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ÓRGANO : AAA Chaparra-Chincha
MATERIA : Formalización de licencia de usode agua

UBICACIÓN
superficial

; Distrito Pueblo Nuevo
POLÍTICA Provincia : lea

Departamento : lea

JJMILLA:
declara infundado el recurso de apelación interpuesto por elseñor Alfredo Gustavo Ellas Barreda, contra la Resolución Directoral N°

'209-2016-ANA-AAA-CH. OH, por haber sido emitida conforme a ley.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señorAlfredo Gustavo Elias Barreda, contra la Resolución
Directoral N° 1209-2016-ANA-AAA-CH.OH emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-
Chincha, mediante lacual se denegó su solicitud de acogimiento a laformalización de licencia de uso
de aguasuperficial para el predio "Fundo SanRamón Lote 2", ubicado enelsector Tacaraca, distrito de
lea, provincia ydepartamento de lea, por haberse presentado de manera extemporánea.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATÓRIA

El señor Alfredo Gustavo Elias Barreda solicita que se ampare su recurso de apelación y en
consecuencia se declare nula la Resolución Directoral N° 1209-2016-ANA-AAA-CH.CH.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación bajo elargumento deque elDecreto Supremo N° 007-
2015-MINAGRI está orientado a formalizar y regularizar licencias de uso de agua, por lo que
corresponde al Estado garantizar la formalización de los derechos de uso de agua y no entorpecerla
bajo un criterio equivocado, comoes el de la supuesta extemporaneidad.

ANTECEDENTES:

4.1. Por medio del escrito ingresado el 26.11.2015, el señor Alfredo Gustavo Elias Barreda, solicitó a
laAdministración Local de Agua lea, laformalización de una licencia de uso de agua para el pozo
con código IRHS-11-01-11-228, ubicado en el sector La Angostura, distrito de lea, provincia y
departamento de lea, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI;
adjuntado los siguientesdocumentos:

a) Copia de DNI.
b) Formato Anexo N° 02 - Declaración Jurada.
c) Formato Anexo N° 03 - Resumen de los anexos que acreditan la titularidad o posesión del

predio.
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