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UMILLA:

e declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes contra la Resolución
directoral N" 1390-2017-ANA/AAA I C-0, debidoa que la apelante no acreditóel uso del agua de manera pijblica, pacificay continua

para obtener la licencia de uso de agua subterránea, en viade regularización.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes contra la Resolución
Directoral N" 1390-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 04.05.2017, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua
Caplina-Ocoña, mediante la cual declaró infundado el recursode reconsideración de la Resolución Directoral N"
126-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 24.01.2017, en la que se declaró improcedente su pedido de regularización
de licencia de uso de agua subterránea con fines agrarios para el predio denominado ""Asociación Agropecuaria
El Manzanar".

^^^elimitación de u pretensión impugnatoria
Nacwv.'íí

?romrO'<«í
La señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes solicita que se declare nula la Resolución Directoral N® 1390-
2017-ANA/AAAtC-0.

3. fundamentos del recurso.

Laimpugnante sustenta su recurso de apelación señalando lo siguiente:

Correspondía realizar el traslado de las observaciones advertidas por la Administración Local de Agua
Caplina- Locumbade conformidad con loseñalado porel Tribunal Nacional de Resoluciónde Controversias
Hidricas en la Resolución N° 178-2017-ANA/TNRCH, por lo cual se deberá retrotraer el procedimiento hasta
el momento en que se notifique respecto de las referidas observaciones formuladas a su solicitud de
regularización de derecho de usode agua confines agrarios.

LaAutoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró infundado su recursode reconsideración de la
Resolución Directoral 126-2017-ANA/AAA 1 C-0, a pesar de haberse presentado las Declaraciones
Juradas de Impuesto alValor Predial yla Declaración Jurada de Productores, emitida porel Servicio Nacional
de Sanidad Agraria- SENASA, documento que fue convalidado por la propia Autoridad en otros
procedimientos que dieron origen las Resoluciones Directorales N° 811-2016-ANA/AAA I C-0 y N° 1458-
2016-ANA/AAA IC-0. Con lo cual se ha vulnerado el Principio de Predictibilidad y Confianza Legitima.

En cuanto a la disponibilidad hidrica, el Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRI indica en su Segunda
Disposición Complementaria Final que laszonasdeclaradas en veda mantienen su condición, precediéndose
de manera excepcional y por única vez a formalizar o regularizar las licencias de uso de agua, conforme lo

o QOHZÁLnStJ^

'jV Mediante la Ley N® 30358 defecha 07.10.2015. se creó eldistrito deLa Varada Los Palos, con sucapital Los Patos, en la provincia deTacna del
departamento de Tacna
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establecido en dicho Decreto Supremo. Por lo tanto, su solicitud de regularización de Licencia de Uso de
Agua debe ser atendida.

4. ANTECEDENTES
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La señoraEdith Hideiguesa Rodríguez Giraldas, mediante elFormato Anexo N° 01, ingresado el02.11.2015,
solicitó a laAdministración Local de Agua Tacna, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-
2015-MINAGRI, acogerse al procedimiento de regularización de licencia de uso de agua subterránea para
el predio denominado "Asociación Agropecuarias el Manzanar", ubicado en el distrito, provincia y
departamento de Tacna.

Asu solicitud anexo lossiguientes documentos:

a) Formato Anexo N°02 - Declaración Jurada, en la cual declara que hace uso del recurso hidrico
subterráneo de manera pública, pacífica y continua desde el año 2013con fines agrícolas para un una
fuente de agua subterránea denominado "Pozo 01", ubicado en el sector denominado "Asociación
Agropecuarias el Manzanar".

b) Formato Anexo N'03- Resumen de anexos queacreditan laTitularidad o Posesión del Predio.
c) Copia de laPartida Registral N® 11085805 emitida por laOficina Registral de Tacna enelquese registró

al Consejo Directivo de laAsociación de Agropecuarios El Manzanar.
d) Carla defecha 19.003.2015 enelqueel señor Víctor Callata Cutipa renuncia alcargo de presidente de

laAsociación de Agropecuarios El Manzanar.
e) Copia del Acta de Constatación de fecha 30,07.2010, emitida por el Juez de Paz Suplente del Centro

Poblado La Varada,

f) Copia del Acta de Constatación de fecha 26.10.2002, emitida por el Juez de Paz Suplente del Centro
Poblado La Varada.

g) Oficio N° 0711-2015-DDC-TAC/MC de fecha 23.09.2015 en el que se certifica que no existen restos
arqueológicos parael proyecto denominado "Asociación Agropecuario El Manzanar".

h) Boletas de venta
i) Formato Anexo N° 06: Memoria descriptiva para laregularización de licencia de usode aguasubterránea,
j) Copia del plano perimétrico y ubicación
a) Copia del Acta de Constatación de fecha 26.10,2015. emitida porel Juez de Paz Suplente del Centro

Poblado La Varada,

Fotografías del sistema de medición (agua subterránea), reservorio de agua ycultivos.
Certificado de Habilidad del señor Alex Ediiberto Maquera Jahuira, emitida porel Colegio de ingenieros

Perú.

MedianteVl Oficio N° 1068-2016-ANA-AAA-CO-ALA.T de fecha09.09,2016, laAdministración Local de Agua
Caplina-Locumba^ remitió el expediente administrativo al Equipo de Evaluación de la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña para la continuación deltrámite correspondiente.

Conel Informe Técnico N°3121-2016-ANA-AAA,C0,EE de fecha 02.08,2016 el Equipo de Evaluación de la
Autoridad Administrativa delAgua Caplina-Ocoña concluyó lo siguiente;

a) "El certificado de vigencia de poderes de la "Asociación Agropecuarias ElManzanar", cartade renuncia
de socio, copia del acta de constatación, certificado de inexistencia de restos arqueológicos, memoria
descriptiva yplanos perimétricos noacreditan nititularidad niposesión legítima respecto aipredio objeto
de su solicitud.

b) Elusodelagua noha sidodemostrado porcuanto las copias de las actas de inspección ocular de cultivos
ylamemoria descriptiva paraaguasubterránea (la quese encuentra dirigido a unatercera persona ajena
alpresente trámite), nose consideran como requisitos para acreditar eldesarrollo de la actividad para el
uso del agua".
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^ A través de la ResoluciónJefatural N" 046 -2016-ANA de fecha 19,02,2016.se delimita el ámbito territorial de la Administración Local de

AguaCaplina-Locumba,
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Enel Informe Legal N" 2431-2016-ANA-AAAI C-O-UAJ/MAOT de fecha 19.12.2016, la Unidad de Asesoría
Jurídica de laAutoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña recomendó declararimprocedente el pedido
de regularización de licencia de uso de aguasubterránea de laseñoraEdith Hidelguesa Rodríguez Giraldes
debido a que no se acredita en el expediente administrativo la titularidad del predio ni el uso del agua de
manera pública, pacifica ycontinua, conforme lodispuesto en el (Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI,

Con la Resolución Directoral N° 126-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 24.01.2017, notificadael 08.03.2017. la
Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró improcedente la solicitud de acogimiento al
procedimiento de regularización de licencia de usodeagua confines agrarios presentado porlasefiora Edith
Hidelguesa Rodríguez Giraldes debido a que no acreditó el uso pacifico, público y continuo del agua ni la
posesión legitima del predio denominado Asociación Agropecuarias ElManzariar".

A través del escrito presentado el 23.03.2017, la señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes interpuso un
recurso de reconsideración de laResolución Directoral N" 126-2017-ANA/AAAI C-0. Adjuntó a dicho recurso
los siguientes documentos:

a) Copiasde las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial de losaños 2011 a!2017.
b) Copia de la Declaración Jurada de Productores, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria-

SENASA de fecha 28,01.2016.

c) Resolución Directoral N° 1458-2016-ANA/AAAI C-0 de fecha11,08.2016,
d) Resolución Directoral N° 126-2017-ANA/AAA IC-0 de fecha 24.08,2016.

fviediante la Resolución Directoral N" 1390-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 04.05.2017, notificada el
23,06.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró infundado el recurso de
reconsideración presentado porla señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes, indicando lo siguiente:

Vue examinando el recurso de reconsideración interpuesto, se advierte que en efecto en relación a la
posesión laadministrada a fojas 68al 92presentócopia de lospagos de Impuesto Predial periodos 2011
ai 2017 a nombre de la impugnante y que en efecto señalan el nombre del predio dichos documentos
causan convicción a este despacho para acreditar la titularidad o posesión legítima del bien. Cabe
resaltarque la administrada lospresentó ''edén en elpedidode reconsideración y no cuandose presenta
el expediente. En cuanto a ¡os documentospresentados para acreditar el desarrollo de la actividad se
presentó Declaración Jurada emitida por SENASA de fecha 28 de enero del 2016. respecto a este
documento no causaría convicción pues no demuestra el uso de agua hasta el 31 de diciembre del 2014,
dichos documentos causan relativa convicción en relación al uso del agua, pues no se encuentran
con-oborados con alguno de los documentos previstos por el articulo 4.2 de la Resolución Jefatural N"
177-2015-ANA por lo que en este extremo no se encuentra acreditado el uso del agua de forma pacifica

jn el e ;crito de fecha 14.07.2017, la señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes presentó un recurso de
eiació Icontra laResolución Directoral N® 1390-2017-ANA/AAAl C-0, conforme losargumentos indicados

en los njímerales 3.1 al 3.3 de la presente resolución

5. AhrÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal
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5.1 Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tienecompetencia para conocer y resolver
el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 22° de la Ley N" 29338, Ley de Recursos
Hídricos, losartículos 14® y 15°del Reglamento de Organización y Funciones de laAutoridad Nacional del
Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG^, asi como elarticulo 20° de su Reglamento Intemo,
aprobado porResolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Modificado porel Decreto Supremo N° 012-2016-M!NAGRi, publicado en el Diario Ofiaal El Peruano el22.07.2016
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Admisibilidad del recurso

5.2 El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el acto
impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y219® del Texto Único Ordenado
(TUO) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2017-
JUS, por loque es admitido a trámite,

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a los procedimientos administrativos de formalízacíón y regularización de licencia de uso de
agua en el marco del DecretoSupremo N® 007-2015-MINAGRI.
6.1. El Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRL publicado en el Diario Oficial El Peruano el 04.06,2015,

reglamentó losprocedimientos de formalización y regularización de licencias de uso de agua para aquellas
personas que venian utilizando el recurso hidrico de manera pública, pacifica y continua sin contar con un
derecho de uso de agua.

6.2. El artículo 3® de la citada norma, desarrolló losconceptosde formalización y regularización de la siguiente
manera;

«3.1 Formalización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a
quienes utilizan elaguademanera pública, pacifica y continua, con unaantigüedad mayor
a los cinco (05) años computados a partir de la vigencia de la Ley N" 29338. Ley de
Recursos Hidricos.

3.2 Regularización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a
quienes al 31de diciembre de 2014 se encontraban utilizando elagua de manerapública,
pacífica y continua, sinestarcomprendidos dentro delsupuesto de antigijedad señalado
en el numeral3.1precedente.-»

Mediante la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA'̂ 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-MlNAGRI y N'' 007-2015-MlNAGRI.

En el articulo 2® de la Resolución Jefatural H° 177-2015-ANA se precisó losiguiente;

a) La formalización se aplica para actividades en lasque el uso del agua de manera pública, pacifica y
continua acredita una antigüedad no menor de cinco años al 31.03,2009.

b) La regularización se aplica para actividades que venian realizando el uso del agua al 31.12.2014, de
manera pública, pacifica y continua.

|o anterior se concluye que;

odian acceder a la formalización quienes venian haciendo uso del agua de manera pública, pacifica
continua, con una antigüedad no menor de cinco (5) años anteriores al 31,03.2009; es decir, para

aauellos que venian haciendo uso delagua cuandomenos desde el 31.03.2004: y,

Podían acceder a la regularización quienes venian haciendo uso del aguade manera pública, pacifica
y continua hastael31.12,2014, indistintamente de laantigüedad del usodel recurso hidrico.

Respecto a los requisitos para obtener una licencia de uso de agua en el marco del DecretoSupremo N°
007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatural N® 177-2015-ANA

El articulo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MlNAGRl establecióque las solicitudes de formalización y
de regularización, debían ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el formato aprobado por la
Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y volumen de explotación, asi como la documentación
que acredite losiguiente:

Publicada en el DiarioOficial El Peruano el 10.07,2015,
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a) Titularidad o posesión legítima del predio o lugar en el cual se haceusodel agua.
b) Uso delagua público, pacifico y continuo con la antigüedad requerida según se tratede formalización o

regularización, para lo cual presentará todoso 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 preexistencia de la infraestructura hidráulica

expedidos porentidades públicas competentes.

c) El compromiso de inscripción en el "Registro de las fuentes de agua de consumo humano", cuandose
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 parle de la municipalidad
distrital o provincial.

e) Una Memoria Técnica segúnel formato aprobado porlaAutoridad Nacional delAgua, únicamente en los
ámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con información oficial disponible.

f) Contar con unsistemade medición instalado, cuando se tratede agua subterránea.

6.6. Enel numeral 4.1 del articulo 4' de la Resolución Jefatural N® 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) Ficha de inscripción registral.
b) Escritura pública o contrato privado con firmas legalizadas en el que conste la transferencia de la

propiedad o posesión a favor del solicitante.
c) Resolución judicial firme o documento emitido por el Notario, de sucesión 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 Patrimonio Predial.

Asimismo, en el numeral 4.2del mencionado articulo se precisó que sin perjuicio de loseñalado en el literal
b)delarticulo 6® del Decreto Supremo 007-2015-MINAGRL podia acreditarse eldesarrollo de laactividad
para la cual se destinaba el uso de! agua, a travésde lossiguientes documentos;

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

b} Licencia de funcionamiento del establecimiento a nombre del solicitante, expedida con una antigüedad
m^nra los dos (02) años.

c) Docljqiento que acredite la inscripción en algún registro sectorial con anterioridad aldiciembre de 2014.
Acta d^ocumento emitido por la autoridad sectorial competente que acredite inspección oficial en los
últimos pnco (05) años a las instalaciones olugar en donde seuse el agua.
Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los registros
públicoé conanterioridad al 31.12,2014.
Otra pruebaque acreditede manera fehaciente el desarrollo de la actividad a las cual se destinael uso
del agua.

Respecto a los fundamentos del recurso de apelación

6.7, En relación conlosargumentos recogidos en losnumerales 3.1 y3.2de lapresente resolución, este Tribunal
\ señala lo siguiente:

6.7.1. La señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes en su recurso de apelación ingresado en fecha
14.07.2017, entreoíros, alegó los siguientesargumentos;
a) La Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña no aplicó lo dispuesto en sus

pronunciamientos con respecto a los procedimientos que dieron origen a las Resoluciones
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b)

Directorales 811-2016-ANA/AAA I C-0 y N" 1458-2016-ANA/AAA I C-O, en las cuales había
considerado que la Declaración Jurada de Productores, emitida por el Servicio Nacional de
Sanidad Agraria-SENASA era documento válido para acreditar, tanto la titularidad del predio
como el uso delagua de manera pública, pacifica ycontinua.
La Administración Local de Agua Caplina - Locumba debió de correr el traslado de las
observaciones advertidas en el presente procedimiento conforme lo señalado porel Tribunal de
Resolución de Controversias Hidricas en su Resolución N° 178-2017-ANA/TNRCH

6.7.2. Se debe señalar que las resoluciones citadas en el numeral precedente no pueden aplicarse de
manera mecánica o irreflexiva, ya que se requiere de una evaluación y ponderación de las
circunstancias para generar el razonamiento jurídico, pues la aplicación delderecho no es fmto de
un merovoluntarismo^, sinode resoluciones contrastadas por los hechos y las normas legales para
cada caso en concreto,

6.7.3. Además, se debe tener presente con respecto a las Resoluciones Directorales 1458-2015-
ANA/AAA i C-0, N" 811-2016-ANA/AAA I C-0 y la Resolución N° 178-2017-ANA/rNRCH, las
mismas no constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria que impongan la
aplicación forzosa para casos análogos,

6.7.4. En consecuencia, no se puede pretender que tanto las Resoluciones Directorales N® 1458-2016-
ANA/AAA I C-0 y N° 811-2016-ANA/AAA I C-0, y la Resolución N° 178-2017-ANA/TNRCH. sean
aplicadas de manera automática o por pura subsunciónal presente caso.

6.7.5. Enese sentido, respecto al procedimiento administrativo que dio origen a la Resolución N*" 178-2017-
ANA/TNRCH este Colegiado en su oportunidad declaró la nulidad del acto administrativo emitido por
una Autoridad Administrativa del Agua debido a que advirtió que existían incongruencias en cuanto
a ladocumentación presentada poreladministrado yque pese a ellolaAutoridad de primera instancia
no notificó al administrado sobre dichas observaciones, situación que no ocun^e en el presente caso,
porcuanto no se advierte incongruencias en la documentación presentadasino que se configura el
incumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI para
accedera la regularización de licencia de uso de agua, siendo portanto situaciones diferentes.

Porotro lado, respecto a la Declaración Jurada emitida por la Subdirección de Moscas de la Fruta y
Proyectos Fitosanitarios del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura y
Riego presentada porlaseñora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes, se debe precisar que lamisma
está referida a un "Formato de Declaración Jurada de Productores" emitidos porel Sen/icio Nacional
delSanidad Agraria -SENASA- en fecha 28.01.2016, lo cualconstituye un documento que conforme
a su propia denominación solo contiene una declaración jurada por parte del solicitante, que no es
equivalente a una constancia® y que no permite acreditar de manera fehaciente^ el uso de recurso
hidrico de manera pública, pacífica y continúa al 31.12.2014, conforme loexigeel Decreto Supremo
N°007-2015-MINAGRI.

En ese sentido, de los señalado precedentemente, se advierte que la impugnante no cumplió con
acreditar el uso del agua de manera pública, pacífica y continua hasta el 31.12.2014, requisito
establecido en el Decreto Supremo N' 007-2015-MlNAGRI para acogerse al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua. Por ende, no corresponde acoger el argumento de la
impugnante.

6.7.7. Porloantes expuesto carece de objeto emitir pronunciamiento respecto al fundamento 3.3 contenido
en el recursode apelación

6.8. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de la apelación formulada por la señora Edith
Hidelguesa Rodríguez Giraldes y en consecuencia, confirmar lo resuelto porla Autoridad Administrativa del

6,7.6.

^ Tirado Barrera, José, citandoal Tribunal Constitucional españolen,«El precedente administrativo y el cambio de crtterio inteipretativo en la Ley N'
27444.del Procedimiento Administrativo General». EnAutores Varios. Modernizando el Estadopara un pais mejor. Ponenciasdel IV Congreso
Nacional de Derecho Administrativo. Lima: PalestraEditores, 2010, pág. 139,

5Conforme se requiere en el literal a) del numeral 4,2del articulo 4' de la Resolución JelaturalN' 177-2015-ANA.
'Conforme se requiere en el litera) f) del numeral 4,2delarticulo 4' de ia Resoluaón JefaturalN° 177-2015-ANA,



Agua Caplina-Ocoña en la Resolución Directoral H" 1390-2017-ANA/AAA I C-0 en el sentido que declaró
infundado el recurso de reconsideración de la Resolución Directoral H° 126-2017-ANA/AAA I C-0 que
declaró improcedente el pedido de regularización de licencia de uso de agua para fines agrarios.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N" 924-2017-ANA-TNRCH-ST ycon las consideraciones
expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión,este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias
Hidricas,

RESUELVE;

1®, Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la señora Edith Hidelguesa Rodríguez Giraldes
contra la Resolución Directoral N° 1390-2017-ANA/AAA I C-0.

2°. Darporagotada la viaadministrativa.

Regístrese, notifíquese y publiquese en el portal vi/eb de la Autoridad Nacional delAgua.
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