
AGUILA

' N

iVOW
tJ

HUERTAS

PERU

Ministerío

de Agricultura y Riego
Autoridad Nacional

del Agua

'Deceniode la Igualdadde oportunidades para m^res yhombres'
'Añodel Diálogo y la ReconciSaaónNacional'

ribunaI Mát:íonaftié
Resolución de

Controversias Hidrícas

RESOLUCIÓN N" y-2018-ANA/TNRCH

Pf«! (lente s

Lima, 30 ENE, 2018

N° DE SALA Sala 1

EXP. TNRCH 245-2017

CUT 167564-2015

IMPUGNANTE Yovanna Maritza Coaila Gulienez

ÓRGANO AAA Caplina - Ocofta

MATERIA Regularización de licencia de uso de agua

UBICACIÓN Distrito Samegua
POLÍTICA Provincia Manscal Nieto

Departamento Moquegua

ontrov*

fftClO/V,

Dr. GUMTHPP/^W^^- '̂
Hí&níSrT^B^clara futviado e/recww de apelación mlerptjesto por la señora Yovanna Uaritza Coaila Gutiérrez contra laResolución Directoral N° 1655-2016-ANA/AAA

,GCNZ^S 6a*6k¿ioV en consecuenaa. sedispone r^rotraer elprocedimiento hasta elmomento en que la Autoridad Adnvnistrativa del Agua C^ina- Ocoña emta un
t^duiMamionlo otorgando una constancia temporal de uso de agua asv lavor. de conformidad con lo señalado en el Informe Técnico N° 039-2016-ANA-

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

recurso de apelación interpuesto por la señora Yovanna Maritza Coalla Gutiérrez contra la Resolución
ectoral N° 1655-2016-ANA/AAA 1C-0 de fecha 07.09,2016, mediante ía cual la Autoridad Administrativa del
ua Caplina - Ocoña, resolvió denegar su solicitud de acogimiento al prxedimiento de regularización de

ícencia de uso de agua establecido en ei Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRl: debido a que no cumplió
conacreditarla utilización pública, pacifica ycontinua del recurso hídrico. hasta antes del 31.12.2014.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

MAURlC 'I aseñora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez solicita que se declare la nulidad de Resolución Directoral N' 1655-
S16-ANA/AAAI C-OVécai

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso de apelación señalando que ta Resolución Directoral N" 1655-2016-
ANA/AAA 10-0 adolece de una falta de motivación, debido a que no se efectuó un adecuado análisis de los
documentos presentados para acogerse al procedimiento de regularización establecido en el Decreto Supremo
N' 007-2015-MlNAGRI.

4. ANTECEDENTES

4.1. La señora Yovanna Maritza Coaiia Gutiérrez, con el Formato Anexo N" 01. ingresadoen fecfia 30.10.2015.
solicitó ante la Administración Local de Agua Moquegua. acogerse al prxedimiento de regularización de
licencia de uso de agua establecido en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl, para el predio
denominado 'Los Paltos", perteneciente a la "Asociación Biohuerto Jorge Fernández Dávila - Capillune
Carpane". ubicado en la Parcela B-5. del Sector Alto Yunguyo, distrito de Samegua, provincia de
Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. Para dicho fin adjuntó lossiguientes documentos
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a) Copia de su Documento Nacional de Identidad.
b) Formato Anexo N' 02: Declaración Jurada.
c) Formato Anexo N° 03: Resumen de anexos que acreditan la titularidad o posesión delpredio.
d) 'Acta de Constatación de Posesión" de fecha 10.01.2004, mediante el cual el Juez de Paz del Juzgado

de Paz de Samegua señala que fiabléndose constituido a la "Asociación Biohuerto Jorge Femández
Dávila - Capillune Carpane', constató que la señora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez se encontraba
en posesión del Fundo "Los Paltos", ubicado en la Parcela N" B-5. del Sector Alto Yunguyo, distrito de
Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

e) Copia de las Declaraciones Juradas para el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial del
predio ubicado en "Samegua Asoc Viv. Bio Huerto Jorge F.D. Capillune Carpane Mz. B Lote 05";
conrespondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008.
Fonnato Anexo N" 04: Resumen de anexos que acreditan el uso público, pacifico y continuodel agua.
'Constancia de Conducción N" 923" de fecha 27.10.2015, en la que el Director Regional de Agricultura
del Moquegua señaló que en la inspección xular realizada el 20.10.2015 en el predio denominado 'Los
Paltos", ubicado en el Sector /^to Yunguyo, distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto,
departamento de Moquegua, se verificó que la señora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez, se encontraba
realizando actividad agricola de maneradirecta, pacifica ycontinua.
'Certificación N" 40-2012-JUDR.MOQ'' de fecha 07,09.2012, mediante el cual el Presidente de la Junta

de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua. señala que la "Asociación Biohuerto Jorge Femández
Dávila - Capillune Carpane". se encuentra utilizando el agua superficial proveniente del canal
denominado "Yunguyo", a través de un sistema de captación fijo,

-4)-^Constancta" de fecha 14.09.2012, mediante el cual la Comisión de Regantes Yumiiaca, señala que la
^ociación Biohuerto Jorge Femández Dávila - Capillune Carpane". se encuentra utilizando el agua
superficial provenientedel "Sistemade Riego Canal Yunguyo".

j) Memoria descriptiva para regularizxiónde uso de agua superficial.

f)
g)

h)

12. En fecha 04.03.2016, la Administración Lxal de Agua Moquegua realizó una inspección ocular' en el
predio denominado "Los Paltos", perteneciente a la "Asociación Biohuerto Jorge Fernández Dávila -
Capillune Carpane". ubicado en la Parcela N° B-5, del SectorAlto Yunguyo. distrito de Samegua, provincia
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; en cuya acta dejó constancia de lo siguiente:

e verificó que la administrada se encontraba utilizando el agua proveniente del canal denominado
'Yunguyo", ubicado en el punto de las coordenadasUTM WGS 84: 301,005 mE-8'101,752 mN.
El representantede la Junta de Usuarios de Riego Moquegua manifestó que la señora Yovanna Maritza
Coaila Gutiérrez se encontraba utilizando el recurso hidrico en un área de 01300 has.

El representante del Proyecto Especial Regional Pasto Grande manifestó que el sistema de riego no
parte de dicho proyecto

Administración Local de Agua Moquegua. mediante el Informe Técnico N° 039-2016-ANA-AAA.CO-
LA.MOQ RJTC de fecha 28.03.2016, señaló que si bien la señora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez

cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N" 007'-2015-MINAGRI. no se contaba con
un estudiohidrológico actualizado, por loque recomendó que se le otorgue una constancia temporal de uso
de agua.

4.4. El Equipode Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante el infonne N°
998-2016-ANA-AAA.C0-EE1 de fecha 11 05.2016, ratificó las conclusiones establecidas en el Informe
Técnico N° 039-2016-ANA-AAA.CO-ALA MOQ RJTC.

CofAtlr'̂

4.5. La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante el
Informe Legal N" 934-2016-ANA-AAA I C-O/UAJ de fecha 25.06.2016. recomendó denegar la solicitud de
acogimiento al proc«jimiento de regularización de licencia de uso de agua, presentada por la señora
Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez, debido a que no había cumplido con acreditar la utilización pública,
pacifica ycontinua del recurso hidrico, hasta antes del 31.12.2014.

'En dictiadibgencia estuvieron presentes la señora Yovanna Marttza Coaila Gutierrez y represenlanles de la Administración Local de Agua Moquegua, la Junta
de Usuariosdel Distnto de RiegoMoquegua.y el ProyectoEsc>e':ial Regona! Pasto Grande
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4.6. La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña. mediante la Resolución Directoral N° 1655-2016-
ANA/AAA 1 C-0 de fecha 07.09.2016, resolvió denegar la solicitud de acogimiento al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua establecido en el Decreto Supremo H" 007-2015-MINAGRI,
presentada por la señora Yovanna Mañiza Coalla Gutiérrez; debido a que no habia cumplido con acreditar
la utilización pública, pacífica y continuadel recurso hidrico, hasta antes del 31.12.2014.

Dicha resolución fue notificada a la administrada el 02.03.2017.

Laseñora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez, con el escrito ingresado el 15.03.2017, presentóun recursode
apelación contra la Resolución Directoral N° 1655-2016-ANA/AAA 1C-0, de conformidad con el argumento
señalado en el numeral 3 de la presente resolución

ANALISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocery resolver
el presente recurso de apelación, de acuerdo con el artículo 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

bado por el Decreto Supremo N° 01B-2017-MINAGRI, asi como el artículo 20° de su
glamentf) Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA,

el Recurso

/KaC®
^Coniro^C

bi idad

O/,

recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el acto
pugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y 219° del Texto Único Ordenado

(TUO) de la Ley del Prxedimiento Administrativo General, aprobado porel Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS. por lo que es admitidoa trámite.

ANALISIS DE FONDO

a los procedimientos administrativos de formalización y regularízación de licencia de uso de
amparo del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI

Decreto Supremo N" 007-2015-MlNAGRI, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04.06.2015, y
fue regular los procedimientos de formalización y regularización de licencias de uso de agua, a

nes utilizan dicho recureo de manera pública, pacifica y continua sin contar con su respectivoderecho
so de agua.

Igualmente, el numeral 1.2 del artículo T de la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA establece que
pueden acceder a la fomialización o regularización 'quienes usan el agua sin contar con licencia de uso
de agua de manera pública pacifica y continua sin afectara terceros (el resaltado corresponde 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 la formalización o
regularización.

Mauricio

6.2, Por otro lado, el articulo 3° del Decreto Supremo N'
formalización y regularización de la siguiente manera:

007-2015-MINAGRI. desarrolló los conceptos de

"3.1 Formalización: Procedimiento ps d 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 partirde la vigencia de la LeyN"29338. Leyde Recursos Hidricos.

3.2 Regularización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a quienes
al 31 de diciembre de 2014 se encontraban utilizando el agua de manera pública, pacifica y
continua, sin estar comprendidos dentro del supuesto de antigüedad señalado en el numeral
3-1 precedente.'
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6.3. Asimismo, el articulo 6® del Decreto Supremo N' 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la solicitud de
fomialización como la de regularización debían 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 ta documentaciónque acreditara losiguiente:

a) Titularidad o posesión legitima del predio o lugar en elcual se hace usodel agua.
b) El uso público, pacifico y continuo del agua con la antigüedad requerida según se trate de

fonnalización 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 eldesarrollo 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 serásuficiente 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
losámbitos en losque la referida Autoridad nocuenteconinfomnación oficial disponible.

f) Contar con un sistema de medición instalado, cuando se trate de aguasubterránea.

6.4. Por su parte, la Resolución Jefatural 177-2015-ANA. publicada en el Diario Oficial El Peruano el
015, mediante la cual se dictaron disposiciones para la aplicación de los procedimientos de

fonmaliz'̂ iión yregularización de licencias de uso de agua establecidos en los Decretos Supremos N" 023-
2014-MlNAGRI y N° 007-2015-MINAGRI, estableció en su artículo 2' lo siguiente:

"2.1 La formalización se ap//ca para actividades en las que el uso del agua de manera pública.
pacifíca ycontinua acredita unaantigüedad nomenor de cinco añosal31.03.2009.

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

'eñalar que la verificación técnica de campo es una actuación que fomia parte del procedimiento de
ínn^ización y regularización de licencias de uso de agua' ysegún lo dispuesto en el numeral 9.2 del

cirttóulo 9° del Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI 1a Administración Local del Agua notifica al
'ministrado para la verificación técnica de campo, a fin 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

GUNTHER
ERNAN
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loexpuesto se concluyeque:

a) Pueden acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de manera pública, pacifica y
continua, con una antigüedad no menor de cinco (5) años anteriores al 31.03 2009; es decir, para
aquellos que venían haciendo uso del agua cuando menosdesde el 31.03.2004: y,

b) Pueden accedera la regularización quienes venían haciendo usodelaguade manera pública, pacífica y
continua al 31.12-2014, indistintamente de la antigüedad del uso del recurso hídrico.

' Elnumeral7.1 del articutoV del DecretóSupremo N* 007-2015-MiNAGRI establece losiguiente
'Articulo 7.- Evaluación de solicitudes

71 Lassolicitudes se presentan ante laAdminisiraaon Local delAgua, quien dentro de unplazo improrrog^le de veinte (201 diashab/tes. contados a partir de
la presentaciór}. deberá implernentar alguna de las siguientesacciones
al $/ encuentraotjsen/aciones Rerrvte la soicttudy el respectivo infonve al Equipo de Evaluación seftalado en el art'cuto 8
ftj S la solicitud cumple con ios requisitos Dispone la publicación de la relación de soliciiudes aptas para conlmuar con el procedirmenlo. mediante

avisos, quedeberán permanecer pordiez (101 diashábiles en su sedey en lassedes de lasorganizaciones de usuanos efe su ámbito de competencia
Vencido este plazo, procede de la siguientemanera
b í Siexiste oposiaán. corre traslado alsokalanle otorgándole anco (05) diasparasu absoiucm Venado esle plazo, remite elexpediente al Equipo

de Evaluación señalado en el articulo 8
12 Sino existe oposición Nolifíca al administrado para que cumplacon k> siguiente

b 2 1 Para la Formalización Presentar el recibo de pago por derecho de venñcaaón técnica de campo, la que se desarrolla conformea to
estableado en el articulo 9.

b.22 Para la Regulanzaaon Presenlar el recibo de pago porderecho de veriñcacm técnica de carjipo y pago de la multa conforme a to
establecidoen el articulo f1del pásenle DecretoSupremo

( )•
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En ambos procedimientos, se entiende, además que (os administrados deben acreditar el uso actual del
recursos hidrico según el numeral 9.2 del articulo 9" del DecretoSupremo N" 007-2015-MINAGRI; máxime,
cuando la finalidad pretendida con las nonnas de fonnalización y regularización de licencias de uso de
agua, consisten en reconocer situaciones de hecho actuales para incorporarlas a la legalidad, y no aquellas
situaciones ya concluidas que obviamente no cumpliríantal objetivo.

Respecto a los requisitos para obtener una licencia de uso de agua en el marco del Decreto Supremo N**
007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatura! N" 177-2015-ANA

El articulo 6" del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI estableció que las solicitudes de formalización y
de regularización, debian ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el fonnalo aprobado por la
Autoridad Nacional del Agua, indicando ei régimen y volumen de explotación, asi como la documentación
que acredite lo siguiente;

a) Titularidad o posesión legítima del predio o lugaren el cualse hace uso del agua.
b) Usodel agua público, pacifico y continuo con la antigüedad requerida según se trate de formalización o

regularización, para locual presentarátodos o algunos de lossiguientes documentos:

b.1) Documentos públicos o privados que acrediten el desanrollo de la actividad,
b.2) Recibos de pago de tarifasde uso de agua: y,
b.3) Planos o documentos técnicos que acrediten la prexistencia de la infraestructura hidráulica

expedidos por entidades públicascompetentes.

El compromiso de inscripción en el 'Registro de las fuentes de agua de consumo humano", cuando se
trate de uso poblacional.
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.
Una Memoria Técnica según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, únicamente en
losámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con infonmación oficial disponible.
Contar con un sistema de medición instalado,cuando se trate de agua subterránea.

6.8. En el numeral 4.1 del articulo 4® de la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA, se especificóque con el fin
de acreditar la titularidad o posesión legitima del predio, los administrados podian presentar los siguientes
documentos:

r^fccic

Fichade inscripción registral.
Escritura pública o contrato privado con firmas legalizadas en el que conste la transferencia de la
propiedado posesión a favordel solicitante.

c) Resolución judicial fimie o documento emitido por el Notario, de sucesión intestada o prescripción
adquisitiva.

iai que lodeclara como propietario o como poseedor.
e) Declaración Jurada para el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.

Asimismo, en el numeral 4.2 del mencionado articulo se precisó que sin perjuicio de lo señalado en el literal
b) del articulo 6° del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRl, podía acreditarse el desarrollo de la
actividad para la cual se destinaba el uso del agua, a través de los siguientes documentos:

Constancia Productor Agrario otorgado por la dependencia competente del Gx/biemo Regional o
Ministeno de Agricultura y Riego.
Licencia de funcionamiento del establecimiento a nombre del solicitante, expedida con una antigijedad
mayora los dos (02)años.
Documento que acreditela inscripción en algún registro sectonalcon anterioridad al diciembre de 2014.
Acta o documento emitido por la autoridad sectorial competente que acredite inspección oficial en los
últimos cinco (05) años a las instalaciones o lugaren dondese use el agua.
Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los registros
públicos con anterioridad al 31.12.2014.
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f) Otra prueba que acreditede manera fehaciente e) desarrollo de la actividad a la cual se destina el uso
del agua.

Respecto al fundamento del recurso de apelación interpuesto por la señora Yovanna Marltza Coalla
Gutiérrez

6.9. En relación conel argumento de la impugnante descrito en el numeral 3 de la presenteresolución; segúnel
cual, la Resolución Directoral N" 1655-2016-ANA/AAA I C-0 adolece de una falta de motivación, debido a
que no se efectuó un adecuado análisis de losdxumentos presentados para acogerse al procedimiento de
regularización establecido en el Decreto Supremo N''007-2015-MlNAGRI; este Tribuna! señala losiguiente:

6.9.1 La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante la Resolución Directoral N® 1655-
2016-ANA/AAA 1 0-0 de fecha 07.09.2016, resolvió denegar la solicitud de acogimiento al
procedimienlo de regularización de licencia de uso de agua establecido en el Decreto Supremo N'
007-2015-M1NA6RI, presentada por la señora Yovanna Maritza CoallaGutiérrez; argumentando que
no habla cumplido con acreditar el uso público, pacifico y continuo del recurso hidrico, hasta antes
del 31.12.2014.

n la revisión del expediente administrativo se observa que con la finalidad de acreditar el uso
púbtíco, pacifico y continuo del recurso hidrico hasta antesdel 31,12.2014, la impugnante presentó
la "cStificación N" 40-2012-JUDR.MOQ" de fecha 0709.2012 y la "Constancia" de fecha
14.09.2012, emitidas por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua y la Comisión de
Regantes Yumilaca, respectivamente, en las que se señala que la "Asociación Biohuerto Jorge
Fernández Dávila - Capillune Carpane", se encuentra utilizando el agua superficial proveniente del
canal denominado "Yunguyo"; razón por la cual, se entiende que dicha asociación viene utilizando el
recurso hidrico, cuando menos desde el 07,09.2012.

6.9.3 De otro lado, con la finalidad de aceitar la titularidad o posesión legitima del predio denominado
los Paltos", ubicado en la Parcela N" B-5, del SectorAlto Yunguyo, distrito de Samegua. provincia
de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. la impugnante presentó unas Declaraciones Juradas
de Pago del Impuesto Predial, en las que se indica que dicho predio forma parte de la "Asociación
Biohuerto Jorge FernándezDávila - Capillune Carpane".

6.9.4

6.9.5

De una evaluación integral de los documentos que obran en el expediente administrativo, se observa
que la señora Yovanna Maritza Coalla Gutiérrez ha acreditado la posesión legitima del predio
denominado "Los Paltos", ubicado en la Parcela N° B-5, del Sector Alto Yunguyo, distrito de
Samegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua. al haber presentado las
Declaraciones Juradas de Pago del Impuesto Predial, de confomiidad con lo establecido en el
articulo 4° de la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA. De igual fonna, también se observa que el

sficiónado predio se encuentra en la "Asociación Biohuerto Jorge Fernández Dávila - Capillune
Carpane", la cual ha acreditado la utilización pública, pacifica y continuadel recurso hidrico, cuando
menos desde el 07.09.2012, según consta en los documentos indicados en el numeral 6.9.2 de la
presente resolución.

Sumado a ello, cabe precisar que en la inspección ocular de fecha 04.03,2016, se dejó constancia
que el mencionado predio se abastece de agua a través de una red de distribución conectada al
"Reservorio Biohuerto", que a su vez, se abastece del recurso hidrico proveniente del canal de
derivación denominado "Yunguyo", locualdemuestra la prexistencia de una infraestructura de riego.

Asimismo, según consta en el acta de la referida diligencia, el Proyecto Especial de Pasto Grande
ha señaladoque dicha infraestructura de riego, noforma parte del mencionado proyecto.

Por tanto, habiéndose detenninado que los documentos presentados por la impugnante son
suficientes para acreditar el uso. público, pacifico y continuo del recurso hidrico hasta antes del
31.12.2014, lo cual no fue tomado en consideración en el análisis de la Resolución Directoral N"

1655-2016-ANA/AAA 1C-O; por loque corresponderevocar la apelada, con el fin de que se otorgue
la constancia temporal solicitada, de conformidad con el Informe Técnico N® 039-2016-ANA-



AAA.CO-ALA.MOQ RJTC.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 145-2018-ANA-TNRCH/ST y con las consideraciones
expuestas durante la sesión de fecha 24.01.2018 por los miembros del colegiado integrantes de la Sala 1. este
Tribuna! Nacional de Resolución de Controversias Hídricas,

RESUELVE:

1®.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto porla señora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez contra
la Resolución Directoral N° 1655-2016-ANA/AAAI C-0.

2®.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 1655-2016-ANA/AAA I C-0, y disponer que la Autoridad Administrativa
del Agua Caplina - Ocoña emita un pronunciamiento otorgando una constancia temporal de uso de agua a
favor de la señora Yovanna Maritza Coaila Gutiérrez, de confonnidad con lo señalado en el Infonne Técnico N"
039-2016-ANA-AAA.CO-ALA.MOQ RJTC,

Regístrese, notifíquese ypubliquese en el portal mb de la Autoridad Nacional delAgua.

HERN

> LUA Cí-C

g^CIjllS AGjUILAR HUERTAS
PRESIDENTE

ZALES BARRÓN-^ O MAURICIO REVILLA LOAIZA

VOCAL


