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OFICIO NO

-2O2O.ANA/AAA,X¡-PA/ALA BAP

SRTA:
MARIRE HUAMAN PALOM¡NO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONTRATISTAS S.A.C

Y

Remito aviso oficial para su publicación

ASUNTO

:

REF.

LA EMPRESA S&H ROMA CONSULTORES

Expediente Administrativo CUT N"249723-2019

De mi especial consideración:

Previo un atento saludo y por medio de Ia presente, me dirijo a Ud., para
solicitarle su apoyo en la Publicación del Aviso Oficial paru la Acreditación de
Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento del derecho de uso de
agua superficial del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua
Potable e lnstalación del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales en el Centro Poblado de Ghoccecancha del Distrito de San
Jeronimo-Apurimac", para lo cual se adjunta el Aviso Oficial No013-2020-ANAAAA.XI-PA/ALA BAP a fin de que sea publicado en el lugar más visible de su
institución, Iocales comunales y organizaciones de usuarios por un periodo de tres (03)
días.

Posterior a su publicación en un plazo máximo de 10 días hábiles deberá remitirnos
bajo apercibimiento de declarar en abandono en caso de incumplimiento; Ias
siguientes constancias de publicación emitidos por:
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Municipalidad Distritalde San Jerónimo.
Autoridades comunales donde se encuentra la fuente hídrica.
Organizaciones de Usuarios de Agua donde se encuentra la fuente hídrica.
Constancia de aviso oficial de Administración Local del agua Bajo Apurímac Pampas

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las consideraciones de mi estima personal.
Atentamente,

C.c
Archivo.
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Av. Leoncio Prado 428-430, San Jerónimo- Andahuaylas-Perú
T: (083) 205502.

r*

www.ana.gob.pe.
ala-bajoap@ana. gob. pe
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Nacíonal del Agua

Admin¡skación Local de AguiBa,¡o lpu¿mac . painpas

cuT N'249723-2019

Andahuayras,

2

I

FtB

2ü2ü

La Administración Local de Agua Bajo Apurímac
- Pampas (ALA - BAp), da a conocer la solicitud de ,,Acreditación de
Disponibilidad Hídrica" en el-proceáimiento de
otorgamiento oer oerecho gg
de agua superficial, del proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del servicio de Agua Fotable
e lnstatacÚn del sistema aé ru.rntári¡ado y planta
de
Tratamiento de Aguas Residuales en el centro ñoblado
de choccecincha del Distrito de san Jeronimo.Apurimac,,
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DATOS DEL PETICIONARIO

srta' Maríre Huamán Palomino, identificado con

DNI N" 435455gg, con registro

cur

249723-2019-ANA-ALA-BAP.

LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA.
UBICACIÓN POLíNCA
Las fuentes de agua se ubican en Ia comprensiÓn
del Diskito san Jerónimo, provincia Andahuaylas, Región
Apurímac.
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Unidades Básicas de

Saneamiento en el Centro poblado de Chullcuisa
del
Distrito de San Jeronimo.Apurimac,,
TIPO DE APROVECHAMIENTO
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DESCRIPCIÓN
Tipo de uso poblacional para el Proyecto
"Mejoramiento y Ampliación del servicío de Agua potable
e Instalación del
sistema de Alcantarillado y Planta de lratamiento
de Aiuas nesiuualás en el centro poblado de choccecancha
del
Distrito de San Jeronimo.Apurimac',
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DEMANDADELPROYECTO

El proyecto plantea utirizar un vorumen anuar
de hasta 4g 1g6 m3iañ0.

se realiza la presente publicaciÓn para los fines de
Ley, para aquellos que se consideren afectados
en su derecho de uso de
agua c0m0 consecuencia delpresente pedido, pued.an
presentr, r, oioririon.debidamente justificada (técnica
y legal), en
nuestras oficinas, sito en el Av. Leoncio Praoo
Ñ"¿ze-¿eb san Jerónimb oe ia ciuoao de Andahuaylas.
Mayores detalles respecto al, cumplimiento de
los requisitos y al estudio de Acreditación de Disponibilidad
HÍdrica pueden ser
consultados en la oficina de la Administración
Local áet eguá.

Atentamente.

Cc. Archivo

