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IMPUGNANTE Gladis Juana Cordova Mamani

MATERIA Fornializacón de licencia de uso de

agua

ÓRGANO AAA Caplina- Ocofta
UBICACIÓN Distrito Moquegua
POLITICA Provincia Mariscal Nieto

Departamento Moquegua

SUMILLA:

Se declara improcedente el recursode apelación interpuesto por la señora Gladis Juana Cordova Mamani contra la ResduciónDirectoral N'
3414-2016-ANA/AAAIC-0. por haber sido presentado de formaextemporánea.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

El recurso de apelación interpuesto por ia señora Giadis Juana Cordova Mamani contra la Resolución
Directoral N° 3414-2016-ANA/AAA IC-0 de fecha 28,12.2016, emitida porla Autoridad Administrativa del Agua
Caplina - Ocoña, mediante la cual resolvió losiguiente:

a) Declarar fundada la oposición presentada por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande contra la
solicitud de formalización de licencia de uso de agua para el prediodenominado "Parcela 17", presentada
porla señora Gladis Juana Cordova Mamani.

b) Declarar improcedente la solicitud de formalización de licencia de uso de agua para el predio denominado
"Parcela 17", presentada por la señora GladisJuana Córdova Mamani.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORtA

Elseñora Gladis Juana Córdova Mamani solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 3414-
2016-ANA/AAA 1C-0

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso de apelación, en base a los siguientes argumentos;

3.1. Se encuentra acreditado que viene utilizando el recurso hidrico de manera pública, pacífica y continua,
lo cual ha dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N" 007-2015-

JAGRl.

3.2. La/dotación de agua solicitada no es respecto al agua proveniente de la represa Pasto Grande, sino
rffipecto a los manantiales que afloran en el sector San Antonio.

4. ANTECEDENTES

4.1. Ei señora Gladis Juana Córdova Mamani, con el Formato Anexo N" 01, ingresado en fecha 02.11.2015,
solicitó a la Administración Local de Agua Moquegua, solicitó acogerse al procedimiento de formalización
de licencia de uso de agua establecido en el Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRI, para el predio
denominado "Parcela N° 17", ubicado en el Sector San Antonio, distrito de Moquegua, provincia de
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Mariscal Nieto, departamento de Moquegua,

4.2. El Proyecto Especial Regional Pasto Grande, con el escrito ingresado el 12.01.2016, se opuso a la
solicitud de formaíización de licencia de uso de agua presentada por la señora Gladis Juana Cordova
Mamani, manifestando lo siguiente:

a) No se adjuntó el dxumento que acredite la litulandad o posesión legítima del predio.
b) No se acreditó mediante documento público o privado el desarrollode la actividad.
c) No se está ejerciendo un uso público, pacifico y continuo del agua, debido a que se está utilizando

indebidamente el agua que abastece ai Proyecto Especial Regional Pasto Grande.
d) El Proyecto Especial Regional Pasto Grande no cuenta con disponibilidad hídrica para atender los

pedidos de regularización o formaíización.

4.3. La señora Gladis Juana Cordova Mamani, con el escrito ingresado en fecha 24.05.2016, absolvió la
oposición presentada porel Proyecto Especial Regional Pasto Grande, en los siguientes términos:

a) Se encuentraacreditada la posesión legitima del predio.
b) Se han presentado dxumentos que acreditan el uso público, pacifico y continuodel recurso hidrico.
c) Existe disponibilidad hidrica en ei Valle de Moquegua.

4.4. El Equipo de Equipo de Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Capüna - Ocoña, mediante el
Informe Técnico N® 2357-201S-ANA-AAA.COEE1 de fecha 06.07.2016, concluyó losiguiente:

a) La solicitante no presentó documentos que acrediten el uso público, pacifico y continuo del recurso
hidrico.

b) Laadministrada se encuentra utilizando el recurso hidrico proveniente de la represa Pasto Grande.
c) El Proyecto Especial Regional Pasto Grande no cuenta con disponibilidad hidrica para atender los

procedimientos de regularización y fomiaiización establecidos en el Decreto Supremo N" 007-2015-
MÍNAGRI.

d) Recomendó denegar improcedente la solicitud de regularización de licencia de uso de agua
presentada por la señora Gladis Juana Cordova Mamani.

4.5. La Autoridad Administrativa del Agua Capitna - Ocoña, mediante la Resolución Directoral N° 3414-2016-
ANA/AAA1C-0 de fecha 28.12.2016, resolvió losiguiente:

a) Declarar fundada la oposición presentada por ei Proyecto Especia! Regional Pasto Grande contra la
solicitud de formaíización de licencia de uso de agua para el predio denominado 'Parcela 17".
presentada por la señora Gladis Juana Cordova Mamani,

b) Declarar imprxedente la solicitud de formaíización de licencia de uso de agua para el predio
denominado "Parcela 17", presentada por la señora Gladis Juana Cordova Mamani. al no haber
acreditado el uso público, pacifico y continuo del recurso hidrico.

Dicha resolución fue notificada a la administrada el 02.02.2017.

ñora Gladis Juana Conjova Mamani, con ei escrito ingresado el 24.02.2017, presentó un recursode
apele :ión contra la Resolución Directoral N° 3414-2016-ANA/AAA 1 C-O, de conformidad con los
argumentos señalados en el numeral 3 de la presente resolución.

ANALIS18 DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer y
resolver el presente recurso de apelación, de acuerdo con el artículo 22® de la Ley N' 29338, Ley de
Recursos Hidricos, los artículos 14° y 15° de! Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG\ así como el articulo 20° de su

Modificado porei DecretoSupremoN' 012-2016-MINAGRl, publicado en el OianoOficial B Peruano el 22 07 2016



Reglamento Interno, aprobado porResolución Jefatural N" 096-2014-ANA,

Admisibilidad del Recurso

5.2. El articulo 216° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que ios recursos
administrativos (reconsideración y apelación) deberán interponerse en un plazo de quince (15) días
perentorios, contados a partir del dia siguiente de la notificación delactoa impugnar. Vencido dicho plazo
el actoquedará finne, confoníne a lo establecido en el articulo 220° de lacitada norma.

5.3. Conforme se aprecia del expediente, la Resolución Directoral N° 3414-2016-ANA/AAA i C-0 fue
notificada válidamente en el domicilio indicado por la señora Gladis Juana Cordova Mamani el
02.02.2017, Por tanto, el plazo de los quince (15) dias hábiles que contempla la Ley para interponer un
recurso administrativo venció el 23.02.2017^. luego del cual, es decir el 24,02.2017, la resolución antes
mencionada adquirió la calidad de acto finne.

5.4. El recurso de apelación interpuesto por la señora Gladis Juana Cordova Mamani fue presentado el
24.02.2017, cuando la Resolución Directoral N" 3414-2016-ANA/AAA I C-0 ya había adquirido la calidad
de acto firme; razón por la cual, dicho recurso administrativo deviene en improcedente por haber sido
presentado de fonnaextemporánea.

Concluido el análisis del expediente, visto el Infonrte Legal N° 838-2017-ANA-TNRCH/ST y con las consideraciones
expuestas por los miembros colegiados durante la sesión, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias
Hidricas,

RESUELVE:

1®.- Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la señora Gladis Juana Cordova Mamani
contra la Resolución Directoral N° 3414-2016-ANA/AAA I C-0,

2**.' Darporagotada la vía administrativa

Regístrese, comuniqúese y publiquese en el portal webde laAutoridad Nacional delAgua.
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GM"HERf®R RONZALES BARRON

VOCAL
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^BfLBERTO GUEVARA PÍRE2
VOCAL

LUIS EDUARDO RAMIREZ PATRÓN
VOCAL

^Cabe precisar queei articulo 144° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala queal cómputo de los plazos estafilecKíos en el
procedimiento adminislrativo. se agrega eltérmino deladistancia previsto entre ellugar dedomicilo del administrado dentro del lerntorio nacional yellugar de
launidad de recepción más cercana a aquél facultado para tievar a catw la respectiva actuación, sin embargo, nocorresponde aplicar el refendo termmo de la
distancia paraefpresente caso,debido a queeldc^mciiio donde fue notificada la impugnante y elde laAdministración Local de Agua Moquegua se encuentran
ubicados en el mismo ámbito temtorial, esto es, eldislnto de Moquegua, provincia de IWanscal Nieto departamento de Moquegua


