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SUMILLA:

Se declara infundado elrecurro deapelación interpuesto porC&J Inversior^es S.A.C. contra laResolución Directoral W® 1987-201&-ANA-AAA-CH.CH por
nohaberse acreditado elusodelaguaporelperiodo establecido en elDecreto Supremo W® 007-2015-MINAGRI paraelprocedimiento de formalización de
licenciade uso de sgua.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por C &J Inversiones S.A.C. contra la Resolución Directoral N® 1987-
2016-ANA-AAA-CH.CH emitida por laAutoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha, mediante lacual
declaró infundado su recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1377-2016-
ANA-AAA-CH.CH con la cual se denegó su solicitud de acogimiento a la fonnallzación de licencia de uso de
agua subten^ánea para el pozo con código IRHS-154, ubicado en el distrito de Santiago, provincia y
departamento de lea.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

C &J Inversiones S.A.C. solicita que se deje sin efecto la Resolución Directoral N® 1987-2016-ANA-AAA-
CH.CH.

.'•JJ 3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso en los siguientes fundamentos:

3.1. La desestimación de su solicitud de formalización de licencia de usode aguaparael pozo IRHS-154 no
se encuentra debidamente motivada y sustentada en un análisis de criterios legales, por cuanto el uso
de mayor volumen de agua está acreditado con los reportes de los años2012,2013,2014 y 2015, así
como su usode manera pública, pacífica ycontinua, conforme lo establece el Decreto Supremo N® 007-
2015-MINAGRI.

3.2. Laresolución impugnada repite loseñaladoen la Resolución Directoral N° 1377-2016-ANA-AAA-CH.CH
sin haberemitido pronunciamiento sobre sus argumentos expuestosen el recurso de reconsideración.

4. ANTECEDENTES

4.1. Mediante la Resolución Administrativa N® 227-2009-ANA ALA ICA de fecha 10.09.2009, la
Administración Local de Agua lea otorgó licencia de uso de agua para la explotación del pozo IRHS-
154, a favor de laempresa C ^-sf^flSScgiQnes S.A.C., con un volumen de 448,157 m^/año.
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