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Entre los documentos que se anexan a su solicitud, la Comunidad Campesina de Say§n present· 

4.1. Con el escrito ingresado en fecha 25.04.2018, la Comunidad Campesina de Say§n1 solicit· a 
favor de los se¶ores Mart²n Patrocinio Obreg·n Zegarra y Mar²a Petronila Borja De Obreg·n un 
permiso de uso de agua superficial de filtraciones para el riego con fines agrarios de 5.7225 
hect§reas del predio denominado Lote NÜ 1 O - Grupo 1, ubicado en el sector Ampliaci·n, distrito 
de Say§n, provincia de Huaura y departamento de Lima. 

4. ANTECEDENTES RELEVANTES 

Por otro lado se¶ala que se ha afectado la seguridad jur²dica y la uniformidad de criterios dado que la 
Administraci·n Local de Agua en otras oportunidades ha otorgado permisos de uso de agua superficial 
de filtraciones a otros usuarios. 

a impugnante solicita que se declare fundado el recurso de apelaci·n interpuesto contra la 
Resoluci·n Administrativa NÜ 127-2018-ANA-AAA-CF-ALA-H. 

ITACIčN DE LA PRETENSIčN IMPUGNATORIA 2. 

El recurso de apelaci·n interpuesto por la Comunidad Campesina de Say§n contra la Resoluci·n 
Administrativa NÜ 127-2018-ANA-AAA-CF-ALA-H de fecha 19.07.2018, emitida por la Administraci·n 
Local de Agua Huaura, mediante la cual se desestim· la solicitud para la obtenci·n de un permiso de 
uso de gua residual de filtraciones, debido a que dicha figura no aplica a los cultivos de car§cter 

nte. 

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO 

SUMILLA: 
Se declara infundado el recurso de apelaci·n interpuesto por la Comunidad Campesina de Say§n contra la Resoluci·n 
Administrativa NÁ 127-2018-ANA-AAA-CF-ALA-H, por haberse desvirtuado los argumentos de la impugnante. 
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5.2. El recurso de apelaci·n ha sido interpuesto dentro de los quince (15) d²as h§biles de notificado 
el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los art²culos 220Ü y 221 Ü del Texto 
Đnico Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 

Admisibilidad del recurso 

De conformidad con el art²culo 18Ü del Reglamento de Organizaci·n y Funciones de la Autoridad 
Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo NÜ 018-2017-MINAGRI, este Tribunal de 
Resoluci·n de Controversias H²dricas tiene competencia para conocer y resolver en ¼ltima 
instancia los recursos interpuestos contra los actos administrativos emitidos por las 
Administraciones Locales de Agua, la Autoridades Administrativas del Agua y los ·rganos de 
l²nea de la Autoridad Nacional del Agua. 

el escrito ingresado en fecha 20.08.2018, la Comunidad Campesina de Say§n interpuso un 
so apelaci·n de lo dispuesto en la Resoluci·n Administrativa NÜ 127-2018-ANA-AAA-CF- 

ALAl conforme al argumento expuesto en el numeral 3 de la presente resoluci·n. 
ISC "'~-- 

4.4. Mediante la Resoluci·n Administrativa NÁ 127-2018-ANA-AAA-CF-ALA-H de fecha 19.07.2018, 
notificad el 03.08.2018, la Administraci·n Local de Agua Huaura desestim· el otorgamiento del 
de per Ŀ o de uso de agua residual de filtraciones a favor de la Comunidad Campesina de 
Say Ŀ , orno aplicar a cultivos de car§cter permanente. 

4.3. El §rea t®cnica de la Administraci·n Local de Agua Huaura, en el Informe T®cnico NÁ 079-2018- 
ANA-AAA.CF-ALA.H/RSC de fecha 19.07.2018, indic· que se debe desestimar la solicitud 
presentada por la Comunidad Campesina de Say§n, debido a que el predio denominado Lote 
NÜ 10 - Grupo 1 posee 5 hect§reas instaladas con cultivos de car§cter permanente. 

4.2. En la inspecci·n ocular llevada a cabo en fecha 28.06.2018, transcrita en el acta de misma fecha, 
la Administraci·n Local de Agua Huaura verific· que el predio denominado Lote NÜ 10 - Grupo 
1 posee 5 hect§reas bajo riego con cultivos instalados de c²tricos (naranja y mandarina) con un 
periodo vegetativo promedio de 5 a¶os. 

a) El Acta de Conformidad de Obra NÜ 020-2018 de fecha 03.04.2018 emitida por la Junta de 
Usuarios de Agua de la Cuenca del R²o Huaura a nombre de los se¶ores Mart²n Patrocinio 
Obreg·n Zegarra y Mar²a Petronila Borja De Obreg·n, en la cual se se¶ala que el predio 
denominado Lote NÜ 1 O - Grupo 1 se encuentra siendo explotado con cultivos de palta (01 
ha), mandarina variedad satsuma - temprana (01 ha), mandarina variedad r²o de oro (02 
ha) y naranja variedad washington (01 ha). 

b) La Memoria Descriptiva que sustenta el Permiso de Uso de Aguas Filtraciones, en la cual 
se especifica como propietario del predio denominado Lote NÜ 1 O - Grupo 1 a la Comunidad 
Campesina de Say§n y como posesionarios a los se¶ores Mart²n Patrocinio Obreg·n 
Zegarra y Mar²a Petronila Borja De Obreg·n y se precisa que el §rea de 5.7225 hect§reas 
se encuentra instalada con cultivos de c²tricos y paltos, para lo cual se anex· un panel 
fotogr§fico de los cultivos mencionados. 

e) El Certificado de Uso y Posesi·n de Tierras Comunales de fecha 18.07.1993, otorgado por 
la Comunidad Campesina de Say§n a favor de los se¶ores Mart²n Patrocinio Obreg·n 
Zegarra y Mar²a Petronila Borja De Obreg·n, con fecha de vencimiento al 16.01.2019. 

los siguientes: 










