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SUMÍLLA:

declara infundado el recurso de apelacióninterpuestopor la señora EsmeraldaLuciaFloresMarca contrala Resolución Directoral
2017-ANA/AAA I C-0, porque no acreditóel uso público, pacifico y continuo del agua con la aniigijedadrequeridapara la

de licencia de usode agua, conforme se señala en el Decreto Supremo N' 007-2015-MINAGRI.

O ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

recursi de apelación interpuesto por la señora Esmeralda Lucia Flores Marca contra la Resolución
DirectoraiW 3249-2017-ANA/AAAI C-0 de fecha 04.12,2017, emitida por la Autoridad Administrativa del
Agua Caplina-Ocoña, mediante la cual se declaró improcedente su solicitud de formalización de licencia
de uso de agua superficial,

2. DELIMlTAtlÓN DE U PRETENSION IMPUGNATORIA
/
ora Esmeralda Lucia Flores Marca solicita que se revoque la Resolución Directoral N" 3249-2017-

C-O,

ugnante sustenta su recurso de apelación señalando como argumento que nose harealizado una
cuadavaloración de las pruebas que acreditan el uso del aguay la posesión del predio El Altillo B-C,

cual se ha vulnerado el principio del debido procedimiento administrativo.

4. ANTECEDENTES:

4.1 La señora Esmeralda Lucia Flores Marca, con el Formato Anexo N® 01, ingresado en fecha
30.10.2015 solicitó a la Administración Local de Agua Moquegua acogerse al procedimiento de
formalización de licencia de uso del agua superficial con fines productivos, para los predios
denominados ElAltillo Parcela BC con UC N° 024506 y El Altillo parcela B-C con U,C. N° 024914,
ubicados en el distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Con
tal fin adjuntó, entre otros, los siguientes documentos:

a) La copia del titulo de propiedad rural registrado del predio El Altillo Parcela BC a favor Maria
Lidia Marca Copa y Esmeralda Lucia Flores Marca otorgado por el Gobierno Regional de
Moquegua.

b) La copia de la Constancia de ser agricultora emitida por la Dirección Regional Agraria
Moquegua de fecha 26 04.2010.

c} La copia de la Certificación N" 27-2013-JUDR.MOQ defecha 13.05,2013 emitida por la Junta
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de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua.
d) La copia de la Declaración Jurada para el Pago de Impuestos al Valor del Patrimonio Predial,

coR-espondientes al año 2004. por el predio El Altillo a nombre de laadministrada y Lidia Maria
Marca Copa.

e) La Memoria Técnica, enlacual se indica que utiliza el recurso hidrico del rio Tumilaca a través
dei canal de derivación El Rincón.

4.2 La Administración Local de Agua Moquegua realizó lasdiligencias de verificación técnica de campo
en fecha 23.06.2016, levantándose las actas correspondientes en las cuales se indican que los
predios El Altillo BC, con 2.00 ha bajo riego, y El Altillo B-C, con 0.50 ha bajo riego, usan el agua
del rio Tumilaca a travésdelcanal El Rincón. El representante delProyecto Especial Regional Pasto
Grande manifestó que el recurso hidrico que se utiliza en el predio El Altillo B-C no compromete al
sistema hidráulico de dicho proyecto, mientras que no mencionó nada respecto al agua que
abastece el predio El Altillo BC^

Mediante el Infomne Técnico N° 474-2016-ANA-AAA.CO-ALA.MOQ RJTC de fecha 09.11.2016, la
Administración Local de Agua Moquegua concluyó que debido a que el predio El Altillo BC no está
considerado dentro del bloque de riego lecorresponde una constancia temporal. Mientras quecon
el Informe Técnico N"" 564-2016-ANA-AAA.CO-ALA.MOQ RJTC de la misma fecha, recomendó
desestimarla solicitud de la administrada respecto al predio El Altillo B-C.

La Administración Local de Agua Moquegua, mediante laNotificación N® 228-2017-ANA-AAA-ALA-
MOQUEGUA de fecha 17.05.2017, comunicó a la administrada que presente documentación que
acredite la titularidad del predio El Altillo B-C y comprobantes de tarifa de agua por los periodos
comprendidos entre 2004 al2014 uotro documento emitido durante esas fechas contemplado enel
numeral 4.2 del articulo 4° de la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA.

4.5 Con el escrito ingresado en fecha 24.05.2017, la administrada presentó, entre otros, la Constancia
onducción N" 223 emitida porlaAgencia Agraria Mariscal Nieto de fecha 18.04.2013.

Equipo de Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, mediante el
Informe Técnico N° 1042-2017-ANA-AAA.CO.EE1 de fecha 06.07.2017 concluyó lo siguiente:

Se acreditó la titularidad de predio El Altillo BC, sin embargo, no se acreditó la titularidad del
io El Altillo B-C.

No se acreditó el uso público, pacifico ycontinuo delaguaen los predios El Altillo BC yEl Altillo
B-C comose requiere para la formalizaciórr de licencia de uso de agua.

La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña. mediante
el Informe Legal N° 819-2017-ANA-AAA.I CO-UAJ-JJfRA de fecha 13.09.2017, concluyó que
correspondía declararimprocedente lasolicitud de fonnalización de licencia de uso de agua, porque;

a) Se acreditó la titularidad del predio El Altillo BC; y no, la del predio El Altillo B-C.
b) No se acreditó el uso público, pacífico ycontinuo delagua.

4.8 Mediante la Resolución Directoral 3249-2017-ANA/AAA1 C-0 de fecha 04.12.2017, notificada el
18.12.2017, Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró improcedente la solicitud
presentada por las señoras Esmeralda Lucia Flores Marca y Lidia Maria Marca Copa [sic] sobre
formalización de licencia de uso de agua.
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' Enelada efe verificación técnicade campose consignaerróneamenteal predio ElAltillo 80 comoElAltillo B-C y viceversa. Laidentificación correcta
de los predios se desprende de su área y de los Intormes Técnicos N° 474 2016-NA-AAA CO-Al.A MOO RJTC y N" 564-2016-ANA-AAA.CO-
ALA.MOQ RJTC.
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4.9 Las señoras Esmeralda Lucia Flores Marca y Lidia María Marca Copa^, con el escrito ingresado el
27.12.2017, interpusieron un recurso de apelación contra !a Resolución Directoral N° 3249-2017-
ANA/AAA IC-0, segúnel argumento señalado en el numeral 3 de la presente resolución.

ANALISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer y
resolver el presente recurso de apelación, de confomiidad 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-MlNAGRP, así
como losartículos 4® y 15°de su Reglamento Interno, aprobado porla Resolución Jefatural N" 076-
2018-ANA.

Admisibilidad del recurso

El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el
acto impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y219" de! Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, por loque es admitido a trámite.

¿íftr^jl^ANÁLiSIS DE FONDO

Respecto a (os procedimientos administrativos de formalízación y regularización de licencia de uso
de agua al amparo del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI

Sto Supremo N" 007-2015-MlNAGRI, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el
í2015. ysuobjeto fue regular los procedimientos de fomialización y regularización de licencias

usode agua, a quienes utilizan dicho recurso de manera pública, pacifica ycontinua sin contar
con su respectivo derecho de uso de agua.H<^CiOiV
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iOUZA igualmente, el numeral 1.2 del articulo T de la Resolución Jefatural N® 177-2015-ANA establece
ue pueden acceder a la fomialización o regularización quienes usan el agua sin contar con

licencia de usodeaguade manera pública pacifica ycontinua sinafectar a terceros (..J"{el resaltado
con^esponde a este Tribunal), evidenciándose que el verbo usar también se encuentra en tiempo
presente, lo cual implica que debe haber un.uso actual del recurso hidrico por parte de los
administrados que solicitan lafonnalización o regularización,

6.2. Porotro lado, el artículo 3° del Decreto Supremo N® 007-2015-MlNAGRI. desarrolló los conceptos
de formalízación y regularización de la siguiente manera:

'3.1 Formalización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua
a quienes utilizan el agua de manera pública, pacifica y continua, con una
antigüedad mayor a los cinco (05) años computados a partir de la vigencia de la
Ley A/° 29338, Ley de Recursos Hidricos.

3.2 Regularización: Procedimiento parael otorgamiento delicencias de usode agua
a quienes al 31 de diciembre de 2014 se encontraban utilizando elaguade manera
pública, pacifica y continua, sin estar comprendidos dentro del supuesto de
antigüedadseñalado en ol numeral3.1 precedente."

í En el Formato Anexo 1 tngresado en fecha 30 10 2015, se advierte que la solicitud solo fue presentada por la señora Esmeralda Lucia Flores
Marca, por loque al incorporar el nombre de laseñora Lidia Maria Marca Copaen la Resolución Directoral N' 3249-2017-ANA/AAA IC-0 se cometió
un error material, razón por la cual la apelación se considera presentado solo por la señora Esmeralda Lucia Flores Marca
' Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 122017
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6.3. Asimismo, el artículo 6° del Decreto Supremo W 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la
solicitud de formalización como la de regularización debían ir acompañadas de una Declaración
Jurada, según el fomiato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y
volumen de explotación, asi como la documentación que acreditara lo siguiente;

a) Titularidad o posesión legitimadel predio o lugar en el cual se hace uso del agua.
b) El uso público, pacifico y continuo del agua con la antigüedad requerida según se trata de

fonmalización o regularización.
c) El compromiso de inscripción en el registro de las fuentes de agua de consumo humano,

cuando se trate de uso poblacional.
d) La autorización o concesión para el desan'ollo de la actividad, según sea el caso. Para usos

agrarios, bastará el documento que acredite la propiedad o posesión legitima del predio;
mientras que para uso poblacional será suficiente el reconocimiento de la organización
comunal por parte de la municipalidad distrital o provincial.

e) Una memoria técnica según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua,
únicamente en ios ámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con información oficial
disponible.
Contarcon un sistema de medición instalado, cuando se trate de agua subten'ánea.

r su parte, la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA, publicada en el Diario Oficial El Remano el
07.2015, mediante la cual se dictaron disposiciones para la aplicación de los procedimientos de

forhialización y regularización de licencias de uso de agua establecidos en los Decretos Supremos
N° 023-2014-MINAGRI y 007-2015-MINAGRI. establecióen su articulo 2" lo siguiente:

"2.1 La formalización se aplica para actividades en las que el uso del agua de manera pública,
pacifica y continua acreditauna antigüedad no menorde cinco años at31.03.2009.

2.2 La regularización aplica para actividades que venían realizando el uso del agua al
1.12.2014, de manera pública, pacifica y continua."

be señalar que la verificación técnica de campo es una actuación que fonma parte del
rocedimiento de formalización y regularización de licencias de uso de agua" y según lo dispuesto

el numeral 9,2 del articulo 9° del Decreto Supremo N" 007-2015-fVllNAGRI la Administración
cal del Agua notifica al administrado para la verificación técnica de campo, a fín de constatar el
o dsi agua y que elpredioo lugar, cuenta con todas las obras necesarias para el uso del agua"
resaltado corresponde a este Tribunal).

De loexpuesto se concluyeque;

a) Pueden acceder a la formalización quienesvenian haciendo uso del agua de manera pública,
pacifica y continua, con una antigüedad no menorde cinco(5) años anteriores al 31.03.2009:
es decir, para aquellos que venian haciendo uso del agua cuando menos desde el 31•03.2004:
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At>g FR
UAURiCIO

*EInumeral 7.1 delarticulo 7' delDecreto Supremo N' 007-2015-MlNAGRl estabteí»losiguiente;
'Artículo 7.- Evaluación de solicitudes

1.1 Lassolicitudes se presentan ante la Administración Local delAgua, quiendentrode un plazoimpnjrrogable de veinte(20} dias hábiles,contados
a partirde la presentación, deberá implementaralguna de las siguientes acciones
a) Siencuentra obsen/adones: Remite lasolicitud yel respectivo informe a!Equipo de Evaluación señal»3o en elarticulo 8
b} Si la solicitud cumple con tos requisitos: Dispone la publicación de la relación de solicitudes aptas para txintinuar con el ¡mcedimiento.

medianteavisos,que deberán permanecerpor diez (10)dias hábilesen su sede y en las sedes de las organizaciones de usuariosde su
ámbito de conipetencia Vencido este plazo, procede de la siguientemanera:
b. / Si existeoposición, corretrasladoal solicitante otorgándole cinco(05)dias para su absolución Vencido este plazo, remiteelexpediente

al Equipo de Evaluación señalado en el articulo 8
b 2 Sinoexisteoposición. Notifica al administrado para quecumpla conlosiguiente:

b.2.1 Para la Formalización. Presentarel recibo de pago porderechode verificación técnicade campo,la que se desarrolla confonne
a lo estableado en el articulo 9.

b.2.2 ParalaRegularización Presenta/- el reatio depagoporderecho de verificación técnica de campo ypagode la multa confonne
a lo establecido en el articulo 11del presente DecretoSupremo.

[...}•
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b) Puedenacceder a ta regularización quienesvenian haciendo uso delagua de manera pública,
pacífica ycontinua al 31.12.2014, indistintamente de laantigüedad delusodel recurso hidrico.

Enambos procedimientos, se entiende, además que losadministrados deben acreditar el uso actual
del recurso hidrico según elnumeral 9.2delarticulo 9" delDecreto Supremo N" 007-2015-MINAGRl:
máxime, cuandola finalidad pretendida conlas nomiasde fonnaiización yregularización de licencias
de uso de agua, consisten en reconocer situaciones de hecho actuales para incorporarlas a la
legalidad, y noaquellas situaciones yaconcluidas que obviamente no cumplirían tal objetivo.

Respecto al argumento del recurso de apelación

6.7. En relación con el argumento referido a que no se ha realizado una adecuada valoración de las
poiebas que acreditan el uso del agua y la posesión del predio El Altillo B-C, por lo cual se ha
vulnerado el principio deldebido procedimiento, este Colegiado señala lo siguiente:

7,1 Encuanto a la acreditación de la posesión legitima del predio ElAltillo B-C, la administrada
presentó la Constancia de Conducción N® 223 de fecha 18.04.2013, mediante la cual el
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\ §- birector de la Agencia Agraria Mariscal Nieto señaló que las señoras Esmeralda Lucia

I"lores Marca y Lidia Maria Marca Copa vienen conduciendo con fines agrícolas el predio
El Altillo Parcela BC" con un área total de 1,1472\ Al respecto, este Colegiado considera

jue la referida constancia acredita la posesión legitima del predio "El Altillo B-C", dado que
/fue emitida por autoridad competentes

6.7.2. Sin embargo, la finalidad del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI y la Resolución
Jefatural N° 177-2015-ANA fue formalizar o regularizar los usos de agua a quienes utilizan

%l recurso hidrico de manera pública, pacífica y continua sin contar con su respectiva
licencia de uso de agua. Asi podían acceder a la formalizacíón de la licencia de uso de
aguaquienes venían haciendo usodel aguade manera pública, pacifica ycontinua cuando
menos desde el 31.03,2004.

La administrada para acreditar el uso del agua presentó la Certificación N" 27-2013-
JUDR MOQ de fecha 13.05,2013, mediante la cual el Presidente de la Junta de Usuarios
del Distrito de Riego Moquegua señaló que realizó una evaluación de campode la cual se
indica que la señora Esmeralda Lucia Flores Marca hacia uso de las aguas provenientes
del canal .El Rincón; sin embargo, dicha constancia no puede considerarse idónea para
acreditar el usodel aguaal31.03.2004, debido a que nocontiene unsustento que respalde
o avale loafirmado en su contenido, ya que no se encuentra con'oborada con infonnación
sobre el uso del agua en los predios denominados "El Altillo BC y "El Altillo B-C", por lo
que, dicho documento se limita a ser una declaración no contrastada.

6.7,4. Por lo expuesto, en los numerales precedentes corresponde desestimar el argumento de
la impugnante,

6.8. Enconsecuencia, considerando que en el análisis realizado porlaAutoridad Administrativa delAgua
Caplina-Ocoña se determinó que no se acreditó el uso público, pacífico y continuo del agua,
requisitos que constituyen elementos esenciales para poder acceder al otorgamiento del derecho
solicitado; y teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por la señora Esmeralda Lucia
Flores Marca no lograron evidenciar laaplicación de un criterio equivocado, viciado o arbitrario por
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' En Id copa informativa del plano catastral del predio El Altillo B-C que ot)ra enelexpediente, se aprecia que los predios El Altillo BC yEl Altillo B-C
estánprácticamente |untos. ysusareasen conjunto se aproximan a lo laseñalada en laconstancia de conducción
^Dicha constancia fue emitida por autoridad competente, conforme a lasfunciones otorgadas a los Gobiernos Regionales enlosDeaetosSupremos
N°O88-?008-PCMyN°056-20l0-PCM, yenviftud delos cualeseste Tribunal, enla Resolución N° 012-2107-ANAH'NRGH. señaló que tai instrurrento
resulta apto paraacreditar laposesión legitima delinmueble para efectos delos procedimientos en materia hidnca



parte de la autoridad, tal como ha sido analizado en la presente resolución, con-esponde declarar
infundado el recurso de apelación interpuesto yconfirmar la resolución apelada

Concluido el análisis del expediente, visto el Infomie Legal N" 439-2018-ANA-TNRCH/ST y con las
consideracionesexpuestas durante tasesión de fecha 02.03.2018 porlos miembros delcolegiadointegrantes
de la Sala 1. este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas,

RESUELVE:

r." Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto porlaseñora Esmeralda Lucia Flores Marca
contra la Resolución Directoral N° 3249-2017-ANA/AAAI C-0.

2®.- Darporagotada la víaadministrativa.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal v/eb de la Autoridad Nacional del Agua.
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