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SUMILLA:

Se declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración encauzado como un recurso de
apelación interpuesto por la Juntade Usuarios delSectorHidráulico Chillón contra la Resolución Directoral N' 1053-2015'ANA-
AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de reconsideración interpuesto por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chillón,
contra la Resolución Directoral N" 1053-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALE2A, emitida por la
Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza, que otorgó a la empresa Penj-Minero Jehova
JIREH S.Rl. una autorización de uso de agua superficial proveniente del Puquial Chocas Alto, con
fines de uso doméstico, por un volumen total anual de696.96 ypor el periodo de un año.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La Junta deUsuarios del Sector Hidráulico Chillón solicita que se declare fundado el recurso formulado
contra la Resolución Directoral N'' 1053-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

La impugnante manifiesta que la autorización deuso deagua debe otorgarse exclusivamente para las
necesidades de agua derivadas de la ejecución de estudios, ejecución de obras ylavado de suelos: y
enei presente caso, se ha otorgado una autorización para uso doméstico, incluyéndose enlamisma
dos usos distintos: doméstico e industrial.

4. ANTECEDENTES:

4.1. La empresa Perú-Minero Jehova JIREH S.R.L., con el escrito ingresado en fecha 12.12.2014,
solicitó a la Administración Local deAgua Chillón-Rimac-Lurin una autorización de uso deagua
para las siguientes actividades:

'a) Parael usodelpersor^al que labora en el centro minero: preparación de alimentos, aseo
personal, limpieza de vajillas y artefactos.

b) Para el uso como refrigerante en los taladros y motores."
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