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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelador) interpuesto por el señor Eli Chino Catachura contra la Resolución Directoral N'
1402-2017-ANA/AAAI C-0, porque nose acreditó el usopacifico, público ycontinuo delaguaconforme se señalaen el Decreto
SupremoN' 007-2015-MINAGRI

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Eli Chino Catachura contra la Resolución Directoral
N" 1402-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 04.05.2017, emitida por la Autoridad Administrativa del
Agua Caplina-Ocoña, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto contra la Resolución Directoral N® 311-2017-ANA/AAA I C-O, que declaró improcedente
el pedido de formalización de licencia de uso de agua subterráneapara el predio denominado "S/N",
ubicado en el sector la Varada Alta, distrito, provincia y departamento de Tacna, al amparo del
Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Eli Chino Catachura solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral
Re^QJución Directoral N" 1402-2017-ANA/AAA I C-O.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación con los argumentos siguientes:

El administrado a fin de acreditar la titularidad o posesión del predio presentó como nueva
prueba las copias de las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial del periodo2010 al 2015,
emitidas por la Municipalidad de Provincial de Tacna, sin embargo, para la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña dichos documentos no le causan convicción teniendo
en cuenta que fueron cancelados el años 2016 y 2017, asimismo indico que en lo referido a la
acreditación del uso delagua, presentó una Declaración Jurada de Productor de SENASA.

Mediante la Ley N" 30358 de fecha 0811 2015 se creó el disírito de La Varada Los Palos, con su capital Los Patos, en la provincia y
departamento de Tacna



3.2 Según casos similares se acredita la posesión o titularidad por medio de declaraciones juradas
de Impuesto Predial, y el uso del agua con la Declaración Jurada de Productores SENASA, de
confonnidad con las copias de las Resoluciones Directorales N°178-2017-ANA/ AAAIC-0, N®
811-2017-ANA/AAA I C-O, H" 1390-2017-ANA/AAA I C~0, H" 1390-2017-ANA/AAA I C-0.
etc.

4. ANTECEDENTES;

lUERTAS
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4.1. El señor Eli Chino Catachura con el Fonnato Anexo N® 01, ingresado en fecha 02.11.2015,
solicitó a la Administración Local de Agua Tacna acogerse al procedimiento de formalización
de licencia de uso de agua en aplicación del Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI. Para
dicho fin adjuntó los siguientes documentos:

a) Formato Anexo N" 02; DeclaraciónJurada.
b) Fonnato Anexo N" 03: Resumen de anexos que acreditan !a titularidad o posesión el predio

predio denominado "S/N", ubicado en el sector la Varada Alta, distrito, provincia y
departamento de Tacna.

c) Copia acta de Constatación de Posesiónde Predio Agrícola emitida porel Juez de Paz.
d) Copia de Constancia de Posesión de la Municipalidad del CentroPoblado La Varada.
e) Fonnato Anexo N® 04: Resumen de anexos que acreditan el uso público, pacífico y

continuo del agua.
f) Copias de Boletasde venta.
g) Declaración Jurada de Productores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA del

año 2015.

h) Memoria Descriptiva para la regularización del uso de agua subterránea.

4.2. El Equipo de Evaluación de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña, en el Informe
Técnico N" 2156-2016-ANA-AAA.CO-EE de fecha 13.06.2016, señaló que el señor Eli Chino
Catachura no ha acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos establecidos en el
Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRi, por lo que recomendó se expida la corespondiente
resolución denegatoria a la solicitud de acogimiento al procedimiento de formalización de
licencia de uso de agua.

4.3. La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña,
mediante el Infonne Legal N" 1329-2016-ANA- AAA I C-OAJAJ de fecha 12.09.2016, señaló
que el señor Eli Chino Catachura no habría acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos establecidos en el Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI. para acogerse al
procedimiento de fomialización de licencia de uso de agua, por lo que recomendó declarar
improcedente la solicitud de acogimiento al procedimiento de formalización de licencia de uso
le agua.

ediante la Resolución Directoral N® 311-2017-ANA/AAA I C-O de fecha 04.02.2017,
notificada el 10.03,2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró
improcedente el pedido de fonnalización de licencia de uso de agua presentadaporel señor Eli
Chino Catachura. porque nose acreditó la propiedad o posesión legitima del predio respecto al
cual solicita la licencia de uso de agua, así como tampoco acreditó el uso público, pacífico y
continuo del agua, al amparo del Decreto Supremo N® 007-2015-MINAGRI.

4.5. El señor Eli Chino Catachura, con el escrito de fecha 27.03.2017, interpuso un recurso de
reconsideración de la Resolución Directoral N° 311-2017-ANA/AAA I C-0. adjuntando como
nueva prueba:
a) copia de Declaración Jurada del Impuesto del Predial del penodo 2010 al 2015,
b) copia de Declaración Jurada de Productores emitida por el Servicio Nacional de Sanidad

Agraria SENASA del 2016.
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4.6. La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña,
mediante el Informe Legal N° 024-2017-ANA- AAA 1 C-O/UAJ/MAOT de fecha 12.04.2017,
señaló losiguiente:

a) En relación a la titularidad o posesión legitima del predio, se advierte que se adjuntó
copias de las declaraciones juradas de impuesto predial del periodo 2010 al 2015emitidas
por la Municipalidad Provincial de Tacna, sin embargo, no causan convicción
considerando que fueron emitidas en los años 2016y 2017.

b) En cuanto a los documentos presentados paraacreditar el usocontinuo, pacífico y público
del agua, se adjuntó copiade la declaración juradade productores emitida porel Servicio
Nacional de Sanidad Agraria SENASA, no causa certeza dicho documento, teniendo en
cuenta que la fecha de inicio de instalación es en el año 2010, por tanto no acredita la
continuidad del uso de agua requerido para la formalización según lo establecido en el
por loque se encuentra acreditado. Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI.

4.7. Mediante la Resolución Directoral N° 1402-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 04.05.2017,
notificada el 15.06.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña resolvió declarar
infundado el recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N" 311-2017-ANA/AAA I

C-0.

4.8. El señor Eli Chino Catachura con el escrito de fecha 06.07.2017, interpuso un recurso de
apelación contra la Resolución Directoral N° 1402-2017-ANA/AAA I C-0, conforme a los
argumentos recogidos en los numerales 3.1. y 3.2. de la presente resolución.

5. ANALISIS DE FORMA

SACIO

«ACiO/V

GONZAtESBAP

Competencia del Tribunal

5.1. El Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas tienecompetencia para conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad 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 el DecretoSupremo N° 006-2010-AG^, asi como
el articulo 20° de su Reglamento Interno, aprobado por la Resolución Jefatural N.° 096-2014-
ANA.

-ELc^urso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado
el acío impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 218 y 219 del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprob^o por el Decreto Supremo N." 006-2017-JUS. por lo que es admitido a trámite.

ANALISI '̂DE FONDO

Respecto a los procedimientos administrativos de formalización 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-MINAGRP reguló los procedimientos de formalización y
regularización de licencias de uso de agua para aquellas personas que utilizan el recurso
hídrico de manera pública, pacífica y continua sin contar con el respectivo derecho de uso de
agua, estableciendo como fecha de vencimiento para acogerse a los prxedimientos
administrativos mencionados el 31.10.2015.

Modificado porel DecretoSupremo N®012-2016-MINAGRi, publicadoen el Diario Oficial ElPeaiano el 22 07.2016
' Publicado en el Diano Oficia!El Peruano el 04.06 2015.
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6.2. El articulo 3° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINA6RI desarrolló los conceptos de
formalizaclón y regularización de la siguientemanera:

"3.1 Formalización: Procedimiento para ei otorgamiento de licenciasde uso de agua a
quienes utilizan el agua de manera pública, pacifica y continua, con una antigüedad
mayora los cinco (05) años computados a partir de 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 2014 se encontraban utilizando el agua de manera
pública, pacifica y continua, sin estar comprendidos dentro del supuesto de antigüedad
señalado en el numeral3.1 precedente.°

6.3. Mediante la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA^ se dictaron disposiciones para la
aplicación de los procedimientos de fomialización y regularización de licencias de uso de agua,
establecidos en ios DecretosSupremos N" 023-2014-MINAGRI y N° 007-2015-MINAGRI,

Enel articulo 2°de la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA se precisó losiguiente;

a) La formalización se aplica para actividades en las que el uso del agua de manera pública,
pacifica y continuaacredita una antigüedad no menorde cinco años al 31.03.2009.

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

6.4. De lo anteriorse concluye que:

a) Podian acceder a la fonnalización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacifica 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 cuando menos
desde el 31.03.2004: y,

b) Podían 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 hídrico,

especto a los requisitos para obtener una licencia de uso de agua en el marco del Decreto
emo N® 007-2015-MINAGRI y la Resolución Jefatural N'' 177-2015-ANA

artículo 6® del Decreto Supremo N* 007-2015-MINAGRI estableció que las solicitudes de
fdrmalización yde regularización, debían ir acompañadas de una Declaración Jurada, según el
formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. Indicando el régimen y volumen de
^plotación, asi como la documentación que acredite lo siguiente;

a) Titularidad o posesión legitima del predio o lugar en el cual se hace usodelagua.
b) Uso del agua público, pacifico y continuo con la antigüedad requerida según se trate de

fonnalización o regularización, para lo cual presentará todos o algunos de los siguientes
documentos;

b.1) Documentos públicos o privados que acreditenel desarrollo de la actividad,
b.2) Recibos de pagode tarifas de uso de agua; y.
b.3) Planos o documentos técnicos que acrediten la preexistencia de la infraestmctura

hidráulica expedidos porentidades públicas competentes

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 10.07 2015
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c) El compromiso de inscripción en el "Registro de lasfuentes de aguade 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 legitima del predio;
mientras que para uso poblacional será suficiente el reconocimiento de la organización
comunal porpartede la municipalidad distrital o provincial.

e) Una Memoria Técnica según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua,
únicamente en los ámbitos en la que la referida Autoridad no cuente con información oficial
disponible.

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

6.6. En el numeral 4.1 del artículo 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 fimias legalizadas enelque conste la transferencia

de la propiedad o posesión a favor del solicitante.
c) Resolución judicial finne o documento emitido por el Notario, de sucesión intestada o

prescripción adquisitiva.
d) Resolución judicial que lo declara como propietario o como poseedor.
e) Declaración jurada para el Pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial.

Asimismo, en el numeral 4.2 del mencionado artículo se precisó que sin perjuicio de lo
señalado en el literal b) del artículo 6" del Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRl, podía
acreditarse el desarrollo de la actividad para la cual se destinaba el uso del agua, a través de
los siguientesdocumentos:

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 mayor a losdos (02) años.

c) Documento que acredite la inscripción en algún registro sectorial con anterioridad al
diciembre de 2014.

d) Acta o documento emitido por la autoridad sectorial competente que acredite inspección
oficial en los últimos cinco (05) años a las instalaciones o lugaren dondese use el agua.

e) Planos aprobados por la entidad municipal con anterioridad al año 2014 o inscritos en los
registros públicos conanterioridad al 31.12.2014.
^a prueba que acredite de manera fehaciente el desan"ollo de la actividad alas cual se
de: tina el uso del agua.

Respecto ¿ losfundamentos dei recurso de apelación

En/elación con el argumento descrito en el numeral 3.1, este Tribunal señala que en la revisión
deí expediente advierte que se presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto Predial
emitidas por la Municipalidad Provincial de Tacna del periodo 2010 al 2015 con el propósito de
acreditar el requisito de la titularidad o posesión legitima del predio denominado "S/N", ubicado
en el sector la Varada Alta, distrito, provincia y departamento de Tacna, porloconsiguiente, se
encuentra acreditado la posesión legitima del predio.

De los presentes actuados se evidencia que la autoridad de primera instancia examinó .la
documentación presentada por el impugnante, la cual no causó convicción respecto al uso
pacifico, público y real del agua, pues de acuerdo al literal b) del articulo 6° del Decreto
Supremo N° 007-2015-MINAGRl yel numeral 4,2 del articulo 4" de la Resolución Jefatural N°
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177-2015-ANA, los documentos idóneos para acreditar dicho uso. son -entre otros-,
documentos públicos o privados que acrediten el desabollo de la actividad, recibos de pagode
tarifas de uso de agua, planos o documentos técnicos que acrediten la preexistencia de la
infraestructura hidráulica, constancia de productores agrario, licencia de funcionamiento de
establecimiento: sin embargo, el documento presentado por el solicitante consistente en la
Declaración Jurada de Productores de fecha 14.11.2014, no tiene mérito suficiente para
acreditar de manera fehaciente el desan-ollo de la actividad,conforme a la normativa señalada.

Por otro lado, cabe señalar que si bien en el caso analizado a través de las declaraciones
juradas para eí pago del impuesto predial presentadas ante la Municipalidad Provincial de
Tacna del años 2010 al 2015, se acreditó la posesión legitima del predio objeto de la
regularización de licencia de uso del agua, la finalidad del Decreto Supremo 007-2015-
MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 177-2015-ANA fue formalizar o regularizar las licencias
de uso del agua a quienes utilicen el recurso de manera pública, pacifica y continua sin contar
con su respectiva licencia. Así, podían acceder a la regularización de la licencia de uso del
agua quienes venían haciendo uso del agua de manera pública, pacífica y continua hasta el
31.12.2014, sin embargo, examinados el medio probatorio incorporado por el recun^nte
(Declaración Jurada de Productores) se verifica que no demuestra que se haya estado usando
el agua subterránea, en el predio para el cual se pidió el derecho de uso del agua, debiendo
señalar además que, si bien de acuerdo al literal b.1) del artículo 6" del Decreto Supremo N®
007-2015-MlNAGRI. se pueden admitir documentos públicos o privados, éstos deben acreditar
el desan-ollo de la actividad de manera fehaciente.

En relación con el argumento de la impugnante señalado en el numeral 3.2, este tribunal
señalaque, si bien el administrado presentó la Declaración Jurada emitida por la Subdirección
de Moscas de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios del Servicio Nacional del Sanidad Agraria del
Ministerio de Agricultura y Riego, se debe precisar que la misma está referida a un "Formato de
Declaración Jurada de Productores" emitido por eí Servicio Nacional del Sanidad Agraria -
SENASA-, en fecha 14.11.2014, el cual constituye documento que conforme a su propia
denominación solo contiene una declaración jurada del solicitante, que noes equivalente a una
constancia de productor agrario^ y que no permite xreditar de manera fehaciente^ el uso de
recurso hidrico de manera pública, pacifica y continúa al 31.12.2014, confomie lo exige el
Decreto Supremo N" 007-2015-MINAGRI, razón por el cual el argumento del impúgnate debe
ser desestimado en este extremo.

Respecto al argumento referido a las consideraciones establecidas en diversas resoluciones
.directorales, este Tribunal señala que esas resoluciones no son vinculantes al no ser

recedentes de observancia obligatoria. Por otro lado, con relación a las Resoluciones
¡rectorales N"178-2017-ANA/AAA I C-0, N" 811-2017-ANA/AAA I C-0, N" 1390-2017-ANA/

C-0, N" 1390-2017-ANA/ AAA IC-0, etc., no cabe realizar un razonamiento analógico
de dichos pronunciamientos, toda vez que los mismos no constituyen precedente vinculante de
observancia obligatoria aplicable al caso en concreto, en tanto que no ha sido emitido por una
autoridad superior con competencia para ello^ En tal sentido con^esponde desestimar el
argumentofomiulado.

e.lO.Por lo tanto, evidenciándose que del análisis expuesto, señor Eli Chino Catachura, no ^reditó
eluso público, pacífico ycontinuo del agua: yteniendo encuenta que dicho requisito constituye

Conforme se requiere en el literal a) del numeral 4,2 delarticulo 4° de la Resolución JefaturalN"177-2015-ANA.
Conforme se requiere en el literal Odel numeral 4.2del articulo 4® de la Resolución JefaturalN® 177-2015-ANA.
El TUOde la Leydel Pnx»jimiento Administrativo General
Articulo Vil - Función de las disposiciones generales
1 Lasautoridades superiores pueden dirigir u orientar concaráctergeneral laactividad de lossubordinados a ellasmediante circulares,

instniaiones y otrosanálogos, losque, sinembargo, no puedencrear obligaciones nuevas a losadministrados

(-)



un elemento esencial para poder acceder a la fonnalización de una licencia de uso de agua
conforme con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl, razón por la cual,
este Tribunal considera que corresponde declarar infundado el recurso de apelación que
interpuso contra la Resolución Directoral H" 1402-2017-ANA/AAAI C-0.

Vista la opinión contenida en el Infonme Legal N° 978-2017-ANA-TNRCH-ST y por las consideraciones
expuestas, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas.

RESUELVE:

r.- DeclararINFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Eli Chino Catachuracontra la
Resolución Directoral N° 1402-2017-ANA/AAA I C-0.

2".- Dar poragotada la via administrativa.

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