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UMILLA:

e declara fundado el recurso de apelación interpuesto porel señorFélix Julio Mamani Vilca contra la Resolución Directoral N°3210-2016-
ANA/AM I C-0, y en consecuenda se dispone revocarla, debiendo la Autoridad Administrativa delAgua Caplina - Ocoña emitir unnuevo
pronunciamiento respecto a su solicitud de regularización de licencia de usode agua

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

El recurro de apelación interpuesto por el señor Félix Julio Mamani Vilca contra la Resolución Directoral N"
3210-2016-ANA/AAA I C-0 de fecha 13.12,2016, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Caplina -
Ocoña, mediante la cual resolvió denegar su solicitud de acogimiento al procedimiento de regularización de
licencia de uso de aguaestablecido enel Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRl.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Félix Julio Mamani Vilca solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 3210-2016-
ANA/AAA 1C-0.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación, señalando que cuenta con la dxumentación necesaria para
acreditar la titularidad o posesión legitima del predio denominado "Fundo Los Captus", ubicado en el sector
denominado 'Chuvilaque Bajo", distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; así
como el uso público pacifico ycontinuo del recurso hidrico hasta antesdel 31.12.2014.

EDENTES

ñor Félix Julio Mamani Vilca, con el Formato Anexo N" 01. ingresado en fecha 30,10.2015, solicitó a la
Adhiinislración Local de Agua Moquegua, acogerse al procedimiento de regularización de licencia de uso
é agua establecido en el Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRÍ. Para dicho fin adjuntó los siguientes

documentos:

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 del predio

denominado "Fundo Los Captus", ubicado en el sector denominado "Chuvilaque Bajo", distrito de
Torata. provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua

d) Formato Anexo N° 04: Resumen de anexos queacreditan el uso público, pacifico ycontinuo del agua.
e) Memoria descriptiva de regularización de licencia de uso de agua superficial.
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4.2. La Administración Local de Agua Moquegua, mediante la Notificación N® 362-2016-ANA-AAA-ALA-
MOQUEGUA de fecha 03.06.2016, comunicó al señor Félix Julio Mamani Vilca que el 07.06.2016 se
realizarla una inspección xular en el predio denominado Tundo Los Captus", ubicado en el sector
denominado "Chuvilaque Bajo', distrito deTorata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua.

4.3. En fecha 07,06.2016, la Administración Loca! de Agua Moquegua efectuó una inspección ocular en el
predio denominado Tundo Los Captus", ubicado en el sector denominado "Chuvilaque Bajo", distrito de
Torata. provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, en cuya acta se dejó constancia que el
mencionado predio captaba el agua proveniente del rio Chujulay, a través del canal denominado "Chujulay",
ubicadoen el puntode las coordenadas UTM WGS 84: 299,602 mE- 8'111,805 mN.

4.4. La Administración Local de Agua Moquegua, mediante el Informe Técnico N" 506-2016-ANA-AAA.CC)-
ALA.MOQ RJTC de fecha 30.09.2016, señaló que el señor Félix Julio Mamani Vilca no había cumplido con
los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI, por lo que recomendó que se
desestimesu solitud de regularización de licencia de uso de agua,

4.5. El Equipo de Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante el Informe N®
3976-2016-ANA-AAA.CO-EE1 de fecha 26.10.2016, recomendó desestimar la solicitud de acogimiento al
procedimiento de regularización de licencia de uso de agua presentada por el señor Félix Julio Mamani
Vilca, al no habercumplido con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI.

4.6. La Unidad de Asesoria Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante el
Informe Legal N° 2268-2016-ANA-AAA I C-O/UAJ de fecha 30.11.2016, señaló que el señor Félix Julio
Mamani Vilca no habia cumplido con acreditar la titularidad o posesión legitima del predio denominado
Tundo Los Captus". así como el uso público, pacífico ycontinuo del recurso hidrico, por lo que recomendó
desestimar su solicitud de regularización de licencia de usode agua.

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante la Resolución Directoral N® 3210-2016-
ANA/AAA I C-0 de fecha 13,12,2016, resolvió denegar la solicitud de acogimiento al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua presentada por el señor Félix Julio Mamani Vilca, al no haber
cumplido con acreditar titularidad o posesión legítima del predio denominado Tundo Las Captus", así como
el uso público, pacíficoy continuodel recurso hidrico, hasta antes del 31.12.2014.

Dicha resolución fue notificada al administrado el 19.01,2017.

4.8. El señor Félix Julio Mamani Vilca, mediante el escrito Ingresado el 02.02.2017, presentó un recurso de
apelación contra laResolución Directoral N" 3210-2016-ANA/AAA IC-0, de conformidad con el argumento
señalado en el numeral 3 de la presente resolución. Asimismo, adjuntó lossiguientes documentos:

Declaración Jurada para el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial del predio denominado
Tundo Los Captus", ubicado en ubicado enelsector denominado Xhuvilaque Bajo", correspondiente a)
año 2012.

Recibos por concepto de uso de agua con fines agrarios por los periodos 2014, 2015 y 2016, emitidos
por la Junta de Usuarios delSector de Riego de Torata.

iií) Constancia de Conducción emitida por la Junta de Usuarios del Sector de Riego Torata,
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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° del 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 Reglamento
Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Modificado poreJ Decreto Supremo N* 012-201&4,ÍINAGRI. publicado en el D»ano Oficial ElPeruanoel 22.07.2016



Admisibilidad del Recurso

5.2. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) dias hábiles de notificado el acto
impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y 219° del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley de! Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-
JUS, por lo que es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a los procedimientos administrativos de formallzación y regularización de licencia de uso de
agua al amparodel Decreto Supremo N** 007-2015-MINAGRI

El Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl, publicado en el Diario Oficial £1 Peruano el04.06.2015, reguló
los procedimientos de formalización y regularización de licencias de uso de agua para aquellas personas
que utilizaran el recurso hidrico de manera pública, pacífica ycontinua sincontar con el respectivo derecho
de uso de agua, estableciendo como fecha de vencimiento del plazo para acogerse a cualquiera de los
procedimientos el 31.10.2015.

El articulo 3° de la nomia antes mencionada desarrolló los conceptos de formallzación y regularización de
la siguiente manera;

'3.1 Formalización: Procedimiento para el c^orgamiento de licencias de uso de agua a
quienes utilizan el agua de manera pública, pacífica y continua, con una antigüedad
mayor a los cinco (05) años computados a partir de la vigencia de la Ley N" 29338.
Leyde RecursosHidricos.

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 elnumeral 3.1precedente."

Mediante la Resolución Jefatural N" 177-2015-ANA, publicada el 10.07.2015 en el Diario Oficial El Peruano,
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-MINAGRl y N" 007-2015-
MINAGRl,

En el articulo 2° de ta Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA se precisó lo siguiente:

a) La fomialización se aplica para actividades en las que el uso del agua de manera pública, pacifica y
continua acredita una antigüedad nomenor de cinco añosal31.03.2009 (numeral 2.1),

b) La regularización se aplica para actividades que venían realizando el uso del agua al 31.12.2014, de
-snanera pública, pacifica y continua (numeral 2.2).

De \danterior se concluye que podían acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de
manera pública, pacifica y continua, con una antigüedad no menor de cinco años anteriores al 31.03.2009,
es/Óecirpara aquellos que venían haciendo uso del agua cuando menos desde el 31.03.2004. mientras que

ian acceder 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 recursohidrico.

Respecto a los requisitos para obtener una licencia de usode agua en el marco del Decreto Supremo N"*
007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatural H" 177-2015-ANA
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6.5. El artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-f^lNAGRl estableció que las solicitudes de formalización y
de regularización, debían ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el fomiato aprobado por la
Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y volumen de explotación, así como la documentación
que acredite lo siguiente;
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a) Titularidad o posesión legítima del predio o lugar en elcual se hace usodel agua.
b) Uso del agua público, pacifico ycontinuo con la antigüedad requerida segúnse tratede formalización o

regularización, para lo cual presentará todos o algunos de lossiguientes documentos:

b.1) Documentos públicos o privados que acrediten el desarrollo de la actividad.
b.2) Recibos de pagode tarifas de usode agua; y,
b.3} Planos o documentos técnicos que acrediten la prexistencia de la infraestnjctura hidráulica

expedidos por entidades públicascompetentes.

c) Elcompromiso 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 legítima 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
losámbitos en la que la referida Autoridad nocuentecon información oficial disponible.

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

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 podían presentar los siguientes
dxumentos:

a) Fichade inscripción regístral.
b) Escritura pública o contrato privado con firmas legalizadas en el que conste la transferencia de la

propiedado posesión a favor del solicitante.
c) Resolución judicial finne o dxumento emitido por el Notario, de sucesiOT intestada o prescripción

adquisitiva.
d) Resolución judicial que lodeclara como propietario o como poseedor.
e) Declaración Jurada para el Pago del Impuesto al Valor del f^atrimonio Predial.

Asimismo, en el numeral 4.2del mencionado artículo se precisó que sin perjuicio de lo señalado en el literal
b) del artículo 6" del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI, podia acreditarse el desarrollo de la
actividad para lacualse destinaba el usodel agua, a través de lossiguientes documentos;

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

b) Ucencia de funcionamiento del establecimiento a nombre del solicitante, expedida con una antigüedad
mayor a losdos (02) años

c) Documento que acredite la inscripción en algún registrosectorial con anterioridad al diciembre de 2014.
^•^Acta odocumento emitido por la autoridad sectorial competente que acredite inspección oficial en los

jüítimos cinco (05) años alas instalaciones olugar en donde se use el agua.
el/Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los registros
/ públicos con anterioridad al 31.12.2014.

/ O Otra prueba que acredite de manera fehaciente el desabollo de la actividad a lacual se destina el uso
del agua.

6-7. De lo anterior se concluye que para acogerse a! procedimiento de regularización o formalización
establecido en el Decreto Supremo W 007-2015-MINAGR!, tos solicitantes debían de cumplir con los
siguientes requisitos: i) Acreditar la titularidad o posesión legítima del predio o lugar en el que estuviesen
haciendo uso del recurso hidrico, para lo cual podían presentar entre otros, una Declaración Jurada para eí
Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial: y ii) Acreditar el uso público, pacifico y continuo del
agua, para lo cual podían presentar entre oíros, los recibos de pago de tarifas de uso de agua, u otra
prueba que acredite de manera fehaciente el desarrollo de la actividad a la cual se destinaba el uso del
agua.



Respecto al fundamentodel recurso de apelación interpuesto por el señor Félix Julio Mamani Vilca

6.8. En relación con el argumento del impugnante descrito en el numeral 3 de la presente resolución, según el
cual, cuenta con la documentación necesaria para acreditar la titularidad o posesión legítima del predio
denominado "Fundo Los Captus", ubicado en el sector denominado "Chuvilaque Bajo", distrito de Torata,
provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua, asi como el uso público pacifico y continuo del
recurso hídrico hasta antes del 31.12.2014; este Tribunal señala losiguiente:
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6.8.1 Dela revisión del expediente administrativo se observa que si bien el señor Félix Julio Mamani Vilca
presentó una solicitud de regularización de licencia de uso de agua superficial, no cumplió con los
requisitos señalados en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl, por lo que la Resolución
Directoral N° 3210-2016-ANA/AAA I C-0 que resolvió desestimar dicha solicitud, fue emitida
considerando únicamente los documentos presentados en su oportunidad.

6.8.2 No obstante ello, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el impugnante se observa
que presentó documentos relacionados con su solicitud de regularización de agua superficial, porlo
que de conformidad con el numeral 170.1 del articulo 170° del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, que establece que 'Los administrados pueden en cualquier momento del
procedimiento, fonriular alegaciones, aportar documentos u otros elementos de juicio, los que serán
analizados por la autoridad, al resolvei': y ai amparo de los Principios de Infomialismo y Verdad
Material, coresponde que dichos documentos sean merituados poreste colegiado;
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Respecto a la Declaración Jurada para el Paco del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial del
predio denominado "Fundo Los Captus", ubicado en ubicado en el sector denominado
"Chuvilaque Bajo", correspondiente al año 2012:

De la evaluación de dicho dxumento se observa que cumple con acreditar la titularidad o
posesión legítima del predio denominado Tundo Los Captus". ubicado en el sector
denominado "Chuvilaque Bajo", distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua; debido a que se trata de un documento comprendido dentro del supuesto
señalado en el literal e). numeral 4,1 del articulo 4® de la Resolución Jefatural N° 177-2015-
ANA, paradar cumplimiento al mencionado requisito.

Respecto a los Recibos por Concepto de uso de Agua con Fines Agrarios por los Periodos
2014, 2015 V2016, emitidos por la Junta de Usuarios del Sector de Riego de Torata:

De la evaluación de dichos documentos se observa que la presentación del recibo por
concepto de uso de agua con fines agrarios porel periodo 2014, es suficiente para acreditar
que el impugnante se encontraba haciendo uso del agua de manera pública, pacifica y
continua hasta antes del 31.12.2014; debido a que se trata de un documento comprendido
dentro del supuesto señalado en el literal b.1) del artículo 6° del Decreto Supremo N® 007-
2015-MINAGRl, para dar cumplimiento al mencionado requisito. Asimismo, la presentación de
los recibos por concepto de uso de agua con fines agrarios por los periodos 2015 y 2016,
ratifican que ei señor Félix Julio Mamani Vilca continuaba utilizando el recurso hidrico hasta
dichos años.
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2Respecto a los Principios deInformalismo yVerdad Material, los numerales 1.5 y1.11 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO delaLey del Procedimiento
General,señala losiguiente:
"Articulo IV.- Principios del procedimiento administrativo
t. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del
Derecho Adminisíativo-

( )
1.6 Principio de InfomTalismo.- Las normas del pn>cedimiento deben serinterpretadas enfomia favorable a laadmisión ydecisión final delaspretensiones de
losadministrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan subsanados dentro del
procedimiento, siempre que dicha excusa noafecte derechos de terceros oel interés público.
(•)
1.11 Principio deVerdad l^tenal- En elprocedimiento, laautoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven demobvo a
sus decisiones, para (o cual deberá adoptar todas iasmedidas probatorias necesarias autorizadas por la ley. aun cuando no fiayan sido propuestas por los
adminisíados o hayan acordado eximirsede ellas.



• Respecto a la Constancia de Conducción emitida por la Junta de Usuarios del Sector de Rieao
Torata:

De la evaluación de dicho documento se observa que cumple con acreditar que el impugnante
se encontraba haciendo uso del agua de manera pública, pacífica y continua hasta antes del
31.12.2014; debido a quese trata de un documento comprendido dentro del supuesto señalado
en el literal f), numeral 4.2 del artículo 4° de la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA, para
dar cumplimiento al mencionado requisito

6.8.3 De conformidad con el numeral 212 1.3. del articulo 212" del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, cabe la revocación de los actos administrativos, "cuando apreciando
elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinaiarios del acto y siempre
que no se genere perjuicios a terceros^: en ese sentido, habiéndose determinado que los
documentos presentados por el impugnante en su recurso de apelación, constituyen elementos de
juicio sobrevinientes que lo favorecen al pennitirie acreditar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI. y que además, la incorporación de
dichos documentos no supone la afectación a derechos de terceros; este Tribunal considera que
con"esponde declararfundado el recursode apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N"
3210-2016-ANA/AAA 1 C-0, y en consecuencia, revocar dicha resolución, debiendo la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud de
regularización de licencia de uso de agua presentada porel señor Félix Julio Mamani Vilca. tomando
en consideración en consideración el análisis efectuado en la presente resolución.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 769-2017-ANA-TNRCH/ST ycon lasconsideraciones
expuestas por los miembros colegiados durante la sesión, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias
Hidricas,

RESUELVE:

1®.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Félix Julio Mamani Vilca contra la
Resolución Directoral 3210-2016-ANA/AAA 1C-0.

2®.- REVOCAR la Resolución Directoral N" 3210-2016-ANA/AAA 1C-0.

3®.« Disponer que la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña emita un pronunciamiento respecto a la
solicitud de regularización de licencia de uso de agua presentada por el señor Félix Julio Mamani Vilca,
debiendo tomar en consideración losdocumentos presentados en su recurso de apelación.

Regístrese, comuniqúese y publiquese en el portal web de laAutoridad Nacional del Agua.
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