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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Clorinda Graciela Tones Rivasplata contra la
, Resolución Directoral N" 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V. por haberse determinado que no existe disponibilidad hidrica en el

íVi^EPTAÍj /-i i-
iitienie ibloQue de negó Oyotun.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata contra la
Resolución Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V de fecha 19.07.2017, expedida por la Autoridad
Administrativa del AguaJequetepeque - Zarumilla mediantela cual se declaró improcedente el recurso
de reconsideración de la Resolución Directoral N° 849-2017-ANA-AAA-JZ-V. que declaró improcedente
la solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial presentada el 13.01.2017.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata solicita que se declare la nulidad de la Resolución
Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata sustenta su recurso de apelación con los siguientes
argumentos;

3.1. Cuando el PROFODUA otorgó derechos de uso de agua no pudo acogerse al mismo debido a
que la titularidad del predio estaba en proceso judicial, por lo que asignaron volúmenes a los
predios colindantes sin reservar el volumen de agua que venia utilizando de manera pacifica,
pública y continua desde 1988, razón por la cual su predio ha quedado convertida en una isla
sin recurso hidrico.

3.2. Según la Resolución Administrativa N° 200-2006- M.A.-INRENA/IRH-ATDR-ZAÑA la asignación
hidrica para el bloque de riego Oyotún era de 5.750 MMC; sin embargo, la Resolución
Administrativa N° 200-2006- M.A.-INRENA/IRH-ATDR-ZAÑA solamente asignó un volumen de
hasta 4.3183 MMC, lo cual supone una disminución del recurso que genera la falta de
disponibilidad hidrica que sustenta la administración para denegar el otorgamiento de una
licencia de uso de agua.
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4. ANTECEDENTES

4.1. Con el escrito presentado en fecha 13.01.2017, la señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata
solicitó «extinción y otorganniento de licencia de uso de agua por cambio de titular» del predio
con U.C. N" 092434, denominado Sania Renee con un área total de 1,8915 ha. irrigable por el
canal de derivación Huaca El Toro.

í WíiL'E-RTAS i

Confonne a! Reporte N° 001-2017-ANA-AAA.JZ-ALAZ-AT/SJZC, se verifica que el predio
Santa Renee no se encuentra inscrito en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua -
RADA, el cual «Politicamente se ubica en el departamento Lambayeque, provincia Chiclayo,
distrito Oyotún, ámbito de la Comisión de Regantes Oyotún; predio no fue empadronado por el
PROFODUA, porsu ubicación cuenta coninfraestmctura de negó existente: siendoirhgable porel
CD Oyotún ylaterales de negó 1° Huaca delToro, 2°Delgado; predio se encuentra en el ámbito del
Bloque de Riego Oyotún, sin embargo no fue considerado para otorgar licencia de uso de agua;
además de NOEXISTIR DISPONIBILIDAD HIDRICA en dicho bloquede riego».

Por medio de la Notificación N° 04-2017-ANA-AAA-JZ-V/ALAZAÑA de fecha 21.04.2017, la
Administración Lxal de Agua Zanacomunicó a laseñoraClorinda Graciela Torres Rivasplata las
observaciones a su solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua, indicándole,
principalmente, que en el expediente no existe documento que sustente la acreditación de
disponibilidad hidrica en el bloque de riego Oyotún; sin embargo, la solicitante no cumplió con
subsanar las observaciones advertidas.

sioente

'fíaoo

-fOf."

«PContftJ'

<% Cofii'^

4.4. En el tnfomie Técnico N"039-2017-ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV de! 16.02.2017, la Sub Dirección de
Administración de Recursos Hídricos de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque -
Zarumilia señaló losiguiente:

«Al revisarlos estudiosde "Conformación de Bloquesde Riegodel Distrito del Valle laña" y "Estudio
de Asignación de Agua Superficial en Bloques de Riego (volúmenes anualesy mensuales) del Valle
¿aña", aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 150-2006-MA-ATDR-ZAÑA y Resolución
Administrativa N° 200-2006'MA-íNRENA/IRH-ATDR-ZAÑA respectivamente, se tiene lo siguiente:

o Elpredio con código catastral 092434 seubica fuera del bloque de riego Oyotún con código PZAÑ-
10-B08.

o Actualmente en el bloque de riego Oyotún con código PZAÑ-10-B08 no se cuenta con
disponibilidad hidnca para el otorgamiento de nuevaslicencias de usode agua.

LaLeyde Recursos Hídricos establecequepara otorgar una licencia de usode agua se requiere que
existala disponibilidad del agua solicitada y que ésta sea apropiadaen calidad, cantidady oportunidad
para el uso al que se destine y en este caso ya no existe disponibilidad de agua para atender lo
solicitado».

4.5. Mediante la Resolución Directoral N° 849-2017-ANA-AAA-JZ-V de fecha 22.03.2017 y notificada a
la solicitante el dia 21.04.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zanjmilla
declaró improcedente lasolicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial, debido a
que el predio con U.C. N° 092434 se ubica fuera del bloque de riego Oyotún y porque dicho bloque
nocuentacondisponibilidad hidrica.

4.6. En fecha 15.05.2017, la señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata interpuso un recurso de
reconsideración de la Resolución Directoral N° 849-2017-ANA-AAA-JZ-V señalando que el predio
con U.C. N° 092434 se encuentra enelbloque de riego Oyotún, pueslospredios colindantes cuentan
con un derechode uso de agua. Asimismo indica que bloque de riego si cuenta con disponibilidad
hidrica, empero nose acogió a laformalización del PROFODUA debido a que latitularidad delpredio
se encontraba en litigio judicial.
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4.7. En el Infonne Técnico H° 119-2017-ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV de fecha 23.06.2017, la
Sub Dirección de Administración de Recursos Hidricos de la Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque - Zarumilta señalo que «elpredio con código catastral 092434 se ubica fuera del
bloque de riego "Oyotún", con código PZAÑ-10-B08 porque no fue considerado en los referidos
estudios. De igual manera se aprecia eneste bloque de riego se asignó el volumen de 4,3183 MMC
ya lafecha se ha otorgado 5,6066 MMC. es decir se haotorgado másagua delo asignado».

Mediante la Resolución Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-\/ defecha 19.07.2017 ynotificada a
la impugnante el dia 11.08.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla
declaró improcedente el recurso de reconsideración de la Resolución Directoral H° 849-2017-ANA-
AAA-JZ-V formulado por laseñora Clorinda Graciela Torres Rivasplata.

4.9. Con el escrito ingresado en fecha 04.09.2017, la señora Clorinda Graciela Torres Rivasplata
interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V
conforme a los argumentos descritos en los numerales 3.1 y3.2 de la presente resolución.

5. ANALISIS DE FORMA

0ERTO €

ConitíP

Competencia del Tribunal

Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hldricas tiene competencia para conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el articulo 22° de la Ley N" 29338,
Ley de Recursos Hidricos, los artículos 17° y18° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI.
asi como el articulo 20° de su Reglamento Interno, aprobado por la Resolución Jefatura!
N°096-2014-ANA.

Admisibilidad del recurso

5.2. El recurso de apelación hasido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado
el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y 219° del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado porel Decreto Supremo N° 006-2017-JLIS, porloque debe ser admitido a trámite.

ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la señora Clorinda
Graciela Torres Rivasplata

6.1. En relación con el argumento descrito enel numeral 3.1 de lapresente resolución, este Tribunal
precisa losiguiente;

6.1.1. En la revisión del expediente se verifica que la Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque - Zanjmilla, a través de la Resolución Directoral N° 849-2017-ANA-AAA-JZ-V
de fecha 22.03.2017, declaró improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia de uso
de aguasuperficial formulada por laseñora Clorinda Graciela Torres Rivasplata, debido a
que el predio con U.C. N° 092434 se ubica fuera del bloque de riego Oyotún y porque dicho
bloque no cuentacon disponibilidad hidrica.

La decisión de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla se sustentó
en el Informe Técnico N° 039-2017-ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV del 16.02.2017, que señaló
que «al revisar los estudios de "Confomiación de Bloques de Riego del Distrito del Valle
Zaña y "Estudio deAsignación deAgua Superficial enBloques deRiego (volúmenes anuales
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ymensuales) del Valle laña", aprobado mediante laResolución Administrativa N° 150-2006-
MA-ATDR-ZAÑA y Resolución Administrativa N° 200'2006-MA-INRENA/IRH-ATDR-ZAÑA
respectivamente» se verificó que; (i) el predio con Código Catastral N° 092434 seubica fuera
del bloque de riego Oyotún signado con código PZAÑ-10-B08 y(ii) el bloque de riego Oyotún
con código PZAÑ-10-B08 no cuenta con disponibilidad hidrica para el otorgamiento de
nuevas licencias de uso de agua.

Asimismo, en el Informe Técnico N° 119-2017-ANA-AAAJZ-SDARH/LPV del 23.06.2017,
que sustentó la emisión de la Resolución Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V
resolviendo el recurso de reconsideración de laseñora Clorinda Graciela Torres Rivasplata
señaló que en el «bloque de riego [Oyotún con código PZAÑ-10-B08] seasignó el volumen
de4,3183 MMC ya lafecha se haotorgado 5,6066 MMC, es decir se haotorgado más agua
de loasignado».

6.1.2. Al respecto, es necesario señalar que envirtud a lo establecido en el articulo 34° de la Ley
de Recursos Hidricos^ eluso del agua se encuentra condicionado a sudisponibilidad yque,
en atención al numeral 1 del articulo 53de la referida Ley^, el otorgamiento de una licencia
de uso de agua se requiere contar con la disponibilidad del recurso solicitado, la cual debe
serapropiada encantidad, calidad yoportunidad para el uso al que se destine.

De las nonnas glosadas se advierte que para el otorgamiento de un derecho de uso de
agua se exige, entre otros requisitos, la existencia de disponibilidad hidrica: situación que
no se observa en el presente caso para poder atender el pedido de la señora Clorinda
Graciela Torres Rivasplata. conforme lo expuesto en los Informes Técnicos N® 039-2017-
ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV y N" 119-2017-ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV.

6.1.3. En ese sentido, si bien laseñora Clorinda Graciela Torres Rivasplata acreditó latitularidad
del predio con U.C. N® 092434 y presentó diversos documentos para acreditar que hace
uso del agua desde hace varios años afirmando que existia disponibilidad hidrica para el
riego de su predio, ello no se condice con los datos técnicos contenidos en los Informes
Técnicos N° 039-2017-ANA-AAA.JZ-SDARH/LPV y 119-2017-ANA-AAA.JZ-
SDARH/LPV que señalan que al bloque de riego Oyotún no cuenta con disponibilidad
hidrica para elotorgamiento de nuevas licencias de uso de agua.

6.1.4. Por dichas consideraciones, queda desvirtuado este argumento del recurso deapelación.

6.2. En relación con elargumento descrito en el numeral 3.2 de lapresente resolución, este Tribunal
precisa losiguiente;

'"'a/Naí''

6.2.1. Con laResolución Administrativa N° 200-2006- M.A.-INRENA/IRH-ATDR-ZAÑA de fecha
16.11.2006, se aprobó eldocumento técnico denominado "Estudio deAsignación deAgua
Superficial en Bloques de Riego (volúmenes anuales y mensuales) del Valle Zana",
asignando para el l)loque de riego Oyotún un volumen de 5.750 MMC de agua superficial
desde el punto de control El Batan,

Ley N° 29338, Ley de RecursosHidricos
«Articulo 34'.-Condiciones generalespara el uso de los recursos hidricos
El USO de los recursos hidricos se encuentra condicionado a su disponibilidad. El usodel aguadebe realizare forma eficiente y con respeto a tos
derechos deterceros, deacuerdo a loestablecido enlaLey. promoviwido que se mantengan o mejoren lascaracterisScas físico - químicas del agua, el
régimen hidrotogíco enbeneficio del ambiente, lasalud pública ylasegundad nacional».
Ley N® 29338, Leyde Recursos Hidricos
«Articulo 53^• Otorgamiento y modificación de la licencia de uso
El otorgamiento, suspensión omodificación deuna licencia deuso deagua se íamita conforme al procedimiento establecido enelFteglamento, Para ser
otorgada se requiere losiguiente:
1.Que exista ladisponibilidad del agua sdicitada yque esta seaapropiada encalidad, cantidad yoportunidad para eluso alquese desfine: („.)s.



6.2.2. Asimismo, mediante la Resolución Administrativa 200-2006- M.A.-INRENA/IRH-
ATDR-ZAÑA se asignó al bloque de riego Oyotún, con código PZAÑ-10-B08 de la
Comisión de Regantes Oyotún de la Junta de Usuarios Zana un volumen de agua
superficial aleatorio de hasta 4.3183 MMC en lacabecera del bloque, captado de latoma
canal Oyotún, proveniente del rio Zaña, para unaextensión de 936.200 hectáreas.

6.2.3. Al respecto, es preciso indicar que la asignación hidrica para el bloque de riego Oyotún
determinada enel punto decontrol El Batan es por 5.750 MMC yla asignada enla cabecera
del bloque espor4.3183 MMC, determinándose que la diferencia devolúmenes segenera
por la pérdida de agua a través de la conducción del recurso hidrico desde la captación
enla fuente de agua (río Zaña - estación El Batan) hasta la captación del bloque de riego
Oyotún, desde sedistribuye el agua a las 936.200 ha consideradas como área bajo riego.

6.2.4. En consecuencia, sedesvirtúa el argumento dela administrada referido a que el volumen
asignado al bloque de riego Oyotún es de 5.750 MMC puesto que no ha considerado la
pérdida del recurso que se genera por la conducción del agua desde la fuente natural hasta
lacabeceradel bloque,

6.3. En consecuencia, evidenciándose que la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque -
Zarumilla determinó que no existe disponibilidad hidrica en el bloque de riego Oyotún, lo cual
constituye un elemento esencial para poder accederal otorgamiento de una licencia de usode
agua yconforme a lo desarrollado en lapresente resolución, corresponde declarar infundado el
recurso deapelación interpuesto por laClorinda Graciela Torres Rivasplata contra laResolución
Directoral N° 1941-2017-ANA-AAA-JZ-V y en consecuencia, confirmar la Resolución Directoral
N® 849-2017-ANA-AAA-JZ-V.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N® 157-2018-ANA-TNRCH-ST y con ias
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 24.01.2018 por los miembros del colegiado
integrantes de la Sala 2, esteTribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE:

1®.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora Clorinda Graciela Torres
Rivasplata contra la Resolución Directoral N° )941-2017-ANA-AAA-JZ-V.

2°.' Darporagotada la viaadministrativa.

Regístrese, notifíquese ypubliquese enel portal web de la Autoridad Nacional del Agua.
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RAMÍREZ PATRÓN
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