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SUMILLA:

Se declarafundado el recursode apelación interpuesto porel señor Walter Roberto Llerena Vésquez, en consecuencia se revoca
la Resolución Directoral N"926-2017'ANA/AAA I C-O. disponiéndose que la Autoridad Administrativa delAguaCaplina - Ocoña
emita un nuevo pronunciamiento, por haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad para acceder al
proceso de formalización de licenciasde uso de agua.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recursode apelación interpuesto porel señor Walter Roberto Llerena Vásquezcontra la Resolución
Directoral N° 928-2017-ANA/AAA IC-O de fecha 28.03.2017, emitida por laAutoridad Administrativa
del AguaCaplina - Ocoña, mediante lacual se declaró infundado el recurso de reconsideración de la
Resolución Directoral N" 3336-2016-ANA/AAA I C-O de fecha 27.12.2016, en la que se declaró
improcedente el pedido de formalización de licencia de uso de agua para el riego del predio
denominado la Talabera'.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Walter Roberto Llerena Vásquezsolicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral
928-2017-ANA/AAA 1C-Oy la Resolución Directoral 3336-2016-ANA/AAA1 C-O.

FUNDAMENTO DEL RECURSO
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El impugnante sustenta su recurso de apelación señalando que con los documentos presentados en
lasolicitud de acogimiento al proceso de regularización de licencia de usode agua acredita laposesión
legítima del predio asi como el desarrollo de la actividad para la que destinael uso del agua, y que si
ienes cierto los recibosy la constanciade la tarifa de uso de agua otorgada por la Junta de Usuarios

No Regulado se encuentran a nombre del señor Segundo Pinto Portilla eso se debe a que el
fue el anterior propietario del predio y que por desconocimiento no se tramitó el cambio
ivo.

ANTECEDENTES:

El señor Walter Roberto Llerena Vásquez, con el Formato Anexo N° 01, ingresado en fecha
14.09.2015, solicitó a la Administración Local de Agua Chili acogerse al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua en aplicación del Decreto Supremo N° 007-2015-
MINAGRl, para el riego del predio denominado la Talabera'.

Asu escritoadjuntó, entre otros documentos, los siguientes:

a) Formato Anexo N° 02; Declaración Jurada, en la cual declara que hace uso del recurso
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hídrico superficial de manera pública, pacífica y continua desde el año 1993 con fines
agrícolas parael predio denominado la Talabera' con U.C. 30714, ubicado en el sectorLa
Plaza, distrito de Characato, provincia y departamento de Arequipa.
Formato Anexo N° 03: Resumen de anexos que acreditan la titularidad o posesión del
predio, en el cual señalacomo documento de acreditación a laCopia literal de la Partida N°
04015930, emitida por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Zona
Registral N° XII - Sede Arequipa.
Formato Anexo N° 04; Resumende anexos que acreditanel uso público, pacífico y continúo
delagua,en elcual señalócomo documentos de acreditación a los recibos de pago de tarifa
de uso de agua correspondientes a los años 2008 al 2015, así como a la Constancia de
fecha 15.04.2015, emitida por la Junta de Usuarios Chili No Regulado, en la cual se
especifica el cumplimiento del pago desde el año 1993.
Copia literal de la Partida N° 04015930, emitida por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - Zona Registral XII - SedeArequipa, ta quecontiene lo siguiente: (i)
Rubro C: Asiento 001, se consigna que el señor Segundo Pinto Portilla tiene derecho de
posesión por haberlo acreditado conforme el Decreto Legislativo N° 667, (ii) Rubro C:
Asiento 002, se consigna laconversión al derechode propiedad del posesionarlo inscrito en
el Rubro C: Asiento 001, en mérito al procedimiento administrativo de Prescripción
Adquisitiva de Dominio seguido en aplicación de lodispuesto en el Decreto Legislativo N°
667, y; (iii) Rubro C: Asiento 003, se consigna que los señores Walter Roberto Llerena
Vásquez y Trinidad Mamani Salazarde Llerena, en mérito a unacompraventa adquirieron
el inmueble denominado 'LaTalavera'con U.C. 30714, porel precio de S/. 30 000.00soles,
conforme a la Escritura Pública N"" 6114 de fecha 13.05.2008 y la Escrituras Públicas
Aclaratorias N° 529y N" 822de fechas 11.02.2011 y07.03.2012.
Copia Informativa de Plano Catastral de fecha 11.09.2015, emitida por el Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRi, con respectoal predio denominado 'La
Talavera' con U.C. 30714 de titularidad de los señores Walter Roberto Llerena Vásquez y
Trinidad Mamani Salazar de Llerena.

Copia de la Constancia de fecha 15.04.2015, emitida por la Junta de Usuarios Chili No
Regulado, en la cual consigna que el señor Segundo Pinto Portilla se encuentra registrado
en su sistema de cobranza desde el año 1993y está inscrito en el padrón de la Comisión
de Usuarios de Characato, quien cuenta con recibo de tarifa de agua de regadío con un
área de 0.26 ha bajo riego en el predio denominado 'LaTalavera', ubicado en el sector La
Plaza, no presentando deuda con la institución hasta el año 2015.
Copiadel Recibo N° 008828emitido por la Junta de Usuarios de Distrito de Riego Chili Zona

o Regulada porconcepto de tarifa de uso de agua del año 2008al 2010.
pía de cinco (5) Recibos de Tarifa de Agua de Regadío emitidos porlaJuntade Usuarios

del Distrito de Riego Chili Zona No Regulada, correspondiente a los años 2011 al 2015.
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e)

Mediante el Oficio N" 2370-2015-ANA.CO/ALA-CH de fecha 06.10.2015. la Administración Local
de Agua Chili solicitó a laJuntade Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona No Regulada realice
la publicación del Aviso Oficial N° 019-2015-ANA-AAA.I.C-0-ALA-CH en cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N" 007-2015-MlNAGRI.

Con el Oficio N° 0247-2015-JUCHNR/A de fecha 03.11.2015, la Junta de Usuarios del Distrito
de Riego Chili Zona No Regulada comunicó a la Administración Local de Agua Chili el
cumplimiento de la publicación del Aviso requerido a través del Oficio N° 2370-2015-
ANA,CO/ALA-CH.

4.4. Enfecha 11.05.2016. la Administración Local de Agua Chili realizó una inspección ocularen el
predio denominado 'LaTalavera' con U.C. 30714 ubicado en el sector La Plaza,en el distrito de
Characato, provincia y departamento de Arequipa, en el cual se constató que dicho predio se
encuentra sembrado en su totalidadcon cultivo de cebada, el cual se abastece por mediode un
canal revestido de material de concreto, con el agua proveniente del manantial Ojo del Milagro,
cuyo punto de captación se encuentraen el punto con las coordenadas UTM WGS 84: 234444
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4.5. El Equipo de Evaluación de laAutoridad Administrativa delAgua Caplina - Ocoña, en el Informe
Técnico N° 3251-2016-ANA-AAA.CO-EE1 de fecha 15.09.2016, señaló losiguiente;

a) El administrado ha cumplido con acreditar la titularidad del predio con U.C. 30714. así como
también ha presentado la Constancia emitida por laJuntade Usuarios del Distrito de Riego
Chili Zona No Regulada, y los Recibos de Tarifa de Uso de Agua con lo cual cumple con
acreditar el uso del recurso hídrico de manera pública, pacifica ycontinua.

b) El expediente administrativo cuentacon la Constancia de publicación de aviso, así comose
ha realizado la inspección ocular constatándose el uso del agua en el predio denominado
la Talabera', determinándose la ubicación de la toma predial e infraestructura hidráuliza
necesaria existente.

c) El predio denominado la Talabera' se encuentra considerado en ef Estudio de Asignación
y Conformación de Bloques de Riego aprobado mediante la Resolución Administrativa N"
067-2005-GRA/PR-DRAG/ATDRCH, en la que se aprueba la asignación al bloque de riego
Characato Cancahuani Ojo del Milagro, otorgando 21 125 m^/ha/año.

d) El administrado ha cumplido con presentar la documentación pertinente para acceder a la
formalización de licencia de uso de agua superficial.

4.6. Enel Informe Legal N° 911-2016-ANA-AAA.l CO-UAJ de fecha 19.12.2016, la Subdirección de
la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña
recomendó declarar improcedente el pedido de formalización de licencia de uso de agua
superficial del señor Walter Roberto Llerena Vásquez debido a que no se acredita en el
expediente administrativo documentos a nombredel administrado que acreditenque ha estado
usando el agua de manera pública, pacífica y continua.

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, con la Resolución Directoral N° 3336-
2016-ANA/AAA I C-0 de fecha 27.12,2016, notificada el 11.01.2017, declaró improcedente el
pedidoformulado por el señor Walter Roberto Llerena Vásquez, sobre formalización de licencia
de uso de agua para el riego del predio denominado la Talabera',en atención a lorecomendado
medianteel Informe Legal 911-2016-ANA-AAA.l CO-UAJ de fecha 19.12.2016.

El señor Walter Roberto Llerena Vásquez, con el escrito ingresado en fecha 31.01.2017,
ntó un recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N'' 3336-2016-ANA/AAA I

C-0, ^ el cual indicó que la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña no puede
declarar improcedente su pedidobasándose en el hecho de no tener a su nombrelos recibos de
agua y/a constancia emitida por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona, por cuanto
se ha íícreditado la titularidad del predio desde el año 2008, materia del presente procedimiento,
paralocualanexóa su recurso: (i) las Escrituras Públicas de compraventa yaclaración de fechas
13.05.2008 y 11.02.2012, (ii) la Constancia de fecha 17.01.2017 emitida por la citada Junta en
donde se consigna que el señor Segundo Pinto Portilla no presenta deuda de tarifa de uso de
agua hasta el año 2016, y; (iv) la Constatación Judicial de fecha 13.01.2017emitida porel Juez
de Paz del distrito de Characato.

4.9. A través de la Resolución Directoral N° 928-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 28.03.2017,
notificada el 30.03.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña declaró
infundado el recurso de reconsideración presentado por el señor Walter Roberto Llerena
Vásquez, debido a que los documentos anexados no generaron convicción para cambiar el
criterio adoptado en la Resolución Directoral N° 3336-2016-ANA/AAA IC-0.

4.10.EI señor Walter Roberto Llerena Vásquez, con el escrito ingresado en fecha 20.04.2017,
interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N"" 928-2017-ANA/AAA IC-0,
conforme al argumento recogido en el numeral 3 de la presente resolución.
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5. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas tieneconnpetencia para conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el artículo IT de la Ley N° 29338, Ley
de Recursos Hidricos, los artículos 14° y 15° del Reglamento de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo 006-2010-AG\ así como
el artículo 20° de su Reglamento Intemo, aprobado por la Resolución Jefatural K 096-2014-
ANA.

Admisibilidad del recurso

5.2. El recurso de apelación tía sido 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 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, por locual es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a los procedimientos administrativos de formalízación y regularización de licencia
de uso de agua en el marco del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI

6.1. El Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRI, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
04.06.2015, reglamentó los procedimientos de formalízación y regularización de licencias de uso
de agua para aquellas personas que venían utilizando el recurso hídrico de manera pública,
pacífica y continua sin contar con un derecho de uso de agua.

6.2. El artículo 3° de la citada norma, desarrolló los conceptos de formalízación y regularización de
la siguiente manera:

«3.1 Formalízación: Procedimiento para el otorgamiento de licenciasde uso de agua a
quienes utilizan el agua de manera pública, pacificay continua, con una antigüedad
mayora los cinco(05) años computados a partirde la vigencia de la LeyN° 29338,
Ley de Recursos Hidricos.

3.2 Regularización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a
quienes al 31 de 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.»

imísmo, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la
licitud de formalízación como la de regularización debían iracompañadas de una Declaración

Jürada, según el formato aprobado por íaAutoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y
volumen de explotación, así comola documentación que acreditara lo siguiente:

a) Titularidad o posesión legítima del predio o lugar en el cual se hace uso del agua.
b) El uso público, pacíficoy continuo del agua con la antigüedad requerida según se trate

de formalización 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, segúnsea 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

Vocal

^ negritas son nuestras,

' Modificado porel DecretoSupremoN® 012-2016-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial ElPeruanoel 22.07,2016.



«ACIOa?

HUERTAS
esidente

GUNTHER

ontrcT'

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) Contarcon un sistema de medición instalado, cuando se trate de agua subterránea.

6.4. Porsu parte, la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 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 023-2014-MINAGRI y N° 007-2015-MINAGRI, estableció en su
articulo 2° lo siguiente:

«2.1 La formalización se aplica para actividadesen las que el uso del agua de manera
pública, pacifica y continua acredita una antigüedad no menor de cinco años al
31.03.2009.

2.2 La regularización aplica para actividades que venian realizando el uso del agua al
31.12.2014, de manerapública, pacifica y continua.))

6.5. De loanteriorse concluye que:

(i) Podían acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacífica 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 cuandomenosdesde
el 31.03.2004: y,

(ii) Podían acceder a la regularización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacifica y continua hasta el 31.12.2014. indistintamente de la antigüedaddel uso del
recurso hidrico.

Respecto ai fundamento del recurso de apelación

6.6. En relación con el argumento recogido en el numeral 3 de la presente resolución, este Tribunal
señala losiguiente:

6.6.1. El señor Walter Roberto Llerena Vásquez con el escrito ingresado en fecha 26.10.2015,
solicitó acogerse al procedimiento de regularización de licencia de uso de agua en
aplicación del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI; y durante la tramitación del

rocedimiento, adjuntó los documentos señalados en el numeral 4.1 de la presente
olución.

h atención a loindicado, el Equipo de Evaluación de laAutoridad Administrativa del Agua
Caplina - Ocoña, en el Informe Técnico N" 3251-2016-ANA-AAA.C0-EE1 de fecha
15.09.2016, señaló, entre otrosque el administrado cumplió con acreditarla titularidad del
predio con U.C. 30714, así como también acreditó el uso del recurso hidrico de manera
pública, pacífica y continua con la presentación de los documentos señalados en el
numeral precedente.

Sin embargo, de los fundamentos de la resolución apelada se advierteque la Autoridad
Administrativa delAguaCaplina - Ocoñadesestimó la solicitud de licencia de uso de agua
en vía de formalización presentada por el señor Walter Roberto Llerena Vásquez,
argumentando que nose hacumplido con acreditar el uso público, pacífico ycontinuo con
documentos que se encuentren a nombre del administrado.

6.6.3. En relación con la acreditación del uso del agua debe indicarse que con la presentación
de la solicitudde fecha 14.09.2015, de su recurso de reconsideración de fecha 31.01.2017
y de su recurso de apelación de fecha 20.04.2017 se adjuntó como prueba entre otros
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documentos los siguientes:

a) Copia literal de la Partida N'' 04015930, emitida porla Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos - Zona Registral N° XII - Sede Arequipa, la que contiene lo
siguiente: (í) Rubro C: Asiento 001, se consigna que el señor SegundoPinto Portilla
tiene derecho de posesión porhaberloacreditadoconforme el Decreto Legislativo N°
667, (ii) Rubro C:Asiento 002, se consigna laconversión al derecho de propiedad del
posesionarlo inscrito en el Rubro C: Asiento 001, en mérito al procedimiento
administrativo de Prescripción Adquisitiva de Dominio seguido en aplicación de lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 667, y; (iii) Rubro C:Asiento 003, se consigna
que los señores Walter Roberto Llerena Vásquez y Trinidad Mamani Salazar de
Llerena, en mérito a una compraventa adquirieron el inmueble denominado 'La
Taiavera'con U.C. 30714,porel precio de SI.30 000.00soles, conforme a la Escritura
Pública N° 6114 de fecha 13.05.2008 y la Escrituras Públicas Aclaratorias N° 529y

822 de fechas 11.02.2011 y 07.03.2012.
b) Copia Informativa de Plano Catastralde fecha 11.09.2015, emitida porel Organismo

de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, con respecto al predio
denominado la Taiavera' con U.C. 30714 de titularidad de los señores Walter

Roberto Llerena Vásquez y Trinidad Mamani Salazar de Llerena.
c) Las Constancias de fechas 15.04.2015 y 17.01.2017, emitidas por la Junta de

Usuarios Chili No Regulado, en la cual consigna que el señor Segundo Pinto Portilla
se encuentra registrado en su sistema de cobranza desde el año 1993y está inscrito
en el padrón de la Comisión de Usuarios de Characato, quien cuenta con recibo de
tarifa de agua de regadío con un área de 0.26ha bajo riego en el predio denominado
'La Taiavera', ubicado en el sector La Plaza, el cual no presenta deuda con la
institución hasta el año 2016.

d) Copia del Recibo N° 008828 emitido por la Junta de Usuarios de Distrito de Riego
Chili Zona No Regulada porconcepto de tarifa de uso de agua del año 2008al 2010
y copia de cinco (5) Recibos de Tarifa de Agua de Regadío emitidos porla Junta de
Usuarios del Distrito de Riego Chili Zona No Regulada, correspondiente a los años
2011 al 2015.

e) Copia Certificada de la Escritura Pública N° 6114 de fecha 13.05.2008 sobre la
compraventa celebrada entre el señor Segundo Pinto Portilla y los señores Walter
Roberto Llerena Vásquez y Trinidad Mamani Salazar de Llerena, del predio
denominado'La Taiavera'con U.C. 30714de 0.1945ha porel monto de S/. 30 000.00
soles, cuya Sexta Cláusula especifica que el vendedor se obliga a entregar el
mencionad biena la suscripción de la minuta.

f) Copia Certificada de laConstatación Judicial de fecha 13.01.2017 emitida porel Juez
de Paz del Distrito de Characato, en la cual consignó la existencia de un predio
agrícola con unárea aproximada de 1000m^, el cualse encuentra cercadocon palos
y alambres de púas alrededor del terreno de referencia y sembrado de avena casi
madura, denominado 'La Taiavera'.

g) Copia de la Constancia de Posesión N° 007-2017-GRA/GRAG-AAA de fecha
10.05.2017, emitida por la Agencia Agraria Arequipa del Gobierno Regional de
Arequipa, en la cual se consigna que losseñores Walter Roberto Llerena Vásquez y
Trinidad Mamani Salazarde Llerena son propietarios del predio rústico denominado
la Taiavera' con U.C. 30714 de 0.1800 ha, ubicado en el sector La Plaza, distrito de
Characato, provincia ydepartamento de Arequipa, quienes conducen el predio desde
hace más de 9 años en forma pacífica, pública ycontinua.

.6.4. Al respecto debe indicarse, que de conformidad con lo establecido en el literal d) del
artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, la solicitud para acceder a la
formalización o regularización, estará acompañada de una declaración jurada, según
formato aprobado por laAutoridad Nacional del Agua, indicando el régimen yvolumen de
explotación: asimismo se acompañarán los documentos que acrediten, entre otros, la
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autorización o concesión para el desarrollo de la actividad, según sea el caso; para usos
agrarios, bastará el documentoque acredite la propiedad o posesión legitima del predio,
requisito de procedibilidad del procedimiento de formalización de licencia de uso de agua
previsto en el citadodispositivo legal,

6.6.5. De la revisión de losdocumentosseñalados en el numeral 6.6.3de la presente resolución,
este Tribunal considera que si bien, lasconstanciasy recibos señaladosen losliterales c)
y d) del referido numeral emitidas por la Junta de Usuarios Chili No Regulado, consignan
al señor Segundo Pinto Portilla como ¡a persona inscrita en el padrón de la Comisión de
Usuarios de Characato, quien noadeuda el pagoporconcepto de la tarifa de usode agua
para el predio denominado 'LaTalavera'hasta el año 2016;se observa que el mencionado
terrenofue adquirido porlosseñores Walter Roberto Llerena Vásquez y Trinidad Mamani
Salazar de Llerena en fecha 13,05,2008, en mérito a una compraventa conforme se
acredita de la Escritura Pública N" 61143, además el administrado presentó la
Constatación Judicial de fecha 13.01,2017 emitida por el Juez de Paz del distrito de
Characato, en la cual se consignó la existencia de un predio agrícola con un área
aproximada de 1000 m^, y sembrado de avena casi madura, denominado la Talavera',
Por locual el órgano de primera instanciadebió tomaren cuenta lodispuesto en el literal
d) del articulo 6°del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, desarrollado en el numeral
6.6.4 de la presente resolución.

Cabe agregar, que en el recurso de apelación de fecha 20.04.2017, el señor Walter
Roberto Llerena Vásquez presentó la Constancia de Posesión N° 007-2017-GRA/GRAG-
AAA de fecha 10,05.2017, emitida porlaAgencia Agraría Arequipa del Gobierno Regional
de Arequipa, en la cual se consigna que los señores Walter Roberto Llerena Vásquez y
Trínidad Mamani Salazar de Llerena son propietarios del predio rústico denominado 'La
Talavera' con U.C. 30714 de 0.1800 ha, ubicado en el sector La Plaza, distrito de
Characato, provincia y departamento de Arequipa, quienes conducen el predio desde
hace más de 9 años en forma pacifica, pública y continua.

6.6.6. Conforme con lodesarrollado en losfundamentos que preceden, este Tribunal considera
que en el presente caso la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña no realizó
una evaluación adecuada de los documentos presentados por el administrado en su
recurso de reconsideración, debido a que si se ha llegadoa identificar de la revisión del
expediente que se ha cumplido con acreditar la titularidad del predio y el uso del agua en
el mismo de manera pública, pacifica y continua, evidenciándose el desarrollo de la
actividad agraria conforme se desprende de la documentación obranteen autos.

6.6.7. Por lo expuesto, habiéndose determinado que la resolución apelada, basándose en
argumentos que noestandoarreglados a derecho, sustentaron como infundado el recurso
de reconsideración cuestionada a través del recurso impugnatorio de autos, corresponde
amparar el argumentode la apelación formulada contra la Resolución Directoral H° 1228-
2016-ANA/AAA1C-0, revocándolaen todos sus extremos y disponiendoque la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña emita un nuevo pronunciamiento, en el que
deberá valorar los documentos presentados por el administrado los cuales acreditan el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad para acceder al procesode formalización
de licencia de uso de agua.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 852-2017-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hídricas,

^Documento presentado en su recurso de reconsideración y mencionado en la Copia literal de la Partida N" 04015930 en su Rubro C: Asiento
003, emitida porlaSuperintendencia Nacional de losRegistros Públicos - Zona Registra! N° Xll - SedeArequipa.



RESUELVE:

r.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto porel señor Walter Roberto Llerena Vásquez
contra la Resolución Directoral N° 928-2017-ANA/AMIC-0.

2°.- Revocar la Resolución Directoral N° 928-2017-ANA/AAA IC-0 por los fundamentos expuestos en la
presente resolución.

Tr Disponer que la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoñaemita un nuevo pronunciamiento
en el que deberá valorar los documentos presentados por el administrado los cuales acreditan el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad para acceder al proceso de formalización de licencia
de uso de agua, de conformidad con loexpuesto en el numeral 6.6.7 de la presente resolución.

Regístrese, notifiquese y publíquese en el portal webde laAutoridad Nacional delAgua.

Aí4CKW»-^0S UILARNUERTAS
SIDENTE

N GONZALES BARRÓN
VOCAL

ÍILBERTO GUEVARA PEREZ

VOCAL

IDUARDO RAMÍREZ PATRÓN
VOCAL


