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SUMILLA:

3 declara infundado el recurso de apelación Interpuesto por la Municipalidad Distrital de Sara Sara Quilcata contra la Resolución
[rectoral N° 1288-2019-ANA/AAA. CO al haberse desvirtuado los argumentos de la apelante.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Sara Sara Quilcata contra la
Resolución Directoral N° 1288-2019-ANA/AAA.CO de fecha 24.10.2019, emitida por la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina Ocoña, por medio de la cual se declara improcedente el pedido de
acreditación hídrica.
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DELIMITACIÓN DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA

lijnicipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata solicita que se declare fundado el recurso
Interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1288-2019-ANA/AAA.CO y en consecuencia
procedent^su solicitud de disponibilidad hídrica.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata manifiesta que su solicitud de disponibilidad hídrica
ha sido declarada improcedente pese a haber subsanado las observaciones advertidas por la
Autoridad Administrativa del Agua Caplina Ocoña. Adicional a ello, señala que en la Resolución
Directoral 636-2019-ANA/AAA I 0-0 se ha dispuesto el inicio del procedimiento de extinción por
revocacji^ de la Resolución Administrativa 080-2006-GRA/PR-DRAG-ATDRP-P (Licencia de Uso de
Agua ̂perficlal con fines no agrarios para uso poblaclonal a favor de la Municipalidad distrital de
Pard/ci) no siendo su responsabilidad que dicho acto resolutivo aun no haya sido declarado nulo.

fECEDENTES

3nféel escrito ingresado en fecha 18.12.2018, la Municipalidad Distrital de Sara Sara -
Quilcata solicitó la acreditación de disponibilidad hídrica de agua superficial con fines
recreacionales para el proyecto denominado Creación del Centro Recreacional de Baños
Termales Huacuya. A su escrito adjuntó, entre otros documentos, la Memoria Descriptiva (Anexo
N° 07)
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4.2. Con la Notificación N° 010-2019-ANA-AAA i C-0- ALA.O-P de fecha 23.01.2019 y notificado el
28.01.2019, se le requiere a la Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata que subsane lo
siguiente:
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-  Aclarar si el punto de captación es el mismo que lo establecido en la R.A. N° 080-2006-GRA/PRDRAG-ATDRO-
P, ya que a fojas 05 del expediente administrativo se hace mención a dicho documento.

■  Si fuera la misma fuente se deberá considerar en el balance nidrico la masa de agua establecida en la R.A. N°
080-2006-GRA/PR-DRAG-ATDRO-P, pues según se consulta en ta RADA es un derecho vigente.

-  En relación a la demanda se deberá sustentar el volumen mensual para la actividad según pedido.
-  Presentar un esquema de las obras hidráulicas georreferenciadas (UTMIVGS 84) en foto sateiitai Google Hearth.
■  Presentar el pian de aprovechamiento en un cuadro excei en forma mensuaiizada, según texto del folio 16.

4.3. Con el Oficio N° 022-2019-MDSS/ALC de fecha 08.02.2019 ia Municipalidad Distrital de Sara
Sara - Quiicata subsana las observaciones advertidas en ia Notificación N° 010-2019-ANA-AAA

I 0-0- ALA.O-P.

4.4. Con fecha 16.04.2019 ia Municipalidad Distrital de Pararca formula oposición en contra de ia
solicitud presentada por ia Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quiicata.

4.5. Con fecha 02.05.2019 ia Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quiicata absuelve ia oposición
presentada por ia Municipalidad Distrital de Pararca.
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4.6. En el informe Técnico N° 078-2019-ANA-AAA.CO-AT/RGM de fecha 18.09.2019, ia
Administración Administrativa de Agua Capiina Ocoña indicó lo siguiente:

4. CONCLUSIONES:

4.1. Por las consideraciones expuestas lineas arriba, se concluye que se debe declarar improcedente
técnicamente, el pedido de acreditación de disponibilidad hídrica superficial solicitada por ia fviunicipaiidad
Distrital de Sara Sara Quiicata.

4.2. Se recomienda derivar el presente expediente ai Área Legal para opinión y prosecución del procedimiento
administrativo.

4.7. En el informe legal N° 416-2019-ANA-AAA.i C-O/AL-JJRA de fecha 16.10.2019, la
Administración Administrativa de Agua Capiina Ocoña indicó lo siguiente:
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CONCLUSIONES

Estando ai análisis antes efectuado y en uso de tas facultades conferidas en el articulo 36° del Reglamento de
Organización y Funciones de ia Autoridad Nacional del Agua, el suscrito opina que:
•  Se declare improcedente el pedido acreditación de disponibilidad hidrica solicitado por ia Municipalidad Distrital

Sara Sara Quiicata.

Mediante ia Resolución Directoral N° 1288-2019-ANA/AAA.CO, emitida en fecha 24.10.2019 y
notificada el 18.11.2019, ia Autoridad Administrativa del Agua Capiina Ocoña resolvió lo
siguiente:

SERESÚELVE:

ARTÍCtÁO r. ■ No ha lugar ta oposición formulada por ia Municipalidad Distrital de Pararca, por las consideraciones
expi/fétas en ia parte considerativa.
ARnCULOT'. - Declarar improcedente el pedido acreditación de disponibilidad hidrica solicitado por ia Municipalidad

étritai Sara Sara Quiicata, por tas consideraciones expuestas en ia parte considerativa.
/ARTÍCULO 3°. - Encargar a ia Administración Local de Agua Ocoña Pausa, ia notificación de ia presente resotución
a ia Municipalidad Distrital Sara Sara Quiicata y ia Municipalidad Distrital de Pararca.

el escrito ingresado en fecha 05.12.2019, ia Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quiicata
lo/úza ¡|ferpuso un recurso de apelación contra ia Resolución Directoral N° 1288-2019-ANA/AAA.CO,

I acuerdo con el fundamento expuesto en el numeral 3 de ia presente resolución.

ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del tribunal



5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas tiene competencia para conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 22° de la Ley N° 29338L Ley
de Recursos Hídricos, los artículos 17° y 18° del Reglamento de Organización y Fundones de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRF, así
como los artículos 4° y 15° del Reglamento Interno, aprobado por la Resolución Jefatural N°
076-2018-ANAl
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Admisibilidad del recurso

5.2. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado
el acto Impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 220° y 221° del Texto
Único Ordenado (TUG) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, por lo que es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Controle

Respecto al procedimiento de acreditación de disponibilidad hidrica

6.1. El articulo 53° de la Ley de Recursos Hidricos'^ establece que para otorgar la licencia de uso de
agua se requiere, entre otros, la disponibilidad hidrica y que ésta sea apropiada en calidad,
cantidad y oportunidad para el uso al que se destine.

6.2. Por su parte, el numeral 79.1 del articulo 79° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG5, modificado por el Decreto Supremo N°
023-2014-MINAGRI®, señala que los procedimientos para la obtención de una licencia de uso de
agua son los siguientes:

a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hidrica.
b) Acreditación de disponibilidad hidrica.
c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hidrico.

u vez, los artículos 81 ° y 82° del modificado Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos
an sobre el procedimiento de acreditación de disponibilidad hidrica lo siguiente:

Se puede obtener alternativamente mediante:

Resolución de Aprobación de la Disponibilidad Hidrica. - la expide la Autoridad
Administrativa del Agua, a través de un procedimiento administrativo de evaluación
previa, sujeto a silencio administrativo negativo, con mecanismos de publicidad, el cual
no puede exceder los treinta (30) días hábiles.
Opinión Técnica Favorable a la Disponibilidad Hidrica contenida en el Instrumento de
Gestión Ambiental (IGA).- la emite la Autoridad Administrativa del Agua, después de
evaluar la Disponibilidad Hidrica contenida en el Instrumento de Gestión Ambiental,
remitidopQLla autoridad ambiental sectorial a la Autoridad Nacional del Agua, en el marco
e lo previsto en el articulo 81° de la LeyT
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"Artículo 81°.- Evaluación de Impacto Ambiental



6.4. La acreditación de disponibilidad hídrica tiene un plazo de vigencia de dos (02) años.
6.5. No faculta a usar el agua ni ejecutar obras y no es exclusiva ni exciuyente.
6.6. Puede ser otorgada a más de un peticionario, respecto de la misma fuente, únicamente cuando:
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(i) Se demuestre disponibilidad adicional de recursos hídricos para el nuevo proyecto.
(ii) El nuevo proyecto sea de la misma clase y tipo de uso de agua de aquel para el que se

otorgó previamente la acreditación de disponibilidad.
(iii) Se puede prescindir de la presentación de estudio hidroiógico o hidrogeológico, cuando

la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por ia Autoridad Nacional del
Agua.

De igual de manera, el artículo 12° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes
Naturales de Agua, aprobado con la Resolución Jefaturai N° 007-2015-ANA®, respecto a la
acreditación de disponibilidad hídrica, estipula que puede ser obtenida mediante resolución de
aprobación de disponibilidad hídrica o a través de la emisión de una opinión técnica favorabie a
la disponibilidad hídrica contenida en el instrumento de gestión ambiental.

,  6.8. Asimismo, el procedimiento N° 13 del Texto tJnico de Procedimientos Administrativos de la
Autoridad Nacional del Agua^ vigente en ei momento de ia presentación de ia solicitud, recoge
ios requisitos para el procedimiento de acreditación de disponibilidad hídrica:

2.

Solicitud dirigida ai Autoridad Administrativa del Agua.
Estudio Hidroiógico, Hidrogeológico o Memoria Descriptiva para ia Acreditación de Disponibiiidad Hídrica,
de acuerdo a ios Formatos Anexos 06,07,08,09 o 10 del Reglamento de Procedimientos Administrativos
para ei Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes
Naturales de Agua, aprobado con ia Resolución Jefaturai N° 007-2015-ANA, según corresponda.
Compromiso de pago por derecho de inspección ocular, según corresponda.
Pago por derecho de trámite".
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recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata

'a Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata manifiesta que (i) su solitud de acreditación
idrica fue declarada improcedente a pesar de haberla subsanado mediante el Oficio N° 022-

2019-MDSS/ALC y (ii) ia Resoiución Directoral N° 636-2019-ANA/AAA I C-0 ha dispuesto el
inicio del procedimiento de extinción por revocación de la Resolución Administrativa 080-2006-
GRA/PR-DRAG-ATDRP-P.
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6.10. En relación a lo argumentado en el punto (i) se advierte que, mediante la Notificación N° 010-
201&ANA-AAA I 0-0- ALA.O-P la Autoridad Administrativa del Agua Oaplina Ocoña observó,
er)t(0 )tros, lo siguiente: "Si fuera ia misma fuente se deberá considerar en el balance hídrica ia

de agua establecida en la R.A. N° 080-2006-GRA/PR-DRAG-ATDRP-P, pues según se
consulta en la RADA es un derecho vigente". Al respecto la recurrente señaló que "no
corresponde considerar en el balance hídrico el volumen otorgado en la R.A. N° 080-2006-
GRA/PR-DRAG-ATDRP-P".

Oela^aluación del expediente se colige que la recurrente no ha cumplido con lo requerido por

Sin perjuicio de lo establecido en ia Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, para ta aprobación de tos
estudios de impacto ambiental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional".
Publicado en el Diario Oficial El Peaiano el 08.01.2015.

Aprobado por el Decreto Supremo N° 012-2010-AG, simplificado y actualizado mediante la Resolución Ministerial N° 0186-2015-MINAGRI, y
modificado con la Resolución Ministerial N° 0126-2016-MINAGRI, la Resolución Ministerial N° 0620-2016-MINAGRI, la Resolución Ministerial

N° 0450-2017-MINAGRI y la Resolución Ministerial N° 0022-2019-MINAGRI.



la administración, en tanto que no consideró en su balance hídrico la masa de agua
comprometida en la Resolución Administrativa. N° 080-2006-GRA/PR-DRAG-ATDRP-P, la
misma que se encuentra plenamente vigente, por lo cual, no se ha subsanado el requerimiento
exigido en Notificación N° 010-2019-ANA-AAAI C-0- ALA.O-P.

6.12. Respecto del punto (ii) corresponde precisar que, si bien en el Artículo 3° de la Resolución
Directoral N° 636-2019-ANA/AAA I C-0 dispuso como medida complementaria que la
Administración Local de Agua Ocoña Pausa proceda a instruir el procedimiento de extinción de
licencia por revocación del derecho de uso de agua superficial contenido en la R.A. N° 080-
2006-GRA/PR-DRAG-ATDRP-P, el mismo aún no ha concluido y será instruido bajo las reglas
emitidas por la Autoridad Nacional del Agua, por lo que este Tribunal considera que al momento
de la emisión de la resolución materia de apelación, la Resolución Administrativa N° 080-2006-
GRA/PR-DRAG-ATDRP-P surtía todos sus efectos legales y debía ser considerada para el el
análisis del balance hídrico en el presente procedimiento administrativo.

6.13. En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto corresponde declarar infundado el recurso de
apelación presentado por La Municipalidad Distrital de Sara Sara - Quilcata contra la Resolución
Directoral N° 1288-2019-ANA/AAA.CO.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 322-2020-ANA-TNRCH/ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión virtual de fecha 12.06.2020, de conformidad con el numeral
16.1 del artículo 16° del Reglamento Interno del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas,
aprobado por Resolución Jefatural N° 076-2018-2020-ANA y modificado por Resolución Jefatural N° 083-
2020-ANA, por unanimidad este Colegiado,

RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Sara
Sara - Quilcata contra la Resolución Directoral N° 1288-2019-AN/\/A/\A.C0.

2. Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, notifíquese y pubírauese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua.
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