para satisfacer las necesidades humanas. De 
forma general sus componentes bióticos y abióticos responden a una dinámica natural social y 

económica En este contexto se presenta una gran confluencia entre esta pnondad y el interés nacional 
por garantizar un adecuado manejo de los recursos hidncos en general 

La Autoridad Nacional del Agua a traves de la Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 
Hidricos en coordinación con la Autoridad Adm1mstrativa del Agua AAA Caphna - Ocona- Fortaleza y la 
Autoridad Local del Agua Caplina - Locumba en ctrnphrnento de los dispositivos legales vigentes ha 
realizado el presente estudio de delimitación de la Fa¡a Marginal de la quebrada Mirave en una longitud 
de 2.5 Km. tramo comprendido entre la progresiva 2+340 hasta la confluencia con el no Salado. 

f) ·- . .. . .  7  
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De acuerdo con lo establecido por el Articulo i4º de la Ley de Recursos Hidncos en los terrenos aledaños 
a los cauces naturales o artificiales se mantiene una fa¡a marginal de terreno necesana para la protección. 
el uso primario del agua el libre tránsito. la pesca. caminos de vigilancia u otros servicios 

El Articulo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos Hidncos. determina que las fa¡as marginales son 
bienes de dormruo 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 fijados por la Autoridad Admmstrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el reglamento. respetando los usos y costumbres 

Mediante Resolución Jefatura! N' 300-2011-ANA. la Autoridad Nacional del Agua aprueba el reglamento 
de la delimitación y mantemmiento de fa¡as marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y 
arnñcales. 

La Municipalidad DIstrital de llabaya mediante Oficio Nº 117-2016-MDI/GM de fecha 07 de Setiembre del 
2016 solicita la determinación de la fa¡a marginal de la subcuenca M1rave del distrito de llabaya provincia 
de Jorge Basadre. Ante este pedido la Autoridad Nacional del Agua a través de la Admirnstración Local 
de Agua Caphna - Locumba Autoridad Administrativa del Agua Caphna - Ocoria y la Dirección de 
Conservación de Planeamiento de Recursos Hidricos elaboran el presente Estudio. 

El estudio de cehrnitacion y monumentación de la fa¡a marginal en la quebrada M1rave. sector centro 
poblado M1rave es una herramienta tecmca que perrmnrá prever y evitar posibles danos a las personas 
y a las propiedades asentadas en las áreas de inundación así como perrnmr que las Autoridades 
planifiquen adecuadamente el uso del territorio colindante con su cauce y realicen actividades de 
mantenimiento y mejoramiento en los puntos critcos que les permillra disminuir los riesgos 

Base Legal 

a) Ley de Recursos Hidncos - Ley N' 29338 y su Reglamento 
b) Reglamento de Orgarnzación y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado mediante 

Decreto Supremo N' 006-2010-AG 
c) Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA. "Reglamento para la delimItacIon y mantenmento de fa¡as 

marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua naturales y art1f1c1ales . 

Faja Marginal. Área inmediata superior al cauce de la fuente de agua, natural o aruüclaí en su 

máxima creciente sin considerar los ruveles de las máximas crecientes por causas de eventos 
extraordinarios Constituye bien de dominio público hidráulico. 

Cauce o Álveo. Continente de las aguas durante sus máximas crecientes. constituye un bien de dominio 
público hidráulico 

Cauce Inactivo. Cauce o álveo por el que no discurre el agua por variación de su curso 

r, ! .  
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Riberas. Areas de los ríos, arroyos torrentes. lagos y lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo de 
sus aguas y el nivel de su máxima creciente, Para su delimitación no se considerarán las máximas 
crecidas registradas por eventos extraordinarios, constituye un bien de dominio público h1drauhco. 

Nivel Mínimo de las aguas. Nivel de las aguas. calculado o estimado en base a los niveles mínimos 
de los registros históricos considerando los periodos maxirnos de información disponible o de la 
míorrnscón disponible en la Unidad Hidrográfica. 

Nivel de Máxima creciente o crecientes ordinarias. Nivel de las aguas durante su máxima crecida 
y en una sección transversal especifica del cauce, arroyo lago. laguna y reservona, estimado por metodos 
directos o mdrectos en función de la información existente en la Unidad Hidrooraflca No se considerarán 
las máximas crecidas por causas de eventos extraordinarios. 

Nivel de Máximas Extraordinarias. Nivel que puede alcanzar un cuerpo de agua al transitar sobre el 
la avenida máxima extraordinaria Esta avenida se establece de acuerdo a la envergadura importancia y 
potencial de danos materiales o personales que podrían originar el desborde del cuerpo de agua. 
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La rmcrocuenca de la Quebrada M1rave (unidad hidrográfica 131) tiene una extensión de 35.65 km2 y se 
ubica en la vertiente Pacifica entre las coordenadas geográficas que se mdican en el siguiente cuadro 

,udro N 1 e ,ordw1adr1s del amb1M dtJ est11dm 

2374 1121 

MtitftttmJ ""'""""'eo · · 
70' 33' 70 36' 

17'22' 17 29' 

329843.01 m 334467,55 m E 

8066S67.32 807787S.54 

•aw111m 
I¡ E!l!liili 43.¡,,;n¡.¡,¡,1,mm 

Coordenadas 
Horizontal WGS 1984 

Longitud Oeste 
Geográficas Latitud Sur 

Coordenadas UTM 
Honzonta1 WGS 1984 

Metros Este 
Zona 19 Metros Norte 

Altitud 
Vertical Nivel Medio 

msnm 
del Mar 

El;iborac,on Propia 

Políticamente, la quebrada Mirave se localiza en el departamento de Tacna, comprendiendo en la 
provmcra de Jorge y Boloqnes. 

l 1 z U b :  "  �• a d r mru v t r  anva 

La rncrocuenca de la Quebrada M1rave se enmarca dentro de la Autoridad Local Tacna-Locumba-Sama 
que a su vez depende de la Autoridad Admirustranva del Agua Caphna-Ocona 

, 1 :¡ Demarcar ion hrdrog: ahr d 

La rrucrocuenca de la Quebrada M1rave pertenece a la vertiente del Pacífico y drena un área total de 
38,77 km' La quebrada M1rave recorre aproximadamente unos 11.35 km con una pendiente promedio de 
8 2 %  
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La quebrada M1rave que tiene sus orígenes desde la civisona de aguas con la cuenca llo-Moquegua hasta 
su desembocadura en R10 Salado. Siendo una aportante a la confluencia de los ríos llabaya Curibaya y 
el R10 Salado. Entre las localidades de Ticapampa y M1rave. Durante su recorndo. recibe el aporte de dos 
afluentes, cabe mencionar que ambos quebradas aportantes se ubican por la margen derecha del centro 
poblado Mirave. 

, _ 4 AC l 

El acceso desde Lima se realiza por via aérea o terrestre hasta la ciudad de Tacna luego se continúa 
por vía terrestre por la Panamericana Sur hasta el desvío Locumba desde ahí continúa por la ruta a 
llabaya hasta llegar al Centro Poblado M1rave. 
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Figura N l Mapa políuco de la Región Tacna 
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Fuente lnsfnuto Geografico Nacional (IGN) e lnshtuto Nacional de Estad1st1ca e Informativa (INEIJ 
Eíaboraooo Propia 
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Figura N" 2 Mapa de utncacón de la cuenca Locumba 
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Desierto desecado - Templado Cálido (dd-Tc) 
Esta zona de vida se encuentra orstríbuoa ampliamente en la zona estudiada entre 350 y 1700 
msnm aproximadamente cubre casi la totalidad el ámbito de estudia Presenta un clima árida 
y templado con estaciones secas caractenza par presentar una precpitación pluvial anual que 
fluctúa entre 3 y 20 mm y una temperatura media anual entre 20.5 y 17.5 ºC Esta zona de vida 
presenta sectores bien definidas en cuanta a su topografía plana ha ligeramente ondulado. 
dentro del cual estan comprendidas las valles agrícolas de los rios y quebradas y las pampas 
eríazas. y ondulada hasta accidentado. que comprenden las lomadas colinas ba¡as y colinas 
altas incluyendo los pederronte, En esta zona de vida existen varias situaciones donde se 
hace presente distintos tipas de cobertura vegetal dependiendo del sector culnvos Monte 
natural nbereño. parches de vegetación y vegetación xerofilica 

Desierto perárido • Templado Cálido (ds-Tc) 
Esta zona de vida se encuentra ubicada en la cima del paisae montañoso ubicada en las partes 
superiores de la zona de estudio. entre los 1000 y 1100 m.s.n.m. Esta zona de vda ha sido 
definida en base a la cobertura vegetal que presenta, típico de las "lomas" es decir una 
vegetación originada por la humedad proveniente de la condensación de las neblinas 
invernales El relieve de esta zona de vida es vanable. comprendiendo desde lomadas colinas 
ba¡as colinas altas y laderas montañosas con pendientes escarpadas caracteristico de las 
pnrneras estnbacones de la cordillera occidental andina La cobertura vegetal se caractenza 
por la presencia de· comunidades arbustivas algunas de carácter permanente y otras de 
carácter temporal. comunidades de suculentas (de carácter permanente) y comunidades de 
herbaceas de carácter temporal que presenta la mayor cobertura durante el penado de las 
nieblas invernales Ounio-agosto) 

)1( 1121 

Zona desértica 

Continuando hacia el oeste encontramos un segundo gran con¡unlo que se extiende también 
por las provincias de General Sánchez Cerro y Manscal Nieto Este con¡unto se encuentra 
entre las cotas alt1tud1nales que descienden de los 3 000 a los 1 000 m.s.n.m. 

La geología de esta zona. de este a oeste. presenta materiales volcánicos secmentanos 
metamóriicos e míruavos. Los primeros se hallan a su vez. representados par depósitos 
volcániccs del Terciario Cuaternario y del Cretaceo-Terciano Inferior ambos localizados 
preferentemente a lo largo del curso medio de los nos Tambo y Osmore. Los materiales 
sedimentarios-rnetarnórficos se hallan representados por depósitos del Jurásico Supenor 
Cretáceo Inferior (área de los dtstntos de Coalaque. Omate y Oumstaqullas de la provincia de 
General sancnez Cerro) del Terciana lnfenor Cuaternario y del tnasco supenor-Jurasco 
Inferior a Medio. Finalmente. los materiales mlrus.vos estan representados par añorarnentos 
de Cretaceo Superior-Terciario Inferior asi como por intrusiones más antiguas ocurridas 
durante el periodo que va entre el Jurásico-Cretáceo 

Los matenales descntos han sido meteorizados y erosionados de tal manera que esta zona del 
departamento presenta una ccnfiguración en la que se pueden distinguir dos grandes sectores 
los desiertos y los valles Dentro de los denominados desiertos encontramos dos grandes 
grupos los de topografía fuerte y los de topografía suave Los primeros se caracterizan por 
estar representados por quebradas secas y profundas, modeladas por lo que lueron los 
paleoclimas Los segundos se caracterizan por presentar pampas pedregosas y "glasis" en 
estas últimas las superfices con estructura diferencada toman contacto tal como se da en el 
caso del desierto de La Clemesi. Pero lo más llamativo en esta extensa zona desértica es la 
presencia de los valles formados por los rios Tambo y Moquegua, los mismos que aparentan 
alfombras verdes tendidas sobre una gran aridez 

p ' 
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Vertiente Empinada a Escarpada 

Corresponde a zonas montañosas donde la topografía también es muy accidentada con 
laderas expuestas a una erosión actual bastante fuerte. L1tológicamente están constituidas por 
rocas metamórficas del precámbrico por rocas volcánicas del jurásico inferior· por rocas 
sedimentarias del cretáceo inferior y superior ademas por rocas volcánicas del paleogeno y 
del neogeno. Se localizan también ocupando parte del terntorio de la mayoría de las provincias 
del departamento tanto en la vertiente oriental como en la vertiente occidental. La pendiente 
dorruname fluclua entre 50 a más Su potencial es reducido debido a las lim1tac1ones 
topográficas y edáftcas que hacen de éstos medios ecolóqcarnente frag1les y de alta 
suscepubudac erosiva 

Vertiente montanosa empinada escarpada 

Paralelamente al litoral del paciüco se extiende desde la Perunsula de Paracas (14º S) hasta 
Chile una faja montañosa de relieve moderado que ha sido denominada Cordillera de la Costa 
y que en opirnón de algunos autores (Lisson 1925. stemmann 1930). constituye los restos de 
un antiguo macizo que primitivamente se extendía como tierra firme por una distancia 
considerable hacia el Oeste de la linea actual de la costa 

, 2 4 e 11111a 

El clima de la zona de estudio es Clima Semi - Cálido muy este tipo de clima comprende casi 
toda la region de la Costa desde el litoral del Pacifico hasta el mvel aproximado de 2000 m 
s n.m Se distingue por ser un clima con precipitación promedio anual de 150 mm y 
temperaturas medias anuales de 18º a 19° C. decreciendo a mveles más elevados de la región. 
La causa de la deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año se debe a la accion de la 
Comente de Humboldt. de aguas frias la cual transmite su acción refrigerante al litoral costero 
a lo largo de su recorrido. Las condiciones de aridez de la faja costera. ha motivado que la 
agricultura que se practica en los valles aluviales que atraviesan transversalmente dicha 
región. se efectue exclusivamente baI0 la modalidad de riego 

2 2 5 Cobertura Veget 11 

La cobertura vegetal bascarnente está consuundo por los cultivos que existe en la zona a los 
borde de los rios y la de tipo desértica la que se encuentran en la parte medias y altas de la 
zona de estudio. se podría afirmar que las áreas contiguas a los rios que se delimitará sus 
fajas marginales en su gran mayoría no están rodeados de cultivos. 
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Figura N" 4 Mapa Geológico 
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Figura N' 5 Mapa de Fis1ografia 
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Figura N° 6 Mapa de Cobertura Vegetal 
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La Región Tacna es una de las regiones más pequeñas del Perú y está conformada por 4 provmcas 
- Tacna Tarata. Candarave y Jorge Basadre - y 27 dismtos 

Según el Banco Central de Reserva del Peru en su publicación Informe Económico y Social del 2014 
la gran mayona de la población vive en la provincia de Tacna. la misma que muestra una densidad 
poblacional de 32.6 habitantes por km2 · mientras que el resto de provincias tienen una densidad 
poblacional ba¡a no llegando a 4 habitantes por km2 La ba¡a densidad poblacionaí de estas 
provincias constituye un reto para la satisfacción de sus necesidades sociales y de infraestructura lo 

que se refie¡a en mayores carencias respecto al promedio de la región. 

rvadra N 1 Oemoqnl,a Reg,on Tacna 

TACNA. POBLACIÓN POR PROVINCIA� 2007 
DISTIUl!IUCION SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL 
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Fuente Informe Econormco y Social del 2014 Banco Central de Reserva del Peru 

En el 2007 las diferencias observadas en los resultados por provincias dtviden a la región en dos 
grupos claramente dnerenciados por su desarrollo humano relativo a) Tacna y Jorge Basadre que 
son las provincias costeñas de la región, mantienen los mejores puestos en el ranking del IDH 
provmcral y b) Candarave y Tarata. provincias de la sierra tacneña, quedan relegadas a puestos 
inferiores (100 y 75 respectivamente). Estas brechas debieran ser acortadas para conseguir un 
desarrollo más equitativo de la región 

uod1 N , omponenfes 1el md11 e Je desarrollo human Reg1v11 T 3c a 

TACHA. COMPONENTES DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2007 
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Fuente lnfo,me Economco y Sooal del 2014 Banco Cent1al de Reserva del Peru 



!\ANA 
Auto,ldad Naclonal del Agua 

. . ' 

111. A '\J A 1 1  ¡ e; [) �  VIAXIVIA"i AVf N DAS Df LA QUé ,{RADA 

VI t{AVE 

'\ 11 F" fVIAl ION JR 

1 1 1 ANALIS1 DE LA P R E C I P I T A C. l r) N  

El area de estudio pertenece a la Cuenca de Locumba donde el régimen de precipitaciones 

están gobernados principalmente por la mteracción del Anucctén del Pacifico (AP) y por la 

mñuencia de la cadena de montañas de los Andes peruanos 

Estas precipnacones se originan por la interacción de las masas de aire fria y húmedo. en 

el flanco occidental de la cordillera de los andes. las cuales son lransportadas por los vientos 

que cnuzan en dirección de Este a Oeste hasta el océano Pacifico razón por la que se 

encuentra una buena correlación de la precipitación con la altitud 

Y dependiendo de la posición de las masas de aire que motivan la precipitación, se puede 

presentar un año húmedo o un año seco y la presencia de anomalías como el fenomeno El 

Niño o La Niría que se onqman por debilitamiento de los vientos del Este, lo cual pueden 

ocasionar sequras o inundaciones dentro de las cuencas. 

En la zona de estudio existe una red de estaciones pluviométricas las cuales cuentan con 

mtormación diaria registradas a las 7 y 19 horas Esta mtormacon se obtuvo de los registros 

del SENAMHI y fueron proporcionados por La Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Para el estudio se consideraron las estaciones llabaya Toquepala y Mirave tal como se 

muestra en la figura 07 se analizan la calidad de los datos cantidad de registros y su 

influencia en la Cuenca, como se muestran en el cuadro 04. 
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Figura N° 7 Mapa de ubicación de la cuenca y estaciones de estudio 
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ESTACIÓN 

MIRAVE 

TOQUEPALA 
ILABAYA 

LONGITUD LATITUD 

70' 33' O.DO" 17' 29' 0.00" 

70' 31' 18 07 17' 25' 53.84 
- - -  

- -  f----  

70" 31' 36.00 17' 24' 44.00 

Para el anaüss de la precpitación máxima en 24 horas, pnmero se realizó el tratamiento de 

datos de las precpuacones dianas de todas las estaciones que involucran la zona de 

estudio. Seguidamente se seleccionó las estaciones más representativas por su calidad de 

mtormación y su periodo de registro. Después se determinó sus valores de precpitación 

máxima anual para cada una de las estaciones como se muestra en la Tabla 1 y Figura 1 

respectivamente. 
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Cuadrr N 5 Pn...::1p1tr oones max1ma:.. en 24 horas oor Estac1 

AÑO MIRAVE TOOUEPALA ILABAYA 

1962 

1963 

1964 1.8 10 1 
- 

1965 o 5.2 0.5 

1966 o 10.6 0.4 

1967 o 14.2 0.6 

1968 1 1  15.2 0.4 

1969 o 10.2 ____Q. 
- - - � 

19i0 10 8.2 3 

1971 23 10 4 

1972 2 24.1 10 

1973 30 20.6 5 

1974 1.2 25.6 _i 
� 

1975 3.6 15.9 4 

1976 4.3 8 1 8 

1977 4.5 11.5 o 

1978 0.2 5.3 2 

1979 o 6.1 0.2 

1980 o 4.9 20 

1981 o 8.9 8.5 

1982 o 5.3 10 

1983 0.4 0.9 

1984 7.2 0.8 

1985 20.9 11 

1986 9.3 6.5 

1987 16.4 1 

1988 21 8.3 

1989 14.8 0.5 

1990 17.3 0.2 

1991 10.9 8 3  

1992 21 __1_Q_ 
--- 

- -  -- 
1993 9.7 1 

1994 13.4 9.1 

1995 15.3 __1J_ 

1996 13.9 3.7 

1997 18.8 _!_ 

1998 15.9 3.1 

1999 17.7 3.8 

2000 15 7.5 

2001 24.4 7.1 

2002 16.6 1.5 

2003 9.9 2.7 

º" 



----- - -------------------- 

!';,.ANA 
Autoridad NM:lonal del Agttil 

. 

-ii@,i,+'if:•9'itUi·ii· ,. \ llhHti·iit'tii'fü(,i.z,,. il' 1•114 ,}hm) 

2004 12.9 2.5 

2005 14.4 ----1.§. 

2006 16.5 1 

2007 24.5 ___i 
- - +- --- - -  

2008 19.8 o 

2009 25.5 o 

2010 2 2 

2011 5 5 
- --�- 

- - - 

2012 2 2 

2013 o o 

2014 4 4 
- 

)..) 

7 

Figura N° 8 Precipitación máxima 24 horas par estación 

PRECIPITACION MAXIMA 24 HR POR ESTACION 

Ano 

11 1 

■ E ■ ■ 11  

C A  

3  2  l  Generalrdades 

Una vez determinado los valores de precipitaciones máximas dianas se realrzó un análisis de 
frecuencias de eventos tudrolóqicos máximos procesando dicha información por medio de un 
análisis probabnlstico. 

Para el desarrollo del presente item si hizo el análisis de frecuencias que consiste en determinar 
los parámetros de las drsínbuciones de probabilidad y la determinación de la magnitud del evento 
para un penado de retomo dado. 

P.1 1, � 1 l' 
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En el an áhse de frecuencias se ha utilizado la drstnbución de probabilidades más empleadas 
como son La distnbución Normal. Log Normal la de Pearson Tipo 11 1 , Log Pearson Tipo 111 y 

Gumbel. A continuación se descnben las distribuciones empleadas. 

L L [,etPf f11 1C D, Se, t>5 Maxunas Ordina " 

Un Diagrama de caja, también conocido como diagrama de caja y bigotes, es un gráfico que está 
basado en cuarules y mediante el cual se visualiza la distribución de un con¡unto de datos Está 
compuesto por un rectángulo. la "ca¡a" y dos brazos los "bigotes· como se muestra en la Figura 
N" 9. 

Es un gráfico que suministra información sobre los valores rmmmo y rnaxuno, los cuarnles 01 
02 mediana 03 y sobre la existencia de valores atípicos y la smetria de la distribución. En caso 
de datos hidrológicos. tanto de caudales como se precipitación estos valores atípicos pueden 
considerarse como eventos máximos extraordinarios 

Figuro N 9 agrama de, 3Ja!. 

Atípico ---o 

max(x) l x  :s Ls 

Ls - Q3 + RIC·l .5  

Q3 (75%) �------, 

Mediana (50%) 

Q 1 ( 2 5 % ) L-------,-----' 
1 

RIC = Q3 - Ql 
(50% de datos) 

- 

Li = Ql - RIC·l .5  

min(x) l x  2: Li  

Fuente es w1k1pe'11a org•w1k1I01agrama _de_ca¡a 

Para determinar los valores extraordinarios de una serie de máximas se halla los elementos del 
diagrama de catas como se aprecia en la figura Nº 09 siendo necesario hallar el rango míer 
cuartil (RIC) el limite superior (LS) y el limite inferior (LI) En el cuadro Nº XXX. 

En el cuadro N' 6, los datos de precipitacón de senes ordinarias, cuando ya han sido aceptados 
los datos de eventos extraordinarios 

/' 
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nas • Cuad10 N 6 Prec,p,tac,ones no, ;enes ordma 
- 

Año Anual X <  lmax (m3/s) 

1964 10 10.00 
1965 5.2 5.20 
1966 10.6 10.60 
1967 14.2 14.20 
1968 15 2 15.20 
1969 10.2 10.20 

- 

1970 8 2  8.20 
1971 10 10.00 
1972 24 1 24.10 
1973 :  20.6 20.60 
1974 25.6 25.60 
1975 15 9 15.90 
1976 8.1 8.10 
1977 11 .5 11.50 

- - 

1978 5.3 5.30 
1979 6 1 6.10 
1980 4 9 4.90 
1981 8.9 8.90 
1982 5.3 5.30 

- -- 

1983 0.4 0.40 
-- 

1984 7 2 7 20 
- - - - - 

1985 20 9 20.90 
- -- - - 

1986 9 3  9.30 
- -- - - 

---- 

1987 16 4 16.40 
- 

-- - - - 

1988 21 21.00 
--- - -- - - -- 

1989 14 8 14 80 
- -- - - - 

1990 17.3 17.30 
1991 10 9 10.90 
1992 21 21.00 
1993 9.7 9.70 
1994 13 4 13.40 
1995 15.3 15.30 
1996 13.9 13.90 
1997 18.8 18.80 
1998 15.9 15.90 
1999 17.7 17.70 

, m,, , k 
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2000 15 15.00 
� 

2001 24.4 24.40 
- 

2002 16.6 16.60 
- - 1--  - - -  -  

2003 9.9 9.90 
-1-- - 

2004 12 9 12.90 
- 

2005 14 4 14.40 
e- - >-- -- - 

-- - 

2006 16 5 16.50 
- 

- 

2007 24.5 24.50 
e- 

2008 19.8 19.80 
-1- 1- -- - 

2009 25.5 25.50 
e- -� 

- 

2010 2 2.00 

2011 5 5.00 

2012 2 2.00 

2013 o 0.00 

2014 4 4.00 

CuadroN 7 Ana//s1s de r..uant,les senes extraordmanas §3ox¡ilut 

N" Descn�1oon Valor 

1 M,n,mo 0.00 

2 01 8.15 

3 02 13.40 

4 03 1695 

5 IOR 8.80 

6 lmax (03 • 1.S-IOR) 30.15 

7 Umbral max,mo 25.60 

AAA 1 0.."'l!':A-OCtfifl- rouo ti0 

s:::::rr�H '2..- '( 

!':,'f;l; 

Al realizar el análisis mediante el método de ca¡as o Boxplol no se identificaron valores exlremos se 
lraba¡ó con la sene complela para el análisis de distnbucón de frecuencias. 

3 1 3  Analisis de frpr,1F nr1as 

c;uad,o N 8 Datos onienados P1ec1 Itac1a11 maxIma i.J nora_ 

Nº ANO ORDEN P24 log(P24) 

1 1974 1 25.60 1.4082 
2 2009 2 25.50 1.4065 
3 2007 3 24.50 1.3892 
4 2001 4 24.40 1.3874 
5 1972 5 24.10 1.3820 
6 1988 6 21.00 1.3222 
7 1992 6 21.00 1.3222 
8 1985 8 20.90 1.3201 
9 1973 9 20.60 1.3139 
10 2008 10 19.80 1 2967 

'J 11 1 1 1 
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11 1997 11 18.80 1.2742 
12 1999 12 17.70 1.2480 
13 1990 13 17.30 1.2380 
14 2002 14 16.60 1.2201 
15 2006 15 16.50 1.2175 
16 1987 16 16.40 1.2148 
17 1975 17 15.90 1.2014 
18 1998 17 15.90 1.2014 
19 1995 19 _ 15.30 -- 11847 

-  -  -- 

20 1968 20 15.20 1 .1818 
21 2000 21 _ 15.00 1 1761 
- - - 

- 

22 1989 22 14.80 1 1703 
23 2005 23 14.40 1,1584 
24 1967 24 14.20 1.1523 
25 1996 25 _ 13.90 _ 1 1430 

-  -  - 
26 1994 26 13.40 1.1271 
27 2004 27 12.90 1 , 1106 

- - - -  -- 
28 1977 28 11.50 1.0607 
29 1991 29 10.90 1 0374 
30 1966 30 10.60 1.0253 
31 1969 31 10.20 1.0086 ----  - 

32 1964 32 10.00 1.0000 
33 1971 32 10.00 1.0000 
34 2003 34 9.90 0.9956 
35 1993 35 9.70 0.9868 
36 1986 36 9 30 0.9685 
37 1981 37 8 90 0.9494 
38 1970 38 8 20 0.9138 
39 1976 39 8.10 0.9085 
40 1984 40 7.20 O 8573 
41 1979 41 6.10 0.7853 

--- 

42 1978 �- 5.30 0.7243 
- - 
43 1982 42 5.30 O 7243 
44 1965 44 5.20 0.7160 -- - 

45 2011 45 5.00 0.6990 
46 1980 46 4.90 0.6902 
47 2014 47 4.00 0.6021 
48 2010 48 2 00 O 3010 
49 2012 48 2.00 0.3010 
50 1983 50 0.40 0.3979 
51 2013 51 0.00 . 

- 

- 

Numero de datos n 51 
Suma, 656.3 
Maximo 25.6 - 
Minimo o.o 

Promedio x 
- 

12.9 
- - - - - -  

Desv1ac1on estandar s 5.1669 
Coeficiente asimetría Cs 0.0690 

Cs/6 k 0.0115 

p 
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ESTACION HIDROMETRICA TOQUEPALA 

Promedio ' - 12.8686 y= 1 0279 IC= 2 4848 

Desviacion estandar s 5.1669 sy = 03126 t= 2 00958 

Cs 6 k 00115 k =  -0.2171 z= 1.95996 

a) Distribucion Normal 

5 O 800 02000 1794 0.8415 O 8415 171 19.7 147 

10 0900 O 1000 2146 1 2817 1 2817 19 5 220 17 O 

20 0950 0.0500 2 448 1.6452 1.6452 2 14  23.9 18.9 

25 O 960 0.0400 2.537 1 7511 1 7511 21 9 244 19 4 

50 O 980 0.0200 2.797 2 0542 2.0542 23S 26.0 21 O 

100 0990 00100 3035 2 3268 23268 24 9 27.4 12.4 

200 0995 00050 3 255 2.5762 2 5762 26.2 28.7 23.7 

300 O 997 0.0033 3.378 2 7134 2. 134 26 9 29.4 24 4 

500 0998 O 0020 3 526 2 8785 28785 27 7 30 2 25 3 

1000 0999 0.0010 3 71 i l 0905 30905 28.8 31.3 26 4 

DISTRIBUCION NORMAL 

.. 1  

"I M 

1 T-años 1or 1 00 
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b) Distribucion Gumbell 

Wadr• 1'I 11 Ar 

5 0800 02000 1 794 O 8415 

10 O 900 O 1000 2.146 1 2817 

20 � 950 00500 2 448 1 6452 225 150 101 

25 )%0 O 0400 2.537 1 7511 ,5' ¡og 

50 ) 980 O 0200 2.797 2 0542 28 . .'38 

100 J.990 O 0100 3.035 2 3268 3 •367 29 1 ,, 6 

200 O 995 O 0050 3 255 2 5762 3 7 1 319  '4 4 
----- 

300 O 997 O 0033 3.378 2.7134 l 9959 33 5 '�º l 1 •l 

500 0.998 0.0020 3.526 2 8785 43 .p 356 8 1  :,3 1 

----+--- - 

1000 O 999 O 0010 3 717 3 0905 4 9355 84 40 9 JI 9 

DISTRIBUCION GUMBEL 

�  
.. 
.. �  
-- "' E  

.. 

" ::,  

.. 

u  

T-años l 

e) Distribución Lag Normal 

L-uac - o V 1 Anal 

5 O 800 O 1000 1 794 O 8415 

10 0900 O 1000 2 146 1 í'817 1 28 1 4747 2!18 32 3 
- - 

10 O 950 O 0500 2 448 1 6452 1 65 1 6059 40 4 42.8 

25 0960 00400 2 537 1 7511 175 16441 44.1 466 41.6 

50 

H: 
O 0200 2797 2 0542 2.05 1 7535 '6 7 59 2 54.2 

100 00100 3.035 2 3268 2.33 1 8518 7 1 1  73.6 
' - 

200 5 O 0010 3 255 25761 2 58 1.9418 87 5 900 40 
r 

- 

300 O 991 O 0033 3 378 2 7134 2 71 19913 98 O 1005 4 

500 O 998 0.0020 J.526 2 8785 2.88 20509 112 4 1 149 110.0 

1000 O 999 O 0010 3 717 3 0905 309 2.1274 1341  136.6 131 6 3 18•3 31.8 2 [, 

I' 
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DISTRIBUCION LOG NORMAL 

. .  

N  

T-años 

d) Distribución Pearson 111 

dt N .a "'11 1e I ene para 1na d1str h Pears , r 1po '11 

IOOC 

T 
1 OISTRIB. PEARSON 111 

p X X¡) p w z 
(anos) 

' 
K, x, LCS LCI 

- 

5 O 800 O 2000 17�� O 8415 0�79 172 197 14 7 
� - 

10 0 900  0.1000 2 146 1 2817 12889 195 22 O 17 0  

20 0.950 O 0500 2 448 1 6452 16646 2 5 24 O 19.0 
+ -- 

25 O 960 0.0400 2 537 1 7511 1 7746 22.0 24 5 19.6 
- 

50 O 980 O 0200 2 797 2 0542 2 0910 2' 7 26 2 2 1 2  
- f-  - -  

100 O 990 0.0100 3 035 2 3268 2 3775 25.2 27 6 22.7 

200 0.995 00050 3 255 2 5762 2 6411 25 5 29 O 24 O 
� - 

300 O 997 0.0033 ._ 3.378 2 7134 2 7Ro7 271 29 8 24.8 
- - - -  -  

500 O 998 00020 3 52_§__ 2 8785 2 9625 28 2 30.7 25.7 
- 

1000 O 999 O 0010 3 717 30905 J 1893 291 31 8 26 9 

DISTRIBUCION PEARSON 111 

JO T-años 100 .LJOO 
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e) Distribución Log Pearson 11 1 

(  lrr al, ,1, 

P(X , 1 p w 

5 O 800 O 2000 1 794 O 8415 

10 0900 O 1000 2 146 1 2817 

20 O 950 O 0500 2448 1 6452 

25 O 960 0.0400 2 537 1 7511 

50 O 980 O 0200 2 797 2 0542 

100 O ,90 O 0100 3 035 2 3268 

200 O 995 0.0050 3.255 2 5762 

300 O 997 O 0033 3 378 2.7134 

500 O 998 O 0020 3 526 2 8785 

1000 O 999 0.0010 3 717 3 0905 

01STRIB. LOG PEARSON Ui 

DISTRIBUCION LOG PEARSON 111 

- 

-+- 1 B 

-- 

LA f 11 

T-años 100 

l ) , Prueba, de bondad Je aJu te 

Para saber que la distnbucon teórica se a¡usto mejor a los datos de mtensicaoes calculadas se 

aplico la prueba de bondad de a¡usle Kolmogorov-Smirnov Esta prueba consiste en comparar el 

máximo valor absoluto de la diferencia D entre la función de drsmbucón de probabilidad observada 

Fo(Xm) y la estimada F(Xm) se realize la prueba de bondad de a¡uste para las distribuciones 

NORMAL. LOG NORMAL y GUMBEL. 

D = max Fo (X m ) F(.\' m ) 
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r;uadro Nº14 Pweba Sm,rnov Kolmogorov para""ª d1str1huc,on Norm�-1! 

m X PIX) G(Y)01dinario G(Y)Mom Lineal Delta 

O 0174 j l o 0.0192 O 0018 00044 
- -- -- 

2 0.4 0.0385 0.0028 0.0064 O 0356 
-- 

3 2 0.0577 0.013 0.0222 O 0447 

4 2 0.0769 0.013 0.0222 O 0639, 

5 4 0.0962 00507 0.0688 O 0454 
- 

- - - -- - · ·  e-  -  

6  4.9 O 1154 O 0807 O 1018 O 0346 
-- 

7 5 O 1346 0.0846 0.1059 O 05 

8 5.2 0.1538 O 0927 0.1145 O 0611 

9 5.3 0.1731 0.0969 0.1189 O 0762 

10 5.3 0.1923 0.0969 0.1189 0.0954 

11 6.1 0.2115 O 1343 O 1573 0.0772 

12 7.2 02308 0.1955 O 2179 O 0353 

13 8.1 O 25 0.2521 O 2724 O 0021 

14 8.2 0.2692 0.2587 0.2787 0.0105 
----- 

15 8.9 0.2885 0.3057 0.3232 0.0172 
- 

-- - - r  1  

16 9.3 0.3077 0.3331 0.349 O 0254 

17 9.7 0.3269 0.3608 0.3749 O 0339 

18 9 9  0.3462 0.3746 O 3879 O 0285 

19 10 O 3654 0.3816 O 3943 O 0162 
f-- - - - f- ---- 

20 10 0.3846 0.3816 0.3943 0.0031 

21 10.2 O 4038 0.3954 0.4072 0.0085 

22 10.6 O 4231 0.4229 O 4329 0.0002 

23 10.9 0.4423 O 4434 0.452 O 0011 

24 11.5 O 4615 0.4836 O 4894 O 0221 
� f-- ---f- -- - 

25 12.9 0.4808 0.5723 0.5721 O 0915 

26 13.4 0.5 0.6017 0.5997 O 1017 

27 13.9 0.5192 0.6298 0.6261 0.1106 
- 

28 14.2 0.5385 0.646 0.6414 O 1075 
� - --r --- ' - 

- - - - 

29 14 4 O 5577 O 6565 0.6513 00988 

30 14 8 0.5769 0.6768 0.6706 0.0999 

31 15 0.5962 0.6867 0.68 0.0905 

32 15.2 0.6154 O 6963 0.6891 0.0809 

33 15.3 O 6346 O 701 O 6936 O 0664 
- - 

34 15.9 O 6538 O 7281 O 7195 O 0743 
- 

35 15 9 0.6731 0.7281 O 7195 O 055 

36 16.4 0.6923 0.7492 O 7398 0.0568 

37 16.5 0.7115 0.7532 0.7437 O 0417 

38 16 6 0.7308 0.7572 0.7475 0.0264 
r - - - - r  � 

39 17.3 O 75 0.7836 0.7732 0.0336 

40 17 7 0.7692 0.7976 O 7868 O 0284 

41 18.8 0.7885 0.8321 0.8208 O 0436 

42 19 8 0.8077 O 8587 
1 

0.8474 O 0511 
-� - - -- - 
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- -  43 10.6 0.8169 O 8772 O 866 0.0503 
44 l0.9 0.8462 0.8836 0.8724 0.0374 
45 21 O 865-1 0.8856 0.8745 0.0202 
4b 21 0.8846 0.8856 0.8745 O 001 

- - - -- - 

47 24 1 O 9038 O 9345 0.9253 0.0306 
- 

48 24.4 0.9231 0.938, 0.929 0.0149 
49 24 5 0.9423 0.9391 0.9302 0.0032 
50 25.5 0.9615 

- 

0.9493 1 0.9411 L _Q012� i -  - -  
-  

51 25.6 O 9808 0.9502 0.9421 0.0306 
DEITA 1 TEORICO 0.1106 

AIuste con momentos ordmanos 

Como el delta teórico 0.0590 es menor que el delta tabular 0.1904. Los datos se austen a la distribución 
Normal con un nivel de significación del 5% 

Cuadro A¡ 15 Prlleba Sm1111ov Kofmoqorov para una d1stnb11c,on 1 "•lormaf 

m X P(XJ F(Z)Ord1nar10 F(Z)Mom Lineal Delta 
-- 

-  -  -  

1  0.01 O 0192 o Q_ - 0.0192 
- --� - 

-� - 
-� - --- 

2 0.4 O 0385 0.0054 0.0002 O 0382 
3 2 O 0577 O 1059 0.0435 O 0142 
4 2 O 0769 O 1059 0.0435 0.0334 

f- - - 

5 4 0.0962_ 
<-- 

0.2453 0.1724 O 0763 
6+--  � O  1154 O 2996 0.2357_ 0.1203 

- 
� -  --- � - - - - 

7 5 0.1346 O 3053 0.2426 0.108 
f------ 

8 5.2 0.1538 0.3165 0.2564 O 1025 
9 5 3 O 1731 0.3119 0.2632 0.0901 

f--- - - 

10 -21_ O 19_23 ._ 0.3219 O 2632 O.D709 
- -- - -- 

� - - - 

11 b.l O 2115 0.3636 0.3163 O 1048 
12 72 0.2308 O 4149 0.3841 O 1534 

- 
- 

13 8.1 O 25 O 4523 0.4347 0.1847 
14 8.2 0.2692 0.4562 0.4401 0.1708 
IS 8 9  O  2885 0.4825 O 476 0.1875 
16 9.3 O 3077 0.4966 0.4954 o. 1877 
17 9.7 O 3269 0.5102 0.5139 O 187 
18 9.9 O 3462 0.5167 0.5229 O 1768 
19 10 O 3654 O 52 O 5274 O 162 
20 10 0.3846 0.52 0.527� 

- - 

0.1427 
- -- 

21 10.2 O 4038 0.5263 0.5361 0.1322 
22 10.6 O 4231 O 5387 0.5529 O 1299 
23 10.9 0.4-123 O 5476 0.5651 O 1228 
24 11.5 O 4615 O 5647 0.5883 O 1268 

- - - - - 
- - --- - - - 25 12 9 0.4808 0.6009 0.6369 O 1562 

26 13 4 o s  O  6127 0.6526 O 1526 
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27 13.9 O 5192 0.6239 0.6674 O 1482 

28 14.2 O 5385 0.6305 0.676 O 1375 

29 14.4 O 5577 O 6347 0.6815 O 1238 

30 14 8 0.5769 
- 

0.643 
� 

0.6922 
�--  

O 1153 
- - -  -  

31 15 0.5962 0.647 O 6974 O 1013 

32 15.2 O 6154 0.651 0.7025 0.0871 
� 

33 IS 3 0.6346 O 6529 0.705 O 0704 

34 15.9 0.6538 O 6643 0.7195 O Ob57 
- - - -  -  -  -  -  

35 15.9 0.6731 0.6643 0.7195 0.0465 - 
3 6 :  16.4 0.6923 O 6734 O 731 O 0387 

1 

37 16.S 0.7115 O 6752 0.7332 0.0216 

38 16 6 O 7308 O 6769 0.7354 0.0046 
- 

39 17.3 O 75 0.6888 0.7501 O 0001 

40 17.1 0.7692 0.6953 O 7581 O 0112 

41 18.8 0.7885 0.7121 0.7784 0.0101 

42 19.8 0.8077 0.7262 0.7951 0.0126 
- 

43 20.6 0.8269 O 7367 0.8073 0.0197 
- 

44 20.9 O 8461._ . 0.7405 0.8116 O 0345 
- ·e 

- -  -  

�  

45 21 0.8654 O 7418 0.813 O 0523 

46 21 0.8846 0.7418 O 813 O 0716 
- 

47 24 1 O 9038 O 7764 Q.8512 0.0527 
� 

48 24.4 O 9231 O 7793 O 8543 0.0688 
- - - -  �  - -  -  

49 24.S O 9423 0.7803 0.8553 U.OSI 

50 25.S 0.9615 O 7897 0.8652 O 0964 

51 25.6 0.9808 O 7907 0.8661 O 1147 

- 
DELTA TEORICO O 1871 

C 1adn., Nº16 )r11eb, <im1mov Kolmogr..rov pa,a ma d1srnh 1011 Gwnbel/ 

n, , x  P(X) G(Y)Ordmano G(YJMom lmeal Delta 

.1.\ o 0.019? __ 0.0018 0.0044 O 0174 
-- 

- -- - 

2 1  0.4 0.0385 0.0028 0.0064 0.0356 
-- 

3 2 O 0577 0.013 0.0222 O 0447 

4 2 0.0769 0.013 O 0222 O 0639 

5 4 0.0%2 0.0507 0.0688 0.0454 
-- - - 

6 4.9 0.1154 0.0807 O 1018 O 0346 
� - --- - --- 

7 5 0.1346 O 0846 0.1059 O 05 - 
8 5.2 0.1538 O 0927 0.1145 O 0611 

9 5.3 0.1731 O 0969 O 1189 O 0762 

10 5.3 0.1923 0.0969 O 1189 00954 - 
11 6.1 0.2115 O 1.34! 0.1573 O 0772 

� -  -  -  

-- 
- - - -  - � 

12 7 2 0.2308 0.1955 O 2179 O 0353 

13 6.1 O 25 O 2521 O 2724 O 0021 

14 8.2 0.2692 O 2587 0.2787 O OlOS 
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15 8.9 0.2885 0.3057 O 3232 0.0172 
16 I 9.3 O 3077 0.3331 0.349 0.0254 
17 9 7 O 3269 0.3608 O 3749 O 0339 
18 9.9 0.3462 0.3746 

- 

0.3879 O 0285 
- f- - 1- 

19 10 O 3654 0.3816 O 3943 O 0162 
- 20 10 O 3846 0.3816 O 3943 O 0031 

21 10.2 0.4038 0.3954 0.4072 O 0085 
22 10.6 O 4231 O 4229 O 4329 O 0002 

� - - -  -  -  
- 

�  -  

23 JO 9 0.4423 0.4434 0.452 O 0011 
24 11.5 0.4615 O 4836 O 4894 O 0221 

25 12.9 0.4808 0.5723 0.5721 O 0915 
26 13 4 0.5 0.6017 O 5997 O 1017 
27 13 9 O 5192 0.6298 O 6261 0.1106 

28 14.2 0.5385 O 646 O 6414 0.1075 

29 14.4 0.5577 0.6565 O 6513 O 0988 
30 14 8 O 5769 0.6768 0.6706 0.0999 

- 

31 15 0.5962 0.6867 0.68 0.0905 
32 15.2 0.6154 0.6963 O 6891 0.0809 

� - - -  -  

-  -  
-- -- �- - 

33 15.3 0.6346 0.701 O 6936 O 0664 
34 15.9 O 6538 0.7281 0.7195 0.0743 

35 15 9 0.6731 0.7281 O 7195 0.055 

36 16.4 _0.GJQ_ 0.7492_ 0.7398 
- 

O 0568 
� - - - - 

37 16.5 O 7115 0.7532 0.7437 O 0417 
38 16.6 0.7308 0.7572 0.7475 0.0264 
39 17.3 0.75 0.7836 O 7732 O 0336 
40 17.7 O 7692 0.7976 O 7868 0.0284 
41 18.8 0.7885 0.8321 0.8208 O 0436 

� 

42 19.8 0.8077 0.8587 0.8474 O 0511 
43 20.6 0.8269 0.8772 0.866 0.0503 
44 20 9 0.8462 O 8836 0.8724 O 0374 

- - 

45 21 0.8654 0.8856 
- 

0.8745 O 0202 
- - - --· 

- - - - - -  

46 21 0.8846 0.8856 0.8745 0.001 
- 

47 24 1 0.9038 0.9345 O 9253 0.0306 
48 24.4 0.9231 0.938 0.929 0.0149 
49 24.5 0.9423 0.9391 0.9302 0.0032 
50 25 5 O 9615 0.9493 O 9411 O 0123 
51 2 1 6  09808 0.9502 0.9421 0.0306 

- - 

DELTA TEORICO O 1106 
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RESUMEN DE RESULTADOS r- ESTADISTICJ f INCION DE 01S TRIBUON ,�.,3 1\-S NORMAL 

=f 
LOG-NORMAL 

I \ . 0590 O 1877 O 11.2_6_ 

FUNCION DE DISTRIBUCION SELECC10NAOA ,oR \1 \1 

l ,lld lit Maxrrno para dife r "lt E r d s d,, Rt torne 

Para la deterrnnación de los caudales máximos para diferentes penados de retorno Cuando 
existen datos de aforo en cantidad suficiente. se realiza un análisis estadístico de los caudales 
rnaxrnos instantáneos anuales para la estacion más cercana al punto de interés. Se calculan los 
caudales para los periodos de retorno de interés (2. 5. 10 20 50, 100 y 500 años son valores 
estándar) usando la drstnbución log normal log pearson 111 y Valor Extremo Tipo 1 (Gumbel) etc. 
Cuando no existen datos de aforo se utilizan los datos de precipitación como datos de entrada a 
una cuenca y que producen un caudal Q cuando ocurre la lluvia, la cuenca se humedece de 
marera progresiva infiltrándose una parte en el subsuelo y luego de un tiempo el ftu¡o se 
convierte en flu¡o superficial 

Se recurrió a la míormacón de registros de precpnación maxma en 24 horas registrados de la 
estación en estudio descrita en el item anterior se realizó el análisis de distribución de frecuencias 
y con su respectiva prueba de bondad de ajuste, se ha estimado las preopitacón máxima para 
los diferentes penados de retorno de-las cuencas 

La prueba de bondad de ajuste de Kolrnoqorov-Snurrov sirvió para determinar que prueba de 
distribución se ajustaba mejor aceptándose dicha crstrbución de acuerdo a su número de datos 
y su d critico de valor mimmo. 

Una tormenta de diseno es un patrón de precptación definido para utilizarse en el diseño de un 
sistema hidrológico. Usualmente la tormenta de diseno conforma la entrada al sistema y los 
caudales resultanles a través de éste se calculan utilizando proceormentos de lluvia-escorrentía 
y tránsito de caudales. Una tormenta de diseno puede definirse mediante un valor de profundidad 
de precipitacion en un punto, mediante un hIetograma de diseno que especifique la drsíribución 

temporal de la precipuación durante una tormenta 

Las tormentas de diseno pueden basarse en mlormación historica de precipitación de una zona 
o pueden construirse utilizando las caracterishcas generales de la precipitación en regiones 
adyacentes. Su aplicación va desde el uso de valores puntuales de precipitación 

en el método racional para determinar los caudales picos en alcantarillados de aguas lluvias y 

alcantarillas de carreteras hasta el uso de h1etogramas de tormenta como las entradas para el 
análisis de lluv1a-escorrentia en embalses de detención de aguas urbanas 

Para oetemnnación de la tormenta de diseño seria recomendable contar con míorrnación obtenoa 
a través de un pluv1ógrafo ya que esle equipo provee información mstantanea s111 embargo la 
mayoría de estaciones de medición de precpuaciones solo cuentan con pluviómetros que solo 
proveen de valores medios 

La intensidad es la tasa temporal de precpitacon. es decir. la profundidad por unidad de tiempo 
(mrruh) Puede ser la intensidad instantánea o la intensidad promedio sobre la duración de la 
lluvia, Comúnmente se utiliza la intensidad promedio. que puede expresarse como 
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i = -  

Td 

1 ll 1 

¡ -  
•  

•  I  

Donde Pes  la profundidad de lluvia (mm) y Td es la duración. dada usualmente en horas La 
frecuencia se expresa en función del periodo de retorno T. que es el intervalo de tiempo promedio 
entre eventos de precipitación que igualan o exceden la magnitud de 

diseño 

Las curvas intensidad - duración - frecuencia son un elemento de diseño que relacionan la 
intensidad de la lluvia la duración de la misma y la frecuencia con la que se puede presentar es 
decir su probabmdad de ocurrencia o el periodo de retorno. 

Para determinar estas curvas IDF se necesita contar con registros pluvicqráñcos de lluvia en el 
lugar de interés y seleccionar la lluvia mas intensa de diferentes duraciones en cada año. con el 
fin de realizar un estudio de frecuencia con cada una de las series asi formadas Es decir se 
deben examinar los hietogramas de cada una de las tormentas ocurridas en un ano y de estos 
hietogramas elegir la lluvia correspondiente a la hora más lluviosa a las dos horas más lluviosas 
a las tres horas y asi sucesivamente. Con los valores seleccionados se forman senes anuales 
para cada una de las duraciones elegidas Estas senes anuales están formadas eligiendo. en 
cada ario del registro. el mayor valor observado correspondiente a cada duración. obteniéndose 
un valor para cada ano y cada duraoon 

Cada sene se somete a un análisis de frecuencia asociando modelos probabihsucas segun lo 
descrito en el item 2 Asi se consigue una asignación de probabilidad para la intensidad de lluvia 
correspondiente a cada duración. la cual se representa en un gráfico único de intensidad vs. 
duración teniendo como parámetro el periodo de retorno. tal como se muestra en el eiemplo 

Cabe indicar que formar las series anuales es un proceso largo y laborioso. que involucra el 
examen cuidadoso de los rollos pluviográficos. la lectura de los valores. la dig1tac1ón de la 
información, la contrastación y venücación de los valores leidos con los registros pluviométricos 
cercanos y el análisis de las tormentas registradas para encontrar los máximos valores 
registrados para cada una de las duraciones seleccionadas. 

Las curvas de intensidad - duración - frecuencia también pueden expresarse como ecuaciones 
con el fin de evitar la lectura de la mtensidad de lluvia de diseño en un una gráfica Un modelo 
general es el siquente 

¡ 
a 

(D+b)" 

Donde I es la mtensrdad de lluvia de diseno. Des la duración y a. b y m son coeficientes que 
varían con el lugar y el periodo de retorno. asurnsrno para su determinación se requiere hacer 
una lineahzación previa de la ecuacion para luego hallar los parámetros a b y m por medio de 
regresión lineal 

La duración de la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración (le) para el área de drenaie 
en consideración dado que la escorrentía alcanza su pico en el tiempo de concentración cuando 
toda el área está contribuyendo al fluJo en la salida. 

En nuestro país debido a la escasa cantidad de información pluv1ográfica con que se cuenta 
difícilmente pueden elaborarse estas curvas. Ordinariamente solo se cuenta con lluvias máximas 
en 24 horas. por lo que el valor de la Intensidad de la precipitación pluvial máxima generalmente 
se estima a partir de la precpüaoón máxima en 24 horas multiplicada por un coeficiente de 
duración, en el cuadro 17 se muestran coeficientes de duración. entre 1 hora y 48 horas los 
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mismos que podran usarse. con cnteno y cautela para el calculo de la míensrdad, cuando no se 
disponga de mejor información . 

• c« N 11 of1 emes de durac1on lluv,a, Pntre 4B y ma nma 

OÜRACtóN DEU---, 
PRECIPITACION EN j 

HORAS 

COERCIENTE 

25 

• 

ñ 

,. 

., 

08 

- '.: : 1 
Fuen•• Manue para ei 01sel'lo de Carreteras P.a.11T1.,,tadH 

CM B•¡o o!\rr!11n de Trant,10 

Para el caso de duraciones de lormenta menores a 1 hora o no se cuente con registros 
pluvoqráñcos que permitan obtener las intensidades máximas. estas pueden ser calculadas 
mediante la metodología de Dick Peschke (Guevara 1991) que relaciona la 

duración de la tormenta con la precpnacón máxima en 24 horas La expresión es la s1gu1ente 

d ' 
P. .::;P.,,_,,-- 

.  14-10 

Donde 

Pd " prec1p1tarión total (mm) 

d duraoon en mmutos 

Pw, - preaprtactón maxuna en 24 horas trnm) 

La mtensxíad se halle d1v1d1endo la preopnaoon Pd entre la duración 

r11ax1 a Pd tmn p , mpo dt lw, , 

Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración 

2 años 

X24 

Cociente 

X18 = 90% 

Tiempo de 

Duración 

24 hr 

18 hr 
--+------1 

12 hr 
-i-----t 

8 hr 

6 hr 
---+-- 

5 hr 
----<r-- 

4 hr X4 = 44% 

,__3 _h_r _,.__X_3_=3 :.8:.'¾:..:•_.,_.;..;.....;_..;..;..;.;..;.._.....;,;;.;,._;;.;,;,=;....-=;,;;..-;,;.;.=.....;,;;.;,......;;..;:- 
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2 hr 

1 hr 

X2 = 31% 

X1 = 25% 

Las curvas de mtensidan-curacíón-ftecuencia se han calculado moirectarnente mediante la siguiente 
relación 

K T" 
!=- 

,. 

Donde 

1 = Intensidad máxima (mnvh) 

K, m. n = factores ceractertsncos de la zona de estudio 

T = periodo de retomo en años 

t = duración de la preoprtaoón equivalente al trempo de 

concentración (mm) 

Realizando un cambio de vanable 

d « . r»  

Con lo que de la antenor expresion se obtiene 

l =  d  ⇒ I = d - t "  
t" 

Cuar'r N 19 Ir•ensIdades de 1/uv,� a partu d& �u segun Ourac,on 1e pr 1pIfar1or y Fr0ruenrIa 'le la 

misma 

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 
Hr min -2 años� 5 años 10 años - 25 años 50 años 100 años 500 años 

1.6300 21807 2 4689 ' 2.7761 2 9744 31528 3 5139 
1 4155 1 8938 2 1440 1 2.4108 2 5831 2.7380 3 0516 240 

480 
360 
300 

180 

8 hr 

6 hr 

5 hr 
- 

4 hr 

3 hr 

24hr 1440 0.5362 0.7173 0 8 1 2 1  0.9132 09784 10371 1 . 1559 
- +-----+----+-- 1------+--- - ----+---+-----1 

18 hr 1080 0.6434 0.8608 0.9746 0.9619 1 1741 1 2445 1.3871 
- -- ----+----+-- - 

12 hr 720 0.8472 1 .1334 1 2832 1.4428 1 5459 1.6386 1 8263 
1-------+-----+- 

1.0295 1.3773 1 5593 1 7533 1 8786 1 9913 2 2193 
- 

1.2011 1.6069 1.8192 , 2 0455 2 1917 2 3231 2.5892 
1.2869 1.721-6 �491 -+--2-.1-9-16-..-2-_3_4_8_2--+-2-.4_8_9_1-+-2-_7_7_4_1__, 

1 9946 2 6685 
- 

2 hr 

1 hr 
120 
60 3 2172 4.3041 

3.0211 3.3970 3 6398 3.8581 4 2999 
4.8728 5.4790 5 8706 6 2227 6.9354 
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(  uadro Nº19 Regres1on potencial a partir del cambio <In variable 

Regresión ootencial 

Nº X y In X l ny  In x*ln y (lnx)"2 
1 2 27.6309 0.6931 3.3189 2.3005 0.4805 

2 5 36.9660 1 6094 3.6100 5.8101 2 5903 

3 10 41.8504 2.3026 3.7341 8.5981 5.3019 

4 25 51.4070 3 2189 3.9398 12.6816 10.3612 

5 50 50.4201 3 9120 3.9204 15.3367 15.3039 

6 100 53.4442 4.6052 3.9786 18.3223 21.2076 

7 500 59.5650 6.2146 4.0871 25.3995 38 6214 

7 692 321 2836 22.5558 26.5889 88.4488 93.8667 

Ln (KJ = 3.3768 1 K =  29.2756 m =  0.1309 

Termino constante de regresión (K) = 

Coef. de regresión (m) = 

29.2756 

0.130858 

70 

500 450 400 

y = 29.2756x0, " 

R' = 0.8634 

350 300 250 200 150 100 50 

- - - - - - - - ◄  
----  -------  

,_  _ 

/  

/  

40 / 

20 

10 

o 

30 

50 

60 

Periodo de Retomo (años) 

- - - 0 V 5  T  Poteoaal Id v, r, 

La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 

0.130858 

29.2756 • T 

/ =  
0.54001 

' 
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Donde 

1 = mtensidad de precipuación (mm/hr) 

T = Penodo de Retorno (años) 

t = Tiempo de duración de precjpitacrón 

(rnin) 

.; adro N 2� ,1/1,n.,J d Duracion Penodo 1e reroin 

Curvas IDF de la cuenca 
50 00 

,: 

E 
.s 

� 2500 
o 
¡¡; 
z 
w 
f- 
z 

O 00 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 
TIEMPO DE DURACION (mm) 

Es el método racional según la formulación propuesta por Témez (1987 1991) adaptada para las 

condciones chmaticas de Espana. Y permite estimar de forma sencilla caudales punta en cuencas de 

drenaje naturales con areas menores de 770 km2 y con tiempos de concentracon (Te) de entre O 25 y 24 

horas la fórmula es la sIgwente 
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Q = O 278 CIAK (36a) 

'-\:º 

Donde 

Q 

e 

A 

K 

Descarga máxima de diseño (m1/s) 

Coeficiente de escorrentía para el intervalo en el que 

se produce 1 

Intensidad de preoprtacrón máxima horana (mmlh) 

Arna de la cuenca (Kmº) 

Coeficiente de Uniformidad 

La duración de la lluvia de diseño es igual al tiempo de concentración (le) para el área de drenae en 

consderacón. dado que la escorrenua alcanza su pico en el tiempo de concentración cuando toda el area 

está contnbuyendo al flujo en la salida. 

Tiempo de Concentración 

Es el tiempo requendo por una gota para recorrer desde el punto hidráulicamente más lejano hasta la salida 

de la cuenca 

Transcurrido el tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contnbuye a la salida Como 

existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y su mtensidad (a mayor duración drsmmuye 

la intensidad) entonces se asume que la duración cnuca es igual al tiempo de concentraoón te El tiempo 

de concentrac,on real depende de muchos factores entre otros de la geometría en planta de la cuenca (una 

cuenca alargada tendrá un mayor tiempo de concentración/ de su pendiente pues una mayor pendiente 

produce flu1os más veloces y en menor tiempo de concentración. el área las caracteristicas del suelo, 

cobertura vegetal etc Las fórmulas más comunes solo incluyen la pendiente la longitud del cauce mayor 

desde la oivrsona y el área 

JI J L 1 
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vuadro iv 2 · Parametr Geumorio/o ,cos de la cuenca 

flM I e, ... ,. ·'.5!!!1' 
FO:."O Nl 4 

-- 

•  1  \  f--\ 1  l  
L 1  

PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 

AREA (Km2) 38.77 

PERIMETRO (Km) 29 56 

COTA MAX (msnm) 2070 

COTA MIN (msnm) 1130 

dCOTA(msnm) 940 

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL (Km) 11.35 

ALTITUD MEDIA (msnm) 1694.67 

INDICE DE COMPACIDAD 1.33 

",raJr, '1/ 22 ..,al 11 
. 7f IJ dr C )/} w'ter Q/l 

TIEMPO DE CONCENTRACION 

FORMULA DE KtRPICH 

T 006618 L 
. ( 13, 

s ·  

Longitud del Cauce Pnncipal L 11.35 km 
Pendiente S· 0.0828 adirn 

Te 1.12 horas 
67 3 rnin 

FORMULA DE HATHAWA Y 

Ir 0 6 o,; ,l ¡ ' · 1  
.  S'  '  

Longrtud del Cauce Pnnopal L 11.35 km 
Factor de Rugosidad n 0.065 ad11n 

Pendiente S. 0.0828 ad,m 
Te. 0.94 horas 

56 5 mm 

FORMULA DE BRANSY-WILLIAMS 

T 02m1..� I t '---,-1 
s .  



!';_ANA 
Autoridad Nacional del Agu� 

7 fj[ t 1 
. .  

Longrtud del Cauce Pnnopal L 11.348 

Area de la Cuenca A 38.77 

Pendiente S O 0828 

Te 2.47 horas 

148 3 m,n 

FORMULA DEL US CORPS OF ENGINEERS 

Lº ·• 
T - 0.3 

sº·l9 

Longitud del Cauce Principal L. 1 1  348 

Pendiente S 0.0828 

Te- 3.05 horas 

183.04 mm 

TIEMPO DE CONCENTRACION PROMEDIO 

B) Coeficiente de Umforrmdad 

Donde 

T.= Tiempo de concentraoón (horas) 

K=l.137 

1.90 horas 

C) Coeficiente de simuttanerdad o Factor reductor (kA) 

KA= 1 - (log,0 NIS)  

Donde 

A Área de la cuenca (Kmº) 

D) Precrprtación máxima corregida de la cuenca 

P=k,P, 

Donde 

(36e) 

Factor reductor 

Precnacrón máxima diaria (mm) 

I' 
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P = 14.629 mm 

E) Intensidad de Preopnaoón ( 1 ) 

-:,0 l r,ó: 

1 = ( � ) * ( 1 1 r  _ g'l l ¡  

Donde 

p 

Te 

(36f) 

Preotaoón máxima corregida (mm) 

Tiempo de concentración (horas) 

1 = 4.490 mm/hr 

F) Coeficente de Escorrentía ( C ) 

C = (P4-P,r(P,-2tP•I 
(p,+l l"P

0 
¡- 

Donde 

(36g) 

CN 

Preotaoón máxima diana (mm) 

Umbral de escorrentía = l sooo j -  so 
CN 

Número de curva 

Los números de curva han sido tabulados por el Srnl Conservanon Service con base en el tipo de 
suelo y el uso de la tierra. Se definen cuatro grupos de suelos 

Grupo A Arena profunda suelos profundos depositados por el viento. limos agregados 

Grupo B Suelos pocos profundos depositados por el viento, marga arenosa 

Grupo C Margas arcillosas margas arenosas poco profundas, suelos con baJo contenido orqamco y 

suelos con altos contenidos de arcilla. 

Grupo D Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan. arcillas altamente olástcas y 

ciertos suelos salinos 

Los valores de CN para vanos tipos de uso de la tierra en estos tipos de suelos se muestran en la 
Cuadro N'23 Para una cuenca hecha de vanos tipos de suelos y con diferentes usos de la tierra. se 
puede calcular un CN compuesto. 
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E.mOO OE P/IOl'UUTA OE 

Cuadro N ;J Numeras de .uv« de e:;.:orrent1a para usos selecto� de tierra agncrfa •uhurbana y urbana 
•rynd1c1oni> anteredente� de humedad II la=O 2s) 

GRUPO HIOROLOGICO DEL 

DESCRIPCIÓN DEL USO DE lA TIERRA SUELO 

A B e o 

T�cunrvada sin tratamteotos de conservaaóo 72 81 88 91 
con trat3!1'1ento de oonservaoón 62 71 78 81 

nisuza¡es toróoones pobres 
'"' 

,, 

"º "" coodlClones óptmas 39 61 74 00 

Vegas de ríos condioooes óptimas 30 58 71 78 

ttoncos aelga(los culleru poore, sn llertlaS 40 00 " 
.., 

cwoerta buena' 25 55 70 n 

Arna abiertas ces¡,ed parques. campos de golf ceme,,tenos. etc 
opllrnas cood,oones cut>eita oe pasto en e 75% o más 39 61 74 00 

condtc,ones acept¡Ues ctbef1a de pasto en el 50 al 75% •9 69 79 B4 

Areas come«:1a1es de nego<:105 (85% ,mpemle.ilbles) 89 92 94 95 

Olstntos lndl.tstna1es ll20/o rnpenneables 81 88 91 93 

Res«leooal 

TamaOO praned10 00 late Porcenta¡e promed,o 1rfl)ermeah1e• 

1/8 acre o menos 65 n 85 90 92 

114 .x.re 38 61 75 83 87 
1/3 acre 30 57 72 81 86 

1n. acre 25 54 70 80 85 

1 acre 20 51 68 79 B4 

P�eadores pavmenlados Lechos accesos. etc 1 98 96 98 96 

vailes y carreteras 

P31tmentados con Ctlle!as 'f alc."n.anNados' 98 98 98 98 

Grava 76 85 89 91 

Tierra 72 82 87 89 

6.81818182 

88 

0.32911402 

El caudal de diseño para eventos extremos con el método de TEMEZ o racional modificado para una 

lluvia de duración de 1.9 horas y un periodo de retorno de 100 años 

18.109 m3/s 
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C 1 f A F I ,  

. .  

F0'.10 t:'> 

Se uuhzó la topograf,a del estudio CONSTRUCCION DE DEFENSAS CONTRA AVENIDAS EN LAS 
QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE DISTRITO DE ILABAYA. 
PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA con curvas de nivel acotadas cada 5 metros el 
levantarmento es de la sección completa del cauce, as: como el cauce principal y los tributarios de la 
Quebrada M1rave. 

La metodología empleada en la ejecución de los trabajos topográficos se describe a continuación 

1 1 1 Re "' , de ca, po 

Consiste en hacer un recorndo por todo el área del proyecto. para poder tener una visión general 
del área de proyecto. para determmar la programación de actividades topográficas y al mismo 
tiempo ubicar puntos topográficos que sirvan como puntos de partida para la ejecución de todos 
trabaos topográficos 

1 1 ' 1 r t I Je j J rt ,:Je J , ov 

Para la ejecución de todo trabajo topográfico es necesario contar con redes de apoyo tanto 
horizontal como vertical. compuesto por puntos fijos y monumentos ubicados en snos 
estratégicos los mismos que sirven para la ejecución comprobación y a¡uste de todos los 
trabajos topográficos programados. 

4 1 � 1 � r j J d p yo '-1 )f IZ • .J 1 

Esta constituida por una cadena de puntos fi10s o vértices entrelazada entre ellos. por mediciones 
de ángulos y estancas y cálculos por métodos existentes y cuyo error de cierre sea la adecuada 
para cada 1,po de traba¡o. los mismos que deben estar georreferenc,ados con puntos geodésicos 
de la zona estos vértices son definidos por coordenadas rectangulares UTM y con DA TUM WGS- 
84 - La red de apoyo vertical está constituida por una cadena de puntos llamados 81111 (Bench 
Markl los mismos que están definidos por valores llamados cotas absolutas o alturas refendas al 
nivel medio del mar (msnm) estos puntos están amarrados entre ellos con nivelación geométrica 
de precisión. con doble nmerario de ida y vuelta para as, evitar errores generados por diferentes 
causas aceptándose un error de 4 mm/km. 

1 1 4 "ª' ""' nt J topograf 

Teniendo como puntos de apoyo, los vertices de la red de control honzontal se hacen los 
levantamientos topográficos de las zonas que se requiera en el estudio empleando el método de 
relleno topográfico por ranacón, Los puntos del relleno topografico. deberá de tener una 
mtensicac de 10 ptos/ha En el area de estudio. tratando de considerar todos los detalles posibles 
tales corno, casas. caminos. carreteras míraesiructura hidráulica etc 

I' 
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fSTIIDIO IIC PflOl'UQTA DI DEUIITA 

rouo Nº 

r oN  a  ra� m 

1\, JL  (  L 

•  

A l A 

'\) M J 1 1 srruento HE R/>S 

HEC-RAS es un modelo tucrodmárruco utilizado para simular el comportamiento h1draulico en 1D de una 
red de canales naturales y aruñcales. HEC-RAS es capaz de representar perfiles de superücie de agua en 
flu10 permanente simulación del flu10 en régimen no permanente transporte de sedimentos y análisis de la 
calidad del agua 

Perñles de soperñcie de agua en flu10 permanente. HEC-RAS puede calcular perfiles de agua en 1 D para 
flu10 variado gradualmente permanente. Perfiles de flujo subcrinco supercnnco. y una combinación de 
ambos pueden ser calculados Las ecuaciones fundamentales que usa el modelo para simular esta 
condición son 

Ecuación de la energía los perfiles de agua son calculados de una sección a la próxima resolviendo la 
ecuación de la energía usando un proceso iterativo denominado Método de Paso Estandar 

et / ' ' 
=Z 1  + J �  +-

1
-

1-+h. 
2g 

Donde 

Z, y Z1 = elevaoon del canal sobre un nivel de referencia 
Y, y Y,= Tirante de agua en las secciones transversales 
V, y Y, = Velocidad promedio (descarga total /are ílu¡o total) 
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a y a = Coeficiente de peso de velocidad 
g = Aceleracmn grav1tac1onal 
h, = perdidas de enerora 

jo e 

• !=.n_:rgy Grade Line 

Water Surface 

y 

y 

z 

Z¡ 

Fuente Manual de .isuan HE1 -RAS 

Elaborooón Tomada del rrianua! Ji usuar o HE1 -R�S 

Asimismo el modelo estima las pérdidas de energía (compuesta por las perdidas por ínccon y contracción) 
entre dos secciones a través de la s1gu1ente ecuación 

Donde 
L es la distancia ponderada de la longitud del tramo 
& es la pendiente de fricción representativa entre dos secciones 
C es un coeficiente de perdidas por contraccon o expansión 

La determinación de la conducción total y el coefcente de velocidad para una seccion transversal requieren 
que el ftu¡o sea sub d1v1d1do en unidades para la cual la velocidad es uniformemente distnbuida. El enfoque 
usado en HEC-Ras es sub d1vid1r el caudal en zonas de desbordamiento usando el input de los valores de 
las secciones transversales donde el valore de n cambia como la base para la sub drvrsión t ver figura 
abajo]. 

n 

A p 

gu N 42 e � 

n, 

A: P, 

nt r HE P 

A P. A, P, 

K ,.  =  K  K  ,  =  K• + K, 

Fuen1e Manual de usuario HEC-RAS 

Elaooacón Tomada del 'l!anual de usuario HEC-RAS 

La conduccion es calculada dentro de cada sub divsion usando la formula de manning 
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¡..: 

o==  KS
1 � 

- 1 

con 

1 A86 AR' 

17  

Donde 

n es el coeficiente de reuqosidad de manrun para la sub divrson K A es el area de ílu10 para 
la sub d1v1st0n K y Res el radio hidraulico 

HEC-RAS suma todos los mcrementos de conduccon en los overbanks para obtener valores 
en la parte derecha e izquierda. En el canla pnncipal el trasnporte de masa es normalmente 
calculado como un simple elemento de conduccton, Fmalmente la conduccon total se 
obltene sumando la conducen de los overbanks en la derecha izquierda y canal pnnctpal, 

Para llu¡o mesfabfe HEC-RAS resuelve las ecuaciones de Samt Venant las cuales son 
basadas sobre leyes físicas que gobiernan el ílu10 en corrientes y que son referidas al 
pnnopio de conservación de la masa (conltnuidad) y pnncsno de conservacion de Momento. 
Estas ecuaciones son expresadas matemancamente como ecuaciones diferenerales 
parciales como se muestra a connnuacón 

clA oQ 
- + - = q  
?t ex 

8Q 3Q V A( az S J -  O  - +  + g  - +  -  
at ex ax I 

Donde A = es el area de la sección transversal perpendicular al Hujo Q = descarga q = ílu10 
de entrada lateral g = aceleración debida a la gravedad H = altura de la superficie del agua 
por encima de un nivel de referencia especificado (tirante) S, = pendiente long1tudmal de 
Incoen t = coordenada temporal y x = coordenada long1ludmal 

f A 

A 

E 

al 1 

)45' Pant III canal d� po- 

Q -•pequofll 

y '  

y  

'  '  

- 1  

t� 
-, 

T 

Fgu a N  53 

Fuente Manual de usuario HEC-RAS 

Elaboraoon Tomada del manual de usuano HEC-RAS 
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FOLIO NO 

HEC-RAS es un modelo tudrocmarmco utdizado para simular el comportamiento tudraelico en 1 D 
de una red de canales naturales y artificiales. HEC-RAS es capaz de representar perfiles de 
superüce de agua en fluI0 permanente. simulación del fluI0 en régimen no permanente transporte 
de sedimentos y análisis de la calidad del agua. 

Perfiles de superücre de agua en fluI0 permanente, HEC-RAS puede calcular perfiles de agua en 
1 D para fluI0 vanado gradualmente permanente. Perfiles de flujo subcrilico supercrillco y una 
combinación de ambos pueden ser calculados. Las ecuaciones fundamentales que usa el modelo 
para simular esta condición son- 

Ecuación de la energía los perfiles de agua son calculados de una sección a la prcxrna 

resolviendo la ecuación de la energía usando un proceso iterativo denominado Método de Paso 
Estándar 

1
,  '  

L }/ u, ' 
, +  , +  -  -  

-  )  (F 
-e, 

> 

a l' 
= ZI + )� + _I _I + /¡ 

'lg 

Donde 
z, y l, = elevacion del canal sobre un nivel de referencia 
Y, y Y = Tirante de agua en las secciones transversales 
V, y Y·= Velocidad promedio (descarga total /are fluI0 total) 
a, y a. = Coeficiente de peso de velocidad 
g = Aceleración grav,tac,onal 
h, = perdidas de enerqra 

, ;ur 'V b-' U term r fae 

ur 

�g 

y 

z. 

Energy Grade Lme 
- - - - � �  

- Water Surface 

�nnelBottom 

n�t, ,m 

Fuente �!anual de usuano HEC-RAS 

Elaborac. in Tornada del manual de usuano HEC-RAS 

h, 

y 
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Asnmsmo el modelo estima las pérdidas de energía (compuesta por las pérdidas por tncción y 

contraccion) entre dos secciones a traves de la siquiente ecuación 

h LS +�(a , 1 ,  - a 1 ; ' )  
�g 

Donde 
Les la distancra ponderada de la longitud del tramo 
S. es la pendiente de lncoón representativa entre dos secciones 
C es un coeficiente de pérdidas por contracción o expansion 

La determinación de la conducción total y el coeficiente de velocidad para una sección transversal 
requieren que el flu10 sea sub dIvIdido en unidades para la cual la velocidad es uniformemente 
crstnbuída El enfoque usado en HEC-Ras es sub dividir el caudal en zonas de desbordamiento 
usando el input de los valores de las secciones transversales donde el valore de n cambia como 
la base para la sub d1v1s1ón (ver figura aba¡o) 

F1uraN 1 ·" 

p 

n, 

A, P, 

n '  

A ,  p. 

n, 

A P, 

K , = K + K. K - = K 

Fuente Manual de usuano HEC.-RAS 

Elaboracón Tomada del manual ctc esuenc HEC-RAS 

La conduccon es calculada dentro de cada sub d1v1s1on usando la formula de mannIng 

0 =  K S
1 '  

-  1  

con 

!<.. 
1 .4 8 6  I R '  

11  

Donde 

n es el coeficiente de reugosidad de mannm para la sub d1v1sion K. A es el area de flu10 para la 
sub dvisrcn K y Res el radio hídrauhco 

HEC-RAS suma todos los incrementos de conduccon en los overbanks para obtener valores en 
la parte derecha e izquierda. En el canta prncpal el trasnporte de masa es normalmente calculado 
como un simple elemento de conduccion. Finalmente la conoucoon total se obtiene sumando la 
conducían de los overbanks en la derecha izquierda y canal principal 

Para flu10 inestable HEC-RAS resuelve las ecuaciones de Saint Venant. las cuales son basadas 
sobre leyes físicas que gobiernan el flu¡o en comentes y que son referidas al pnropic de 
conservación de la masa (connnudad) y pnncpio de conservación de Momento Estas ecuaciones 
son expresadas matemáticamente como ecuaciones diferenciales parciales como se muestra a 
continuación 

c'A 3Q 
- + - = q  
ét ax 

I' 
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cQ cQV A(º::: S ) -  O  - + - - + g  - +  -  
ot ox ox 

1 

Donde A = es el area de la seccon transversal perpendicular al ílu¡o Q = descarga q = flu¡o de 
entrada lateral g = aceleracion debida a la gravedad, H = altura de la superficie del agua por 
encima de un nivel de referencia especificado (tirante). S· = pendiente long1tud1nal de fricción t = 

coordenada temporal y x = coordenada long1tud1nal. 

7 

r g¡¡1 N �6 L.. Ir: m nar:,on 1t1 los tcc te 

T 

y t 
- 

- t� dA  

-r 

r;;- 

' 
1 1 

n Jn L-9 a, ri1;1 rl 

E 
Fuente Manual de usvam HEt,-RAS 

Elabcracon Tomada del manual de usuan HEt.-RAS 

El HEC - GEO RAS es una extensión para ArcG1s 1 O desarrollada con¡untamente por el 
Hydrologic Engineenng Center (HEC) del Urnted States Army Corps of Enqineers y el 
Envuonrnental System Research lnstitute (ESRI). Básicamente es un conjunto de 
procedimientos herramientas y utilidades especialmente diseñadas para procesar datos 
georreferenc1ados que permiten ba¡o el entorno de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG). facilitar y complementar el traba¡o con HEC-RAS 

HEC-GeoRAS crea un archivo para importar a HEC-RAS datos de geometría del terreno 
incluyendo cauce del no secciones transversales. bordes de los ríos y el posible desplazamiento 
y amplitud del ílu¡o del agua sobre el lerreno 

Obtención del Modelo de la Red Triangulación Irregular (TIN) 

Para la obtención del TI N es necesario contar con datos del levantamiento altunemco estas 
pueden estar en diversos formatos, como puntos. curvas de nivel y en formato texto con 
coordenadas y las alturas estas se convierten a un formato SIG shape file como se puede 
apreciar en la Figura N' 17 
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suur ri. 11 Uel' "10n de r N 

Elaboracon propia 

Elementos geometricos del Ria 

Una vez elaborado el TIN. se elabora los elementos geométricos de los nos como el e¡e, los 
bordes la direcoon y amplitud de la simulación del flujo y los cortes trasversales estas son 
creadas editadas y almacenadas en una geodatabase En Geo Ras. se cuenta con un menu 
especial para la elaboración de loda la geometría de los cauces de los rios como se mueslra en 
la Figura N°21 y en la Figura Nº 22 se muestra el proceso de elaboración de los principales 
elementos geométricos 

F.qur "'J 1 9 Me te GeoF<'A ara fem, goomet de, 

R;¡,o�')'· � •.�pw,,g·J � j i'J - v (J  Ap llfi• H, 
-!'Al .,m .. nm(�e,IO'H' 

Elaooraoon proi,1a 

Sl,um(cnlu ,nrAII l!t>,;t.s 

�,., t Ho,,,,A,"' 

Sloc���w ... ,• 

...,,tll'IB 

laru.Pol'l1, 

flo,. Pat, tn•t ' Mó 

..JfKt, • fto,,, A••t'l 

•ücd Clnt•11<l101U 

1,.tnduMA,_ 

rttAligr-r,,•11 

�S•ru '" n 

1 r•••I 5tn.d,_rl 

•':JC.:.,en 

hn4'nS1>!,!. a 
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Topología de los elementos geométricos 

La lopolog1a de los elementos geométricos de los ríos. consiste en darle mtormaoón a los elementos 
geográficos la direccón del flujo las longitudes década tramo elevaciones distancias de cada corte 
trasversal proqresvas, relacionar los elementos una con otra esta condicones se almacenan en la 
geodatabase generada en la Figura Nº 20 se muestra la elaboración de la topología del eje del ria 
y de los cortes transversales. 

" 2 �, ra de ogadeeiene 

IJt,i,,,u 

l•t'CI• 1,1,1-t..;r� 

Slo, ¡ , 

�• Atu (er\llC-:nc-fl 

&p, ... � -· 

-"'· ,,.. 

e' 

• 1-h k,, .,.  

...... ... _ 

h,,.,:"tl ...... ..... � 

- 

""""*"'' 
lr,orllf'-.,., 

y.Ate,� 

Wo'JIW,-• 

'>t:At 1t11,,e, u 

Exportacion al Hec Geo RAS 

F malmente se exporta la topología a un formato de xml es un formato estandar en la cual se escribe 
en lenguaje y procedimientos secuenciales las caracterisucas elementos y la topología construidos 
en les pasos precedentes 

guraf\J 2J�xp rt j tna ce r 'onn1to m 
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Beborecon propia 

También se importa el perfil de los nos como se muestra en la figura N' 27 observandose una alta 
pendiente en todos los rios. por lo general muestran uruíorrmcad. 
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En el HEC - RAS. se observa en todo la geometría en tres dimensones como se observa en la 
figura N° 28. 
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Como parte de la geometría también se ha asignado los valores del coeficiente de Manrnng estos 
valores fueron determinados en base a la interpretación de imágenes de satélites hbres en mternet de 
acuerdo al uso del suelo y al tipo de material de los cauces. siendo predominantes tramos limpios 
poco profundos y bancos de material de acarreo y en ciertos tramos estos pueden estar cubiertos por 
cierta ;egetac1ón nvereña típica. Asimismo en la quebrada M1rave se observado una predominancia 
de 1egetación de tipo arbustivo pero escaza predominando las malezas el material de fondo de los 
rios tienen grava gu1iarros y cantos rodados, en su gran mayona. 
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Para todos los tramos y secciones transversales se ha considerado coeficientes de contracción y 

expansion considerando que las secciones son graduales de acuerdo al cuadro N° 35. 

oaaro 1\/ �4 fi tes de ;itr expan n 

' Tino de secciones Contracción Expansión 

Perdida no calculada O.O O.O 

Secciones araduales 0.1 0.3 
- 

Secciones de puentes 0.3 0.5 

T raccones abruptas 0.6 0.8 
-- 

Fuente Manual del HEC · RAS 
Elaboraoon propta 
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Como la simulación que se opto es en 1 D y por cortes los resultados muchas veces salen errores 
bien notorios al haber lerrenos con cotas menores a los cauces de los rios para proveer esta 
snuacion el HEC - RAS el uso de leves las cuales evitan que el flu¡o del agua no se dé fuera del 
cauce de los rios sin antes haber superado las cotas más altas continuas al e¡e del río este 
proceermeruo se puede apreciar en la figura N' 32 
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Configuración del flujo 

Se ha elegido simular en flu¡o estacionario por la cual en el HEC - RAS se configura los caudales 
máximos determinados en la hidrología a través del cálculo de máximas avenidas determinado por el 
método de Temez. en el tramo del rio considerado y en los tiempos de retomo 100 años como se 
observan en las Figuras N' 33 y N° 34 
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Steady f ow Data F C1W - D 

Ftl� O�t,ons H!lp 

Ent�/Eót N� ol Prot�� f25COJ ITl�l r,--- Aeach 8� CooóllOl"I j Apply Oai:a j 
Lc,ratJon.sclFl-:,wO!ll!IC'h?I • 

Flow e Loco ion 

Ar..er fM1RAVE 

RM<h I QUEBRADA 
..:l 
•J R""SI• Jo4''0 

AddM- 1 
..::J AddAFlowChang<Loo8"" 1 

Piolie Name,: -,r,d Flow Ra1� 

1 MIRAVE 

Ídl Sie� llow d.)l,a fo, th-: piol"e-1 (mlhJ 

R4000Cuwe 

teady lov, ll®ndary 

r Se1boi.n:byforOl'lf'IP1ooleatatmr 
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Elitborau in prnpta 

Condiciones de borde 

Para las condiciones de borde se ha optado por considerar al imcio de los nos una concioon de una 
tirante normal. asumiendo las pendientes de los pnmeros tramos y de las umones de los tributanos y 

tramo comente arnba como se aprecia en la figura N° 33 Asi mismo se oeñrudo sunular el ílu¡o en 
tipo mixto puesto que por la pendiente pronunciada de los rios existe tramos en régimen critico y sub 
Critico siendo predominante el pmnero 

qum N 

'5�ted8oun(l,cy (ondihooloc--al,om eed T , 

Erilt, to ecCt'fll datachangn 
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Simulaciones en HEC - RAS 

Una vez conligurados todas las caractenstcas y condiciones para la smulacón del flu¡o de los ríos 
se configura las corridas a través de una ventana en la cual se designa los archivos de la geomelria 
y del flu¡o a simular como se muestra en la Figura N 36 y los resultados en 3D 3n las Figuras N' 37 
y N" 38. 
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Luego de simulado el flujo en el HEC - RAS. los resultados se exportan nuevamente a un formato 
xml para ser leido a Geo - RAS. para lo cual básicamente se selecciona los petfrles y las 
superüces de agua de las cuales como resultados se obtendrán los shapes de áreas de 
mundacón y los modelos de elevación d1g1tal de los niveles del agua en el SIG el procedurnento 
se observa en la figura Nº 39. 
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Eiaboracon propia 

En el Geo RAS se realiza el procecnuento de lectura del archivo xml. generado en el HEC - 
RAS y se va importando en coruunto todos los perfiles simulados finalmente obtenido las 
coberturas de moncacón en el formato shape y las cotas de la superficies en formato TIN y 
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Los resultados de la sunulacion para la quebrada Mirave se muestra en el cuadro Nº 36 para los 
drstmtos tiempos de retorno la velocidad varia de 0.18 mis a 5.7 mis en todos predomina el íluJo 
critico. puesto que el número Fraude vana de 0.99 a 2.63 y los tirantes no superan los 80 cm en 
el eje El ancho sopenor vana de 10.25 metros a 109.54 metros para tiempo de retorno de 100 
arios se tiene 42 323 metros 

Caudal 
Pendiente del 

Velocidad Area del flu¡o Ancho superior N'" Froude Tirante del Canal 
l\uio 

(mJls) (m/m) (mis) {m2J {m) {m) 

18 11 0.0774 2.0480 10.116 42.323 1060 O 286 

Etaooraa propia 

R 

Para la oeternmacon del cauce de río se ha considerado cuatro entenas que son concordantes con 
el Reglamento de Del1mitac1on y Mantenimiento de las FaIas Marginales en Cursos Fluviales y 

Cuerpos de Agua en Cuerpos Naturales y Art1f1c1ales 

En la mayoría de los tramos considerados en los nos del presente estudio. se ha fiJado el ancho 
del cauce de acuerdo a los resultados de la simuación tudraulca del tiempo de retorno de 100 
años para la cual se tiene como mtormación de entrada el shape file de la simulación de 100 
años como se muestra en la Figura N' 35. 

lo? 
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Para las zonas urbanas se determinado el nivel la máxima crecida de 100 años de retorno como 
es el caso del tramo del Kilómetro O + 00 al Tramo O +  740 del ria M1rave esta progresiva se 
inicia de la confluencia con el ria Salado en la cual se encuentra ubicado un parte del centro 
poblado de M1rave, como se muestra en la Figura N" 36 

"" b 1 1e at -rR ,. 61 b , i "l  

- 

Elab<N acco propia 



!\ANA 
Auto11d,-)d N�lonal del Agu.1 

Otro aspecto para la dehrrstación del cauce es la geomorfologia de los rios puesto que en muchos 
tramos de los ríos considerados las áreas del cauce simulados con tiempo de retorno de 50 años 
no cubre toda la extensión del cauce esto debido a la lopografia formada recientemente por 
e¡emplo de bancos de material de acarreo. la erosión de los bordes. desbordes continuos en 
terrenos aldeanos entre otros como se observa un e¡emplo en la Figura N° 46. 
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Los entenas que se han tomado en cuenta para la cetermmacíon de la fa¡a marginal son las que se 
describen en Procedimiento y Guia Para La Delimitación De La Faja Marginal 

Ancho Variable· 

Consiste en la determinación de un ancho de faja marginal variable en todo su recorrido acorde a las 
características del cuerpo de agua y su cauce. como son la composición edad y condición de la 
vegetación ribereña la geomorfologia del tramo del cauce los usos de las tierras adyacentes y la 
fragilidad del ecosistema que se trata de proteger por la cual se determinó el cauce propiamente de 
los rios del presente estudio. 

Para el presente estudio se definió un ancho variable puesto a que la geomorfolog1a y longitud del 
estudio no penrnite que este sea definido de ancho fi¡o. 

Criterios de Hidráulico Hidrológicos: 

Desde el punto de vista de proteccion de las márgenes que confinan los cuerpos de agua con el fin 
de evitar daños a los bienes asociados. estructuras aledañas o poblacon ribereña se debe mantener 
una faja marginal que permita atenuar una operación, mantenimiento y protección a estos. para lo 
cual la ubicación y/o ancho de la faja marginal de deben ajustar al criterio establecido por el reglamento 
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para la delrmilacion y mantenimiento de fajas marginales en cursos fluviales y cuerpos de agua 
naturales y aruñciales el articulo 12• en los cauces naturales con estructuras de encauzamiento o 
defensas nbereñas recomienda que para los estudios técnicos. el empleo de un penado de retorno 
de 50 años para estimar el caudal máximo de diseño en tramos del curso de agua con asentamientos 
agrícolas y un penado de retomo de 100 años en áreas urbanas 

Criterios Ambientales: 

además de la proteccion de los cuerpos de agua prevista por la ley unphca entre otros aspectos la 
protección de la calidad de las aguas y la bodiversidad existente entre dichos cuerpo de agua y las 
propias áreas ribereñas de alli que los critenos para el establecimiento de una faIa marginal como 
herramienta de protección. también contempla la necesidad de mantener la calidad del agua la 
biodiversioao y el balance entre la matena y la enerqia existente entre el medio acuático y el terrestre. 

Criterios Sociales: 

Se basa en la expanson urbana que pudiera sufrir las areas colindantes al cauce del río. este 
entena resulta de mayor relevancia en áreas urbanas. 

Criterios Legales: 

Referido a áreas colindante a los cuerpos de agua que cuentan con titulas reconocidos y registrados. 
siendo estas propiedades individuales o comunales sin embargo en la necesidad de fIIar una faja 
marginal establecida por la ley de Recursos Hidncos la misma que obliga a restringir el uso de las 
áreas donde se emplazara la faIa marginal sin perunco del derecho de propiedad resmcciones que 
se enmarcan en los siqutentes entenas. 

✓ No se desarrollaran areas aqncolas 
✓ Se conservara los ecosistemas natural existente 
✓ Se permitirá el eIercIcI0 de funciones y/o usos asignados a la faja marginal 

según lo establecido en el artículo 74• de la Ley de Recursos Hidricos 

Segun los entenas mencionados anteriormente principalmente considerando las caracterishcas 
h1drául1cas del cauce de los nos y de la quebrada M1rave y los aspectos legales que pnman de la 
propiedad de terrenos aledaños al cauce se ha determinado el ancho de la faja marginal teniendo 
como punto de mico los hrmtes del cauce como se muestran en el cuadro Nº 26 

R10 

Quebrada M,rave 

Elatiorac propia 

Cuadr N FapMarg, 1 

Ancho de la Fa1a 
marginal 

15 l 
Ancho promedio del 

cauce 

100 Anos de retomo 
- - - - - - - " -  

83 89 

En el cuadro 27 se morcan los puntos de dehrmtacón de la fa1a marginal de la quebrada M1rave a ser 
comfirmaca en la Resolución Directoral respectiva 
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Delimltación de faja marginal Mirave 
� 

Margen izquierda WGS 84 zona 19 Margen derecha WGS 84 zona 19 

HITO ESTE NORTE HITO ESTE "lORTE 

L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml-01 333813 8067589 

L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml-02 333860 8067569 

>- 
L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 

L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml-04 333946 8067537 

L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 

L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 

1 L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml-07 334055 8067506 

L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 

L-Ml-09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 

L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 

L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 

L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 

L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 

' 
L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 

L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 

L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 

L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 

L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 

L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

>- L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 
1 

1 L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

1 L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

- - -  

- - -  L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

r L-Ml-28 
- 

334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

- -  



!';.ANA 
-- Aoto11d.1d Nac1on .. l a.l Agua 

Delim"ilación de faja marginal Mirave 
,_ 

Margen ízquierda WGS 84 zona 19 Margen derecha WGS 84, zona 19 

HITO ESTE NORTE HITO ESTE NORTE 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 
- - 

--- 
--� - 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 
334482 334754 - -  

L-Ml-31 8067514 R-Ml-31 8067196 

t L-Ml-32 _ 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 
334535 8067518 - R-Ml-33 334845 8067151 L-Ml-33 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 
f L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

--- 
- -  

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 
L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 
L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L - �  L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 
t- L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 
1- L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 

t L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 
L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

r L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 
' 
1 L-Ml-45 334i76 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 
- 

� 
334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L - 

e 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 
L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 
L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 
L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 
L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 
L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 
L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

' L-Ml-55 335023 8067178 
1- L-Ml-56 335046 8067196 
1 

L-Ml-57 335084 8067195 
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- Autondad Nacion.al del Aitua 

Delimitación de fa¡a marginal M1rave 

Margen izquierda WGS 84, zona 19 , Margen derecha WGS 84 zona 19 

- . T  

'  ESTE NORTE HITO ' ESTE NORTE 
' 

HITO 

¡ 
· - � �  

L-Ml-58 335121 8067172 

-·- 

335156 
--- ·- 

. 

L-Ml-59 8067145 

·- - 
- ---� - .. 

- 

L-Ml-60 335188 8067122 

L-Ml-61 335221 8067097 
+ 

L-Ml-62 335262 8067082 
,. 

l 
L-Ml-63 335272 8067072 

L-Ml-64 335312 8067034 

- - -- - - - -  

L-Ml-65 335329 8067012 

- 
1 L-Ml-66 335350 8067002 

- 

L-Ml-67 335374 8066989 

- 
L-Ml-68 335382 8066963 

L-Ml-69 335398 8066931 

' 
L-Ml-70 335427 8066915 

L-Ml-71 335455 8066898 

L-Ml-72 335477 8066880 

L-Ml-73 335519 8066845 

L-Ml-74 335560 8066831 
1 

1 L-Ml-75 335602 8066811 

' L-Ml-76 335655 8066776 

1 

L-Ml-77 335760 8066696 

L-Ml-78 335854 8066646 

Para deternnnar los caudales de diseño. se seleccionó el melado de T emez o racional modificado debido a 
que superficie de la cuenca en estudio es muy pequeña mediante ecuaciones empincas en funcon a los 
paramelros qeornorfolóqicos de la cuenca coberturas y usos de suelo, para la cual habia que determinar un 
diseño de tormentas a traves de un estudio de frecuencias de máximas y luego determinar la doracion y la 
precpüacion acumulada 

2 La duración de tormenta se determinaron segun las cuencas. dos horas (120 minutos) y en una hora y tremía 
minutos (60 minutos) y se determino las distintas precipitaciones acumulados para tiempos de retorno de 
100 años las preopnecones acumuladas varían desde 4.03 mm a 15.42 mm. 
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3 La sirnulacron h1drauhca reahzada en el HE(, - RAS. conhrma que en la quebrada Mtrave predomina un 
reqimen súper Cnhco puesto que las pendientes de la rasante henen valores elevados desarrollando 
velocidades mayores a la unidad predominando en estos rios los procesos de flu10 de arrastre de fondo y 
de erosion. 

4 En la parte baa de la quebrada en ta confluencia con el no salado predomina el flujo sub cnnco con procesos 
de acumulación de matenal de arrastre 

5 El ancho h1drauhco de los rios son muy variables en la quebrada Mtrave ha vanado de 41.8 metros hasta 
los 137 5 metros pero el ancho promedio para un hempo de retomo de 100 anos es 83.89 metros 

6 Se valido el rncdelarruento tudrauhco con el estudio Evaluación de Peligros Geoloqicas en el 
Centro Poblado Mtrave y Sector Alto M1rave distrito llabaya provmca de Jorge Basadre región Tacna 

7 La la1a margmal para la quebrada M1rave en su tramo desde la conñuenoa del Río Salado hasta la quebrada 
Aguas arriba de la quebrada se han fijado a 15 melros a ambos lados del cauce 

E 

Se recomienda a la Autoridad Adrrnmstrativa del Agua de Caphna Ocoña. aprobar el presente estudio para 
que los nos señalados en el presente estudio cuente con este instrumento de gest1on y conservación de 
los recursos hidncos 

2. Realizar la dehrrutacion de la Fa1a Marginal de la quebrada Mirave en curnphrmento a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidncos. titulo V protección del agua capitulo III cauces. riveras y 
faJas marginales de acuerdo a lo señalado en el presente documento. 

3 Una vez aprobado el presente estudio se recomienda a la Autoridad Admeustraüva del Agua de Caphna 
Ocoña coordinar con las autondades locales para poder señalar un plan de trabap y obtener el 
presupuesto para la monumenteción de la Fa¡a Margmal. 

X A f\ E X r J  
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INFORME TECNICO 019 - 2016-ANA-AAA.CO-SDCP 

: lng. Alberto Domingo Osorio Valencia 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina Ocoña 

: Delimitación de faja marginal de la quebrada Mirave 
: Arequipa, 23 de diciembre del 2016. 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para informar sobre la delimitación de faja marginal de la quebrada Mirave: 

1. Introducción 
La delimitación de faja marginal de la quebrada Mirave, mediante Oficio N° 117-2016-MDI/GM de fecha 
07 de Setiembre del 2016 solicita la determinación de la faja marginal de la subcuenca Mirave del 
distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre. Ante este pedido la Autoridad Nacional del Agua a 
través de la Administración Local de Agua Caplina - Locumba, Autoridad Administrativa del Agua 
Caplina - Ocoña y la Dirección de Conservación de Planeamiento de Recursos Hidricos elaboran el 

presente Estudio. 

2. Antecedentes 
El estudio de delimitación y monumentación de la faja marginal en la quebrada Mirave, sector centro 
poblado Mirave, es una herramienta técnica que permitirá prever y evitar posibles daños a las personas 
y a las propiedades asentadas en las áreas de inundación, asi como permitir que las Autoridades 

planifiquen adecuadamente el uso del territorio colindante con su cauce y realicen actividades de 
mantenimiento y mejoramiento en los puntos críticos que les permitirá disminuir los riesgos. 

3. Análisis 

La ubicación Política de la microcuenca de la Quebrada Mirave (unidad hidrográfica 131)  tiene una 
extensión de 35.65 km2 y se ubica en la vertiente Pacifica, entre las coordenadas geográficas que se 

indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1 :  Coordenadas del ámbito de estudio 

Geográficas 
Horizontal WGS 1984 

Latitud Sur 17°22' 17°  29' 

Coordenadas UTM 
Horizontal WGS 1984 

Metros Este 329843.01 m 334467.55 m E 

Zona 19 Metros Norte 8066567.32 8077875.54 

Altitud 
Vertical Nivel Medio 

1121 2374 
del Mar 

msnm 

Para determinar los caudales de diseño, se seleccionó el método de Témez o racional modificado debido a 

que superficie de la cuenca en estudio es muy pequeña mediante ecuaciones empiricas en función a los 

parámetros a través de un estudio de frecuencias de máximas y luego determinar la duración y la 

precipitación acumulada. 

AV P\JMACAHIJA W s,o T eléom- 054_4q75ss 
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La duración de tormenta se determinaron según las cuencas, dos horas (120 minutos) y en una hora y treinta 

minutos (60 minutos) y se determinó las distintas precipitaciones acumulados, para tiempos de retorno de 
100 años las precipitaciones acumuladas varían desde 4.03 mm a 15.42 mm. 

La simulación hidráulica realizada en el HEC - RAS, confirma que en la quebrada Mirave predomina un 

régimen súper Crítico puesto que las pendientes de la rasante tienen valores elevados, desarrollando 

velocidades mayores a la unidad, predominando en estos ríos los procesos de flujo de arrastre de fondo y 

de erosión. 

En la parte baja de la quebrada en la confluencia con el rio salado predomina el flujo sub critico, con procesos 

de acumulación de material de arrastre. 

El ancho hidráulico de los ríos son muy variables, en la quebrada Mirave ha variado de 41.8 metros hasta 

los 137.5 metros, pero el ancho promedio para un tiempo de retorno de 100 años es 83.89 metros. 

Se validó el modelamiento hidráulico con el estudio "Evaluación de Peligros Geológicas en el Centro Poblado 

Mirave y Sector Alto Mirave distrito llabaya provincia de Jorge Basadre región Tacna' 

La faja marginal para la quebrada Mirave en su tramo desde la confluencia del Rio Salado hasta la quebrada 

Aguas arriba de la quebrada se ha fijado a 15 metros a ambos lados del cauce. La faja marginal de la 

quebrada Mirave ha quedado establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 

, . . Delimitación_ de faja margln_al Mlrave _:.: i .. 
. 

. 

Margen izquierda WGS 84, zona 19 Margen derecha WGS 84, zona 19 
. • ,  ;· . - .•. , �-•'t . 

'HITO ESTE NORTE HITO ES,:�_;,' :t.�.ORTE . . . . ., 

L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml-01 333813 8067589 

L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml-02 333860 8067569 

L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 

L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml-04 333946 8067537 

L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 

L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 

L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml-07 334055 8067506 

L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 

L-Ml-09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 

L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 

L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 

L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 

L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 

L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 

L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 

10,, Cuadro 2: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 
- �  •a. . ., 
._-e,';. 
,o 

• 

0-<' 

,.\/ DI IUf\f'IIUI 1,. �t• !;')(\ 
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Oellmltación de faja marginal Mirave 
' .  .  .  .  .  

Margen izquierda r'GS 84, zona 19 Marg_en derecha WGS 84, zona 19 
. . . 

,. . . 

HITO E5!_E ·. . NORTE ' HITO,. ESTE NORTE 
. 

L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 

L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 

L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 

L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 

L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L-Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 

L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 

L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

AV. PUMACAHUA Nº 520 Ieléloro- 054-491585 
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_:-¡-: -,�:c;,,,\i;��Oelimltaclón de faja niarglnal Mirave -,"i;.'/ ,\ 
= .-_ - . -; ' .:.· - �  ·.- 

' MJ,!9ª" �ulerd�)YGS 84i�na'1,9 1�"-i'¡jeil erecha WGS .84, ����1� . ,,,.. . ·,. , ...... ,:. 

l/,.tJIT9_� �1:SJE ·. NORTl:J, �-l.l!T.º- lfESTE,<) li�()RTE_ 
.. . 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 

L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 

L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 

L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 

L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 

L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

L-Ml-55 335023 8067178 

L-Ml-56 335046 8067196 

L-Ml-57 335084 8067195 

L-Ml-58 335121 8067172 

L-Ml-59 335156 8067145 

L-Ml-60 335188 8067122 

L-Ml-61 335221 8067097 

L-Ml-62 335262 8067082 

L-Ml-63 335272 8067072 

L-Ml-64 335312 8067034 

L-Ml-65 335329 8067012 

L-Ml-66 335350 8067002 

L-Ml-67 335374 8066989 

L-Ml-68 335382 8066963 

L-Ml-69 335398 8066931 

L-Ml-70 335427 8066915 

L-Ml-71 335455 8066898 

L-Ml-72 335477 8066880 

L-Ml-73 335519 8066845 

L-Ml-74 335560 8066831 

L-Ml-75 335602 8066811 

L-Ml-76 335655 8066776 

tr.1/ DI IUt:.rtr.1-1II.6. �· i;;?n T p,lfifono- 054-4Q7585 
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4. Conclusiones 
Es procedente la aprobación del estudio de delimitación de faja marginal de la quebrada Mirave hasta 
la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, provincia Jorge Basadre, región Tacna en un 
tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado del cauce y de acuerdo 

a lo indicado en la tabla 2 del numeral 3. 

5. Recomendaciones 
Pasar a la Unidad Asesoría Jurídica para prosecución de trámite correspondiente. 

Es todo cuanto informo, para fines pertinentes. 

Atentamente, 

Adjunto: 

e.e, Archivo 

AV PUMACAHUA N" 520 Teléfono· 054-497585 
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INFORME LEGAL Nº 137-2017-ANA-AAA I C-0/U¡ / A-í'.f, ::�ci 1�'/;��,.¿':"" J 
;11 , 11 1 '< -W  l  ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA ,.;¡ • ,, • , · ,  , · , ,  � �..i 1 Director de la Auloridad Administrativa del Agua I Caplina - O ña � Z017 1 

EVALUACION •' '•ra,, •.• .. -�· --· · l CUT 202801-2016 ,11,; ""-' • ···---- 
. u ·- -··- . Arequipa, 16 de enero del 2016. 

RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL: Que, segün establece el articulo 74° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hidncos, 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 transito, 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 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 ruentes 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 Hídricos, establece que las fajas marginales son bienes asociados al agua. RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES 
Oue, 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 Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos". Los criterios para la delimitación de la faja marginal se recoqen en el articulo 114º del referido Reglamento. 
"La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes cnterios: 
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 las defensas ribereñas y de los cauces. c. El espacio 
necesario para los usos públicos que se requieran. 
d. La máxima crecida o avenida de /os rios, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua. No se considerarán las máximas 
crecidas registradas por causas de eventos excepcionales· El numeral 4 del articulo 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, 
especificamente 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 diseno de los canales, drenes, estructuras de 
captación y otros, se deflnirán 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 3D0-2011-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 posibilidad de la delimitación de faja margina a solicitud de 
parte, lo cual se recoge en el numeral 4 del articulo s• "la delimitación de faja marginal podrá ser efectuada de oficio o a solicitud de mumcipalidades, 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 /as 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 tráns;to, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de los cursos fluviales y cuerpos de agua, 
c. areas y accesos para presas. reservonas, 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: 
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·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 altere 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 desarrolfarse en las fajas marginales 
son temporales, como es el caso de la ejecución de obras para el uso comUn y /os 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 fas buenas condiciones ambientafes de los cursos fluviafes 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 verif,cará su ejecución.· 
Que, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente anteriormente expuesto, en el Procedimiento y guia para fa 
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 mlnimo 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 agricolas. 
Se conservara el ecosistema natural existente. 
Se permitirá el ejercicio de las funciones yfo usos asignados a la faja marginal según lo establecido en el Articulo 7 4 de la Ley de 

Recursos Hidricos. 
Que, mediante Informe Técnico N°019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH, recomienda se aprueba la presente. 
OPINIÓN 
Se debe: 
APROBAR el presente expediente conforme las consideraciones técnicas contendías en el Informe Técnico N°019--2016-ANA 
AAA.CO-SDCPRH, recomienda se aprueba la presente. 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentamente, 

LAihJA 
1.AGUAI 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
Nro. O]Y -2017-ANA/AAA I C-0 

Arequipa, 1 6 E ti E .  2017 
VISTO 
La solicitud tramitada ante la Administración Local de Agua Caplina Locumba, e 

ingresado con CUT 202801-2016, sobre Aprobación de Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada Mirave, distrito de 
llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. 

CONSIDERANDO: 
RESPECTO A LA DEFINICION DE FAJA MARGINAL: 
Que, según establece el artículo 74° de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 

Hidricos, 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 Hidricos, establece que las fajas 
marginales son bienes asociados al agua. 

RESPECTO A LA DELIMITACION DE FAJAS MARGINALES 
,,,,,,,o,,,,, Que, en este mismo sentido, el inciso s) del artículo 36° del Reglamento de .t".·1' ·?,,, Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del agua, señala que, es función de las Autoridades Administrativas 

� ", . '. ·, ·; el Agua en su respectivo ámbito jurisdiccional, aprobar la delimitación de fajas marginales; 
,s- ,  ,  ,_ ';, Que, el numeral 2 del artículo 113º  del Reglamento de la Ley de Recursos 

cp<"' 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 1 14º  del referido Reglamento. 
"La delimftación de fa faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios: 

,c,o,-!t a. La magnftud e importancia de fas estructuras hidráulicas de fas presas, reservorios, embalses, canales de derivación, 
v1.: a 

� -.� ·4. � entre otros. 

'! ;¡��.a.,.,".; l . El espacio necesario para fa construcción, conservación y protección de fas defensas ribereñas y de los cauces. c. El 
'í ,�;:;,: J espacio necesario para los usos públicos que se requieran. 
"ºo, ,.f'� d. La máxima crecida o avenida de los tios, lagos, lagunas y o/ras fuentes naturales de agua. No se considerarán las 

'""""' máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales" 
El numeral 4 del artículo 7º 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! N° 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en el 
numeral 1 del artículo 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 
posibilidad de la delimilación de faja margina a solicitud de parte, lo cual se recoge en el numeral 4 del artículo 5º "la 

\ 
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delimitación de faja marginal podrá ser efectuada de oficio o a solicitud de municipalidades, gobiernos regionales o 
enlidades 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 Delimilación y Mantenimiento de Fajas Marginales en 

Cursos Fluviales Cuerpos Naturales y Artificiales; contempla en el numeral 2 del articulo s• 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. vias de libre tránsito, caminos de acceso, vigilancia y/o mantenimiento de tos 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 altere estos bienes debe ser previamente autorizada por ta 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 /empara/es, 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 ta 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 tos 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, tomando en consideración lo contenido en el marco legal vigente 
anterionnente expuesto, en el Procedimiento y guia para la Delimitación de Faja Marginal; si bien existen áreas 

,cio.,, colindantes con los cauces ocupados por cuerpos de agua, que cuentan con títulos reconocidos y registrados, siendo ""I"; ··• �'Y. estas propiedades individuales o comunales. Sin embargo, la necesidad de establecer una faja marginal de ancho 
if " ;o�•� mínimo para los fines que establece la Ley de Recursos Hidricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza 
'i' ' · , .  "·. y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 

� �. é:!, criterios: 
Ocp?· 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 Hidricos. 

Que, mediante lnfonne Técnico N°019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH de fecha 23 
de diciembre del 2016 la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hidricos; en su análisis señala: 
• Aprobar la delimitación de faja marginal de la Quebrada Mirave la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, 

provincia Jorge Basadre, región Tacna en un tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 macada lado 
del cauce, localizado en el distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna, Mirave 
(unidad hidrográfica 131) tiene una extensión de 35.65 km2 y se ubica en la vertiente Pacifica, entre las coordenadas 
geográficas que se indican en el siguiente cuadro: 
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Dellmltac�� de faja marglnaJ,IAirav�. , .. 
' . • ' . ' , .. � .. ,. 4¿. 

Margen izquierda,riGS 84, zona 19 Margen ��h�.,.W��,84, zona 19 
.: ,, . ...  ··. -� ,: . 

. ·••' . :::: '. 

HITO ESTE · · t;iqRTE 1 . !"ITC>. � ;:,J::STE., ;�ORTE 
. :: 

L-Ml-68 335382 8066963 
L-Ml-69 335398 8066931 
L-Ml-70 335427 8066915 
L-Ml-71 335455 8066898 
L-Ml-72 335477 8066880 
L-Ml-73 335519 8066845 
L-Ml-74 335560 8066831 
L-Ml-75 335602 8066811 
L-Ml-76 335655 8066776 

• Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la faja marginal de la 
Quebrada Los Andenes, establecida en el presente infonme técnico, en cumplimiento al articulo 115° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos aprobado con D.S. 001-2010-AG. 

• 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 reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su aprovechamiento 
económico. 

Que, estando a lo opinado por la Unidad de Asesoría Jurídica, según lnfonme 
Legal Nº 137-2017-ANA.AAA-CO-UAJ/MAOT, con el visto de la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hidricos; así como lo establecido en el incisos) del articulo 36° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña; y con lo establecido en las 
Resoluciones Jefaturales N" 050-2010-ANA y N" 278-2016-ANA; 

RESUELVE: 

,s,'."'c;�N"<a . ARTÍCU_LO 1°.- Aprobar_ el . estudio de la delimitación de faja marginal de la 
,f ,v'u"·c¡,<:>., Quebrada Mirave hasta la confluencia del no Salado en el distrito llabaya provincia Jorge Basadre, región Tacna en un 

!;¡ �,...U, t � tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado del cauce, de acuerdo a lo contenido en el 
;. .�;'? ,; Informe Técnico Nº019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 
l, ltl �- 

'fe .li:'('j 
º'"""'""', Cuadro 1: Coordenadas del ámbito de estudio 

Coordenadas GeogrMcas Horizontal WGS 1984 
L0119itud Oeste 70' 33' 

latitud Sur 17°22' 

Coordenadas UTM Zona 
Honzoolal WGS 1984 

Metros Este 329843.01 m 

19 Metros Norte 6066567.32 

Altitud 
Vertical Nivel Medio del 

1 t21 
Mar 

msnm 
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Delimitación de faja marginal Mirave 
j !·;' ., . •. . . ' . 

Margen Izquierda WGS 84;zona 19 Margen derecha WGS 84, zona 19 
, . ,·.. . .•: - . . ._ : ' .  ' 

HITO 'ESTE NORTE J )ilTO ESTE,, l:,�NS,1,[t!E • ' >  . •  .  ,  . .  
.. 

L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 

L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 

L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 

L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 

L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 

L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 

L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

L-Ml-55 335023 8067178 

L-Ml-56 335046 8067196 

L-Ml-57 335084 8067195 

L-Ml-58 335121 8067172 

L-Ml-59 335156 8067145 

L-Ml-60 335188 8067122 

L-Ml-61 335221 8067097 

L-Ml-62 335262 8067082 

L-Ml-63 335272 8067072 

L-Ml-64 335312 8067034 

L-Ml-65 335329 8067012 

L-Ml-66 335350 8067002 

L-Ml-67 335374 8066989 
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�a ARTÍCULO 2º.· Disponer la delimitación de la faja Marginal para la quebrada Mirave 
r V' (j>1,, en su tramo desde la confluencia del Ria Salado hasla la quebrada Aguas arriba de la quebrada se ha fijado a 15 metros a 
¡¡ "0:::- ¡; mbos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mirave ha quedado establecida de acuerdo al siguiente cuadro . 
. - . 
'i.c . .  \.�"! Cuadro 2: Resumen de la delimitación de faja marginal Mirave 

� 

C•udal Ubicación Ancho de 
'Ancho de 

m.:i.s:ímo 
N• de hito, 

Lonc;i1ud 
cau« 

Non1brc- Politic.l Geo•r.ifica 
f11ja 

dedi.•;cño Unidad hidroariifica o., 11:quic!rd 
{Km) marginal 

(m'r,) Disrrico Provincia Dtpar111men10 Datum /Zon.!' «h• • 
(m) 

Nh·cl 2: Umdad Variable 
Hrdrogrefica 13 desde 

Jorge WGS 84, zona 

41.8 hasta 

Mrrave 1 8 1 09  lhtbaya Tacna Nht.l J: Unidad 

" 
76 238 IS 137.Sm 

Basadrc H,drografica 13 l 
19 

Ninl �: Locumba 

Cuadro 3: Delimilación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 

\ 
1 

,.pi'''''"'•: ,· 
"' ,. 

gi .. , : .. \ 
., . 

1,r ... 
-s- .. ,. .¡- 

ücp<'- 
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Delimitaclon de faja marginal M1rave 
. 

•" � . .- . .  

Margen izquierda WGS 8-4, zon� 1� Marg!!',der!JClla WGS 8-4, zona 19 
. . 

HITO ESTE NORTE 'HITO , ESTE NORTE 

L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml-01 333813 8067589 

L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml-02 333860 8067569 

L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 

L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml-04 333946 8067537 

L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 

L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 

L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml-07 334055 8067506 

L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 

L-Ml-09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 

L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 

L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 

L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 

L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 

L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 

L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 

L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 

L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 

L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 

Teléfono· 054--497585 
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Delimitación de faja marginal Mirave 
. 

Margen izquierda WGS 84, zona 19 Margen derecha WG_S 84, zona 19 

.HITO ESTE NORTE HITO .ESTE. NORTE 

L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R•Ml-21 334528 8067453 

L-Ml•22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R•Ml•24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R·Ml-26 334625 8067381 

L·Ml-27 334392 8067548 R·M1·27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R•Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L·Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 

L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L-Ml-39 334678 8067430 R-M1·39 335109 8067008 

L-Ml-40 334683 8067409 R•Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R•Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 

,. 

' .  
'  .  ........... 
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Autoridad Nacional 
del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 
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AV. PUMACAHUA N" 520 

CERRO COlORAOO 

AREOUIPA 

Delimitación de faja marginal Mirave 

Margen izquierda WGS 84, zona 19 Margen derecha WGS 84, zona 19 

HITO ESTE NORTE 
1 

HITO · · ESTE NORTE 

L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 

L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml-07 334055 8067506 

L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 

L-Ml-09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 

L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 

L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 

L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 

L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 

L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 

L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 

L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 

L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 

L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 

L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 

L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L-Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 

Ielénno. 054-497585 
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Cuadro 1: Coordenadas del ámbito de estudio 

. . . . .. . .  '  .  .  . .  

334467.55 m E 

8077875.54 

2374 

\ 
,f  

Geográficas 
Horizontal WGS 1984 

Latitud Sur 17º22' 

Coordenadas UTM 
Horizontal WGS 1984 

Metros Este 329843.01 m 

Zona 19 Metros Norte 8066567.32 

Altitud 
Vertical Nivel Medio 

1121 
del Mar 

msnm 

• Para determinar los caudales de diseño, se seleccionó el método de T émez o racional modificado debido a que superficie 

de la cuenca en estudio es muy pequeña mediante ecuaciones empíricas en función a los parámetros a través de un estudio 

de frecuencias de máximas y luego detenminar la duración y la precipitación acumulada. 

• La duración de tonmenta se determinaron según las cuencas, dos horas (120 minutos) y en una hora y treinta minutos (60 

minutos) y se determinó las distintas precipitaciones acumulados, para tiempos de retomo de 100 años las precipitaciones 

acumuladas varían desde 4.03 mm a 15.42 mm. 

• La simulación hidráulica realizada en el HEC - RAS, confirma que en la quebrada Mirave predomina un régimen súper 

Critico puesto que las pendientes de la rasante tienen valores elevados, desarrollando velocidades mayores a la unidad, 

predominando en estos rios los procesos de flujo de arrastre de fondo y de erosión. 

• En la parte baja de la quebrada en la confluencia con el ria salado predomina el flujo sub critico, con procesos de 

acumulación de material de arrastre. 

• El ancho hidráulico de los rios son muy variables, en la quebrada Mirave ha variado de 41.8 metros hasta los 137.5 

metros, pero el ancho promedio para un tiempo de retomo de 100 años es 83.89 metros. 

• Se validó el modelamiento hidráulico con el estudio "Evaluación de Peligros Geológicas en el Centro Poblado Mirave y 

Sector Alto Mirave distrito llabaya provincia de Jorge Basadre región Tacna" 

• La faja marginal para la quebrada Mirave en su tramo desde la confluencia del Ria Salado hasta la quebrada Aguas arriba 

de la quebrada se ha fijado a 15 metros a ambos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mirave ha quedado 

establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 

Delimitación de faja marginal Mlrave 

Margen Izquierda WGS 84, zona 19 Margen derecha WGS 84, zona 19 
. . . 

HITO . ESTE NORTE HITO ESTE ·NORTE 

L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml-01 333813 8067589 

L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml-02 333860 8067569 

L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 

L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml-04 333946 8067537 

L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 

AV. PUMACAHUA N" 520 

CERRO COLORAOO 

AREOUIPA 

Telébro: 054-497585 
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1- 

DIRECCION � I\ 

Autoridad Administrativa 
del Agua I Caplina-Ocofla 

Delimitación de faja marginal Mirave 
. 

. 

. ' " . 

Margen izquierda WGS 84, zona J9 Margen, derecha WGS 84, zona_ 19 
. ' / .  1  !L :,, •• 

H IT O '  .  ESTE NORTE , .  HlTp . ESTE NORTE· 
.  .  

,  '  
.•. . , 

L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 

L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 

L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 

L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 

L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

L-Ml-55 335023 8067178 

L-Ml-56 335046 8067196 

L-Ml-57 335084 8067195 

L-Ml-58 335121 8067172 

L-Ml-59 335156 8067145 

L-Ml-60 335188 8067122 

L-Ml-61 335221 8067097 

L-Ml-62 335262 8067082 

L-Ml-63 335272 8067072 

L-Ml-64 335312 8067034 

L-Ml-65 335329 8067012 

L-Ml-66 335350 8067002 

L-Ml-67 335374 8066989 

L-Ml-68 335382 8066963 

L-Ml-69 335398 8066931 

L-Ml-70 335427 8066915 

L-Ml-71 335455 8066898 

L-Ml-72 335477 8066880 

L-Ml-73 335519 8066845 

L-Ml-74 335560 8066831 

L-Ml-75 335602 8066811 

L-Ml-76 335655 8066776 

ARTÍCULO 3º.· Disponer que en la faja marginal aprobada, queda prohibida las 
actividades de asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, construcción de infraestructuras 
temporales o permanentes u otras que las afecte, bajo apercibimiento de iniciar procedimientos administrativo sancionador 
que diera lugar. 

AV. PUMACAHUA N" 520 

CERRO COLOOAOO 

AREQUIPA 

Te�fono: 054-497585 
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ARTÍCULO 4°.- Encargar a la Administración Local de Agua Caplina Locumba la 
difusión del Estudio al Gobierno Regional de Tacna y Gobiernos Locales, así como instituciones públicas y privadas 
componentes del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hldricos y así mismo disponer la inscripción de las presentes 
fajas marginales en el correspondiente de las oficinas registrales a cuyo ámbito corresponda. 

ARTÍCULO 5°.- Recomendar al Gobierno Regional de Tacna y Gobiernos,Locales en 
mérito de la presente resolución deben de adecuar e implementar un Programa Integral de Control de Avenidas en caso de 
modificación de la faja marginal. 

ARTÍCULO 6°.- Autorizar al Gobierno Regional de Tacna y Gobiernos Locales donde 
se extiende la faja marginal establecida, la colocación de hitos fisícos de acuerdo al estudio aprobado en coordinación a la 
Administración Local de Agua Caplina Locumba. 

ARTÍCULO 7°.- Disponer que la Administración Local de Agua Caplina Locumba 
notifique la presente resolución al Gobierno Regionales, Locales, COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos para que tomen acción en su ámbito. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

Ce. Al'Ch 

AGUA 
AG<JAI 

AV. PUMACAHUA N" 520 

CERRO COLORADO 

AREOUIPA 

Te�lono: 054-497585 
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Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 
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OFICIO N°01€, -2017 /Z.R.NºXlll-UREG. 

Tacna. 

MA I CAPUHJ.. occAA 

2 8 FEB 2017 

ó 

FOL ti' 

ASUNTO 

REFERENCIA 

: DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO 

AUTQS.,DA ·1 � 

"" 
R l ( I B I D U  

0  3  ll�K. LU 1/ 

.. 5b 
(2>·. ºº o'-l 
":l.0.2.'�in · .l E\'\ 

, �u¡:.(:..'. l_r._. ---·- 
: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 084-2017-ANA/ AAA I C-0 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPLINA OCOÑA 
AV. PUMACAHUA Nº 520 
CERRO COLORADO 
AREQUIPA.- 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente. y al mismo 
tiempo, con relación al documento de la referencia, indicar que se ingresó la 
documentación al Diario de la Oficina Registra! de Tacna. bajo el asiento de 
presentación Nº 201 7-328266. a fin que sea calificado por un Registrador Público. quien 
luego de la evaluación correspondiente, procedió a emitir tacha sustantiva, en ese 
sentido se devuelve la documentación presentada. 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente. 

-o.,;-W¼.i ... 
l!FE DE lA UNIDAD REGISTRAL {e) 

(on1 Res1stral N' XIII - Sede Iacna 

CAPLJNA - OCONA 
DIRECCIÓN 

Pase a: __,_l!,_,,ó'-'-llif.------ 
Acción: ---�A._,�_.t,,,.,.;=-,,.;,..._ _ 

AAAI 

e.e. archivo 

OAHA/mkcc 

Arequlpa, • 3 MAR. 2017 

PJ (o>Z) 2,tr, 5¡., 1 

ITIJ oñcma lh'g1�1ralTat·n:1 

l:.il Calle Aneo ;;¡ 1 - T1rn:1 

� www.sun.up.gob.pe 

. . 

... . :· 
... . . sunar·9·· ·1·( .. 

• • • •  
Supv•t>t.-<>CJ.- .. c,., N.-..,o<>Jl ♦ 

d<> los R.,9,m<>1 Pubhc.,s ♦ 
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Al 
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o 
Abog. Osear Huerta Ayala 

Gerente (e) UREG 

1 2 3 f:EB ZJ17 
¡ 

INFOR.M:E N° ol -2017-0RT-Z.R.N°XIII-SEDE TAcirK·�----- • • • • •  1:/:?J I 
••••• Hora· a-. �<"'- ._ -< .... 

A 

ASUNTO Remisión de documentos ingresados mediante Titulo N° 2017- 

328266. 

REF. 

FECHA 

Resolución Directora] N° 084-2017-ANNAAA I C-0 y anexo. 

22 de febrero de 20 I 7 

Por medio del presente, procedo a remitir la anotación de tacha del Tirulo N° 2017- 

328266, acompañando los documentos que se detalla en su contenido. 

Sin más que expresarle, le reitero los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

e.e. arch. 
ZONA Rei�,1�\���'i:lt.° e TACNA 

Tacna.i:.1 d Q "> /. 1 
e • • • •  ...-  ..... dei20 T p ........ 

ase a: f.t.C:.:;.'Y..::.. .. 

Para ()y,,. �.'::..:::..:::o::::::�::• 
Osear Af,/ifi·')."'iJ""•-- 

JEFr Df LA UNIDAD REG/i a 
Zona Registrar N" XIII Sede�l (e) 

racna 
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• 2017-00328266 

• 13/02/2017 
• 03/04/2017 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 142º y siguientes del 
de los Registros Públicos, cuyo TUO fue aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP/SN. pu 
Oficial el Peniano el 30.03.2005. 

Página 

Asimismo, de conformidad con el artículo 42º del T.UO. del Reglam 
Registros Públicos: "El Registrador tachará el título presentado c 
Contenga acto no inscribible" 

En ese contexto normativo y revisado el titulo presentado se apreci 
Resolución Directora! Nº 084-2017-ANNAAA del 16/01/2017 
delimitación de la faja marginal de la Quebrada Mirave hasta la confl 
Salado en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, acto que no 
el Registro de Predios. Tal defecto es insubsanable. 

Se dispone la devolución de los documentos presentados a la Unidad Reg 

Señor(es) • Autoridad Nacional del Agua. 

L ANTECEDENTES• 
Mediante Resolución Directora! Nº 084-2017-ANNAAA I C-0 del 
16/01/2017, suscrita por el Director de la Autoridad Nacional de Agu 
Administrativa del Agua I Caplina - Caplina - Ocoña, Ing. Alberto D 
Valencia se solicita la inscripción de la delimitación de la faja marginal p 
Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito de Ilabaya pro 
Basadre. Se adjunta al título: Informe Nº 072-2017/Z.R.NºXIII-UAJ del 

II. ANÁLISIS 
Conforme el artículo 2019° del Codigo Civil: 
"Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde es/ 
inmueble: 
1.- Los actos y contratos que constituyen, declaren. trasmitan, extingan 
limiten los derechos reales sobre inmuebles. 
2.- Los contratos de opción. 
3.- Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 
4. - El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuale 
efectos de los actos o contratos registrados. 
5.- Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 
6.- Los contratos de arrendamiento. 
7.- Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 
8.- Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refi 
contratos inscribibles. 
9. - Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos ins 
inmuebles". 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

ANOT ACION DE TACHA 



ANOTACION DE TACHA 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

• 2017-00328266 
• 13/02/2017 
• 03/04/2017 

111 CONCLUSIÓN 
Se procede a TACHAR el presente título de conformidad con lo previsto en el artículo 
42, inciso b) del TUO del Reglamento General de Registros Públicos y artículo 2019° 
del Código Civil. 

Derechos pagados • S/ 0.00 soles, derechos cobrados • S/ 0.00 soles. 
Derechos por devolver • S/ 0.00 soles. 
Recibo(s) Número(s) 00002984-09.- Tacna, 22 de Febrero de 2017 

ÓÑAA.'�O'ó'éAYiii..iiii 
R�lstr•dor Púbileo <•J 

Zona R•11l1tr� N" x111. 5e<I• T11cn1 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 142° y siguientes del Reglamento General 
de los Registros Públicos. cuyo TUO fue aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP/SN, publicado en el Diario 
Oficial el Peruano el 30.03.2005. 
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AL 

ANOTACION DE TACHA 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

- s 
- 

- ' 

- 

- 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

: 2017-00328266 
: 13/02/2017 
: 03/04/2017 - 

ID. CONCLUSIÓN 
Se procede a TACHAR el presente título de confomúdad con lo previsto en el artículo 
42, inciso b) del TUO del Reglamento General de Registros Públicos y artículo 2019° 
del Código Civil. 

Derechos pagados : S/ 0.00 soles, derechos cobrados : S/ 0.00 soles. 
Derechos por devolver: S/ 0.00 soles. 
Recibo(s) Número(s) 00002984-09.-Tacna, 22 de Febrero de 2017 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a Jo previsto en el articulo 142º y siguientes del Reglamento General 
de los Registros Públicos, cuyo TUO fue aprobado por Resolución N° 079-2005-SUNARP/SN, publicado en el Diario 
Oficial el Peniano el 30.03.2005. � · 
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Delimilación de faja marginal de la Quebrada Mirave h 
Salado en el distrito de llabaya, provincia Jorge Basadr 

ASUNTO 

A 

INFORME Nº 072-2017 /Z.R.NºXIII-UAJ 

lng. FRANK DIÓMEDES GONZALES ESPINOZA 
Jefe Zonal (e) 
Zona Registra! Nº XIII - Sede Tacna 

• 

• • 
••• •• 
.. - . 

- . 

suriarp ·r::;· 
••• S.:perl'htendenc,a Necionel • 

de los R'-'91stros Pubhco,c 

T acna, 07 de febrero de 201 7 

Resolución Directora! Nº 084-2017-ANA/AAAIC-O REFERENCIA 

FECHA 

1 

;;::;9-�-¿;;-;:!)lf! -------· ' 
'---':.:·c,-r,:;.--• Hora -�-'-- 

----------------------------------'----- 
Por medio del presente me permito saludarlo y asimismo procedo a informar a su despacho lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES: 
Que, con fecha 02 de febrero de 2017, la Autoridad Administrativa del Agua 1, Caplina - Ocoña, 
a cargo del lng. Alberto Domingo Osorio Valencia, notifica a esla Zona Registra! la Resolución 
Directora! Nº084-20l7-ANA/AAAIC-O de fecha 16  de enero de 2017. 

ANALISIS: 
Que, revisado el documento se advierte que se lrata de una delimitación de la faja marginal de 
la Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito llabaya, provincia Jorge 
Basadre, región de Tacna. en un tramo de 2.40 km, quedando establecido la faja marginal en 
15  metros a cada lado del cauce. 

Que, la citada Resolución Directora! Nº 084-2017-ANA/AAAIC-O, ademós de aprobar el estudio y 
disponer la delimitación de la faja marginal de la Quebrada Mriave hasta la confluencia del río 
Salado en el distrito de llabaya, en su artículo 3° resuelve: "Disponer que en la faja marginal aprobada, 
queda prohibida las actividades de asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, 
construcción de infraestructuras temporales o permanentes u otras que las afecte, bajo apercibimiento de iniciar 
procedimientos administrativo sancionador que diera lugar· -negrita nuestra- 

Asimismo, en su artículo 4º resuelve: "Encargar a la Adminislración Local de Agua Caplina Locumba la difusión del 
Estudio al Gobierno Regional de Tacna y Gobiernos Locales, asi como inslituciones públicas y privadas componenles del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y asimismo disponer la inscripción de las presentes fajas marginales en 
el correspondiente de las oficinas registrales a cuyo ámbito corresponda." -negrita nuestra- 

Que, en atención al párrafo precedente correspondería que la Unidad Registra! realice una 
evaluación técnica de lo señalado en el documento, a efecto de determinar si la delimitación 
de la faja marginal de la Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salada en el distrito 
llabaya efectuada por la Autoridad Administrativa del Agua, es objeto de calificación e 
inscripción en los registros de esta Zona Registra! Nº XIII - Sede Tacna, o en su defecto determine 
las acciones que correspondan 

CONCLUSION: 
En virtud de lo expuesto, esta Unidad es de la OPINIÓN que la Unidad Registra! efectúe una 
evaluación técnica-registra! de lo dispuesto mediante Resolución Directora! Nº 084-2017- 
ANA/ AAAIC-O de fecha 16  de enero de 2017 ,  y determine las acciones que correspondan. 

Sin otro particular, es cuanto informo para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

JCfS/UAJ 

rvchm 

Ce Archivo 

" z. c n a  " t: !J I S l l d l  1.r A I I I  -  S e c e  l a c n  
J E F A T U R A  

Fecha: 1.0 .. .f... B. .. 1ª17 
Pase :, >-2 .. i!..é-� : T . 

P ª 'ª : -J':¡;;-a-/-ua.d·ó,::_ .. 2·7'·�·1 .. ···· . 
;¡��-;;:••···········•·:;::::•;¡_;:'Sc•;::: ::.••·········-i-- . 

Sunarp - Zona Registra! N° XIII Sede Tacna / Unidad de Asesoría Jurídica 
Anexo 5261-5262 
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Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoría Legal 

INSCRIPCIÓN DE FAJAS MARGINALES EN REGISTROS PÚBLICOS 

Oficio N° 078-2017/Z.R. N° XIII-UREG 

ING. VÍCTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las recomendaciones de 
orden jurídico para atender el tema encomendado en el asunto, en los siguientes términos: 

l. ANÁLISIS DEL ASUNTO: 

1.1. De la normativa legal aplicable: 

1 . 1 . 1 .  
1.1.2. 
1 .1 .3 .  
1 .1.4. 

1 .1 .5 .  
1 . 1 .6 .  

1 .1.7. 
1 .1 .8.  

1 .1 .9. 
1 .1 .1 o. 
1 . 1 . 1 1 .  

Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N' 27 444 
Ley de Recursos Hidricos, Ley N' 29338 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. OS 001-2010-AG 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpo de Agua Naturales 
y Artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatura! N° 300-2011-ANA 
Ley N' 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
D. S. N° 007-2008-VIVIENDAAprueban Reglamento de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales 
Ley N° 26512 - 27593 Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del Sector Público 
D. S. N° 130-2001-EF Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de 
saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal 
Código Civil 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. N' 126-2012-SUNARP/SN 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. N' 248-2008-SUNARP-SN 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1 .2 .1 .  El objetivo del presente es evaluar el expedie nte administrativo ingresado con CUT N' 202801-2016, en relación a 
las acciones a seguir por la tacha de constitución de faja marginal. 

/ 
11. ANTECEDENTES 

Página 1 de 4 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 

Teléfono 054-497585 

aaa-caplinaocona@a na .gob. pe 

www.ana.gob.pe 
www.minagri.gob.pe 



1 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

"Año del Buen servtcio al Ciudadano" 

!,;_ANA 
Autoridad Nacional del A,:ua 

', 
l 

\ 

1) El Registrador Público Máximo Ornar Carrasco Cayetano, ha procedido a tachar la solicitud de inscripción de la 
Resolución Directora! N° 084-2017-ANA/AAA I C-O. 

11. EVALUACIÓN 
Mediante Resolución Directora! N° 084-2017-ANA/AAA I C-O se aprobó el estudio de delimitación de faja marginal 
de la Quebrada Mirave hasta la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, región 
de Tacna en un tramo de 2.40 Km, aprobándose en este sentido tal faja marginal, asi como se encargó a la ALA 
Caplina Locumba, la difusión del Estudio al Gobierno Regional de Tacna y la inscripción de dicha resolución en las 
oficinas registrales correspondientes. 

Con Oficio N' 078-2017/Z.R. N' XIII-UREG, el Jefe de la Unidad Registra! de la Zona Registra! N° XIII sede 
Tacna de la SUNARP comunica que se ha procedido a la Tacha de la Resolución Directora! N' 084-2017-ANA/AAA 
1 C-O, por condiderar que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 42 del TUO del Reglamento 
General de Registros Públicos, se trata de un acto no inscribible. 

El suscrito sostiene que la inscripción en los Registros Públicos de las fajas marginales no es constitutiva ni necesaria 
para que surta efectos la delimitación que aprobará la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, puede considerarse 
que protegerá (mejor seguridad para su protección) y contribuirá de mejor manera a la finalidad para la cual se 
constituye una faja marginal. 
la delimitación de fajas marginales, pueden tener mérito inscribible. 

En relación a lo señalado, se esbosda en procedimiento a seguir y requisitos, si es que se decide o se pretende la 
inscripción: 

El procedimiento para la inscripción de las fajas marginales se considera es el establecido en la Ley N'26512 
ampliada por Ley N' 27493, Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del 
Sector Público. Asimismo, es de aplicación el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF que contiene las medidas 
reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y 
contable de inmuebles de propiedad estatal. Igualmente es de aplicación general el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. Nº 126-2012-SUNARP/SN, y el 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. Nº 248-2008-SUNARP-SN. 

El Decreto Supremo Nº 130-2001-EF establece lo siguiente: 

"Articulo 7.- Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto Supremo, comprenden los 
siguientes actos: 

a) lnmatriculación. 
b) Inscripción del dominio. 

'Articulo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el Diario Oficial "El Peruano" y en 
otro de circulación regional, así como en la Página Web institucional, la relación de bienes y actos materia de 
saneamiento. 

Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la 
inscripción definitiva. 
"Articulo 9.- Efectuada la publicación referida en el articulo precedente y dentro de un plazo no mayor a sesenta 
(60) días calendarios, las entidades públicas deberán presentar ante el Registro de Predios la solicitud de 
anotación preventiva adjuntando los siguientes documentos: 

- Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su derecho y manifestando que 
los inmuebles y derechos materia de los actos que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro, no 
son materia de procedimiento judicial alguno en el que se cuestione la titularidad del bien. 
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- La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos y medidas 
perimétricas del terreno, asi como de las construcciones existentes con independencia de las fechas en que 
pudieran haberse efectuado, las que se regularizarán con este único documento. 

- Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución. 
- Declaración jurada del verificador responsable, dando fe de todos los datos técnicos necesarios 

para la inscripción, asi como de los planos presentados. 
- Copia de la publicación. 
- Cualquier documento que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de los inmuebles de 

propiedad estatal. , ' 
Los planos, memorias descriptivas y demás documentos técnicos será necesario presentarlos 

siempre y cuando se modifique la situación técnica del inmueble." 
"Articulo 11 . -  Las inscripciones registrales a que se refiere el Articulo 7 del presente Decreto Supremo, serán 
realizadas de manera provisional. Transcurrido el plazo de treinta (30) dias calendario de efectuada la 
inscripción provisional sin que haya mediado oposición de una entidad estatal ante la SBN o judicial de terceras 
personas, procederá la conversión en inscripción definitiva a solicitud de las citadas entidades públicas." 
Segunda.- Las entidades públicas que gozan de competencia y autonomía patrimonial establecida 
expresamente por ley aplicarán los procedimientos establecidos en el presente Decreto Supremo, respecto de 
los bienes de su propiedad y que sean administrados directamente por ellas, en cumplimiento de las normas 
legales vigentes. 

Conforme lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento de la Ley del Sistema de Bienes Nacionales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, los documentos que sustentan la inscripción son: 
La resolución que dispone la primera inscripción de dominio, conjuntamente con el Plano Perimétrico - 
Ubicación y Memoria Descriptiva, constituyen titulo suficiente para todos los efectos legales. 

Por su parte el articulo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la SUNARP establece 
que para la inmatriculación de predios urbanos ubicados en regiones catastradas o en proceso de 
levantamiento catastral a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-89-JUS, además de los requisitos 
especificas establecidos en el presente Reglamento, se presentará el plano catastral con los demás 
requisitos establecidos en dicho Decreto Supremo. Tratándose de predios ubicados en regiones no 
catastradas se presentará el plano de ubicación del predio elaborado y suscrito por verificador competente, 
visado por la Municipalidad Distrital correspondiente. 
En el caso de predios rurales ubicados en zonas catastradas se presentará el certificado de información 
catastral a que se refiere el articulo 86 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089 - Decreto Legislativo 
que Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, otorgado por la autoridad competente. 
Tratándose de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, se presentará el certificado negativo de 
zona catastrada emitido por la autoridad competente, el plano perimétrico del predio y la memoria 
descriptiva respectiva, donde se indique el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados 
por profesional inscrito en el Índice de Verificadores. 
Los planos a que se refiere el presente articulo deben estar georreferenciados a la Red Geodésica Nacional 
referida al datum y proyección en coordenadas oficiales. 
En el supuesto del cuarto párrafo del articulo 16, los planos deben graficar el limite o limites distritales 
correspondientes. 
Quedan a salvo de lo previsto en los párrafos precedentes las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28294, 
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios y su 
Reglamento y demás disposiciones complementarias, referidas al Código Único Catastral. 

En las resoluciones que se apruebe la delimitación de las fajas marginales, además de considerarse los 
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aspectos vinculados a su delimitación y funcionalidad, debe disponerse la inscripción de la resolución así 
como de los planos correspondientes en los Registros Públicos. 

Sin embargo en el presente caso, el Oficio N' 078-2017/Z.R. N' XIII-UREG fue notificado con fecha 03/03/2017, 
habiendo transcurrido más de cinco meses a la fecha, por lo que conforme al Reglamento General de Registros 
Públicos, el plazo para impugnar la tacha se ha exegído, quedando firme el acto correspondiente. 

OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de las facultades conferidas en el artículo 36° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que mediante Resolución Directoral se disponga: 
• Se han vencido los plazos para la impugnación de la tacha de la Resolución Directoral N' 084-2017-ANA/AAA I C-O. 
• Se pude intener una nuera rogatoria de inscripción de la Resolución Directoral N' 084-2017-ANA/AAA I C-O, siguiendo 

el procedimiento reseñado. Para ello la Sub Dirección de Conservación de los Recursos Hidricos, seria la encargada 
de la preparación de la documentación que sea necesaria. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
Aten amente, 

ero Anrueny 

ta de la UnklM de 1.11 Asaorfa Juridla 

Admlnlstn1dv1 del A,ua 1 �lln. · Ocoil.l 

Arequipa, 08 de setiembre de 2017. 
Visto el Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme: pase a la Sub Dirección de Conservación y 

Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua l Caphna - Ocoña, para prosecución de trámite. 
lentamente. 

AUTORIOAO NA IONAL. DEL AGUA 

$:i��C�ON4t' RIDADADMIM TRATIVADELAGUAI 
{i;J�<,�'?L1 'A ºe� C.6J>l.lM .ccce, 

!f..;, 4� 
=:,.;. yC 

"I: Pa11I A,llrel)Q :,:,, 
R.i,1 P,m•�es 

� s.�o-�:i� .. ! t:J 
�,,. ···�- . PAÚL AL EOO RUIZ PAREDES 

u""Asesol1� SUBO ECTOR(E) 
UNIDAD ASESORIA JURIOICA 
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En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la esolución 
Directoral N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a la MUICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BA ADRE , 
identificado con DNI/RUC en su domicilio sito CALLE SUCRE S/N VILLA LOCUMBA (PLAZA PRINCIPAL) JORGE 
BASADRE- TACNA. 

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) 

p n !!" .iCi e A� □RE· 

r ·-N•�' :'1  

2 6 ENE 2017 _g��flLM, 

11).5.QS.. F:r'.MA: .... J __ 
ldentoficacoón de la persona que ·1 

atiende la diligej:/a,,,,t.P{"t ¡:::,\ �V'W 1 · 

• 

• 

No se encontró a nadie 

la dirección no existe 

• No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del Notificador ¡J ú. U::-\tt..�� V� e c.r.,, ?� � � 



Ministerio , . , 
de Agricultura , ' 
' 

Autoridad Nacional 
del Agua 

N2 Exp. 

CUT 

Autoridad Administración del 
Agua I Caplina Ocoña 

1 1 
••cA NA 

''-'1:IU 

ALA _;;:-  

0 /  _fNA 

LOCUM9A 

202801 

En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la R_esolución 
Directoral N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a la MUICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, identificado con 
DNI/RUC en su domicilio sito CALLE SIMON BOLIVAR NRO. 217 - ILABAYA- TACNA. 

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) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
TRÁMITE OOCUMENTARIO 

2 6 ENE 2017 FIRMA 
· l  

RECIBIDO 
REGISTRO J.S.$' HORA .\"..50.,,. � 

So,��� '-'> l �er,, e ttctq• .. >c'L\ 
Identificación de la persona que 

atiende la diligencia 

O ERVACIONES 

* No se encontró a nadie f-----l * No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* La dirección no existe >-----< * No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Se negó a recibir >-----< * Ausente Constante 

* Se mudó �--� * Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos , Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº .. 

Nombre del Notificador \JJ /., L/, n¡ l / '{ 
<-< u.""" V, L-6.p c;f<' Q U7r E' e 

�'$ 



Ministerio 
de Agricultura 'f · • , 

, 

N2 Exp. 

CUT 

L 
Autoridad Administración del 
Agua I Caplina Ocoña 

en su 
En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de T ACNA, se procedió a notificar la 
Directora! Nº084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a SUNARP - TACNA, identificado con DNI/RUC 
domicilio sito CALLE ARICA NRO. 731 - CERCADO - TACNA. 

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) 

ZONA REGISTRAL Nº XIII ·  SEDE TACNA 1 
TRAMITE DOCUMENTARIO ¡ 

R E C I  I D O  

O  2  FE 

, ¡¡• Reg: _ ):g-• .. 
1 (lrmn:, Hora.62 •• . • . . ... 

Identificación de la persona que 

atiende 1a 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 

Otros 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

N" Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del N tifi 

r <P .... u tipa ·c�ri;;¡; 
O L 00491723 

ALA CAPLINA LOCUMBA 
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Nº Exp. 

CUT 

Autoridad Administración del 
Agua I Caplina Ocoña 

Jsolución 
' í  en su � En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la Directora! N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a COFOPRI - TACNA, identificado con DNI/RUC domicilio sito CALLE BILLINGURTS NRO. 4 1 5 -  CERCADO- TACNA. 

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) 

O 2 f-EB. 2017 

N v  ,_,__ 

Hurc.1_ _ hn F1r·"'t.jL:-::-:::::-- 

Identificación de la persona que 

atiende ta diligencia 

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

* la dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

* 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 No 'fíe 
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FOLIO N' 

Autorida,d Administración del 
Agua I Caplina Oco('a 

En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la esolución 
Directoral N"084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, al GOBIERNO REGIONAL TACNA, identificado con DNI/RUC 
en su domicilio sito AV. GREGORIO ALBARRACIN NRO. 526 - TACNA. 

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) 
,---------e-:'.:-:--. 

GOBIERNO-R5GIOWAUAGNA 
TRAMITlií OOCUMENTJljslQ 

O 2 FEfl 2017 

Identificación de la persona que 

atiende la diligencia 

• la dirección no existe 

* No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

* No se encontró a nadie 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes . 

Nombre del Notificador 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suministro Eléctrico Nº . 

Wc.U.-1-tev V�lGQf"o°' Q\J1s \;'.e 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

PARA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

''Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME LEGAL Nº 257 - 2018-ANA-AAA.CO-AUMAOT 

: ING. ROLAND JESUS VALENCIA MANCHEGO 

Coordinador del Área Técnica 

• 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: MARCO ANTONIO OVIEDO TEJADA 

Coordinador del Área Jurídica 

: EVALUACION 

: CUT 202801-2016 

: Arequipa, 02 de marzo del 2018 

AUTORIDAD NACIONA\. DEL AGUA 
AUTORIOAD AOMINISTRATIVA OEL AGUA I 

CAPLINA • OCONA 

SECRfTt.;''A SUBDIRECCION 

RECIBIDO r'V .... •·••••••••·•••••••••••••••• •••••••••••••• 

HORA: .......••......... FOUOS: a .. ¡ . 
C.U.T. . 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de remitirle el expediente de la referencia 

al cual ya fueron anexadas las actas de notificación, para la prosecución de su trámite 

de acuerdo a las recomendaciones hechas en el Informe Legal Nº 744-2017-ANA-AAA 

1 C-O/UAJ-JJRA. 

Atentamente, 

AAAJ. C�PUNA • OCO A 

Pase a: J,vG'". t liJ � 

Aa:ión: :;¡_� 

Arequlpa. 02 O 3 18 

ADOV/maot 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 

Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT 2202801-2016 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME TÉCNICO 088- 2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL 

PARA 

De 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

lng. Alberto Domingo Osorio Valencia 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Ca,=li:,;na:;:,.a;O:.::c:.:;o"'ñ::;:a.,. ==-=-::-:-:':'±e-, 
I\UH/111bt\tl NACIONAL DEL AG 

t.,lftlltl(,�tJ A!1MIMSIIMTJVA Ofl ._ '' • '  
U\l'Ll�lA · OCO,'lA 

+»: 
1 5 lt, 201B 

A ' • 

lng. Milagros Aurora Torrejón Llamoca 

Especialista en Gestión de Recursos Hídricos 
Aclaración de bienes asociados al agua 

INFORME LEGAL 744-2017-ANA-AAAI CO/UAJ-JJ 
Expediente Administrativo CUT 202801 -2016 
Arequipa, 1 1  de mayo del 2018 

De acuerdo al documento de la referencia la Unidad de Asesoría Jurídica, se procede a aclarar el 
procedimiento de inscripción de la Resolución Directora! 084-2017-ANNAAA I C-O, por ello cumplo 
en informar: 

1. BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hidricos. 
Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitiga ble. 
Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
Ley Nº 30645, Ley de modifica la Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 
Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA, por la que se aprobó el Reglamento para la 
Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de 
Agua Naturales y Artificiales. 

ANALISIS 

2.1 Mediante la Resolución Directora! 084-2017-ANNAAA I C-O, se ha aprobado la 
delimitación de faja marginal del cauce de la quebrada Mirave. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arcquipa 
Teléfono 054-497585 
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2.2 Aclarar al respecto, la normativa relacionada a los bienes de dominio público hidráulico, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

El articulo 66° de la Constitución Política del Perú, prescribe que los bienes de dominio 
público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser 
concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento. 

El articulo 7° de la Ley de Recursos Hldricos, prescribe que constituyen bienes dominio 
público hidráulico, los bienes naturales asociados al agua señalados en el numeral 
1 del articulo 6° de la citada Ley. Los cauces y las fajas marginales son bienes naturales 
asociados al agua. Por ende, los cauces de los ríos y las fajas marginales de los 
mismos, son bienes de dominio público hidráulico, por lo que constituyen bienes 
inalienables e imprescriptibles, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

En relación a las fajas marginales, tenemos que el articulo 74 de la Ley de Recursos 
Hidricos, señala que 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, camino de vigilancia u otros servicios. El Reglamento 
determina su extensión. En este caso el cauce de la quebrada a sido determinado por 
la Resolución Directora! 084-2017-ANA-AAA I CO. 

El articulo 19º de la Ley Nº 30645, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de 
muy alto riesgo no mitigable, establece que el gobierno local competente realiza las 
acciones necesarias a fin de cambiar el uso del suelo del terreno declarado como de 
muy alto riesgo no mitigable, asignándole un uso distinto al urbano para evitar su 
repoblamiento con fines de vivienda. En caso fuere de propiedad privada, se incorpora 
al dominio público a fin de evitar su posterior ocupación o facilitar su desocupación 
cuando corresponda. Identificada la zona de muy alto riesgo no mitigable desocupada, 
se declara de oficio zona inhabitable y de dominio público. El Ministerio Público debe 
iniciar las acciones penales contra quienes promueven o incentivan ocupaciones 
ilegales de terrenos en zonas de muy alto riesgo no mitigable, declaradas o no, según 
las normas de la materia. 

El articulo 21 de la referida Ley, establece que está prohibido ocupar zonas declaradas 
de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento 
de la ley y a la municipalidad provincial brindar el apoyo necesario. No se puede dotar 
de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas , 
de muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. · 

Por otro lado, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30556, prescribe 
que las zonas declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo la administración y 
custodia del Gobierno Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo 
responsabilidad del titular del Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe. 
El Gobierno Regional con opinión del Gobierno Local correspondiente, se encuentra 
facultado a disponer la desocupación y/o demolición de toda edificación, pudiendo 
inclusive utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en los articulas 
65 al 67 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversión en el 
pais. Declárese como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales 
y las fajas de terreno que conforman el derecho de via de la red vial del Sistema 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaoconafr'i'ana gob p,; 
www ana. ••oh p,: 

www mi n<I L'f'i gllb IX 

Página 2 de 4 

IEL PERÚ PRIMER� 



fOcIQ N' 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

�-------,-----, 

/11' 

-- 

!\ANA 
Autoridad Nacional del Acu• 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Nacional de Carreteras; y prohiba se expresamente la transferencia o cesión para fines 
de vivienda, comercio, agrícolas y otros, sean estas para posesiones informales, 
habilitaciones urbanas, programas de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación 
poblacional 

Asimismo, el articulo 4° de la Ley Nº 30645, establece que: Declárese como zona 
intangible e inhabitable aquellas áreas que se encuentren en condición de riesgo no 
mitigable por lo que está prohibido el otorgamiento de titularidad y dotación de servicios 
públicos. De igual modo, queda prohibido la adquisición de la propiedad vía 
prescripción adquisitiva de dominio respecto de aquellos inmuebles que se encuentren 
en zonas de riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por deslizamientos, 
huaycos y desbordes de ríos". 

En mérito de ello, debemos señalar que los cauces de los ríos, las fajas marginales y 
las zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable son bienes intangibles, estos es, 
son bienes de dominio público donde no pueden existir ocupaciones ni edificaciones, 
debiendo más bien la autoridad municipal y/o regional correspondiente, preservar su 
intangibilidad; siendo nulos de pleno derecho todo acto o contrato que se celebren 
respecto de los predios ubicados en dichos bienes de dominio público. 

En el articulo 79º de la Ley Organiza de Municipalidades 27972, las municipalidades 
ejercen funciones especificas en cuanto al acondicionamiento territorial. 

2.3 De acuerdo a la base legal que antecede el presente párrafo; es necesario aclarar que 

la Municipalidad Distrital de llabaya, provincia de Jorge Basadre y el Gobierno Regional 

de Tacna; deben ejecutar las acciones de acuerdo a las funciones encomendadas en 

cuanto al ordenamiento territorial 

Derivar a la Municipalidad de llabaya para las acciones que corresponde en cuanto al cumplimento 
de la Resolución Directora! 084-2017-ANA-AAA I CO, ya que dentro las funciones de la 

Municipalidad está el acondicionamiento territorial y declarar como zona en condición de riesgo de 

acuerdo al resultado del mencionado cuerpo legal. 

CONCLUSIONES 

2.5 El trámite de inscripción ante registros públicos es de competencia de la municipalidad 

ya que esta ejerce funciones especificas en cuanto al acondicionamiento territorial y aún 

más por ser un área vulnerable ante inundaciones. 

Es de recomendación realizar las coordinaciones necesarias ante las oficinas de 

ordenamiento territorial, Defensa Civil, y otras oficinas encargadas de salvaguardar a la 

población ante futuras inundaciones, en función de la Resolución Directora! 084-2017- 

ANA-AAA I CO. 

2.4 

4. RECOMENDACIONES 

A fin de esclarecer la normativa relacionada a bienes de dominio público hidráulico y las 

funciones de las entidades relacionadas es recomendable realizar reunión de carácter 

multisectorial como la municipalidad de llabaya, municipalidad de Jorge Basadre, las 

Av. Pumacahua 520. Cerro Colorado-Arcquipa 
Teléfono 054-497585 
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oficinas del gobierno Regional de Ordenamiento Territorial, COER Tacna, Fiscalía de 

prevención del delito, Defensoría del pueblo y Registros Públicos. 

Derivar una copia del presente informe a la Administración Local del Agua Caplina Locumba. 

Derivar a la Unidad de Asesoría Jurídica para las acciones correspondientes. 

Es todo cuanto informo a usted, para fines pertinentes. 
Atentamente, 

Revisado el informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo conforme, y 

continúe con la prosecución de trámite correspondiente. 

Arequipa, 

A 

CC. Archivo 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 

Teléfono 054-497585 
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CUT: 202801·2016 

PARA 

DE 

INFORME LEGAL Nº 332-2018-ANA-AAA I C-O/AL-JJ 

ING. GONZALO PERCY GAMBOA CALISAYA 

Coordinador del Area de Administración 

Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoría Legal 

AUTORIDAD NAC101':r,,i:._ DE!... A<,u 
ORlDA.D AnMJ,1lSTRATl\lA DEL AG A 1 

CAPLINA · OCONA 
SECRfl· '1'-\ - -  •  

1 2 JUN 20J8 
R!:CIBIOO rv,, k . 
HORA FOLIOS: •.... 0 .. 1... . 
C U.T. .............................................•........... 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ACCIONES A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN DE FAJAS MARGINALES EN 
REGISTROS PÚBLICOS 

Informe Técnico N° 088-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL 

Arequipa, 12 de junio de 2018 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las 
recomendaciones de orden jurídico para atender el tema encomendado en el asunto, en los siguientes términos: 

l. ANÁLISIS DEL ASUNTO: 

1.1. De la nonmativa legal aplicable: 

1 . 1 . 1 .  
1 . 1 .2 .  
1 . 1 .3 .  
1 . 1 .4 .  

1 . 1 .5 .  
1 . 1 .6 .  

1 . 1 .7 .  

1 . 1 .8 .  

1 . 1 .9 .  
1 . 1 . 10 .  

1 . 1 . 1 1 .  

Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley NO 27444 
Ley de Recursos Hldricos, Ley Nº 29338 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. DS 001-2010-AG 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 332-2016-ANA 
Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
D. S. N° 007-2008-VIVIENDA Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales 
Ley N° 26512 - 27593 Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del 
Sector Público 
D. S. N° 130-2001-EF Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar 
acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal 
Código Civil 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. Nº 126- 
2012-SUNARP/SN 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. Nº 248-2008-SUNARP-SN 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1 .2 . 1 .  El objetivo del presente es evaluar las acciones a seguir en relación al Oficio N° 078-2017-Z.R.N° XIII- 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

,É.ANA 
Autoridad Natlonal del Acua 

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

UREG de la Zona Registra! N° XIII Sede Tacna. 

11. ANTECEDENTES 

1) Con Oficio N° 078-2017-Z.R.N° XIII-UREG de la Zona Registra! N' XIII Sede Tacna se comunica la 
tacha a la inscripción de Resolución Directora! N' 084-2017-ANNAAA I C-O que delimita la faja 
marginal de la quebrada Mirave hasta la confluencia con el río Salado en el distrito de llabaya, 
provincia de Jorge Basadre, región de Tacna. 

11. EVALUACIÓN 

Con Informe Legal N' 333-2018-ANA-AAA I C-O/AL-JJRA se ha solicitado a la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la ANA aclare las posibilidades de inscribir una resolución de delimitación de faja marginal y, 
además quien estarla facultado, de corresponder, a solicitar tal inscripción. Hasta la emisión de la 
consulta formulada, el presente debe ser archivado. 

111. OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de las facultades ccnferidas en el articulo 36° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que mediante Resolución Directora! 
se disponga: 

• Se derive el presente a la Unidad de Administración para su archivo. 

Es cuanto n armo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentame e 

Ju.an JOM ltom 

•-lolbto -i del Áru Juridlu Autoridad Ad I atin del A,ua 1 �lhui • OcoiY A , a, 12dejuniode2018. Vi t e1�nforme que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase a la Unidad de Administración de la Autoridad A m, í�\rativa del Agua I Caplina - Ocoña, para prosecución de trámite. At nt Jnte. 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD ADMINIST �IVA DEL AGUA 1 
CAPLINA AA 

ABOG. MARCO 10 OVIEOO TEJADA 

COORDINADOR 

ÁREA JURiDICA 

2 

A v. Purnacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa<11plinnocona@anagob.pe 
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l. 

U.A· YEHTAHILLA 

ZONA REGISTRAL Nº XIII· f: .. , , , r o .  
TRAMITE OOCUMENlA J 

R E C I B !  

,  Autoridad Nacional 
del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ESOLUCIÓN DIRECTORA 

Ministerio ,; 
,de Agricultura 

CONSIDERANDO: 
RESPECTO A LA DEFtNtCION DE FAJA MARGINAL: 
Que, según establece el artículo 74' de la Ley N' 29338, Leyvlll<"1?1S?'n,,o...+--_; 

Hldrícos, 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 

Z.R. Nº XIII - SEDE TACNA 
JEFATURA 

O 7. FEB 2017 Nro. Ot3 y-2017-ANAJAAA I C-0 

'f,,!l1Aº(),f:'Í { Arequipa, 1 6 ENE. 2017 ·•,g [¡" .,. § ,  
====4=·�· ,..t:!H:Q.or.;r t;,:.,:;;_....J VISTO .. . Hrn· :,J":-� 

La solicitud tramitada ante la Administración Local de Agua Caplina ocumba, e ·.'' 
ingresado con CUT 202801-2016, sobre Aprobación de Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada Mirav , distrito de 
llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. AM1 CAPLIHA-OCOH• 

t---..:.c..:..+-"-:J=....:....-......} 

Que, el artículo 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 Hidricos, 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 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; 

,s,"'c1?"4ia Que, el numeral 2 del articulo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos l:i'' '·";.;"b Hidricos, señala que 'Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 
� ·:: . .  ': ::.::�" dministrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos'. Los criterios para la delimitación de la faja marginal 

e ., se recogen en el articulo 114º del referido Reglamento. 
"'oct::-< "La delimftación de fa faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes crfterios: 

a. La magnftud e importancia de fas estructuras hidráulicas de fas presas, reservarlos, embalses, canales de derivación, 
entre otros. 
b. El espacio necesario para fa construcción, conservación y protección de fas defensas ribereñas y de los cauces. c. E 
espacio necesario para los usos públicos que se requieran. 
d. La máxima crecida o avenida de los rios, lagos, lagunas y otras' fuentes naturales de agua. No se considerarán fa 

,.6:, D """º¾; máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales" 
1_¿;-;c"'"J/4.<t,()1' El numeral 4 del articulo 7° del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes estructuras de captación :ii! -.,-� 't� otros: 
� ;:! •• ::,� � a.- En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del 
'>00, ""''.;,l' proyecto, especificamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal. 

'''"os"' 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 Cuerpo 
Naturales y Artificiales, aprobado con la Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en e 

numeral 1 del articulo 5º que "La Autoridad Administrativa del Agua es la autoridad competente para aprobar 1 

delimitación de la faja marginal, en base a un estudio de Delimitación". El referido reglamento contempla también 1 

posibilidad de la delimitación dé faja margina a solicitud de parte, lo cual se ¡ecege en el numeral 4 del articulo 5º "I 

AV. PUMACAHUA N9 520 
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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 ta 
,s,ill-Cl

01iiio� faja marginal tiene por objeto establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios destinados para 
l .;..º1,º-t actividades y usos siguientes: 
� :. a. protección áe 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, 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 artículo 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 altere 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 los 
cultivos temporales, los cuales requieren justificación técnica a fin que la Autoridad Administrativa 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 emitida por la Autoridad 
Administrativa del Agua, quien aprobará el respectivo expediente técnico y verificará su ejecución.• 

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 Hídricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza 

,P /'.�••t,k y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 
1S 4. ..,,  

0  �  ,¿..  criterios: 
, • e  

,.'., � - No se desarrollaran áreas agrícolas. 
;: ) - Se conservara el ecosistema natural existente. 

0
o P� - 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 Nº019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH de fecha 23 
de diciembre del 2016 la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos; en su análisis señala: 
• Aprobar la delimitación de faja marginal de la Quebrada Mirave la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, 
provincia Jorge Basadre, región Tacna en un tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado 
del cauce, localizado en el distrae de llabaya, provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna, Mirave 
(unidad hidrográfica 131) tiene una extensión de 35.65 km2 y se ubica en la vertiente Pacifica, entre las coordenadas 
geográficas que se indican en el siguiente cuadro: 
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L-Ml-69 335398 8066931 
,. 

',?� ,, 

12 
L-Ml-70 335427 8066915 

al 
L-Ml-71 335455 8066898 ' 

L-Ml-72 335477 8066880 

L-Ml-73 335519 8066845 

L-Ml-74 335560 8066831 

L-Ml-75 335602 8066811 
� 

L-Ml-76 335655 8066776 

• Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la faja margi nal de la 
Quebrada Los Andenes, establecida en el presente infoITTie técnico, en cumplimiento al articulo 115° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado con D.S. 001-2010-AG. 

• 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 reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su aprovechamiento 
económico. 

Que, estando a lo opinado por la Unidad de Asesoría Jurídica, según tntorme 
Legal Nº 137-2017-ANAAAA-CO-UAJ/MAOT, con el visto de la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos; así como lo establecido en el incisos) del articulo 36° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña: y con lo establecido en las 
Resoluciones Jefaturales N° 050-2010-ANA y N° 278-2016-ANA: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el estudio de la delimitación de faja marginal de la 
Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito llabaya provincia Jorge Basadre, región T acna en un 
tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado del cauce, de acuerdo a lo contenido en el 
Informe Técnico N°019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 

Cuadro 1: Coordenadas del ámbito de estudio 

Mar 
Altitud 

AV. PUMACAI-IUA N' 520 
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L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

,11-"CIOit¡¡a L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 
__ ., . 

.p � , ' 
-·.,, ... 

� � L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 -:, \ 
ii 
. t · '  

,. . . ' � 
' 

" L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 "' 
. ,  , 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 

L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 

L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 

L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 

L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 

L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

/ L-Ml-55 335023 8067178 
q� 
�-'b L-Ml-56 335046 8067196 

r ,a 

' L-Ml-57 335084 8067195 

L-Ml-58 335121 8067172 

L-Ml-59 335156 8067145 

L-Ml-60 335188 8067122 
,¡,MCIO""' 

,t? <>'':º" L-Ml-61 335221 8067097 �i' < ::, IZ-� 
,.: MatcoAnl t;. � 

L-Ml-62 335262 8067082 i 0-....icite aa • 
'é> SU80llil • ¡.¡ (J 

"ºo.� #<1- L-Ml-63 335272 8067072 
<" ◄ses�1►l 

L-Ml-64 335312 8067034 

L-Ml-65 335329 8067012 

L-Ml-66 335350 8067002 

L-Ml-67 335374 8066989 
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L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 

L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L-Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 

L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 

L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 
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,s,W-CIO� ARTÍCULO 2º.· Disponer la delimitación de la faja Marginal para la quebrada Mirave 
,#' V "� en su tramo desde la confluencia del Río Salado hasta la quebrada Aguas arriba de la quebrada se ha fijado a 15 metros a 
� � ,._ � ambos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mirave ha quedado establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 
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� ... ,.,, �� Cuadro 2: Resumen de la delimitación de faja marginal Mirave 

Cuadro 3: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 
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L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml--01 333813 8067589 
L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml--02 333860 8067569 
L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 
L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml--04 333946 8067537 
L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 
L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 
L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml--07 334055 8067506 
L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 
L-Ml--09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 
L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 
L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 
L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 
L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 
L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 
L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 
L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 
L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 
L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 
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AMI CAPLINA•OCONA OUON' 

UA · VEHTAMILLA Cuadro 1: Coordenadas del ámbito de estudio 

• Para determinar los caudales de diseño, se seleccionó el método de T émez o racional modificado debido a que superficie 

de la cuenca en estudio es muy pequeña mediante ecuaciones empíricas en función a los parámetros a través de un estudio 

de frecuencias de máximas y luego determinar la duración y la precipitación acumulada. 

• La duración de tormenta se determinaron según las cuencas, dos horas (120 minutos) y en una hora y treinta minutos (60 

minutos) y se determinó las distintas precipitaciones acumulados, para tiempos de retomo de 100 años las precipitaciones 

acumuladas varían desde 4.03 mm a 15.42 mm. 

• La simulación hidráulica realizada en el HEC - RAS, confirma que en la quebrada Mirave predomina un régimen súper 

Critico puesto que las pendientes de la rasante tienen valores elevados, desarrollando velocidades mayores a la unidad, 

predominando en estos rios los procesos de flujo de arrastre de fondo y de erosión. 

• En la parte baja de la quebrada en la confluencia con el rio salado predomina el flujo sub crítico, con procesos de 

acumulación de material de arrastre. 

• El ancho hidráulico de los ríos son muy variables, en la quebrada Mirave ha variado de 41.8 metros hasta los 137.5 

metros, pero el ancho promedio para un tiempo de retorno de 100 años es 83.89 metros. 

• Se validó el modelamiento hidráulico con el estudio "Evaluación de Peligros Geológicas en el Centro Poblado Mírave y 

Sector Alto Mírave distrito llabaya provincia de Jorge Basadre región Tacna" 

• La faja marginal para la quebrada Mirave en su tramo desde la confluencia del Río Salado hasta la quebrada Aguas arriba 

de la quebrada se ha fijado a 15 metros a ambos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mírave ha quedado 

establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 
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: RESOLUCION DIRECTORAL Nº 084-2017-ANA/ AAA I C-0 

Señor: 
ING. ALBERTO DOMINGO OSORIO VALENCIA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CAPLINA OCOÑA 
AV. PUMACAHUA Nº 520 
CERRO COLORADO 
AREQUIPA.- 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente. y al mismo 
tiempo, con relación al documento de la referencia, indicar que se ingresó la 
documentación al Diario de la Oficina Registra! de Tacna. bajo el asiento de 
presentación Nº 201 7-328266. a fin que sea calificado por un Registrador Público. quien 
luego de la evaluación correspondiente, procedió a emitir tacha sustantiva, en ese 
sentido se devuelve la documentación presentada. 

Sin otro particular, sea propicia la ocasión para expresarle mi especial 
consideración y estima personal. 

Atentamente. 
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A 

ASUNTO Remisión de documentos ingresados mediante Titulo N° 2017- 

328266. 

REF. 

FECHA 

Resolución Directora] N° 084-2017-ANNAAA I C-0 y anexo. 

22 de febrero de 20 I 7 

Por medio del presente, procedo a remitir la anotación de tacha del Tirulo N° 2017- 

328266, acompañando los documentos que se detalla en su contenido. 

Sin más que expresarle, le reitero los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

e.e. arch. 
ZONA Rei�,1�\���'i:lt.° e TACNA 

Tacna.i:.1 d Q "> /. 1 
e • • • •  ...-  ..... dei20 T p ........ 
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JEFr Df LA UNIDAD REG/i a 
Zona Registrar N" XIII Sede�l (e) 
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• 2017-00328266 

• 13/02/2017 
• 03/04/2017 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 142º y siguientes del 
de los Registros Públicos, cuyo TUO fue aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP/SN. pu 
Oficial el Peniano el 30.03.2005. 

Página 

Asimismo, de conformidad con el artículo 42º del T.UO. del Reglam 
Registros Públicos: "El Registrador tachará el título presentado c 
Contenga acto no inscribible" 

En ese contexto normativo y revisado el titulo presentado se apreci 
Resolución Directora! Nº 084-2017-ANNAAA del 16/01/2017 
delimitación de la faja marginal de la Quebrada Mirave hasta la confl 
Salado en el distrito de Ilabaya, provincia de Jorge Basadre, acto que no 
el Registro de Predios. Tal defecto es insubsanable. 

Se dispone la devolución de los documentos presentados a la Unidad Reg 

Señor(es) • Autoridad Nacional del Agua. 

L ANTECEDENTES• 
Mediante Resolución Directora! Nº 084-2017-ANNAAA I C-0 del 
16/01/2017, suscrita por el Director de la Autoridad Nacional de Agu 
Administrativa del Agua I Caplina - Caplina - Ocoña, Ing. Alberto D 
Valencia se solicita la inscripción de la delimitación de la faja marginal p 
Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito de Ilabaya pro 
Basadre. Se adjunta al título: Informe Nº 072-2017/Z.R.NºXIII-UAJ del 

II. ANÁLISIS 
Conforme el artículo 2019° del Codigo Civil: 
"Son inscribibles en el registro del departamento o provincia donde es/ 
inmueble: 
1.- Los actos y contratos que constituyen, declaren. trasmitan, extingan 
limiten los derechos reales sobre inmuebles. 
2.- Los contratos de opción. 
3.- Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 
4. - El cumplimiento total o parcial de las condiciones de las cuale 
efectos de los actos o contratos registrados. 
5.- Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 
6.- Los contratos de arrendamiento. 
7.- Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 
8.- Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refi 
contratos inscribibles. 
9. - Las autorizaciones judiciales que permitan practicar actos ins 
inmuebles". 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

ANOT ACION DE TACHA 



ANOTACION DE TACHA 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

• 2017-00328266 
• 13/02/2017 
• 03/04/2017 

111 CONCLUSIÓN 
Se procede a TACHAR el presente título de conformidad con lo previsto en el artículo 
42, inciso b) del TUO del Reglamento General de Registros Públicos y artículo 2019° 
del Código Civil. 

Derechos pagados • S/ 0.00 soles, derechos cobrados • S/ 0.00 soles. 
Derechos por devolver • S/ 0.00 soles. 
Recibo(s) Número(s) 00002984-09.- Tacna, 22 de Febrero de 2017 

ÓÑAA.'�O'ó'éAYiii..iiii 
R�lstr•dor Púbileo <•J 

Zona R•11l1tr� N" x111. 5e<I• T11cn1 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a lo previsto en el artículo 142° y siguientes del Reglamento General 
de los Registros Públicos. cuyo TUO fue aprobado por Resolución Nº 079-2005-SUNARP/SN, publicado en el Diario 
Oficial el Peruano el 30.03.2005. 

Página Número 2 de 2 



AAA I CAPUNA , OCOÑA 

AL 

ANOTACION DE TACHA 

PROPIEDAD INMUEBLE ( PI 003 ) 

- s 
- 

- ' 

- 

- 

Nro de TITULO 
Fecha de Presentación 
Fecha de Vencimiento 

: 2017-00328266 
: 13/02/2017 
: 03/04/2017 - 

ID. CONCLUSIÓN 
Se procede a TACHAR el presente título de confomúdad con lo previsto en el artículo 
42, inciso b) del TUO del Reglamento General de Registros Públicos y artículo 2019° 
del Código Civil. 

Derechos pagados : S/ 0.00 soles, derechos cobrados : S/ 0.00 soles. 
Derechos por devolver: S/ 0.00 soles. 
Recibo(s) Número(s) 00002984-09.-Tacna, 22 de Febrero de 2017 

Procede interponer recurso de apelación, conforme a Jo previsto en el articulo 142º y siguientes del Reglamento General 
de los Registros Públicos, cuyo TUO fue aprobado por Resolución N° 079-2005-SUNARP/SN, publicado en el Diario 
Oficial el Peniano el 30.03.2005. � · 
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Resolución Directora! Nº 084-2017-ANA/AAAIC-O REFERENCIA 

FECHA 

1 

;;::;9-�-¿;;-;:!)lf! -------· ' 
'---':.:·c,-r,:;.--• Hora -�-'-- 

----------------------------------'----- 
Por medio del presente me permito saludarlo y asimismo procedo a informar a su despacho lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES: 
Que, con fecha 02 de febrero de 2017, la Autoridad Administrativa del Agua 1, Caplina - Ocoña, 
a cargo del lng. Alberto Domingo Osorio Valencia, notifica a esla Zona Registra! la Resolución 
Directora! Nº084-20l7-ANA/AAAIC-O de fecha 16  de enero de 2017. 

ANALISIS: 
Que, revisado el documento se advierte que se lrata de una delimitación de la faja marginal de 
la Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito llabaya, provincia Jorge 
Basadre, región de Tacna. en un tramo de 2.40 km, quedando establecido la faja marginal en 
15  metros a cada lado del cauce. 

Que, la citada Resolución Directora! Nº 084-2017-ANA/AAAIC-O, ademós de aprobar el estudio y 
disponer la delimitación de la faja marginal de la Quebrada Mriave hasta la confluencia del río 
Salado en el distrito de llabaya, en su artículo 3° resuelve: "Disponer que en la faja marginal aprobada, 
queda prohibida las actividades de asentamientos humanos, actividades agrícolas permanentes o intensivas, 
construcción de infraestructuras temporales o permanentes u otras que las afecte, bajo apercibimiento de iniciar 
procedimientos administrativo sancionador que diera lugar· -negrita nuestra- 

Asimismo, en su artículo 4º resuelve: "Encargar a la Adminislración Local de Agua Caplina Locumba la difusión del 
Estudio al Gobierno Regional de Tacna y Gobiernos Locales, asi como inslituciones públicas y privadas componenles del 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y asimismo disponer la inscripción de las presentes fajas marginales en 
el correspondiente de las oficinas registrales a cuyo ámbito corresponda." -negrita nuestra- 

Que, en atención al párrafo precedente correspondería que la Unidad Registra! realice una 
evaluación técnica de lo señalado en el documento, a efecto de determinar si la delimitación 
de la faja marginal de la Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salada en el distrito 
llabaya efectuada por la Autoridad Administrativa del Agua, es objeto de calificación e 
inscripción en los registros de esta Zona Registra! Nº XIII - Sede Tacna, o en su defecto determine 
las acciones que correspondan 

CONCLUSION: 
En virtud de lo expuesto, esta Unidad es de la OPINIÓN que la Unidad Registra! efectúe una 
evaluación técnica-registra! de lo dispuesto mediante Resolución Directora! Nº 084-2017- 
ANA/ AAAIC-O de fecha 16  de enero de 2017 ,  y determine las acciones que correspondan. 

Sin otro particular, es cuanto informo para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

JCfS/UAJ 

rvchm 

Ce Archivo 

" z. c n a  " t: !J I S l l d l  1.r A I I I  -  S e c e  l a c n  
J E F A T U R A  

Fecha: 1.0 .. .f... B. .. 1ª17 
Pase :, >-2 .. i!..é-� : T . 

P ª 'ª : -J':¡;;-a-/-ua.d·ó,::_ .. 2·7'·�·1 .. ···· . 
;¡��-;;:••···········•·:;::::•;¡_;:'Sc•;::: ::.••·········-i-- . 

Sunarp - Zona Registra! N° XIII Sede Tacna / Unidad de Asesoría Jurídica 
Anexo 5261-5262 

Página 1 de 1 



,- - 

1 
1 

1 

ZONA REGISTRAL N' XIII. SE0E TACNA 

UNIDAD REGISTRAL 

Tacna.f.J.. de . .i,.:k del 20.�.:S.. 
Pase a : í2Lf.'.f.: .. �9. ,_, . 

Para �.�.�-��-�����-�F:�····p / 
JEFE DE LA U�RAL 1•1 

Zona Re,l?istral Nº XIII Sede Tacna 

• 



f 

Ministerio 
de Agricultura y Riego 

W. 1 CAPLINA • OCOlcl FO ION' 

AL \ }  

1-;. ANA 

-- Autoridad N 1clonal del A.cu• 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

CUT: 202801-2016 

Arequipa, 04 de setiembre de 2017 

O 2 OCT 20 7 

nstunt» �.¡;; Z., - 

i l('IP"'···················· FOUCS: ······· ················· 
U l. . .. ·· .. 

- - · · --  
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Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoría Legal 

INSCRIPCIÓN DE FAJAS MARGINALES EN REGISTROS PÚBLICOS 

Oficio N° 078-2017/Z.R. N° XIII-UREG 

ING. VÍCTOR MANUEL SEVILLA GILDEMEISTER 
Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña 

PARA 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las recomendaciones de 
orden jurídico para atender el tema encomendado en el asunto, en los siguientes términos: 

l. ANÁLISIS DEL ASUNTO: 

1.1. De la normativa legal aplicable: 

1 . 1 . 1 .  
1.1.2. 
1 .1 .3 .  
1 .1.4. 

1 .1 .5 .  
1 . 1 .6 .  

1 .1.7. 
1 .1 .8.  

1 .1 .9. 
1 .1 .1 o. 
1 . 1 . 1 1 .  

Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N' 27 444 
Ley de Recursos Hidricos, Ley N' 29338 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. OS 001-2010-AG 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpo de Agua Naturales 
y Artificiales, aprobado mediante Resolución Jefatura! N° 300-2011-ANA 
Ley N' 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
D. S. N° 007-2008-VIVIENDAAprueban Reglamento de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales 
Ley N° 26512 - 27593 Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del Sector Público 
D. S. N° 130-2001-EF Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de 
saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal 
Código Civil 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. N' 126-2012-SUNARP/SN 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. N' 248-2008-SUNARP-SN 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1 .2 .1 .  El objetivo del presente es evaluar el expedie nte administrativo ingresado con CUT N' 202801-2016, en relación a 
las acciones a seguir por la tacha de constitución de faja marginal. 

/ 
11. ANTECEDENTES 
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1) El Registrador Público Máximo Ornar Carrasco Cayetano, ha procedido a tachar la solicitud de inscripción de la 
Resolución Directora! N° 084-2017-ANA/AAA I C-O. 

11. EVALUACIÓN 
Mediante Resolución Directora! N° 084-2017-ANA/AAA I C-O se aprobó el estudio de delimitación de faja marginal 
de la Quebrada Mirave hasta la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, región 
de Tacna en un tramo de 2.40 Km, aprobándose en este sentido tal faja marginal, asi como se encargó a la ALA 
Caplina Locumba, la difusión del Estudio al Gobierno Regional de Tacna y la inscripción de dicha resolución en las 
oficinas registrales correspondientes. 

Con Oficio N' 078-2017/Z.R. N' XIII-UREG, el Jefe de la Unidad Registra! de la Zona Registra! N° XIII sede 
Tacna de la SUNARP comunica que se ha procedido a la Tacha de la Resolución Directora! N' 084-2017-ANA/AAA 
1 C-O, por condiderar que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del articulo 42 del TUO del Reglamento 
General de Registros Públicos, se trata de un acto no inscribible. 

El suscrito sostiene que la inscripción en los Registros Públicos de las fajas marginales no es constitutiva ni necesaria 
para que surta efectos la delimitación que aprobará la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, puede considerarse 
que protegerá (mejor seguridad para su protección) y contribuirá de mejor manera a la finalidad para la cual se 
constituye una faja marginal. 
la delimitación de fajas marginales, pueden tener mérito inscribible. 

En relación a lo señalado, se esbosda en procedimiento a seguir y requisitos, si es que se decide o se pretende la 
inscripción: 

El procedimiento para la inscripción de las fajas marginales se considera es el establecido en la Ley N'26512 
ampliada por Ley N' 27493, Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del 
Sector Público. Asimismo, es de aplicación el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF que contiene las medidas 
reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y 
contable de inmuebles de propiedad estatal. Igualmente es de aplicación general el Texto Único Ordenado del 
Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. Nº 126-2012-SUNARP/SN, y el 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. Nº 248-2008-SUNARP-SN. 

El Decreto Supremo Nº 130-2001-EF establece lo siguiente: 

"Articulo 7.- Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto Supremo, comprenden los 
siguientes actos: 

a) lnmatriculación. 
b) Inscripción del dominio. 

'Articulo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el Diario Oficial "El Peruano" y en 
otro de circulación regional, así como en la Página Web institucional, la relación de bienes y actos materia de 
saneamiento. 

Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la 
inscripción definitiva. 
"Articulo 9.- Efectuada la publicación referida en el articulo precedente y dentro de un plazo no mayor a sesenta 
(60) días calendarios, las entidades públicas deberán presentar ante el Registro de Predios la solicitud de 
anotación preventiva adjuntando los siguientes documentos: 

- Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su derecho y manifestando que 
los inmuebles y derechos materia de los actos que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro, no 
son materia de procedimiento judicial alguno en el que se cuestione la titularidad del bien. 
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- La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos y medidas 
perimétricas del terreno, asi como de las construcciones existentes con independencia de las fechas en que 
pudieran haberse efectuado, las que se regularizarán con este único documento. 

- Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución. 
- Declaración jurada del verificador responsable, dando fe de todos los datos técnicos necesarios 

para la inscripción, asi como de los planos presentados. 
- Copia de la publicación. 
- Cualquier documento que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de los inmuebles de 

propiedad estatal. , ' 
Los planos, memorias descriptivas y demás documentos técnicos será necesario presentarlos 

siempre y cuando se modifique la situación técnica del inmueble." 
"Articulo 11 . -  Las inscripciones registrales a que se refiere el Articulo 7 del presente Decreto Supremo, serán 
realizadas de manera provisional. Transcurrido el plazo de treinta (30) dias calendario de efectuada la 
inscripción provisional sin que haya mediado oposición de una entidad estatal ante la SBN o judicial de terceras 
personas, procederá la conversión en inscripción definitiva a solicitud de las citadas entidades públicas." 
Segunda.- Las entidades públicas que gozan de competencia y autonomía patrimonial establecida 
expresamente por ley aplicarán los procedimientos establecidos en el presente Decreto Supremo, respecto de 
los bienes de su propiedad y que sean administrados directamente por ellas, en cumplimiento de las normas 
legales vigentes. 

Conforme lo dispuesto en el articulo 40 del Reglamento de la Ley del Sistema de Bienes Nacionales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, los documentos que sustentan la inscripción son: 
La resolución que dispone la primera inscripción de dominio, conjuntamente con el Plano Perimétrico - 
Ubicación y Memoria Descriptiva, constituyen titulo suficiente para todos los efectos legales. 

Por su parte el articulo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios de la SUNARP establece 
que para la inmatriculación de predios urbanos ubicados en regiones catastradas o en proceso de 
levantamiento catastral a que se refiere el Decreto Supremo Nº 002-89-JUS, además de los requisitos 
especificas establecidos en el presente Reglamento, se presentará el plano catastral con los demás 
requisitos establecidos en dicho Decreto Supremo. Tratándose de predios ubicados en regiones no 
catastradas se presentará el plano de ubicación del predio elaborado y suscrito por verificador competente, 
visado por la Municipalidad Distrital correspondiente. 
En el caso de predios rurales ubicados en zonas catastradas se presentará el certificado de información 
catastral a que se refiere el articulo 86 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1089 - Decreto Legislativo 
que Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, otorgado por la autoridad competente. 
Tratándose de predios rurales ubicados en zonas no catastradas, se presentará el certificado negativo de 
zona catastrada emitido por la autoridad competente, el plano perimétrico del predio y la memoria 
descriptiva respectiva, donde se indique el área, linderos y medidas perimétricas, elaborados y firmados 
por profesional inscrito en el Índice de Verificadores. 
Los planos a que se refiere el presente articulo deben estar georreferenciados a la Red Geodésica Nacional 
referida al datum y proyección en coordenadas oficiales. 
En el supuesto del cuarto párrafo del articulo 16, los planos deben graficar el limite o limites distritales 
correspondientes. 
Quedan a salvo de lo previsto en los párrafos precedentes las disposiciones contenidas en la Ley Nº 28294, 
Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios y su 
Reglamento y demás disposiciones complementarias, referidas al Código Único Catastral. 

En las resoluciones que se apruebe la delimitación de las fajas marginales, además de considerarse los 
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aspectos vinculados a su delimitación y funcionalidad, debe disponerse la inscripción de la resolución así 
como de los planos correspondientes en los Registros Públicos. 

Sin embargo en el presente caso, el Oficio N' 078-2017/Z.R. N' XIII-UREG fue notificado con fecha 03/03/2017, 
habiendo transcurrido más de cinco meses a la fecha, por lo que conforme al Reglamento General de Registros 
Públicos, el plazo para impugnar la tacha se ha exegído, quedando firme el acto correspondiente. 

OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de las facultades conferidas en el artículo 36° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que mediante Resolución Directoral se disponga: 
• Se han vencido los plazos para la impugnación de la tacha de la Resolución Directoral N' 084-2017-ANA/AAA I C-O. 
• Se pude intener una nuera rogatoria de inscripción de la Resolución Directoral N' 084-2017-ANA/AAA I C-O, siguiendo 

el procedimiento reseñado. Para ello la Sub Dirección de Conservación de los Recursos Hidricos, seria la encargada 
de la preparación de la documentación que sea necesaria. 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
Aten amente, 

ero Anrueny 

ta de la UnklM de 1.11 Asaorfa Juridla 

Admlnlstn1dv1 del A,ua 1 �lln. · Ocoil.l 

Arequipa, 08 de setiembre de 2017. 
Visto el Informe que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme: pase a la Sub Dirección de Conservación y 

Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua l Caphna - Ocoña, para prosecución de trámite. 
lentamente. 

AUTORIOAO NA IONAL. DEL AGUA 

$:i��C�ON4t' RIDADADMIM TRATIVADELAGUAI 
{i;J�<,�'?L1 'A ºe� C.6J>l.lM .ccce, 

!f..;, 4� 
=:,.;. yC 

"I: Pa11I A,llrel)Q :,:,, 
R.i,1 P,m•�es 

� s.�o-�:i� .. ! t:J 
�,,. ···�- . PAÚL AL EOO RUIZ PAREDES 

u""Asesol1� SUBO ECTOR(E) 
UNIDAD ASESORIA JURIOICA 
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En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la esolución 
Directoral N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a la MUICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BA ADRE , 
identificado con DNI/RUC en su domicilio sito CALLE SUCRE S/N VILLA LOCUMBA (PLAZA PRINCIPAL) JORGE 
BASADRE- TACNA. 

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) 

p n !!" .iCi e A� □RE· 

r ·-N•�' :'1  

2 6 ENE 2017 _g��flLM, 

11).5.QS.. F:r'.MA: .... J __ 
ldentoficacoón de la persona que ·1 

atiende la diligej:/a,,,,t.P{"t ¡:::,\ �V'W 1 · 

• 

• 

No se encontró a nadie 

la dirección no existe 

• No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del Notificador ¡J ú. U::-\tt..�� V� e c.r.,, ?� � � 
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En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la R_esolución 
Directoral N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a la MUICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, identificado con 
DNI/RUC en su domicilio sito CALLE SIMON BOLIVAR NRO. 217 - ILABAYA- TACNA. 

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) 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 
TRÁMITE OOCUMENTARIO 

2 6 ENE 2017 FIRMA 
· l  

RECIBIDO 
REGISTRO J.S.$' HORA .\"..50.,,. � 

So,��� '-'> l �er,, e ttctq• .. >c'L\ 
Identificación de la persona que 

atiende la diligencia 

O ERVACIONES 

* No se encontró a nadie f-----l * No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* La dirección no existe >-----< * No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Se negó a recibir >-----< * Ausente Constante 

* Se mudó �--� * Otros 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos , Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº .. 

Nombre del Notificador \JJ /., L/, n¡ l / '{ 
<-< u.""" V, L-6.p c;f<' Q U7r E' e 

�'$ 
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En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de T ACNA, se procedió a notificar la 
Directora! Nº084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a SUNARP - TACNA, identificado con DNI/RUC 
domicilio sito CALLE ARICA NRO. 731 - CERCADO - TACNA. 

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) 

ZONA REGISTRAL Nº XIII ·  SEDE TACNA 1 
TRAMITE DOCUMENTARIO ¡ 

R E C I  I D O  

O  2  FE 

, ¡¡• Reg: _ ):g-• .. 
1 (lrmn:, Hora.62 •• . • . . ... 

Identificación de la persona que 

atiende 1a 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 

Otros 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

N" Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes Suministro Eléctrico Nº . 

Nombre del N tifi 

r <P .... u tipa ·c�ri;;¡; 
O L 00491723 

ALA CAPLINA LOCUMBA 
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Jsolución 
' í  en su � En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la Directora! N°084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, a COFOPRI - TACNA, identificado con DNI/RUC domicilio sito CALLE BILLINGURTS NRO. 4 1 5 -  CERCADO- TACNA. 

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) 

O 2 f-EB. 2017 

N v  ,_,__ 

Hurc.1_ _ hn F1r·"'t.jL:-::-:::::-- 

Identificación de la persona que 

atiende ta diligencia 

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

* la dirección no existe 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

* 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 No 'fíe 



Ministetio 
�e Agricultura , • 

Autoridad Nacional 
del Agua 

Nº Exp. 

CUT 

AAJ.. ! CAfLINP., OCQÑ:A 

AA- VEN 

202801 

FOLIO N' 

Autorida,d Administración del 
Agua I Caplina Oco('a 

En la ciudad de TACNA, provincia de TACNA y departamento de TACNA, se procedió a notificar la esolución 
Directoral N"084-2017-ANA/AAA I C-O, de fecha 16/01/2017, al GOBIERNO REGIONAL TACNA, identificado con DNI/RUC 
en su domicilio sito AV. GREGORIO ALBARRACIN NRO. 526 - TACNA. 

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) 
,---------e-:'.:-:--. 

GOBIERNO-R5GIOWAUAGNA 
TRAMITlií OOCUMENTJljslQ 

O 2 FEfl 2017 

Identificación de la persona que 

atiende la diligencia 

• la dirección no existe 

* No hubo nadie, se dejo aviso bajo la puerta 

* No tienen ninguna relación con el destinatario 

* Ausente Constante 

* Otros 

* No se encontró a nadie 

* Se negó a recibir 

* Se mudó 

Se procede a describir las características externas del inmueble: 

Nº Pisos Puertas Ventanas . 

Color de Paredes . 

Nombre del Notificador 

.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suministro Eléctrico Nº . 

Wc.U.-1-tev V�lGQf"o°' Q\J1s \;'.e 
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Ministerio 
de Agricultura y Riego 

PARA 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

''Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME LEGAL Nº 257 - 2018-ANA-AAA.CO-AUMAOT 

: ING. ROLAND JESUS VALENCIA MANCHEGO 

Coordinador del Área Técnica 

• 

DE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

: MARCO ANTONIO OVIEDO TEJADA 

Coordinador del Área Jurídica 

: EVALUACION 

: CUT 202801-2016 

: Arequipa, 02 de marzo del 2018 

AUTORIDAD NACIONA\. DEL AGUA 
AUTORIOAD AOMINISTRATIVA OEL AGUA I 

CAPLINA • OCONA 

SECRfTt.;''A SUBDIRECCION 

RECIBIDO r'V .... •·••••••••·•••••••••••••••• •••••••••••••• 

HORA: .......••......... FOUOS: a .. ¡ . 
C.U.T. . 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de remitirle el expediente de la referencia 

al cual ya fueron anexadas las actas de notificación, para la prosecución de su trámite 

de acuerdo a las recomendaciones hechas en el Informe Legal Nº 744-2017-ANA-AAA 

1 C-O/UAJ-JJRA. 

Atentamente, 

AAAJ. C�PUNA • OCO A 

Pase a: J,vG'". t liJ � 

Aa:ión: :;¡_� 

Arequlpa. 02 O 3 18 

ADOV/maot 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 

Teléfono 054-497585 
aaa-caplinaocona@ana.gob.pe 

www.ana.gob.pe 

www.minagri.gob.pe 

CUT 2202801-2016 
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INFORME TÉCNICO 088- 2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL 

PARA 

De 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

lng. Alberto Domingo Osorio Valencia 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua I Ca,=li:,;na:;:,.a;O:.::c:.:;o"'ñ::;:a.,. ==-=-::-:-:':'±e-, 
I\UH/111bt\tl NACIONAL DEL AG 

t.,lftlltl(,�tJ A!1MIMSIIMTJVA Ofl ._ '' • '  
U\l'Ll�lA · OCO,'lA 

+»: 
1 5 lt, 201B 

A ' • 

lng. Milagros Aurora Torrejón Llamoca 

Especialista en Gestión de Recursos Hídricos 
Aclaración de bienes asociados al agua 

INFORME LEGAL 744-2017-ANA-AAAI CO/UAJ-JJ 
Expediente Administrativo CUT 202801 -2016 
Arequipa, 1 1  de mayo del 2018 

De acuerdo al documento de la referencia la Unidad de Asesoría Jurídica, se procede a aclarar el 
procedimiento de inscripción de la Resolución Directora! 084-2017-ANNAAA I C-O, por ello cumplo 
en informar: 

1. BASE LEGAL 

Constitución Política del Perú. 
Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hidricos. 
Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de Muy Alto Riesgo No 
Mitiga ble. 
Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
Ley Nº 30645, Ley de modifica la Ley Nº 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional 
para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 
Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. 
Decreto Supremo Nº 006-2010-AG, Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua. 
Decreto Supremo N° 115-2013-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29869, Ley de 
Reasentamiento Poblacional para zonas de Muy Alto Riesgo No Mitigable. 
Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA, por la que se aprobó el Reglamento para la 
Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de 
Agua Naturales y Artificiales. 

ANALISIS 

2.1 Mediante la Resolución Directora! 084-2017-ANNAAA I C-O, se ha aprobado la 
delimitación de faja marginal del cauce de la quebrada Mirave. 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arcquipa 
Teléfono 054-497585 
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2.2 Aclarar al respecto, la normativa relacionada a los bienes de dominio público hidráulico, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

El articulo 66° de la Constitución Política del Perú, prescribe que los bienes de dominio 
público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser 
concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento. 

El articulo 7° de la Ley de Recursos Hldricos, prescribe que constituyen bienes dominio 
público hidráulico, los bienes naturales asociados al agua señalados en el numeral 
1 del articulo 6° de la citada Ley. Los cauces y las fajas marginales son bienes naturales 
asociados al agua. Por ende, los cauces de los ríos y las fajas marginales de los 
mismos, son bienes de dominio público hidráulico, por lo que constituyen bienes 
inalienables e imprescriptibles, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente. 

En relación a las fajas marginales, tenemos que el articulo 74 de la Ley de Recursos 
Hidricos, señala que 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, camino de vigilancia u otros servicios. El Reglamento 
determina su extensión. En este caso el cauce de la quebrada a sido determinado por 
la Resolución Directora! 084-2017-ANA-AAA I CO. 

El articulo 19º de la Ley Nº 30645, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de 
muy alto riesgo no mitigable, establece que el gobierno local competente realiza las 
acciones necesarias a fin de cambiar el uso del suelo del terreno declarado como de 
muy alto riesgo no mitigable, asignándole un uso distinto al urbano para evitar su 
repoblamiento con fines de vivienda. En caso fuere de propiedad privada, se incorpora 
al dominio público a fin de evitar su posterior ocupación o facilitar su desocupación 
cuando corresponda. Identificada la zona de muy alto riesgo no mitigable desocupada, 
se declara de oficio zona inhabitable y de dominio público. El Ministerio Público debe 
iniciar las acciones penales contra quienes promueven o incentivan ocupaciones 
ilegales de terrenos en zonas de muy alto riesgo no mitigable, declaradas o no, según 
las normas de la materia. 

El articulo 21 de la referida Ley, establece que está prohibido ocupar zonas declaradas 
de muy alto riesgo no mitigable para fines de vivienda o cualquier otro que ponga en 
riesgo la vida o integridad de las personas. Corresponde a la municipalidad distrital 
ejecutar las acciones administrativas y legales que correspondan para el cumplimiento 
de la ley y a la municipalidad provincial brindar el apoyo necesario. No se puede dotar 
de servicios públicos a los asentamientos poblacionales que ocupen zonas declaradas , 
de muy alto riesgo no mitigable, bajo responsabilidad. · 

Por otro lado, la Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30556, prescribe 
que las zonas declaradas de riesgo no mitigable, quedan bajo la administración y 
custodia del Gobierno Regional de la jurisdicción, el que preserva su intangibilidad, bajo 
responsabilidad del titular del Gobierno Regional y de aquella autoridad que se designe. 
El Gobierno Regional con opinión del Gobierno Local correspondiente, se encuentra 
facultado a disponer la desocupación y/o demolición de toda edificación, pudiendo 
inclusive utilizar el mecanismo de la recuperación extrajudicial prevista en los articulas 
65 al 67 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de las inversión en el 
pais. Declárese como zonas intangibles los cauces de las riberas, las fajas marginales 
y las fajas de terreno que conforman el derecho de via de la red vial del Sistema 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado-Arequipa 
Teléfono 054-497585 
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Nacional de Carreteras; y prohiba se expresamente la transferencia o cesión para fines 
de vivienda, comercio, agrícolas y otros, sean estas para posesiones informales, 
habilitaciones urbanas, programas de vivienda o cualquier otra modalidad de ocupación 
poblacional 

Asimismo, el articulo 4° de la Ley Nº 30645, establece que: Declárese como zona 
intangible e inhabitable aquellas áreas que se encuentren en condición de riesgo no 
mitigable por lo que está prohibido el otorgamiento de titularidad y dotación de servicios 
públicos. De igual modo, queda prohibido la adquisición de la propiedad vía 
prescripción adquisitiva de dominio respecto de aquellos inmuebles que se encuentren 
en zonas de riesgo no mitigable y en zona de riesgo recurrente por deslizamientos, 
huaycos y desbordes de ríos". 

En mérito de ello, debemos señalar que los cauces de los ríos, las fajas marginales y 
las zonas declaradas de muy alto riesgo no mitigable son bienes intangibles, estos es, 
son bienes de dominio público donde no pueden existir ocupaciones ni edificaciones, 
debiendo más bien la autoridad municipal y/o regional correspondiente, preservar su 
intangibilidad; siendo nulos de pleno derecho todo acto o contrato que se celebren 
respecto de los predios ubicados en dichos bienes de dominio público. 

En el articulo 79º de la Ley Organiza de Municipalidades 27972, las municipalidades 
ejercen funciones especificas en cuanto al acondicionamiento territorial. 

2.3 De acuerdo a la base legal que antecede el presente párrafo; es necesario aclarar que 

la Municipalidad Distrital de llabaya, provincia de Jorge Basadre y el Gobierno Regional 

de Tacna; deben ejecutar las acciones de acuerdo a las funciones encomendadas en 

cuanto al ordenamiento territorial 

Derivar a la Municipalidad de llabaya para las acciones que corresponde en cuanto al cumplimento 
de la Resolución Directora! 084-2017-ANA-AAA I CO, ya que dentro las funciones de la 

Municipalidad está el acondicionamiento territorial y declarar como zona en condición de riesgo de 

acuerdo al resultado del mencionado cuerpo legal. 

CONCLUSIONES 

2.5 El trámite de inscripción ante registros públicos es de competencia de la municipalidad 

ya que esta ejerce funciones especificas en cuanto al acondicionamiento territorial y aún 

más por ser un área vulnerable ante inundaciones. 

Es de recomendación realizar las coordinaciones necesarias ante las oficinas de 

ordenamiento territorial, Defensa Civil, y otras oficinas encargadas de salvaguardar a la 

población ante futuras inundaciones, en función de la Resolución Directora! 084-2017- 

ANA-AAA I CO. 

2.4 

4. RECOMENDACIONES 

A fin de esclarecer la normativa relacionada a bienes de dominio público hidráulico y las 

funciones de las entidades relacionadas es recomendable realizar reunión de carácter 

multisectorial como la municipalidad de llabaya, municipalidad de Jorge Basadre, las 

Av. Pumacahua 520. Cerro Colorado-Arcquipa 
Teléfono 054-497585 
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oficinas del gobierno Regional de Ordenamiento Territorial, COER Tacna, Fiscalía de 

prevención del delito, Defensoría del pueblo y Registros Públicos. 

Derivar una copia del presente informe a la Administración Local del Agua Caplina Locumba. 

Derivar a la Unidad de Asesoría Jurídica para las acciones correspondientes. 

Es todo cuanto informo a usted, para fines pertinentes. 
Atentamente, 

Revisado el informe que antecede procedo a visar/o y suscribirlo por encontrarlo conforme, y 

continúe con la prosecución de trámite correspondiente. 

Arequipa, 

A 

CC. Archivo 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 

Teléfono 054-497585 
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CUT: 202801·2016 

PARA 

DE 

INFORME LEGAL Nº 332-2018-ANA-AAA I C-O/AL-JJ 

ING. GONZALO PERCY GAMBOA CALISAYA 

Coordinador del Area de Administración 

Juan José Romero Anguerry 
Especialista - Profesional de la Unidad de Asesoría Legal 

AUTORIDAD NAC101':r,,i:._ DE!... A<,u 
ORlDA.D AnMJ,1lSTRATl\lA DEL AG A 1 

CAPLINA · OCONA 
SECRfl· '1'-\ - -  •  

1 2 JUN 20J8 
R!:CIBIOO rv,, k . 
HORA FOLIOS: •.... 0 .. 1... . 
C U.T. .............................................•........... 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

ACCIONES A SEGUIR PARA LA INSCRIPCIÓN DE FAJAS MARGINALES EN 
REGISTROS PÚBLICOS 

Informe Técnico N° 088-2018-ANA-AAA.CO-AT/MATL 

Arequipa, 12 de junio de 2018 

Tengo a bien dirigirme a usted, con el objeto de poner en consideración de su Despacho el análisis y las 
recomendaciones de orden jurídico para atender el tema encomendado en el asunto, en los siguientes términos: 

l. ANÁLISIS DEL ASUNTO: 

1.1. De la nonmativa legal aplicable: 

1 . 1 . 1 .  
1 . 1 .2 .  
1 . 1 .3 .  
1 . 1 .4 .  

1 . 1 .5 .  
1 . 1 .6 .  

1 . 1 .7 .  

1 . 1 .8 .  

1 . 1 .9 .  
1 . 1 . 10 .  

1 . 1 . 1 1 .  

Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley NO 27444 
Ley de Recursos Hldricos, Ley Nº 29338 
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. DS 001-2010-AG 
Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante Resolución 
Jefatural N° 332-2016-ANA 
Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
D. S. N° 007-2008-VIVIENDA Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales 
Ley N° 26512 - 27593 Ley de Saneamiento Físico-Legal de Bienes Inmuebles de las Entidades del 
Sector Público 
D. S. N° 130-2001-EF Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda realizar 
acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal 
Código Civil 
Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado por Res. Nº 126- 
2012-SUNARP/SN 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Res. Nº 248-2008-SUNARP-SN 

1.2. Desarrollo del procedimiento: 

1 .2 . 1 .  El objetivo del presente es evaluar las acciones a seguir en relación al Oficio N° 078-2017-Z.R.N° XIII- 

Av. Pumacahua 520, Cerro Colorado -Arequipa 
Teléfono 054-497585 
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UREG de la Zona Registra! N° XIII Sede Tacna. 

11. ANTECEDENTES 

1) Con Oficio N° 078-2017-Z.R.N° XIII-UREG de la Zona Registra! N' XIII Sede Tacna se comunica la 
tacha a la inscripción de Resolución Directora! N' 084-2017-ANNAAA I C-O que delimita la faja 
marginal de la quebrada Mirave hasta la confluencia con el río Salado en el distrito de llabaya, 
provincia de Jorge Basadre, región de Tacna. 

11. EVALUACIÓN 

Con Informe Legal N' 333-2018-ANA-AAA I C-O/AL-JJRA se ha solicitado a la Oficina de Asesoría 
Jurídica de la ANA aclare las posibilidades de inscribir una resolución de delimitación de faja marginal y, 
además quien estarla facultado, de corresponder, a solicitar tal inscripción. Hasta la emisión de la 
consulta formulada, el presente debe ser archivado. 

111. OPINIÓN 

Estando al análisis antes efectuado y en uso de las facultades ccnferidas en el articulo 36° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que mediante Resolución Directora! 
se disponga: 

• Se derive el presente a la Unidad de Administración para su archivo. 

Es cuanto n armo a usted, para los fines pertinentes. 
Atentame e 

Ju.an JOM ltom 

•-lolbto -i del Áru Juridlu Autoridad Ad I atin del A,ua 1 �lhui • OcoiY A , a, 12dejuniode2018. Vi t e1�nforme que antecede procedo a suscribirlo por encontrarlo conforme; pase a la Unidad de Administración de la Autoridad A m, í�\rativa del Agua I Caplina - Ocoña, para prosecución de trámite. At nt Jnte. 
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

AUTORIDAD ADMINIST �IVA DEL AGUA 1 
CAPLINA AA 

ABOG. MARCO 10 OVIEOO TEJADA 

COORDINADOR 

ÁREA JURiDICA 

2 

A v. Purnacahua 520, Cerro Colorado - Arequipa 
Teléfono 054-497585 
aaa<11plinnocona@anagob.pe 
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l. 

U.A· YEHTAHILLA 

ZONA REGISTRAL Nº XIII· f: .. , , , r o .  
TRAMITE OOCUMENlA J 

R E C I B !  

,  Autoridad Nacional 
del Agua 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ESOLUCIÓN DIRECTORA 

Ministerio ,; 
,de Agricultura 

CONSIDERANDO: 
RESPECTO A LA DEFtNtCION DE FAJA MARGINAL: 
Que, según establece el artículo 74' de la Ley N' 29338, Leyvlll<"1?1S?'n,,o...+--_; 

Hldrícos, 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 

Z.R. Nº XIII - SEDE TACNA 
JEFATURA 

O 7. FEB 2017 Nro. Ot3 y-2017-ANAJAAA I C-0 

'f,,!l1Aº(),f:'Í { Arequipa, 1 6 ENE. 2017 ·•,g [¡" .,. § ,  
====4=·�· ,..t:!H:Q.or.;r t;,:.,:;;_....J VISTO .. . Hrn· :,J":-� 

La solicitud tramitada ante la Administración Local de Agua Caplina ocumba, e ·.'' 
ingresado con CUT 202801-2016, sobre Aprobación de Delimitación de Faja Marginal de la Quebrada Mirav , distrito de 
llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna. AM1 CAPLIHA-OCOH• 

t---..:.c..:..+-"-:J=....:....-......} 

Que, el artículo 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 Hidricos, 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 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; 

,s,"'c1?"4ia Que, el numeral 2 del articulo 113º del Reglamento de la Ley de Recursos l:i'' '·";.;"b Hidricos, señala que 'Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad 
� ·:: . .  ': ::.::�" dministrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos'. Los criterios para la delimitación de la faja marginal 

e ., se recogen en el articulo 114º del referido Reglamento. 
"'oct::-< "La delimftación de fa faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes crfterios: 

a. La magnftud e importancia de fas estructuras hidráulicas de fas presas, reservarlos, embalses, canales de derivación, 
entre otros. 
b. El espacio necesario para fa construcción, conservación y protección de fas defensas ribereñas y de los cauces. c. E 
espacio necesario para los usos públicos que se requieran. 
d. La máxima crecida o avenida de los rios, lagos, lagunas y otras' fuentes naturales de agua. No se considerarán fa 

,.6:, D """º¾; máximas crecidas registradas por causas de eventos excepcionales" 
1_¿;-;c"'"J/4.<t,()1' El numeral 4 del articulo 7° del referido Reglamento establece que: "En los canales, drenes estructuras de captación :ii! -.,-� 't� otros: 
� ;:! •• ::,� � a.- En el caso de canales artificiales, la faja marginal corresponde al ancho establecido en los planos constructivos del 
'>00, ""''.;,l' proyecto, especificamente al ancho de los caminos de operación y mantenimiento del canal. 

'''"os"' 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 Cuerpo 
Naturales y Artificiales, aprobado con la Resolución Jefatura! Nº 300-2011-ANA de fecha 23.05.2011, contempla en e 

numeral 1 del articulo 5º que "La Autoridad Administrativa del Agua es la autoridad competente para aprobar 1 

delimitación de la faja marginal, en base a un estudio de Delimitación". El referido reglamento contempla también 1 

posibilidad de la delimitación dé faja margina a solicitud de parte, lo cual se ¡ecege en el numeral 4 del articulo 5º "I 
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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 ta 
,s,ill-Cl

01iiio� faja marginal tiene por objeto establecer las dimensiones y localización de las áreas y espacios destinados para 
l .;..º1,º-t actividades y usos siguientes: 
� :. a. protección áe 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, 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 artículo 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 altere 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 los 
cultivos temporales, los cuales requieren justificación técnica a fin que la Autoridad Administrativa 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 emitida por la Autoridad 
Administrativa del Agua, quien aprobará el respectivo expediente técnico y verificará su ejecución.• 

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 Hídricos, obliga a restringir el uso de áreas donde se emplaza 

,P /'.�••t,k y/o emplazara la faja marginal, sin perjuicio del derecho de propiedad, restricciones que se enmarcan en los siguientes 
1S 4. ..,,  

0  �  ,¿..  criterios: 
, • e  

,.'., � - No se desarrollaran áreas agrícolas. 
;: ) - Se conservara el ecosistema natural existente. 

0
o P� - 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 Nº019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH de fecha 23 
de diciembre del 2016 la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hldricos; en su análisis señala: 
• Aprobar la delimitación de faja marginal de la Quebrada Mirave la confluencia del rio Salado en el distrito de llabaya, 
provincia Jorge Basadre, región Tacna en un tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado 
del cauce, localizado en el distrae de llabaya, provincia de Jorge Basadre, del departamento de Tacna, Mirave 
(unidad hidrográfica 131) tiene una extensión de 35.65 km2 y se ubica en la vertiente Pacifica, entre las coordenadas 
geográficas que se indican en el siguiente cuadro: 
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L-Ml-69 335398 8066931 
,. 

',?� ,, 

12 
L-Ml-70 335427 8066915 

al 
L-Ml-71 335455 8066898 ' 

L-Ml-72 335477 8066880 

L-Ml-73 335519 8066845 

L-Ml-74 335560 8066831 

L-Ml-75 335602 8066811 
� 

L-Ml-76 335655 8066776 

• Disponer la prohibición de asentamientos humano, agrícolas, u otra actividad, que afecte la faja margi nal de la 
Quebrada Los Andenes, establecida en el presente infoITTie técnico, en cumplimiento al articulo 115° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos aprobado con D.S. 001-2010-AG. 

• 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 reglamentación especial. Estos bienes hidráulicos pueden ser concedidos para su aprovechamiento 
económico. 

Que, estando a lo opinado por la Unidad de Asesoría Jurídica, según tntorme 
Legal Nº 137-2017-ANAAAA-CO-UAJ/MAOT, con el visto de la Sub Dirección de Conservación y Planeamiento de 
Recursos Hídricos; así como lo establecido en el incisos) del articulo 36° del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Autoridad Nacional del Agua, esta Autoridad Administrativa del Agua I Caplina - Ocoña: y con lo establecido en las 
Resoluciones Jefaturales N° 050-2010-ANA y N° 278-2016-ANA: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el estudio de la delimitación de faja marginal de la 
Quebrada Mirave hasta la confluencia del río Salado en el distrito llabaya provincia Jorge Basadre, región T acna en un 
tramo de 2.40 Km, quedando establecido la faja marginal en 15 m a cada lado del cauce, de acuerdo a lo contenido en el 
Informe Técnico N°019-2016-ANA-AAA.CO-SDCPRH/MATLL, en las siguientes coordenadas: 

Cuadro 1: Coordenadas del ámbito de estudio 

Mar 
Altitud 
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L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

,11-"CIOit¡¡a L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 
__ ., . 

.p � , ' 
-·.,, ... 

� � L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 -:, \ 
ii 
. t · '  

,. . . ' � 
' 

" L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 

L-Ml-41 334687 8067388 R-Ml-41 335189 8066933 "' 
. ,  , 

L-Ml-42 334704 8067367 R-Ml-42 335229 8066900 

L-Ml-43 334726 8067346 R-Ml-43 335251 8066860 

L-Ml-44 334753 8067336 R-Ml-44 335288 8066833 

L-Ml-45 334776 8067319 R-Ml-45 335322 8066816 

L-Ml-46 334794 8067304 R-Ml-46 335355 8066798 

L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 

L-Ml-50 334887 8067245 R-Ml-50 335499 8066720 

L-Ml-51 334916 8067227 R-Ml-51 335523 8066693 

L-Ml-52 334947 8067222 R-Ml-52 335546 8066643 

L-Ml-53 334969 8067197 R-Ml-53 335616 8066546 

L-Ml-54 334998 8067171 R-Ml-54 335651 8066367 

/ L-Ml-55 335023 8067178 
q� 
�-'b L-Ml-56 335046 8067196 

r ,a 

' L-Ml-57 335084 8067195 

L-Ml-58 335121 8067172 

L-Ml-59 335156 8067145 

L-Ml-60 335188 8067122 
,¡,MCIO""' 

,t? <>'':º" L-Ml-61 335221 8067097 �i' < ::, IZ-� 
,.: MatcoAnl t;. � 

L-Ml-62 335262 8067082 i 0-....icite aa • 
'é> SU80llil • ¡.¡ (J 

"ºo.� #<1- L-Ml-63 335272 8067072 
<" ◄ses�1►l 

L-Ml-64 335312 8067034 

L-Ml-65 335329 8067012 

L-Ml-66 335350 8067002 

L-Ml-67 335374 8066989 
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L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 

L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L-Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 

L-Ml-37 334637 8067472 R-Ml-37 335019 8067068 

L-Ml-38 334663 8067453 R-Ml-38 335059 8067037 

L-Ml-39 334678 8067430 R-Ml-39 335109 8067008 

L-Ml-40 334683 8067409 R-Ml-40 335154 8066981 
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L-Ml-47 334812 8067290 R-Ml-47 335397 8066770 

L-Ml-48 334829 8067273 R-Ml-48 335433 8066749 

L-Ml-49 334852 8067259 R-Ml-49 335463 8066742 
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,s,W-CIO� ARTÍCULO 2º.· Disponer la delimitación de la faja Marginal para la quebrada Mirave 
,#' V "� en su tramo desde la confluencia del Río Salado hasta la quebrada Aguas arriba de la quebrada se ha fijado a 15 metros a 
� � ,._ � ambos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mirave ha quedado establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 
;, - 

� ... ,.,, �� Cuadro 2: Resumen de la delimitación de faja marginal Mirave 

Cuadro 3: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 

!llilítu:f (fü��ÍI'� G'fc)t:Iü m,)ri€1 ", !JriXG 

rtl��,l��ÍBi,�,��:Í:���; �r lTfs,,p., ilf<•�im.<f • :,�::�: 
··rr¡"c � �=€f.� - •(@filt' ¡ · � •rr.· · - ·:1.:rr:> �r�t:fü 1 ..., •: 1� t;:, , Li = . \"I! 1�, � 

- - J! ,. . . 

L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml--01 333813 8067589 
L-Ml-02 333871 8067622 R-Ml--02 333860 8067569 
L-Ml-03 333907 8067623 R-Ml-03 333901 8067547 
L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml--04 333946 8067537 
L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 
L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 
L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml--07 334055 8067506 
L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 
L-Ml--09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 
L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 
L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 
L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 
L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 
L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 
L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 
L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 
L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 
L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 
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• Para determinar los caudales de diseño, se seleccionó el método de T émez o racional modificado debido a que superficie 

de la cuenca en estudio es muy pequeña mediante ecuaciones empíricas en función a los parámetros a través de un estudio 

de frecuencias de máximas y luego determinar la duración y la precipitación acumulada. 

• La duración de tormenta se determinaron según las cuencas, dos horas (120 minutos) y en una hora y treinta minutos (60 

minutos) y se determinó las distintas precipitaciones acumulados, para tiempos de retomo de 100 años las precipitaciones 

acumuladas varían desde 4.03 mm a 15.42 mm. 

• La simulación hidráulica realizada en el HEC - RAS, confirma que en la quebrada Mirave predomina un régimen súper 

Critico puesto que las pendientes de la rasante tienen valores elevados, desarrollando velocidades mayores a la unidad, 

predominando en estos rios los procesos de flujo de arrastre de fondo y de erosión. 

• En la parte baja de la quebrada en la confluencia con el rio salado predomina el flujo sub crítico, con procesos de 

acumulación de material de arrastre. 

• El ancho hidráulico de los ríos son muy variables, en la quebrada Mirave ha variado de 41.8 metros hasta los 137.5 

metros, pero el ancho promedio para un tiempo de retorno de 100 años es 83.89 metros. 

• Se validó el modelamiento hidráulico con el estudio "Evaluación de Peligros Geológicas en el Centro Poblado Mírave y 

Sector Alto Mírave distrito llabaya provincia de Jorge Basadre región Tacna" 

• La faja marginal para la quebrada Mirave en su tramo desde la confluencia del Río Salado hasta la quebrada Aguas arriba 

de la quebrada se ha fijado a 15 metros a ambos lados del cauce. La faja marginal de la quebrada Mírave ha quedado 

establecida de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Delimitación de la quebrada Mirave, margen derecha e izquierda 
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L-Ml-01 333836 8067640 R-Ml-01 333813 8067589 

L-Ml-02 333871 8067622 R•Ml-02 333860 8067569 

L-Ml-03 333907 8067623 R·Ml-03 333901 8067547 

L-Ml-04 333930 8067607 R-Ml-04 333946 8067537 

L-Ml-05 333958 8067612 R-Ml-05 333984 8067522 
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L-Ml-06 333984 8067608 R-Ml-06 334022 8067517 

L-Ml-07 334008 8067606 R-Ml-07 334055 8067506 

L-Ml-08 334033 8067602 R-Ml-08 334097 8067509 

L-Ml-09 334059 8067595 R-Ml-09 334130 8067522 

L-Ml-10 334082 8067591 R-Ml-10 334164 8067504 

L-Ml-11 334100 8067601 R-Ml-11 334207 8067499 

L-Ml-12 334105 8067614 R-Ml-12 334252 8067493 

L-Ml-13 334130 8067614 R-Ml-13 334282 8067512 

L-Ml-14 334140 8067607 R-Ml-14 334323 8067492 

L-Ml-15 334158 8067599 R-Ml-15 334367 8067480 

L-Ml-16 334180 8067598 R-Ml-16 334413 8067485 

L-Ml-17 334184 8067586 R-Ml-17 334443 8067480 

L-Ml-18 334199 8067572 R-Ml-18 334448 8067458 

L-Ml-19 334229 8067580 R-Ml-19 334465 8067446 

L-Ml-20 334258 8067576 R-Ml-20 334500 8067442 

L-Ml-21 334272 8067570 R-Ml-21 334528 8067453 

L-Ml-22 334277 8067579 R-Ml-22 334550 8067444 

L-Ml-23 334311 8067590 R-Ml-23 334575 8067430 

L-Ml-24 334348 8067573 R-Ml-24 334569 8067403 

L-Ml-25 334371 8067571 R-Ml-25 334600 8067385 

L-Ml-26 334390 8067565 R-Ml-26 334625 8067381 

L-Ml-27 334392 8067548 R-Ml-27 334632 8067339 

L-Ml-28 334410 8067536 R-Ml-28 334651 8067301 

L-Ml-29 334432 8067528 R-Ml-29 334671 8067256 

L-Ml-30 334460 8067521 R-Ml-30 334718 8067234 

L-Ml-31 334482 8067514 R-Ml-31 334754 8067196 

L-Ml-32 334509 8067509 R-Ml-32 334804 8067169 

L-Ml-33 334535 8067518 R-Ml-33 334845 8067151 

L-Ml-34 334557 8067524 R-Ml-34 334904 8067149 

L-Ml-35 334584 8067508 R-Ml-35 334940 8067124 

L-Ml-36 334615 8067493 R-Ml-36 334986 8067109 
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