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SUMILLA:
Se resuelve declarar de oficio ta nulidad de la Resolución Administrativa N" 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, por
encontrarse Incursa en la causal de nulidad contemplada en el numeral 1 del articulo 10" del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General y se dispone la reposición del presente procedimiento administrativo conforme al numeral 4.14 de la
presente resolución.

1. ACTO ADMINISTRATIVO OBJETO DE REVISIÓN DE OFICIO

La Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE de fecha 13.11.2018,
emitida por la Administración Local de Agua Grande, mediante la cual resolvió lo siguiente:

-  Extinguir la licencia de uso de agua subterránea otorgada mediante la Resolución Directoral N° 971-
2017-ANA-AAA-CH.CH de fecha 23.05.2017, a favor de la Comunidad del Centro Poblado Poroma.

-  Otorgar licencia de uso de agua subterránea con fines poblacionales a favor de la Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71, ubicado en el
sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea.

2. ANTECEDENTES RELEVANTES AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO

Vocal

Respecto a la emisión de la Resolución Administrativa N°
GRANDE

181 -2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA

2.2.

La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha mediante la Resolución Directoral N°
971-2017-ANA-AAA-CH.CH de fecha 23.05.2017, otorgó licencia de uso de agua subterránea
con fines poblaciones a favor de la Comunidad del Centro Poblado Poroma, respecto del pozo
tubular IRHS 11-03-05-371, ubicado en el sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de
Nasca, departamento de lea.

La Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma con el escrito ingresado el
07.11.2018 (tramitado en el expediente con CUT: 196409-2018), solicitó a la Administración
Local de Agua Grande la extinción y el otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de
titular otorgada con la Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH a favor de la
Comunidad del Centro Poblado Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71, ubicado en el
sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea.

A su escrito adjuntó los siguientes documentos:



Ce ConlT^;í:

a)
b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

Copia simple del DNI del presidente de la Comunidad del Centro Poblado Poroma.
Copla simple de la Resolución de Alcaldía N° 12-2016-MCPVT de fecha 29.09.2016,
mediante la cual la Municipalidad del Centro Poblado Valle Las Trancas reconoce la Junta
Directiva de la Comunidad del Centro Poblado Poroma por el periodo del 21.08.2016 hasta el
21.08.2018.

Copia simple de la solicitud de aprobación de disponibilidad hidrica, autorización de
ejecución de obras y otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea presentada el
13.02.2017, por la Comunidad del Centro Poblado Poroma.
Copia simple de la Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH de fecha
23.05.2017, que resolvió otorgar licencia de uso de agua subterránea a favor de la
Comunidad del Centro Poblado Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71, ubicado en
el sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea.
Copla simple de la Resolución de Alcaldía N" 008-2018-MCPVT de fecha 16.07.2018,
mediante la cual la Municipalidad del Centro Poblado Valle Las Trancas reconoce el Consejo
Directivo de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma por el periodo del
04.06.2018 hasta el 04.06.2020.

Copia simple de la Resolución de Alcaldia N° 261-2018-MDVA de fecha 09.07.2018,
mediante la cual la Municipalidad Distrital de Vista Alegre reconoce la Junta Directiva de la
Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma.

Copia simple de la partida N° 11048871 de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado
de Poroma.

Copia simple del certificado de vigencia de poderes del presidente de la Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma.

Copla simple del certificado de búsqueda catastral del predio denominado "Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma" de 2.2906 ha, ubicado en el distrito de Vista

Alegre, provincia de Nasca. departamento de lea.
Copla simple del Acta de Constitución, Nombramiento del Consejo Directivo y Aprobación de
Estatuto de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma.

2.3. En el Informe Técnico N° 133-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE de fecha 12.11.2018, la
Administración Local de Agua Grande, luego de la evaluación de la documentación presentada,
concluyó que es procedente la solicitud extinción y el otorgamiento de licencia de uso de agua

r cambio de titular otorgada con la Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH a
/or de la Comunidad del Centro Poblado Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71,

ubicado en el sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea.

clón Local de Agua Grande^ por medio de la Resolución Administrativa N° 181-
■ANA-AAA-CH.CH-ALA grande de fecha 13.11.2018, notificada el 19.11.2018, resolvió lo

siguiente;

-  Extinguir la licencia de uso de agua subterránea otorgada mediante la Resolución Directoral
N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH de fecha 23.05.2017, a favor de la Comunidad del Centro
Poblado Poroma.

-  Otorgar licencia de uso de agua subterránea con fines poblacionales a favor de la Asociación
de Pobladores del Centro Poblado de Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71,
ubicado en el sector Poroma. distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de
lea.
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'  En virtud de la facultad otorgada por la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI, publicado en el Diarlo
El Peruano el 22.12.2016.
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Respecto a la solicitud de nulidad presentada por la Comunidad del Centro Poblado Poroma

2.5.

2.6.

Preside"^®

Conwo"^^

Con el escrito ingresado el 21.11.2018, la Comunidad del Centro Poblado Poroma interpuso un
recurso de apelación contra la Resolución Administrativa N" 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA
GRANDE solicitando que se declare su nulidad.

Por medio de la Carta N" 020-2019-ANA-TNRCH/ST de fecha 07.02.2018, recibida el
16.02.2019, se puso en conocimiento de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado de
Poroma que este Tribunal realizará una revisión de oficio a la Resolución Administrativa N° 181-
2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, a fin de verificar si se cumplieron los requisitos
establecidos en el articulo 23° 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 Jefatural N° 007-2015-ANA, relacionados al
procedimiento de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular del
predio o actividad.

La Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma mediante el escrito de fecha

25.02.2019, absolvió la Carta N° 020-2019-ANA-TNRCH/ST adjuntando los documentos que
dieron origen a la emisión de la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA
GRANDE.

3. ANALISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

3.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer
y declarar nulidades de oficio de los actos administrativos, de conformidad con el articulo 22° de
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, los artículos 17° y 18° del Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo
N° 018-2017-MINAGRI, asi como los artículos 4° y 15° de su Reglamento Interno, aprobado por
la Resolución Jefatural N° 076-2018-ANA.

HUERTAS

Al tomar .conocimiento del cuestionamiento de la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-

AAA-CH.CH-ALA GRANDE por contener posibles vicios de nulidad, este Tribunal decidió iniciar
la revisión de oficio de la citada resolución, al amparo de las normas legales antes precisadas y
comunicando oportunamente a la Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma,
para que ejerza su derecho de defensa.

lazo para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo

¡esolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GFtANDE fue notificada el

19.11.2018, conforme es de verse en el Acta de Notificación N° 204-2018-ANAAAA-CH.CH
ALA-GRANDE que obra en el expediente. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 218.2
del articulo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo GeneraP,
el término para la interposición de los mismos es de quince (15) días perentorios, por lo que
dicho acto administrativo quedó consentido el 22.11.2017.

3.3. El numeral 213.3 del articulo 213° del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
establece que la facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe
en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos.

Vocai
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Aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25.01.2019.



En este sentido, y conforme a lo dispuesto en la norma antes citada, el plazo para realizar la
revisión de oficio de la Resolución Administrativa N" 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE
vence el 10.12.2020.

4. ANALISIS DE FONDO

AMÍREZ -y

.¿Contro;^

Respecto del principio de legalidad

4.1. De conformidad con el numeral 1.1 del artículo IV del Texto Único Ordenado (TUG) de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
Tas autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les
fueron conferidas".

4.2. Asi, en aplicación del principio de legalidad, las autoridades administrativas tienen el deber de
ceñir su actuación al marco de la Constitución, las leyes y en general del derecho; por lo tanto,
su actuación debe estar siempre precedida de una norma que justifique su actuación y señale
las facultades expresas con las que cuenta para actuar en cada caso particular, quedando
expresamente prohibida de irrogarse alguna facultad u actuación que no se encuentre
expresamente autorizada por la legalidad antes referida.

Respecto a la nulidad de oficio de ios actos administrativos

4.3. El articulo 10° del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS señala lo siguiente:

"Articulo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del aclo administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, tos siguientes:

1.

2.

MMJRICK}

La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto a que se refiere el Articulo 14
Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio
administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites
esenciales para su adquisición.
Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como
consecuencia de ia misma".

El numeral 213.1 del articulo 213° del citado TUG establece que, en cualquiera de los casos
enumerados en el articulo 10° de dicha norma, puede declararse de oficio la nulidad de los
actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés
público o lesionen derechos fundamentales.

Al respecto, la facultad para declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo se encuentra
sometida a reglas que deben ser respetadas por la Administración Pública en el ejercicio de
dicha facultad, las cuales se detallan a continuación:

JOSÉ
Rhuertas
OCAL

ins

AGUILA

a) Competencia: es ejercida por el funcionario superior jerárquico al que emitió el acto a
invalidar o, en caso de no estar sometida a subordinación, por el mismo órgano emisor.

b) Plazo: dos (2) años, contados a partir de la fecha en que el acto administrativo haya
quedado consentido.

c) Causal: los actos administrativos que contengan vicios de nulidad contemplados en el
articulo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aun cuando hayan



quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos
fundamentales.

d) Pronunciamiento sobre el fondo: además de declararse la nulidad, en caso de contar
con los elementos suficientes, se podrá emitir una decisión sobre el fondo del asunto.

4.5. En mérito a la revisión del expediente, este Tribunal consideró pertinente realizar una revisión de
oficio a la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, para
verificar si se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 23° 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
Jefatural N° 007-2015-ANA, relacionados al procedimiento de extinción y otorgamiento de licencia
de uso de agua por cambio de titular del predio o actividad.

s,denle

Respecto al procedimiento de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio
de titular de la actividad

4.6. De conformidad con el numeral 65.3 del articulo 65°

Hídricos^:

"Articulo 65°. - Objeto del derecho de uso del Agua

del Reglamento de la Ley de Recursos

(...)

65.3

(...):

De producirse transferencia de la titularidad de un predio, establecimiento o actividad al cual se
destina el uso de agua, el nuevo titular tiene derecho preferente para obtener el derecho de agua
bajo las mismas condiciones de su transferente mediante un procedimiento simplificado no mayor
de diez (10) dias hábiles, sujeto a silencio administrativo positivo, prescindiendo de inspecciones y
publicaciones

4.7. De igual manera, el articulo 23° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes
Naturales de Agua, aprobado por la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA'', respecto al
otorgamiento de derechos de uso de agua por cambio de titular del predio o de actividad,
establece lo siguiente:

"Artículo 23.- Derecho de uso de agua por cambio de titular del predio o actividad

23.1

9 A1H.FÍANC1SC0

Vocal

Producido el cambio de titular del predio o actividad para la cual se otorgó un derecho de uso de
agua, se procederá a declarar la extinción del derecho del transferente y se otorga un nuevo
derecho en las mismas condiciones a favor del adquiriente del predio o actividad.
Para efectos de lo señalado en el numeral precedente, solo será exigióle el documento que acredite
la titularidad a favor del solicitante y estar al dia en el pago de la retribución económica.
En caso de que el titular del uso de agua no hubiera participado en la transferencia del predio o
•ctividad, se le correrá traslado de la solicitud.

El procedimiento se tramita prescindiéndose de las publicaciones y de verificación técnica de
campo.

Cuando se produzca la transferencia de más de un predio a favor de una sola persona se podrá
declarar en un solo procedimiento la extinción y el otorgamiento del nuevo derecho al adquiriente,
siempre que se encuentren comprendidos en un mismo bloque de riego.
Las disposiciones de este articulo no resultan aplicables cuando se solicite acumulativamente al
cambio de titular, alguna otra modificación al derecho de uso de agua".

4.8. A su vez, el procedimiento N° 17 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Autoridad Nacional del Agua^ vigente en el momento de la presentación de la solicitud, señala
los requisitos para la extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular

JfiÍ.JOSÉ
jiLar huertas
VOCAL

s

Aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 27.12.2014.

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.01.2015.

Aprobado con Decreto Supremo N° 012-2010-AG, simplificado y actualizado mediante la Resolución Iviinisterial N° 0186-2015-MINAGRI, y
modificado con la Resolución Iviinisterial N° 0620-2016-MINAGRI y la Resolución Ministerial N°450-2017-MINAGRI.
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de la actividad:

"1. Solicitud dirigida a ia Autoridad Administrativa dei Agua.
2. instrumento que acredite ia transferencia de ia titularidad dei predio, establecimiento o actividad a ia

cual se destina ei uso de agua.

3. Pago por derecho de trámite'.

4.9. Por su parte, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 022-2016-
MINAGRI^ dispuso:

"Disposición Complementaria Final

Única. - Extinción y otorgamiento de Ucencia de uso de agua por cambio de titular
Facúltese a las Administraciones Locales de Agua para otorgar licencia de uso de agua por cambio de
titular dei predio o actividad a ia cual se destine ei uso dei agua, siempre que se mantengan las mismas
condiciones con las cuales se otorgó ei título primigenio'.

Respecto al procedimiento de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio
de titular de la actividad a favor de la Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma

'SCO ̂

4.10. De la revisión al expediente, este Tribunal considera necesario precisar lo siguiente:

4.10.1. La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha emitió el 23.05.2017, la
Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH por medio de la cual otorgó
licencia de uso de agua subterránea a favor de la Comunidad del Centro Poblado
Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71, ubicado en el sector Poroma, distrito
de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea.

4.10.2. Con el escrito ingresado el 07.11.2018, la Asociación de Pobladores del Centro Poblado
de Poroma solicitó a la Administración Local de Agua Grande la extinción y el
otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular otorgada con la
Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH a favor de la Comunidad del

Centro Poblado Poroma, sobre el pozo tubular IRHS 11-03-05-71, ubicado en el sector
Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, departamento de lea,

4.10.3. La Administración Local de Agua Grande por medio de la Resolución Administrativa N"
181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE de fecha 13.11.2018, resolvió lo siguiente:

-  Extinguir la licencia de uso de agua subterránea otorgada mediante la Resolución
Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH de fecha 23.05.2017, a favor de la

Comunidad del Centro Poblado Poroma.

-  Otorgar licencia de uso de agua subterránea con fines poblacionales a favor de la
Asociación de Pobladores del Centro Poblado de Poroma, sobre el pozo tubular
IRHS 11-03-05-71, ubicado en el sector Poroma, distrito de Vista Alegre, provincia
de Nasca, departamento de lea.

4.10.4. De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 23.3 del articulo 23° del Reglamento de
Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado por la
Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, en caso de que el titular del uso del agua no
hubiera participado en la transferencia del predio o de la actividad, se le correrá traslado
de la solicitud.

ttACIO,

HUERTAS

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22.12.2016.



4.10.5. En ese orden de ideas, este Colegiado advierte que la Administración Local de Agua
Grande resolvió extinguir la licencia de uso de agua subterránea otorgada con la
Resolución Directoral N° 971-2017-ANA-AAA-CH.CH a favor de la Comunidad del

Centro Poblado Poroma y otorgar licencia de uso de agua a la Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma, sin correr traslado de la solicitud de
extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular a la
Comunidad del Centro Poblado Poroma, vulnerando asi lo establecido en el numeral
23.3 del articulo 23° del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el
Otorgamiento de Derectios de Uso de Agua y Autorización de Ejecución de Obras en
Fuentes Naturales de Agua.

Nat^°

4.10.6. Por lo expuesto anteriormente, este Tribunal concluye que la Resolución Administrativa
N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, incurrió en la causal de nulidad prevista
en el numeral 1 del articulo 10° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, el cual señala que es un vicio del acto administrativo que causa su nulidad de
pleno derecho la contravención a la Constitución, a las Leyes o a las normas
reglamentarias.

Respecto a la lesión de derechos fundamentales

4.11. Corresponde analizar si respecto a la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-
ALA GRANDE se ha configurado la segunda causal establecida en el numeral 213.1 del artículo
213° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General referida a declarar su nulidad
de oficio por lesionar derechos fundamentales.

4.12. La tutela de derechos fundamentales contenida en el articulo 213° del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, obedece a':

'(...) Si el fin último de todo Estado Constitucional es el del reconocimiento y la tutela de los derectios
fundamentales, entonces la vulneración de estos derechos no puede quedar indemne y, por ende, debe
ser revertida incluso de oficio por la Administración Pública'.

4.13. Atendiendo a estas consideraciones, este Tribunal estima, aunado al vicio de nulidad en la que
ha incurrido la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE, que se
ha vulnerado el debido procedimiento, así como el derecho de defensa de la Comunidad del
Centro Poblado Poroma, debido a que no se le brindó la oportunidad de tomar conocimiento de
un pedido que podía afectar su derecho como titular de una licencia de uso de agua; razón por
la cual, corresponde declarar la nulidad de oficio de la mencionada resolución administrativa, de
conformidad con lo señalado en el articulo 213° del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

reposición dei procedimiento

Al amparo de lo establecido en la parte in fine del numeral 213.2 del artículo 213° del TUO de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, debe disponerse la reposición del procedimiento
hasta el momento en que el vicio se produjo, esto es hasta que la Administración Local de Agua
Grande corra traslado a la Comunidad del Centro Poblado Poroma la solicitud de extinción y
otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular presentado por la Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma, teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en la
presente resolución.

tm HUERTAS

Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N" 1272, Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo, En:
httD://www.condreso.aob.De/Docs/comisiones2016/ConstitucionRealamento/files/exDOSÍcl%C3%B3n de motivos di 1272.Ddf



Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 323-2019-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 14,03.2019 por los miembros integrantes del
colegiado de la Sala 1, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE:

1°. ■ Declarar de oficio la NULIDAD de la Resolución Administrativa N° 181-2018-ANA-AAA-CH.CH-ALA

GRANDE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

2°.' Disponer la reposición del procedimiento administrativo a fin de que la Administración Local de Agua
Grande corra traslado a la Comunidad del Centro Poblado Poroma la solicitud de extinción y
otorgamiento de licencia de uso de agua por cambio de titular presentado por la Asociación de
Pobladores del Centro Poblado de Poroma,

Regístrese, notlfiquese y publíquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua.

EDUARDO RAMÍREZ PAtRÓNEDUARDO RAMÍREZ PAtRÓN
PRESIDENTE

JOS

l c J
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VOCAL

lSGO^VtAURÍCÍO REVILLA LOAIZA
VOCAL


