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SUMILLA:

Se declara infundado elrecurso de apelación interpuesto porlaseñora Zoila Buitrón Salcedo contra la Resolución Directoral
N° 019-2017-ANA-AAA-CH.CH.. debido a que no seacreditó eluso del agua de manera pública, pacifica ycontinua.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto porlaseñoraZoila Buitrón Salcedo contra laResolución Directoral
N" 019-2017-ANA-AAA-CH,CH, de fecha 11.01.2017, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua
Chaparra - Chincha, mediante la cual se denegó el pedido de acogimiento al procedimiento de
regularlzación con fines agrarios formulado en fecha 02.11.2015.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La señora Zoila Buitrón Salcedo solicita quese declare fundado el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución Directoral N° 019-2017-ANA-AAA-CH.CH.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La señora Zoila Buitrón Salcedo sustenta su recurso de apelación manifestando lo siguiente:

3.1. El agua proveniente del pozo lRHS-906 es utilizada con fines domésticos y no para uso
productivo agrario,

3.2. El expediente CUT N° 159358 - 2015 está relacionado con el procedimiento de la presente
apelación, por lo que se habria producido un doble pronunciamiento porpartede laAutoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha.

ANTECEDENTES:

La señora Zoila Buitrón Salcedo, conel Formato Anexo N° 01, ingresado en fecha 02,11,2015,
solicitó a laAdministración Local de Agua Grande acogerse al procedimiento de regularlzación
de licencia de uso de agua subterránea proveniente del pozo IRHS-906, en aplicación del
Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, para el riego del predio denominado Soysonguito.

Asu escrito adjuntó, entreotros documentos, lossiguientes;

a) Certificado de Inscripción Registral de fecha 31,10.1999, expedida por el Proyecto
Especial Titulación de Tierras y CatastroRural,

b) Constancia expedida por eláreade Tarifas yCobranzas de laJunta de Usuarios del Sub
Distrito de Riego Nasca, en el que se indica se «ha cancelado la totalidad su tarifa de
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agua superficial con fines agrarios hasta elaño 2014 desu predio Soysonguito".
Memoria descriptiva paraagua subterránea.

4.2. A través de ia Carta N° 438-2015-ANA-AAA-CH.CH-ALA GRANDE de fecha 31.12.2015, la
Administración Local de Agua Grande comunicó a la señora Zoila Buitrón Salcedo las
siguientesobservaciones:

a) Presentar mapa de ubicación de la fuente de agua subterránea, en un radio de 1 km y
lugarde uso,

b) Sustentaren un cuadro elconsumo de agua, enfunción delas necesidades de los cultivos
yáreas bajo riego, asi como mencionar si se abastece con aguasuperficial (meses).

c) Presentar cuadro del volumen mensualizado disgregado de aprovechamiento hídrico del
pozo lRHS-906.

d) Presentar iadescripción o tipo del sistema de medición (imagen fotográfica).

4.3. Con el escrito de fecha 28.09,2016, la señora Zoila Buitrón Salcedo solicitó que se continúe
con el trámite del procedimiento debido a que «debe quedarclaro, que el pozo materia de la
declaración para su formallzación, es solo para usodoméstico, más no asi para regarterrenos
con cultivo u otra índole». Asimismo, señala que el pozo lRHS-906. «en la fecha no
tieneagua (seco)».

4.4. EnellnformeTécnicoN° 198-2016-ANA-AAA-CH.CH-ALA,G-AT/EORdefecha 12,12.2016, la
Administración Local de Agua Grande señaló que la señora Zoila Buitrón Salcedo no ha
cumplido con subsanar las observaciones descritas en la Carta N" 438-2015-ANA-AAA-
CH.CH-ALA GRANDE.

4.5. Enel Informe Legal N°074-2017-ANA-AAA-CHCH.UAJ/HALdefecha 05.01.2017, laAutoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha señaló que la solicitud debe denegarse por
incumplimiento de requisitos necesarios para la regularización de licencia de uso de agua
subterránea puesto que en respuesta a la observaciones no adjuntó ningún documento que
resulte suficiente paraacogerse al procedimiento establecido por el Decreto Supremo N° 007-
2015-MlNAGRl, precisando queel uso del agua proveniente del pozo IRHS-906 es con fines
domésticos, afirmación que no guarda relación con la memoria descriptiva, que señala que el
pozo tiene fines productivo agrícola,

tediante la Resolución Directoral N° 019-2017-ANA-AAA-CH.CH. de fecha 11.01.2017,
lotificada a la señora Zoila Buitrón Salcedo en fecha 27.01.2017, la Autoridad Administrativa
leí Agua Chaparra - Chincha denegó el pedido de acogimiento al procedimiento de
•egularización de licencia de uso de aguasubterránea del pozo a tajo abierto IRHS 11 -03-01-
906, ubicado en el sector Soysonguito.

Con el escrito presentado en fecha 17,02.2017, la señora Zoila Buitrón Salcedo interpuso un
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 019-2017-ANA-AAA-CH.CH, confonne
a los argumentos descritos en los numerales 3.1 y3,2de ¡apresente resolución.

ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5,1, Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para
conocer y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el articulo 22° de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hldricos, los artículos 14° y 15° del Reglamento de
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Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto
Supremo N® 006-2010-AG\ asi comoel articulo 20°de su Reglamento Interno, aprobado por
la Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Admisibilidad del recurso

5.2. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de tosquince (15) dias hábiles de notificado
el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en losartículos 218° y 219° del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N® 006-2017-JUS, por loque debe ser admitido a trámite.

ANÁLISIS DE FONDO

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

6.1. El Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial El Peruano
el04.06.2015, reglamentó los procedimientos de fonnalización y regularización de licencias de
uso de agua para aquellas personas que venían utilizando el recurso hidrico de manera
pública, pacifica y continua sincontarcon underecho de uso de agua.

6.2. El articulo 3°de lacitadanorma, desarrolló losconceptosde formalización y regularización de
la siguientemanera:

"3.1 Formalización: Procedimiento para el otorgamienio 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. Ley
de Recursos Hídricos.

3.2 Regularización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a
quienes al 31de diciembre de 2014se encontraban utilizando el agua de manera pública,
pacificay continua, sin estar comprendidosdentro del supuesto de antigüedad señalado
en el numeral 3.1 precedente."

6.3. Asimismo, el articulo 6° del Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI estableció que tanto la
solicitud de formalización como la 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 acreditara losiguiente:

Titularidad o posesión legitima del predio o lugar en el cualse hace uso delagua.
El uso público, pacifico y continuo del agua con la antigüedad requerida según se trate
de formalización o regularización.
Elcompromiso de inscripción en el registro de las fuentes de agua de consumohumano,
cuando se trate de uso poblacional.
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 infonnación
oficial disponible.

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

^Contto-'e'̂

Modificado porel Decreto Supremo N' 012-2016-MiNAGRí, publicado en el Diano Oficial ElPeruanoel 22.07.2016.
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6.4.

6.5.

Por su parte, la Resolución Jefatural N® 177-2015-ANA. publicada en el Diario Oficial
ElPeruano 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 N° 023-2014-MÍNAGRI y 007-2015-MINAGRI, estableció en su
articulo 2° ¡osiguiente:

•2.1

2.2

Lafomialización se aplicapara actividadesen las que el uso del agua de manera pública,
pacificay continuaacredita una antigüedad no menor de cincoaños al 31.03.2009.
La regularización aplica para actividades que venían realizando el uso del agua al
31.12.2014.de manera pública, pacificay continua".

De loanterior se concluye que;

a) Podian acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacífica y continua, con una antigüedad no menorde cinco (5) años anteriores al
31.03.2009; es decir, para aquellos que venían haciendo uso del agua cuando menos
desde el 31.03.2004: y,

b) Podian 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 recurso hidrico.

wCVONAi
Respecto al recurso de apelación interpuesto por la señora Zoila Buitrón Salcedo
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En relación con el argumento recogido en el numera! 3.1 de la presente resolución, este
Tribunal señala losiguiente:

6.6.1. En el presente caso, se advierte que mediante la Resolución Directoral N® 019-2017-
ANA-AAA-CH.CH. se denegó el pedido de acogimiento al procedimiento de
regularización de licencia de uso de agua subterránea del pozo a tajo abierto
IRHS-906. sustentándose en que la aclaración de la solicitante referida a que el uso
del agua es con fines domésticos no guarda relación con la memoria descriptiva, que
señala que el pozo tiene fines productivo agrícola.

6.6.2. Al margen deluso paraque se destineel recurso hidrico, puestoque las disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI son aplicables a todos
los usos de agua, este Tribunal considera necesario analizar los documentos
presentados por la señora Zoila Buitrón Salcedo.

En la revisión del expediente se advierten lossiguientes documentos:

a) Certificado de Inscripción Registral de fecha 31.10.1999, expedida porel Proyecto
Especial Titulación de Tien^as y Catastro Rural, con lo cual acredita la titularidad
del predio Soysonguito.

b) Constancia expedida porel área de Tarifas y Cobranzas de la Junta de Usuarios
del Sub Distrito de Riego Nasca, en el que se indica se «ha canceladola totalidad
su tarifa de agua superficial con fines agrarios hasta el año 2014 de su predio
Soysonguito". la cual para el caso en concreto no acredita el uso del agua de
manera pública, pacifica ycontinua debido a quedicha constancia hacereferencia
al uso de agua superficial mas no para agua subterránea.

Es preciso agregar, que a través de la Carta N° 438-2015-ANA-AAA-CH.CH-ALA
GRANDE se requirió a la solicitante la subsanación de observaciones y la



presentación de otros documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
para la regularización; sin embargo, la señora Zoila Buitrón Salcedo manifestó, en su
escritode fecha 28.09.2016, que continúecon el trámite del procedimiento, agregando
que el pozo IRHS-906, «en la fecha no tiene agua (seco)».

6.6.3. Evaluados los medios probatorios descritos en el numeral anterior, orientados a
demostrar el uso del agua, se desprende que no ha acreditadoque al 31.12,2014 se
haya venido usandoel agua subterránea proveniente del pozo IRHS-906 en el predio
denominado "Soysonguito", requisito necesario para acceder a la regularización de la
licencia de uso de agua en el marco de los dispositivos legales descritos en los
numerales 6.1 al 6.5 de la presente resolución.

6.7. En relación con el argumento descrito en el numeral 3.2 de la presente resolución, es preciso
señalarque en el presentecaso es objeto de evaluación la decisión adoptada por laAutoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha en la Resolución Directoral N° 019-2017-ANA-
AAA-CH.CH. respecto a la solicitud presentada en fecha 02.11.2015, en el cual se ha
determinado que no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N® 007-
2015-MINAGRI, por tanto no amerita una evaluación de los aspectos relacionados con el
CUT N° 159358- 2015, en tanto se trata de un procedimiento distinto al materia de análisis.

6.8. Porlosfundamentos expuestos, corresponde desestimarel recurso de apelación formulado por
la señora Zoila Buitrón Salcedo contra la Resolución Directoral N° 019-2017-ANA-AAA-

CH.CH.; y. en consecuencia, se confirma lo resuelto por la Autoridad Administrativa del Agua
Chaparra-Chincha.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 960-2017-ANA-TNRCH-ST y con 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 Zoila Buitrón Salcedo contra
la Resolución Directoral N°019-2017-ANA-AAA-CH.CH.

2®.- Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua.
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