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SUMILLA:

Se declara ¡nfur)dado el recurso de apelador} interpuesto por la señora Blanca Exaltación León Flores contra la Resolución
Directoral N' 708-2017-ANA/AAA i C-0. debidoa que no acreditóel uso pacifico del agua.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO
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PERU Ministerio

de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional

del Agua

Tribunal Nacional de

Resolución de _
Controversias Hidricas]

RESOLUCIÓN N" 00(? .2018-ANA/TNRCH

Lima, 0 i ENE. 2018

N" DE SALA Salal

EXP. TNRCH 333 -2017

CUT 167935-2015

IMPUGNANTE Blanca Exaltación León Flores

MATERIA Regularización de licencia de uso de agua
ÓRGANO AAA Caplina-Ocoña
UBICACIÓN Distrito : Moquegua
POLÍTICA Provincia : Mariscal Nieto

Departamento : Moquegua

El recurso de apelación interpuesto por la señora Blanca Exaltación León Flores contra !a Resolución
Directoral N° 708-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 21.03.2017, mediante la cual la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña declaró infundado su recurso de reconsideración de la
Resolución Directoral N® 2654-2016-ANA/AAA I C-0, que declaró improcedente su pedido de
reauiarización de licencia de uso de agua superficial.

lÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIADELIMIT

La señora Bí inca Exaltación León Flores solicita que se deje sin efecto las Resoluciones Directorales
N" 708-201 7UnA/AAA 1C-0 yN'' 2654-2016-ANA/AAAI C-0

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La señora Blanca Exaltación León Flores sustentó su recurso de apelación con los siguientes

gumentos:

3.1. Con el fin de acreditarel uso del agua, adjuntó nuevas pruebas a su recurso de reconsideración,
sin embargo, éstas no fueron valorados por la Autoridad, debido a que se encuentran a nombre
de terceros, como laAsociación "Agroindufur La Florida", de lacuales socia, porlo que nunca hizo
Trámites individuales.

3.2. El administrado adjuntó a su recurso de apelación, entre otros, la copia de la Resolución
Administrativa N° 014-2013-ANA.ALA,MOQ, mediante la cual se reconoce al Comité de Usuarios
San Antonio el cual está conformado por, entre otras, la asociación Agroindufor La Florida, loque
justifica que los documentos no sean presentados individualmente.

4. ANTECEDENTES:

4.1. La señora Blanca Exaltación León Flores, con el Formato Anexo N" 01, ingresado en fecha
30 10.2015, solicitó a la Administración Local de Agua Moquegua acogerse al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua superficial con fines productivos, de la fuente Proyecto
Especial Regional Pasto Grande, para ser usado en el predio denominado "Luana" ubicado en el
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sectorTrapiche. Asociación de predios individuales Agroindufor La Florida B, distrito de Moquegua,
provincia Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; al amparo del Decreto Supremo N° 007-
2015-MINAGRI.

Asu escritoadjuntó, entre otros, los siguientes documentos:
a) El Fonnato Anexo H" 02; Declaración Jurada.

El Formato Anexo N" 03; Resumen de Anexos que acreditan !a titularidad o posesión del
predio.
La copia de la Constancia emitida por el Gerente de Administración Tributaria de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en fecha 26.10.2015. señalando que la
administrado hacumplido conpresentar su Declaración Juradadel Impuesto Predial y realizar
el con-espondiente pagodesde el año 2005hasta el año 2015.
La copiade la Declaración Jurada para el Pago de Impuestos al Valor del Patrimonio Predial
correspondiente al año 2015, porel predio indicado, a nombre de la solicitante.
La copia del "Acta de Constatación del lote de terreno eriazo en posesión", de fecha
15.10.2004.

La Memoria Descriptiva de fecha abril de 2013.
La copia de la Certificación de Captación y Uso de Servidumbre otorgada porel Presidente
del Comité de Usuarios de Agua San Antonio, a la Asociación de Predios Individuales
Agroindufur La Florida BsectorTrapiche, de fecha 20.05.2013.
ElFormato Anexo N" 4; Resumen de anexos que acreditenel uso público, pacifico y continuo
del agua.
La copia de la Constancia otorgada por el Presidente del Comité de Usuarios de Agua San
Antonio de fecha24.07.2015. en la cual deja constancia la Asociación de Predios Individuales
Agroindufur La Florida Bsector Trapiche hace uso de las aguas provenientes de la represa
del Proyecto Especial Regional Pasto Grande desde el mes de marzo de 2013 a julio de 2015.

ia del Recibo porconcepto de cuota portornero otorgada porel Comité de Usuarios de
Agua San Antonio a nombre de laAsociación de Predios Individuales Agroindufur LaFlorida
Bdefefcha 26.10.2015.

La Merribria Descriptiva para regularización de licencia de uso de agua superficial, en la cual
se indica que el administrado utiliza el agua del canal Pasto Grande.

El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, con el escrito ingresado en fecha 12.01.2016, se
opuso a la solicitud de regularización de licencia de uso de agua, manifestando que:

d)

e)

O
g)

No se adjuntó undocumento de titularidad o posesión legitima del predio.
Nose acreditócon documentopúblico o privado el desan"ollo de la actividad.
Eluso del agua no es continuo, público ni pacifico pues se viene abasteciendo con agua del
canal del Proyecto Especial Regional Pasto Grande,
E! Proyecto Especial Regional Pasto Grande no cuenta con disponibilidad para atender los
pedidos de regularización o formalización, debido a que el recurso hídrico está reservado
para el cumplimiento de los fines y objetivosdel citado proyecto.

La señora Blanca Exaltación León Flores con el escrito ingresado en fecha 11.04.2016. absolvió
la oposición presentada por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, señalando que ha
presentado todos los requisitos exigidos para el procedimiento de formalización de uso de agua, y
que "enel valle de Moquegua existedisponibilidad de agua, ya que muchos sectores agrícolas se
han convertido en terrenos urbanos".

4.4. El Equipo de Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña en el Informe
Técnico N® 1775-2016-ANA-AAA.CO.EE1 de fecha 17.05.2016, concluyó losiguiente;

a)

b)
c)

La "Asociación de Predios Individuales Agroindufur La Florida B sector Trapiche" no figura
en la lista de conformación de bloques por asignación de agua, por lo tanto, no existe la
posibilidad de otorgar el derecho de uso de agua.
Se deberia admitir laoposición presentadaporel Proyecto Especial Regional Pasto Grande.
El Proyecto Especial Regional Pasto Grande ya cuenta con un balance hidrico vigente y
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definido en una oferta establecida y una demanda detenninada para culminar la primera
etapa del proyecto.

d) La "Asociación de Predios Individuales Agroindufur La Florida B, sector Trapiche" estarla
afectando eldesan'ollo planificado del Proyecto Especial Regional Pasto Grande.

Por tales razones, el Equipo de Evaluación opinó que deberia emitirse la con'espondiente
resolución denegatoria. Adjuntó a su informe el Cuadro Resumen de Confonnación de Bloques
con Asignación de Agua.

4.5. La Unidad de Asesoría Jurídica de laAutoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, mediante
el Infomie Legal N° 1399-2016-ANA-AAAIC-O/UAJ de fecha 12.09.2016, opinó que con'espondia
declarar improcedente el pedido de regularización de licencia de uso de agua, porque no se
presentó documentos que acrediten el usocontinuo, público y pacifico delagua.

4.6. Con la Resolución Directoral N° 2654-2016-ANAyAAA I C-0 de fecha 29.10.2016, notificada el
31.01,2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró improcedente el pedido
de regularización de licencia de uso de agua fomiulado por la señora Blanca Exaltación León
Flores

4.7. Con elescrito de fecha 21.02,2017, laseñora Blanca Exaltación León Flores interpuso un recurso
de reconsideración de la Resolución Directoral N" 2654-2016-ANA/AAA IC-0, adjuntando entre
otros documentos, copia de la Carta N" 089-2016-JUDR-MOQ de fecha 27.07.2016, mediante la
cualel Presidente de laJunta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua comunica a! Presidente
delComité de Usuarios SanAntonio quese apersone a cancelar los recibos por tarifa de aguacon
finesagrícolas correspondientesal año 2016.

Conel Informe Legal N° 136-2G17-ANA-AAA1 C-O/UAJ-JJRA de fecha 15.03.2017, la Unidad de
esoria Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña señaló que la Carta N®

j2016-JUDR-MOQ de fecha 27.07.2016 no causa convicción debido a que no contiene el
re del predio materia de solicitud y se encuentra expedido a nombre de otra persona;

cluyendo que no se ha acreditado el uso continuo, público y pacifico del agua

4.9. Mediante la Resolución Directoral N° 708-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 21,03.2017, notificada el
22.03,2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró infundado el recurso de
reconsideración de la Resolución Directoral N" 2654-2016-ANA/AAA I C-O.

4.10. La señoraBlanca Exaltación León Flores, con elescrito ingresado en fecha 17.04.2017, interpuso
un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N® 708-2017-ANA/AAA I C-0. según los
argumentos señalados en el numeral 3 de la presente resolución. Adjunta a su escrito copias de
recibos porcontrol de agua y mantenimiento de tubos, del periodo comprendido de enero 2012 a
marzo 2017, a nombre de AgroinduforB,

II ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5,1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tienecompetenciapara conocer
el presente procedimiento, 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 Decreto Supremo 018-2017-MINAGRI. asi como
el articulo 20° de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Admisibilidad del recurso

5,2. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de ios quince (15) dias hábiles de notificado
el acto impugnado y cumplecon los requisitos previstos en los artículos 218° y 219° del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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6. ANÁLISIS DE FONDO

6.1. El Decreto Supremo N° 007-2015-WINAGRI, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el
04.06.2015, y su objeto fue regular ios procedimientos de formalización y regularización de
licencias de uso de agua, a quienes utilizan dicho recursode manera pública, pacifica ycontinua
sin contar con su respectivo derecho de uso de agua.

Igualmente, el numeral 1.2del artículo 1"de la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA establece
que pueden acceder a la formalización o regularización "quienes usan el agua sin contar con
Ucencia de uso de agua de manera pública pacifica y continua sin afectar a terceros (...)" {el
resaltado corresponde a este Tribunal}, evidenciándose que el verbo usar también se encuentra
en tiempo presente, locual implica que debe haber un uso actual del recurso hidrico por parte de
los administrados que solicitan la formalización o regularización.

HAClO

6.2. Porotrolado, el articulo 3° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, desarrolló losconceptos
de formalización y regularización de lasiguiente manera:

"3.1 Formalización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua
a quienes utilizan el agua de manera pública, paciñca y continua, con una
ntigüedad mayora los cinco (05) años computados a partir de la vigencia de la

N° 29338, Leyde Recursos Hidricos.
Or. GUNTHEft
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Reguhrizaclón: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de
agua á Qu/enes al 31 de diciembre de 2014se encontraban utilizando elagua de
manera pública, pacificay continua, sin estar comprendidos dentro del supuesto
de antigüedadseñalado en el numeral3.1 precedente.'

6.3. Asimismo, el articulo 6° del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la
solicitud de formalización como la de regularización debían ir acompañadas de una Declaración
Jura^iá? según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y
voMnaen de explotación, asi como la documentación que acreditara lo siguiente;

Titularidad o posesión legítima del predio o lugar en el cualse hace uso del agua.
El uso público, pacifico y continuo del agua con la antigüedad requerida según se trata de
ormalización o regularización.
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 legítima 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 los ámbitosen la que la referida Autoridad no cuente con infonnación oficial
disponible.

f) Contar con un sistemade medición instalado, cuandose tratede agua subterránea.

6.4. Por su parte, la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 10,07.2015, mediante lacual se dictaron disposiciones para laaplicación de los procedimientos
de formalización y regularización de licencias de uso de agua establecidos en los Decretos
Supremos N° 023-2014-MINAGRl y N° 007-2015-MlNAGRI, estableció en 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 acredita una antigüedad no menorde cinco años al 31.03.2009.

2.2 La regularización aplica para actividades que venian realizando el uso del agua al
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31.12.2014, de manera pública, pacífica y continua."

6.5. Cabe señalar que la verificación técnica de campo es una actuación que fomia parte del
procedimiento de fomialización y regularización de licencias de uso de agua' y según lodispuesto
en el numeral 9.2 def articulo 9® del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI 7a Administración
Local del Agua notifica al administrado para la verificación técnica de campo, a fín de constatar
el uso del agua y que el predio o lugar, cuenta con todas las obras necesarias para el uso del
agua"(el resaltado corresponde a este Tribunal).

6.6. De loexpuesto se concluye que;

a) Podian acceder a la fonnalización quienes venían t^aciendo uso del agua de manera pública,
pacifica ycontinua, con una antigijedad no menor de 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: y.

b) Podian accedera la regularización quienesvenian haciendo uso delagua de manera pública,
pacifica y continua hasta el 31.12.2014, indistintamente de la antigüedad del uso del recurso
hidrico.

Enambos prxedimientos, además de cumplirse con loseñalado en los literales precedentes, este
Tribunal determina que si es necesario que los administrados acrediten el uso actual del recurso
hidrico, para acceder a la fonnalización o regularización de licencias de uso de agua.

specto a los requisitos para obtener una licencia de uso de agua en el marco del Decreto
remo N° 007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA

El articulo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI estableció que las solicitudes de
fonnalización y de regularización. debian ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el
formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y volumen de
explotación, asi como ladocumentación que acredite lo siguiente:

NERNA.N
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voc«í ^

tonlro*^

a) Titularidad o posesión legitima del predio o lugaren el cual se hace uso del agua.
b) Uso del agua público, pacífico y continuo con la antigüedad requerida según se trate de

formalización o regularización, para lo cual presentará todos o algunos de los siguientes
documentos:

b.1) Documentos públicos o privados que acreditenel desan^ollo de la actividad.
b.2) Recibos de pagode tarifas de uso de agua; y.
b.3) Pianos o documentos técnicos que acrediten la preexistencia de la infraestmctufa

hidráulica expedidos por entidades públicas competentes.

c) El compromiso de inscripción en el "Registro de las fuentes de agua de consumo humano",
cuando se trate de uso poblacional.

' El numeral7 1 del articub 7° dei DecretoSupremo N"007-2015-MINAGRI establece losiguiente
'Articulo 7.-Evaluación de solicitudes

7.1 Las solicitudesse presentan ante la Administración Local del Agua, quien dentro de un plazo improrrogable de veinte (20) dias hábiles,
contadosa partirde la pte^entación. deberá implementar algunade las siguientes acciones:
a) Siencuentraobsenadones Remite la solicitud y el respectivo infonne al Equipo de Evaluación señaladoen el articulo 8
b) Si la solicitud cumple con los requisitos Dispone la publicación de la relación de solicitudes aptas para continuar con el procedimienlo.

medianteavisos, que deberán penrianecerpordiez (10) dias hábilesen su sede ^en las sedes de las organizaciones de usuarios de su
ámbitode competencia Vencido este plazo, procede de la siguiente manera
b J Si existeoposición, corre traslado al solicitante otorgándole cinco (05} dias para su absolución. Vencido este plazo, remite el

expedienteal Equipo de Evaluación señaladoen el articulo 8.
b.2 Si no existeoposición Notifica al administrado para que cumplacon losiguiente:

b.2.1 Para la Fonnalización Presentar el recibo de pago por derecho de veriñcación técnica de campo, la que se desarrolla
conforme a lo establecido en el articulo 9.

b.2.2 ParalaRegularización Presentar el redtx) depagoporderecho deverificación técnica de campo ypagodelamulta conforme
a lo establecido en el articulo 11del presente DecretoSuprenxi

IT
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d) Autorización o concesión para el desarrollo 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 los ámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con infonmación oficial
disponible.

f) Contarcon un sistemade medición instalado, cuandose tratede agua subterránea.

6.8. EneinumeraM.I del articulo 4" de la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA se especificó que.
con el fin de acreditar la titularidad o posesión legitima del predio, los administrados podían
presentar los siguientes documentos:

a) Fichade inscripción registral,
b) Escritura pública o contrato privado con firmas legalizadasen el que conste la transferencia

de la propiedad o posesión a favor de! solicitante.
c) Resolución judicial ñrme o documento emitido por el Notario, de sucesión intestada o

prescripción adquisitiva.
d) Resolución judicial que lodeclara como propietario o como poseedor.
e) Declaración jurada para el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.

o, en el numeral 4.2 del mencionado articulo se precisó que sin perjuicio de loseñalado
liter¿ b) del articulo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, podía acreditarse el

esarrollo os la actividad para la cual se destinaba el uso del agua, a través de los siguientes
cumentos;

Constancia de Productor Agrario otorgado por la dependencia competente del Gobierno
Regional o Ministerio de Agricultura y Riego.

b) Licencia de funcionamiento del establecimiento a nombre del solicitante, expedida con una
antigüedad mayora los dos (02) años.
Documento que acredite la inscripción en algún registro sectorial con anterioridad al

iciembrede 2014.

Acta o documento emitido por la autoridad sectorial competente que acredite inspección
oficial en los últimos cinco (05) años a las instalaciones o lugar en dondese use el agua,

e) Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los
registros públicos con anterioridad ai 31.12.2014.

'tra prueba que acredite de manera fefiaciente el desarrollo de la actividad a las cual se
destina el uso del agua.

pecto a la reserva de recursos fiídrícos y, en particular, a la reserva otorgada a favor del
Proyecto Especial Regional Pasto Grande

6.9. Ei articulo 7® litera! a) de la Ley General de Aguas, aprobada por el Decreto Ley N° 17752 y
derogada por la Ley de Reculos Hidricos^, facultaba al Poder Ejecutivo a reservaraguas para
cualquier finalidad de interés público.

6.10. La Ley de Recursos Hidricos en su articulo 103°, establece que mediante resolución de la
Autoridad Nacional se puede reservar un volumen de agua para el desarrollo de proyectos,
además el numeral 5 del articulo 15° de la misma Ley, prevé que es función de la Autoridad
Nacional, aprobar previo estudio técnico, reservas de agua por un tiempo determinado cuando
asi lo requiera el interés de la Nación,

6.11. El articulo 206° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto
Supremo N° 001-2010-AG dispone que la reserva de recursos fiidricos es un derecho especial
intransferible, otorgado por laJefatura de laAutoridad Nacional del Agua, consistente enseparar

•«t UAüRfClO

Publicada en el Diario Oridal El Peaiano el 31 03.2009.
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undeterminado volumen de agua de libre disponibilidad de una fuente natural de agua superficial
o subten'ánea. por un plazo determinado, con la finalidad de garantizar la atención de las
demandas de un proyecto declarado de interés nacional o regional.

Por su parteel numeral 208,1 del articulo 208° del mencionado Reglamento, contempla que la
reserva de recursos hidricos, se otorga por un periodo máximo de dos (2) años prorrogables
mientras subsistan las causas que la motivan.

6.12.En el presente caso, a través del Decreto Supremo N° 002-2008-AG^ se reservó a favor del
Proyecto Especial Regional Pasto Grande del Gobierno Regional Moquegua, las aguas
superficiales provenientes de los rios Vizcachas. Chilota y Chincune afluentes de la cuenca alta
del rio Tambo, asi comode ios riosTumilaca. Huaracane y Torata afluentes de lacuenca del río
Moquegua, por el plazo de (2) años, por un volumen anual de 92.512 MMC al 75% de
persistencia; dicho plazo fue prorrogadoen reiteradas oportunidades mediante las Resoluciones
Jefaturales N" 006-2010-ANA, H" 288-2012-ANA, N" 268-2014-ANA y H° 297-2016-ANA.

Respecto a los fundamentos del recurso de apelación

6.13.En relación con los argumentos recogidos en losnumerales 3.1 y 3.2 de la presente resolución,
se señala losiguiente;

6.13.1. De autos se tiene que, mediante la Resolución Directoral N" 708-2017-ANA/AAAIC-0
de fecha 21.03.2017 la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró
infundado el recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N" 2654-2016-

ANA/AAAI C-0, debido a que losdocumentos presentadosnogeneraban pnjebas que
rediten el uso continuo, público y pacifico del agua, lo cual es verificado por este
bunal al analizar dichos documentos.

Voca

or otro lado,cabe señalar que obra en el expedienteel Informe Técnico N" 1775-2016-
ANA-AAA.C0.EE1 de fecha 17.05.2016, elaborado por el Equipo de Evaluación de la
Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña. en el cual se indica, entre otros, lo
siguiente: (i) el Proyecto Especial Regional Pasto Grande se opuso a la solicitud
presentada, señalando que éste no cuenta con disponibilidad del recurso hidrico para
atender la demanda de la solicitante, ya que dichas aguas están reservadas a nombre
del Proyecto Especial Regional Pasto Grande,mediantela Resolución Jefatural N® 268-
2014-ANA; (ii) el Proyecto Especial Regional Pasto Grande cuenta con un balance
hidrico vigente y definido en una oferta establecida y en una demanda determinada
para culminar la primera etapa de dicho proyecto; y, (iii) la "Asociación de Predios
Individuales Agroindufor La Florida B sector Trapiche", a la cual pertenece la
administrada, no figura en el Cuadro de Conformación de Bloques con Asignación de
Agua, por lo cual estaría afectando el desarrollo planificado del Proyecto Especial
Regional Pasto Grande.

Al respecto, este Tribunal considera preciso señalar que el artículo 34" de la Ley de
Recursos Hidricos, establece que el uso del agua se encuentra condicionado a la
existencia de disponibilidad hídrica; asimismo, el numeral 1 del articulo53® de la citada
ley^ dispone que para otorgar una licencia de uso de agua se requiere contar con la
disponibilidad del recurso solicitado, la cual debe ser apropiada en cantidad, calidad y
oportunidad para el uso al que se destine.
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Delas normas glosadas se advierte que para el otorgamiento de underecho de uso de

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10.01.2008

"Afticuk) 53" Olorgamiento y modificación de licencia de uso
Elotorgamiento, suspensión omodificación de unalicencia deusode aguase tramita conforme alprocedimiento eslaWecido enelReglamento
Para ser otorgada se requiere lo siguiente
1 Que exislaladisponibilidad delagua solicitada yque esta sea apropiada en calidad, cantidady oportunidad parael uso alque se destine;
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agua se exige, entre oíros requisitos, la existencia de disponibilidad hídrica; situación
que nose observa en el presente caso para poderatender el pedidode la señora Blanca
Exaltación León Flores, conforme a la opinión del Equipo de Evaluación de la Autoridad
Administrativa del AguaCaplina-Ocoña, expuesta en el Informe Técnico N' 1775-2016-
ANA-AAA.C0-EE1.

6.13.4. De la evaluación del expediente, se aprecia que el administrado ha afirmado venir
usando el agua del canal Pasto Grande, por lo que, no pudo acreditar el requisito de
usar el agua de manera pxifica. Lo anteriorse contraponecon el postuladocontenido
en el articulo 34° de la Ley de Recursos Hidricos, el cual exige que el uso del agua
debe realizarse con respeto a los derechos de terceros, en este caso con la reserva de
uso de agua otorgada medianteel Decreto Supremo N" 002-2008-AG5.

6.13.5. La acreditación del uso del agua en fomia pacifica es una de las tres condiciones
(pública, pacifica ycontinua) que nace de la propia Ley de Recursos Hidricos. conforme
a lo dispuesto en su Segunda Disposición Complementaria Final®: y que además, ha
sido recogida en el articulo T del Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI, como
requisito para poderacceder a la fonnalización o regularización según sea elcaso:"[...}
regular losprocedimieritos de formalización y regularización de licencias de usode agua
a quienes utilizan dicho recurso de manera pública, pacificay continua sin contar con
su respectivo derecho de uso de agua".

Por tanto, desconocer la efectiva acreditación del uso del agua en fonna pacifica, podría
implicar la afectación a los derechos de uso de terceros, menoscabando lo que la Ley
de Recursos Hidricos ha denominado como el uso legitimo del agua\ pues conforme a
lo dispuesto en su artículo 46°, el Estado Peruano garantiza dicho uso, proscribiendo
toda forma de alteración, perturbación o impedimento en su efectivo ejercicio.
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Además, se debe señalar que a través del Oficio N° 677-2016-GG-PERPG/GRfy^ de
fecha 15.08.2016, el Proyecto Especial Regional Pasto Grande® solicitó la prórroga de
la reserva de uso de agua, debidoa que manifestó haber concluido la primera etapa del

^to en uncien porciento (100%) en sus dos fases, encontrándose en laejecución
de la segunda etapa; otorgándosele la prón'oga correspondiente porel plazode dos (2)
años, con eficacia anticipada al 13.09.2016, a través de la Resolución Jefatural N" 297-
2016-ANA de fecha 10.11.2016.

El canal Pasto Grande del cual la administrada manifiesta extraer el agua, es parte de
la infraestructura hidráulica ejecutada en la primera etapa que administra el Proyecto
Especial Regional Pasto Grande^.

s ProrTX)gada a Pavés de las resoluciones señaladas en el numeral 6 4. de la presente resolución
* Disposiciones ComplementariasFinales

11
Segunda • Reconocimiento de losderechos de uso de agua.
Losusuariosque no cuentencon derechosde uso de agua pero que estén usandoel recursonatural de manera publica, pacirica y (»nlinua
durantecinco(5]ai^os o más puedensolicitar a la Autoridad Nacional el otorgamiento de su correspondiente derechode usode agua, para lo
cualdeben acreditardichouso de acuerdocon las condiciones establecidasen el Reglamento, siempreque no afecteel derechode terceros
Caso contrario, deben tramitar su pedidoconfonneloestablece la Leyy el Reglamento conx)nuevoderechode agua"
'Artículo 46° Garantía en el ejerciciode losderechos de uso
Se encuentraprohibido alterar, modíftcar, perturbar o impedir el uso legitimo de!agua ElEstadogarantiza el cumplimiento de losderechosde
uso otorgados."

^ Lareserva de aguacomprometida parael Proyecto Especial Regional PastoGrande contempla iossiguientes aspectos:

Abastecercon agua de buena calidad para uso poblacional e industrial de lasciudadesde Moquegua e No.
Garantizar y mejorarel riegode 4,416hectareas de tierras de cultivo actualen losvallesde Moquegua e lio.
Ampliar la frontera agrícolaen las Provincias de Mariscal Nieto e lio, en 2,688hectareasen una primera etapa y 3.167hectáreas en una
segunda etapa.
Generar 495 megavatios de energía etéc^ca interconectada al sistema sur a través de 3 Centrales Hidroeléctricas; Chillígua (35 Mw).
Sajena{25.10 Mw) y Moltesaja (20,90Mw)

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE (2016), Etapa y Alcance delPtoyecioEspecialRegional Pasío Grande
http //www pastoorande qob De/etaoasv-alcance-del-provecto-especíal-reQional-paslo<irande



6.14. Por consiguiente, evidenciándose del análisis expuesto, que la señora Blanca Exaltación León
Flores no acreditó el uso pacifico del agua; y teniendo en cuenta que dicfio requisito constituye
un elemento esencial para poder acceder a la regularización de una licencia de uso de agua
conforme con lo dispuesto en el Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI¡ este Tribunal
considera que corresponde declarar infundado el recurso de apelación que interpuso contra la
Resolución Directoral N" 708-2017-ANA/AAA ICO.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N" 015-2017-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecfia 04.01.2018 por los miembros del colegiado
integrantes de la Sala 1, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE:

1 Declarar INFUNDADO el recursode apelacióninterpuesto por la señora Blanca Exaltación León Flores
contra la Resolución Directoral H" 708-2017-ANA/AAA I C-0.

2®.- Darporagotada la vía administrativa.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal web de la Autoridad Nacional delAgua.
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