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SUMILLA:

Se declarainfundado el recursode apelación interpuesto porel señor Isaías CentenoCoaita contrala Resolución Directoral N' 2006-
2017-ANA-AMIC-0, deíwrfo a que loresuelto por la Autoridad Administrativa delAgua Caplina-Ocoña se encuentra confonrK a
derectio

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Isaias Centeno Coailacontra la Resolución Directoral N®
2005-2017-ANA-AM I C-0 de fecha 13-07.2017, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua
Caplina-Ocoña, mediante la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración de la Resolución
Directoral N" 1240-2017-ANA-AAAIC-O de fecha 28.04.2017, conlacual declaró improcedente el pedido
de fonnalización de licencia de uso de agua con fines agrarios, fonnulado pore! señor Isaias Centeno
Coaila para el predio denominado'Molle Chico", ubicado en el distrito de Torata. provincial de Mariscal
Nielo y departamento de Moquegua.

2. DELIMITACIÓN DEU PRETENSIÓN IMPUGNADA

El señor Isaias Centeno Coaila solicitó que su recurso de apelación sea declarado fundado y se deje sin
efecto la Resolución Directoral N° 2006-2017-ANA-AAA I C-O.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

El impugnante sustentó su recurso de apelación señalando que la Autoridad Administrativa del Agua
Caplina - Ocoña, no ha valorado los medios probatorios presentados para su predio denominado 'Molle
Chico", del sectorde Pocata, deldistritode Torata, de laprovincia de Mariscal Nieto yregión de Moquegua.

4. ANTECEDENTES

4.1 El señor Isaias Centeno Coaila. con el Formato Anexo 01, ingresado el 26,10.2015, solicitó a la
Administración Local de Agua Moquegua acogerse al procedimiento de formalización de licencia de
uso de agua, en aplicación del DecretoSupremo N° 007-2015-MlNAGRI,

Asu escrito adjuntó los siguientes documentos:

a) Copiadel documento de identidad,
b) Formato Anexo 02: Declaración Jurada:
c) Formato Anexo 03: Resumen de anexos que acreditan la titularidad o posesión del predio:
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d)

e)

f)
g)

h)

Copia simple dela declaración jurada deimpuesto predial correspondiente ai año 2015 emitido
por la Municipalidad Distrital deTorata a nombre de! señor Isaias Centeno Coaila;
Escritura Publica N° 07 de partición de fectia 06.01 1967, queha sido generado por el señor
Asencio Abratiam CentenoMamani a favor de Isaias CentenoCoaila del predio "Molle Chico'.
Formato 04; Resumen de anexos que acreditan el uso público, pacifico ycontinuo del agua;
Recibo N° 002-0018393 emitido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Moquegua del
año 2014 a nombre del señor Isaias Centeno Coaila,
Formato 05; Memoria descriptiva para agua superficial:
Memoria descriptiva para agua superficial a nombre del señor Isaias Centeno Coaila del predio
"Molle Chico".

4.2 En fecha 31.05.2016, la Administración Local de Agua Moquegua realizó la verificación técnica de
campo en el predio denominado "Molle Chico", ubicado en el sector Pocata del distrito de Torata,
provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, en dicha diligencia, ha participado el
señor Isaias Centeno Coaila, constatándose losiguiente:

«Coordenada

^unto de captacto
313003 8106724

Verificándose queel predio tiene una áreatotal de 0.0200 hectáreas, no existe infraestnjctura para
lacaptación del recurso hidrico. noexiste cultivo yel predio está en abandono.

4.3 Con el escrito de fecha 23.09.2016. en representación de la Comunidad Campesina y Nativa el
señorIrenio Peñaloza Gutiérrez presentó oposición a lasolicitud de fomialización de licencia de uso
de aguapresentada por el administrado, señalando lo siguiente:

a) La comunidad Campesina de Tumilaca Pocata Coscore y Tala, tiene su tenitorio comunal
debidamente inscrito en la ficha 22 en Registros Públicosde Moquegua.

b) Precisa que uno de los requisitos para la viabilidad a la formalización de derecho de uso de
agua es: serpropietario y poseedor del terreno yensu comunidad se encuentra en posesión
directa, por ello es prxedente quelaautorización salga a nombre de lacomunidad campesina
de Tumilaca Pocata Coscore y Tala (noexiste independización).

c) Los solicitantes son comuneros usuarios que no cumplen con los requisitos quepide la norma
y lacomunidad se oponea dicho procedimiento.

4.4 Con el escrito de fecha 12.12.2016, el señor Isaias Centeno Coaila presentó los siguientes
documentos:- i) el Padrón de Usuarios de Agua por la Junta de Usuarios Moquegua, donde se
consigna su nombre, ii) la Resolución Administrativa N° 83-2013 ANA.ALA.MOQUEGUA de fecha
21.11.2013 yiii) laResolución Administrativa N° 43-2014 ANA.ALA CO-ALA.MOQUEGUA de fecha
14.08,2014.

4-5 Mediante el Informe Técnico N° 117-2016-ANA-AAA.CO-EE1 de fecha 28.11.2016. el Equipo de
Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, en virlud al análisis de la
documentación proporcionada, concluyó que;

a) La oposición deviene en infundada, por carecer de asidero legal y técnico, debido a que el
número de expediente al cual se opone no corresponde al administrado.

b) De laverificación técnica decampo yla evaluación se verifica que la dxumentación presentada
por el administrado no cumple con los requisitos debido a que el predio, no cuenta con
infraestructura de riego porque ha sidoarrasada porel rio Coscore.

4,6 La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante
el Informe Legal N" 052-2017-ANA-AAA I C-O/UAJ/MAOT de fecha 12,04.2017. concluyó que los
documentos presentados porel señor Isaias Centeno Coaila no causan convicción para el pedido
de formalización de uso de agua bajo los siguientes términos:
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a) Respecto a latitularidad o posesión legítima eladministrado ha presentado unaEscritura Pública
de Partición, documento que no acredita la titularidad o posesión legitima del predio, ya que en
dicho documento no menciona el nombre del administrado; asimismo ha presentado la
declaración jurada del periodo del 2015, dicho documento tampoco acredita laposesión legitima,
pues fue expedido el 19.05.2015. no acreditando la existencia de titularidad al 31.12.2014.

b) Respecto del uso del agua, que presentó recibo de pago por uso de agua del periodo 2014,
emitido porlaJuntade Usuarios del Distrito de Riego de Moquegua, dicho documento noacredita
el uso del agua.no acreditando la antigüedad necesaria.

c) Respectoa la verificación técnica de campo, el administrado nocuenta condicha infraestructura
ya que ha sido destnjido por el rio Coscore.

4.7 Mediante la Resolución Directoral N° 1240-2017-ANA-AAAI C-0 de fecha 28.04.2017, notificadael
15.05.2017, la Autoridad Administrativa delAgua Caplina - Ocoña declaró improcedente el pedido
de formalízación de la licencia de uso de agua por nocontar con infraestmctura de riego, tampoco
acredita la posesión legitima del prediodenominado "Molle Chico".
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Con el escrito de fecha 2205.2017 el señor Isaias Centeno Coalla interpuso un recurso de
reconsideración de la Resolución Directoral N° 1240-2017-ANA-AAA I C-0, señalando que está
realizando el uso público, pacífico ycontinuo delagua, siendo quesu predio cuenta conagua propia
al encontrarse dentro del Bloque de Riego Pocata-Coscore y Tala, tal como se demuestra en la
Constancia N° 023-2017-JUDR/MOQ de fecha 15.05.2017 emitida por la Junta de Usuarios de
Moquegua.

LaUnidad de AsesoríaJurídica de la Autoridad Administrativa delAgua Caplina - Ocoña. mediante
el Informe Legal N° 299-2017-ANA-AAA I C-O-UAJ/MAOT de fecha 10.07.2017, concluyó que se
debe declarar improcedente el pedido de fonnalización de licencia de uso de agua, porque el
administrado no ha ofrecido nuevos medios probatorios, pues los que ha presentado se encuentran
adjuntados en el expediente administrativo.

4.10 Mediante la Resolución Direcloral N° 2006-2017-ANA-AAA I C-0 de fecha 13.07,2017, notificada el
25,07.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña declaró improcedenteel recurso
de reconsideración presentado por el señor Isaias Centeno Coaila.

4.11 Conel escritode fecha 09.08,2017 el señor Isaias Centeno Coaila interpuso recursode apelación
contra la Resolución Directoral N" 2006-2017-ANA-AAA I C-0, confomie al argumento recogido en
el numeral 3 de la presente resolución,

5. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1 Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tienecompetencia para conocery
resolver el recurso de apelación, de conformidad 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 Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRl', asi como el
artículo 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 dentrode los quince (15) días hábiles de notificado el
acto impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y219° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por el

Publicado en el Diario Oficia! El Peaiano el 14 12 2017
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Decreto SupremoN° 006-2017-JUS, por loque es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DEFONDO

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

6.1 El Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el
04.06,2015. ysuobjeto fue regular los procedimientos de formalización yregularización de licencias
de uso de agua, a quienes utilizan dicho recurso de manera pública, pacifica ycontinua sincontar
con su respectivo derecho de uso de agua.

Igualmente, el numeral 1.2 del articulo T de la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA establece
que pueden acceder a la formalización o regularización quienes usan el agua sin contarcon
licencia de uso de agua de manera pública pacifica y continua sin afedar a terceros (...)" (el
resaltado correspondea este Tribunal), evidenciándose que el verbo usar también se encuentraen
tiempo presente, locual implica que debe haberun uso actual del recurso hídrico porpartede los
administradosque solicitan la formalización o regularización,

6.2 Por otro lado, el articulo 3" del Decreto SupremoN° 007-2015-MINAGRI. desarrolló los conceptos
de fonnalización 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
LeyN° 29338. Leyde Recursos Hidricos

3.2 Regularización: Procedimiento para el c^orgamiento de licencias de uso de agua
a quienesal 31de diciembre de 2014se 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.'

Asimismo, el articulo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la
solicitud de formalización como la de regularización debian ir acompañadas de una Declaración
Jurada, según el formato aprobado por la Autoridad Nacional dei Agua, indicando el régimen y
volumende explotación, asi como la documentación que acreditara lo siguiente;

a) Titularidad o posesión legitima del predioo lugaren el cual se hace uso del agua.
b) El uso público, pacífico 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 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 los que la referida Autoridad no cuente con información oficial
disponible.

f) Contar con un sistema de medición instalado, cuandose tratede agua subterránea

Por su parte, la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA. publicada en el Diario Oficial ElPeruanoel
10 07.2015. mediante la cual se dictaron disposiciones para la aplicación de los procedimientos de
formalización y regularización de licencias de uso de agua establecidos en los Decretos Supremos
N® 023-2014-MINAGRI y N° 007-2015-MINAGRI. estableció en su artículo 2® losiguiente:

6.3

6.4
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"2.1 La formalización se aplica para actividades en las que el uso del agua de manera
pública, pacifíca y continua acredita una antigüedad no menor de cinco años al
31.03.2009.

2.2 La regularización aplicapara actividadesque veníanrealizando el uso del agua al
31.12.2014. de manera pública, paclñca y continua.'

6.5 Cabe señalar que la verificación técnica de campo es una actuación que forma parte del
procedimiento de fomialización y regularización de licencias de uso de agua^ y según lodispuesto
en el numeral 9.2 del artículo 9° del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI "laAdministración
Local delAguanotifica al administrado para la verifícación técnicade 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 resaltadocorresponde a este Tribunal).

6.6 De loexpuesto se concluyeque

a) Podían acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de manera pública,
pacifica ycontinua, conuna antigüedad no menor de cinco (5) años anteriores al 31.03.2009;
es decir, para aquellosque venían haciendo uso del agua cuando menos desde el 31.03.2004:

y.

b) Podianacceder a la regularización quienes venían haciendo uso del agua de manera pública,
pacífica y continua hasta el 31.12-2014. indistintamente de la antigüedad del uso del recurso
hidrico.

En ambos procedimientos, además de cumplirse con lo señalado 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 formalización o regularización de licencias de uso de agua.

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

6.7 El artículo 6° del Decreto Supremo N" 007-2Ü15-MINAGR! estableció que las solicitudes de
formalización y de regularización, debían ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el
fomnato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y volumen de
explotación, así como ladocumentación que acredite losiguiente:

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

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

' Elnumeral7 1deí articuto7' del DecretoSupremo N°007-2015-MiNAGRI e^biece losiguiente
'Attícuh 7.- Evaluación de solicitudes

71 Lassoicitudes se presentan anielaMnmsiracm Local delAgua, quien dentro deunplazo improrrogable de veinte (20) diashábiles, contados
a partirde lapresentación, deberáimpiemeniat alguna de las siguienles accone^'
a) Siencuentra observaciones. Renvie la soiatud yelrespectrvo infonne alEquipo deEv^uaaónseñalado en el articulo 8.
b) Sí la solicitud cumple conlos requisitos Dispone la publicación de la relaóón de sokiludes apías pata continuar conel procedirnmto.

mediante avisos, quedeberán permanecer pordiei (10) dias háSiíes en su sede y en las sedes de las organiiaciones de usuarios de su
ándito de competencia Vencido este piaio. pnxede de la siguiente manera
b 1 Sieuste oposición, corre traslado alsolicitante otorgándote anco (05} diaspata suabsolución. Vencido esteplazo, temtie elexpedientó

alEquipo de Evaluación señalado en elarticulo 8
b 2 Sino existeoposicion Notiñca al adnmsliado para que cumpla con tosigwenle

b 21 ParalaFormalización Presentar elrecibo depago porderecho devenhcaaon técnica decampo, laquese ítesarrotó conforme
a lo estableado en el articulo 9

b.22 Pxa laRegulanzacion Presentar elrecibo depago porderecho devenñcacion técnica decampo ypago de lamulta contonne
a loesfabtecKío en el articulo 11delpresenteDecreto Supremo

f r
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b.1) Documentos públicos o privadosque acreditenel desarrollode la actividad.
b.2) Recibos de pagode tarifas de uso de agua: y.
b.3) Planos o dxumentos técnicos que acrediten la preexistencia de la Infraestructura

hidráulica expedidos por entidades públicascompetentes.
c) El compromiso de inscripción en el "Registro de las fuentes de agua de consumo humano",

cuando se trate de uso poblacional.
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 fonnato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua,
únicamente en los ámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con infonnación oficial
disponible.

f) Contarcon 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 H" 177-2015-ANA se especificó que. con
el fin de acreditar la titularidad o posesión legitima del predio, los administrados podian presentar
los siguientes documentos:

a) Fichade inscripción registral.
b) Escritura pública o contrato privado con ñrmas legalizadas en el que conste la transferencia

de la propiedado posesión a favordel solicitante.
c) Resolución judicial firme o documento emitido por el Notario, de sucesión intestada o

prescripción adquisitiva.
d) Resolución judicial que lo declara como propietario o como poseedor.
e) Declaración juradapara el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.

Asimismo, en el numeral 4.2 del mencionado artículo se precisó que sin perjuicio de loseñalado en
el literal b) del articulo 6° del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI. podía acreditarse el
desan'ollo de la actividad para la cual se destinaba el uso del agua, a través de los siguientes
documentos:

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

b) Licencia de funcionamiento de! establecimiento a nombre del solicitante, expedida con una
antigüedad mayor a los dos (02) años.

c) Documento que acreditela inscripción en algún registro sectorial conanterioridad al diciembre
de 2014.

d) Acta o documento emitido porla autoridad sectorial competente que acrediteinspección oficial
en losúltimos cinco (05) años a las instalaciones o lugar en donde se use el agua.

e) Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los
registros públicos con anterioridad al 31 12.2014.

f) Otra pnjeba que acredite de manera fehaciente el desarrollo de la actividad a las cual se
destina el uso del agua.

Respecto a los fundamentos del recurso de apelación

6.9 En relación con los argumentos recogidos enel numeral 3de lapresente resolución, este Colegiado
señala lo siguiente:

6.9.1 Mediante la Resolución Directoral N" 1240-2017-ANA-AAA- I C-0. la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña resolvió declarar improcedente el pedido de
formalización de licencia de uso de agua fonnulado porel señor Isaias Centeno Coaila en
mérito a las siguientesconsideraciones:
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a) Respecto a la titularidad o posesión legítima: El administrado ha presentado la
escritura pública de partición emitida por la Notarla Vargas Angulo, documento que no
acredita la posesión legitima del predio, ya que en dicho documento no se menciona el
nombre del administrado como beneficiario de la partición de bienes. También ha
presentado la Declaración jurada del periodo 2015, por lo que dicho documento no
acredita la posesión legitima pues ha sidoexpedida el 19.05.2015.

b) Respecto del uso del agua: Eladministrado ha presentado recibode la pago por uso
de agua del periodo del 2014 emitido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego
Moquegua, documento que no acredita uso del agua, ya que no acredita la antigüedad
necesaria.

c) Respecto a la infraestructura de riego: Según la verificación técnica de campo, el
administrado no cuenta con dicha infraestructura ya que ha sido destnjido por el rio
Coscore.

6.9.2 De los presentes actuados se evidencia que la autoridad de primera instancia examinó la
documentación presentada porel impugnante, la cual no logró demostrar el uso del agua
de manera pública, pacífica y continua: al respecto, el impugnante ha cuestionado el
pronunciamiento de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina- Ocoña. afirmando que
cumplió con adjuntaren su recurso de reconsideración diversos documentos que acreditan
el uso público, pacifico y continuo del agua, asimismo la posesión del predio denominado
"Molle Chico".

6.9.3 En relación con la acreditación del uso del agua si bien el administrado ha presentado la
Constancia N° 023-2017-JUDR/MOQ de fecha 15.05.2017emitidapor la Junta de Usuarios
de Moquegua, en la que se señaló que: "El señor Centeno Coaila Isaías se encuentra
registrado comousuarioen el Padrónde Usuarios y al día en su pagopor uso de agua con
fines agrícolas desde el año 2004 al 2017delprediodenominado 'Molle Chico'con un área
de 0.15 ha. ubicado en la Comisión de Regantes Pocata-Coscore-Tala'. en la inspección
ocular de fecha 31.05.2016, se ha verificado que el administrado no cuenta con
infraestaicturahidráulica que le permita realizarel uso del agua para el prediodenominado
"Molle Chico". Al respecto se debe señalar de acuerdo con lo expresado en los numerales
6.1 y 6.6 de ¡a presente resolución, además de acreditarse los requisitos previstos en el
Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA, se
debe acreditar el uso actual del agua: por lo que este Colegiado considera que
efectivamentecorrespondía a la Autoridad Administrativa del AguaCaplina-Ocoña denegar
el pedido de formalización de licencia de uso de agua superficial.

6.9,4 En relación con la acreditación de la titularidad o posesión legitima, la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, examinó la documentación presentada por el
impugnante, los cuales no produjeron convencimiento respecto a la escritura pública de
partición emitida por la Notarla Vargas Angulo, documento que no acredita la posesión
legitima del predio, yaque en dicho documento nose menciona el nombre deladministrado
como beneficiario de la partición de bienes; asi como el otro documento anexado sobre
declaración juradadel periodo 2015 expedida el 19.05.2015, por lo que dicho documento
no acredita la posesión legitima. En dicho sentido, los instrumentos presentados no
generaron convicción respectoa la posesión legitima del predio materia de análisis.

6-9.5 Por lo expuesto, corresponde desestimar el argumento de la apelación fomiulada por el
señor Isaías Centeno Coalla y en consecuencia, confirmar lo resuelto por la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña en la Resolución Directoral N° 2006-2017-ANA-
AAA I C-0 en el sentido que declaró infundado el recurso de reconsideración de la
Resolución Directoral N® 1240-2017-ANA-AAA I C-0 que declaró improcedente el pedido
de formalización de licencia de usode agua parafines agrarios de fecha 26.10.2015.



Concluido el análisis del expediente, visto el Infomne Legal N® 182-2018-ANA-TNRCH/ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión de fecha 26.01.2018 por los
miembros del colegiado integrantes de la Sala 2. este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias
Hidricas,

RESUELVE:

r.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Isaías Centeno Coailacontra
la Resolución Directoral N" 2006-2017-ANA-AAAIC-0.

2".- Dar por agotada la via administrativa.

Regístrese, notifíquesey publiquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua,
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