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SUMILLA:

declara infundado el pedido de nulidad, encauzado como un recurso de apelación, presentado por la JuntaAdministradora de
Servicio de Agua Potable de la Urbanización Progresiva de interés Social El Huarango - Tierra Prometida contra ta Resolución
Directoral N° 402-2017-ANA-AAA-CH. CH.

1. SOLICITUD DE NULIDAD Y ACTO CUESTIONADO

La solicitud de nulidad presentada por la Junta Administradora de Servicio de Agua Potable de la
Urbanización Progresiva de Interés Social El Huarango - Tierra Prometida^ contra la Resolución Directoral
N° 402-2017-ANA-AAA-CH.CH. emitida porla Autoridad Administrativa del Agua Chaparra - Chincha que
le impuso una multa de 5.1 ÜIT por usar las aguas sin elcorrespondiente derecho ydispuso la suspensión
del usodel recurso hidrico proveniente del pozo IRHS-11-01-01-207T

DELIMITACIÓN DEL CUESTIONAMIENTO

La Junta Administradora de Servicio de Agua Potable de la UPIS El Huarango - Tierra Prometida solicita
que, se anule la Resolución Directoral N° 402-2017-ANA-AAA-CH.CH.

FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD

La peticionante sustenta su solicitud de nulidad señalando que, la Urbanización Progresiva de Interés
Social El Huarango - Tierra Prometida, solicitó oportunamente el otorgamiento de una licencia de uso de
agua con fines poblacionales, para lo cual realizaron todos los procedimientos previos; sin embargo, en
fecha 04.10.2005 la Administración Técnica de Distrito de Riego lea - ATDR ICA, mediante la Resolución
Administrativa N° 156-2005-GORE-DRAG-I/ATDRI le otorgó un derecho de uso de agua subterránea
proveniente del pozo IRHS-11-01-01-207 ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84) 8'433,662 m-N,
417,183 m-E, en el sector Comatrana, distrito, provincia ydepartamento de lea por un periodo de 4 años
renovables. Al respecto precisa que, dicha figura, no se encontraba prevista en ninguna norma.

' Enadelante Junta Administradora de Servicio de Agua Potable UPIS El Huarango - Tierra Prometida
2En relación a la denominación del pozo tubular ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84) 416953 m-E, 8443300 m-N se advierte que tanto la

administrada, como laAdministración Local deAgua lea ylaAutoridad Administrativa del Agua Cfiaparra-Cfiincfia, en ios escritos presentados yen las
actuaciones que conforman el presente expediente administrativo, fian utilizado indistintamente las denominaciones: iRHS-207, ÍRHS11/01/01-207, e
íRHS-11-01-01-207; por lo que, con elobjeto de uniformizar ia denominación del pozo referido, para efectos deia presente resolución deberá estarse a
la denominación utilizada en ia Resolución DirectojaU4l4fi2-2017-ANA-AAA-CH.CH que es materia del recurso deapelación, esto es: iRHS-11-01-01-
207.
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