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Remito Aviso Oficial para su publicación.

a) Expediente Administrativo CUT N'.249710-2019

De mi especial consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a Ud., para rem¡tirle adjunto elAviso Oficial
a fin de que realice la publicación para Ia Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el
procedimiento de Acreditación de Disponibilidad Hídrica con fines poblacionales de los
manantiales, Challhuapuquio, Yanaccencco 01 y Yanaccencco 02 ubicados en el
distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, depar.tamento y región de
Apurímac, para lo cual adjunta al presente el Aviso Oficial No. O
-2020-ANAAAA XI-PA/ALA BAP, a fin de que sea publicado en el lugar más visible de su sector
por un periodo de tres (03) días; posterior a su publicación en un plazo máximo de diez
(10) días hábiles deberá recabar las constancias de publicación emitidos por la
municipalidad distrital, comunidad y organizaciones de usuarios donde se encuentren
las fuentes hídricas; todos suscritos por la autoridad competente; los cuales deberán
ser remitidas a la Administración Local de Agua Bajo Apurímac Pampas a fin de
proseguir con el trámite respectivo.
Asimismo, conforme inspección ocular la fuente hídrica denominada Yanaccencco 01
estaría siendo compartida con la JASS de la Comunidad de Santa Rosa por io que
sírvase precisar que la mencionada fuente hídrica no afectara derechos otorgados.
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Aprovecho Ia oportunidad para reiterarle las consideraciones de mi estima personal.
Atentamente,

RDR/nvc
Cc:

Av. Leoncio Prado 428-430, San Jerónimo- Andahuaylas-Perú
T: (083)205502.
www.ana.qob.pe.
ala-bajoap@ana. gob. pe
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AVISO O
Andahuaylas, '¿

4 t-tB ¿

La Administración Local de Agua Bajo Apurímac Pampas (ALA BAP), da a conocer la solicitud
de Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de
uso de agua superficialdel proyecto "Mejoramiento y ampliación delservicio de agua potable
e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento en el Centro Poblado de Chullcuisa del
Distrito de San Jerónimo - provincia de Andahuaylas-Departamento-Apurímac".
DATOS DEL PETICIONARIO
Consorcio Roma Consultores Generales, expediente CUT N" 249710-2019.
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA

>

>

uB¡cAclÓru polír¡ca
La fuentes de agua denominadas manantiales Challhuapuquio, Yanaccencco 01 y
Yanaccencco 02 ubicados en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas,
departamento de Apurímac.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Puntos de captación
Coordenadas UTM,
Nombre de la fuente

Datum WGS 84, Zona

18S

Mejoramiento y ampliación delservicio de
agua potable e instalación de Unidades
Básicas de Saneamiento en el Centro
Poblado de Chullcuisa del Distrito de San
Jerónimo - provincia de AndahuaylasDepartam ento-Apu rimac

Altitud
(msnm)

Este (m)

Norte (m)

Manantial Challhuapuquio

688 573

8 487 045

3734

Manantial Yanaccencco 01

691 507

8 486 630

4 106

Manantial Yanaccencco 02

691 273

8 486 690

4 048

>

DESCRIPC!ÓN
Tipo de uso Poblacional.

>

DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un volumen de demanda de 18 285 m3/año.

Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido, puedan

presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras oficinas, sito en el
Avenida Leoncio Prado No 428-430-San Jerónimo, Andahuaylas-Apurímac.
Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación de
Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oficina delALA.
Atentamente,
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