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SUMILLA:

Se declara improcedente la solicitud de nulidad presentada por la Agaipación de los Hijos Posesionaríos (Usufmctuantes) del
Caserío de Condorcayan contra la Resolución Directoral N' 161-2016-ANA-AAA.X MANTARO. debido a que la referida resolución
adquirióla calidad de acto administrativo firme.

SOLICITUD DE NULIDAD Y ACTO CUESTIONADO

La Agrupación de los Hijos Posesionarios (Usufructuantes) delCaseríode Condorcayan, representada
por el señor Pedro Pablo Borja Aguedo, solicita la nulidad de la Resolución Directoral N' 161-2016-
ANA-AAA.X MANTARO emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Mantaro, mediante la cual se
declaró la extinción de la licencia de uso de agua con fines poblacionales por renuncia del titular,
otorgadaa favor del caserío Santa Cruzde Condorcayan mediantela Resolución Administrativa N® 119-
2012-ANA-ALA PASCO.

2. DELIMITACIÓN DEL CUESTIONAMIENTO

La Agrupación de los Hijos Posesionarios (Usufructuantes) del Caserío de Condorcayan' solicita que
se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 161-2016-ANA-AAA.X MANTARO.

3. FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

Lasolicitante sustenta su pedido alegando losiguiente;

3.1. La señora Merly Calderón Meza de Solórzano ha sido la presidenta del caserío Santa Cruzde
Condorcayan hasta el 31.12.2015, loque significa que en el momento que presentó la solicitud
de extinción de la licencia de uso de agua, ya no ostentaba la representación del
indicado caserío.

3.2. La renuncia de la licencia de uso de agua debiósolicitarlo el titular de la licencia de uso de agua,
en este caso, seria el presidentedel caserío debidamente reconocido.

3.3. La resolución impugnada ha generado incertidumbre en los comuneros del caserío, porque se
han visto afectados por laexplotación minera que se vienedesarrollando dentrode la jurisdicción
de las tierras comunales.

4. ANTECEDENTES:

Respecto a los derechos de uso de agua del caserío Santa Cruz de Condorcayan

4.1. Mediante la Resolución Administrativa N° 119-2012-ANA-ALA-PASCO de fecha 08.05.2012, la
Administración Local de Agua Pasco otorgó en vías de regularización, licencia de uso de agua

Denominación con la que se encuentra registrado en la Partida Registral N" 11018545 de la Zona Registral N"
Registralde Pasco. NACiOyi
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