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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelación presentado por la empresa Sen/icios Turísticos Anaconda E.I.R.L contra la Resolución Directoral
N' 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA, porque dicho acto administrativo fue emitido cor^forme a ley, debido a la intacción de construir una
edificación en la faja marginalde la margen izquierdadel rio Cumbaza sin autorización, se encuenfra acreditada.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

El recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L contra la
Resolución Directoral N° 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 24.03.2017, emitida por la
Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, mediante la cual se declaró infundado el recurso de
reconsideración presentado por la referida empresa contra de la Resolución Directoral N" 038-2017-
ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 11.01.2017, mediante la cual resolvió:

a) Sancionar a la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, imponiéndole una multa
equivalente a 2.1 UIT, por ocupar la faja marginal de la margen izquierda del río Cumbaza. con
una construcción de madera, acero y concreto, infringiendo el literal f) del artículo 217° del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N" 29338.

b) Disponer como medida complementaria que en un plazo de dos (2) meses realice la demolición
de las obras indebidamente ejecutadas, en la faja margina! de la margen izquierda del rio
Cumbaza.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L., solicita que se declare nula la Resolución
Directoral N° 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante señala que la Resolución Directoral N° 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA. vulneró el
debido procedimiento, de acuerdo a los siguientes argumentos:

3,1,

RAMlRtZ >

La Resolución Administrativa N" 190-2012-ANA/ALA-TARAPOTO de fecha 12.07.2012,
mediante la cual aprueban la delimitación de la faja marginal del río Cumbaza, ha sido
publicada con posterioridad a la construcción de la discoteca Anaconda, la cual se realizó el
16.08.2007; asimismo en el supuesto de haberse ocupado indebidamente la faja marginal del
río Cumbaza, laAdministración Local del Agua de Tarapoto estaba en la obligación de verificar
la colocación de hitos u otras señalizaciones, lo cual no realizó.

Mediante la Resolución de Sub Gerencia N" 247-2012-SGÍGA/MDIV1 de fecha 27.11.2012,
emitida por la Municipalidad Distrital de Morales, resolvió conceder a la empresa Servicios
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Turísticos Anaconda E.I.R.L., en via de regularización la licencia de construcción de una
discoteca Anaconda.

3,3. La infracción al haber construido la discoteca Anaconda es del año 2007, por lo que al haber
transcurrido nueve (9) años, se encontraría prescrita la infracción realizada.

4. ANTECEDENTES

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1. Mediante la Nota Informativa N' 032-2016-ANA-AAA.H-UAJ.H/MAR de fecha 20.07.2016 la

Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, informó a la Administración Local del Agua
Tarapoto sobre la Carta Notarial de fecha 13.07.2016 presentada por la señora Irma Luz
Góngora Diaz en la cual señala que la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L., viene
ejecutando trabajos de remodelación y ampliación de su local comercial en la faja marginal del
río Cumbaza; por loque dispone que se realice una inspección ocularen el lugarde los hechos
a efectos de constatar la presunta infracción alegada.

4.2. El 02.08.2016 la Administración Local del Agua, realizó una inspección ocular al rio Cumbaza,
con la presencia del señor Hilmer Estrella Macedo, asistente de Gerencia de la empresa
Servicios Túristicos Anaconda E.I.R.L.

4.3. Mediante el Informe Técnico N° 190-2016-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.TA.AT/EPY de fecha

27,09.2016 la Administración Local de Agua Tarapoto, señaló que de la inspección ocular de
campo se advirtió "Una construcción sobre la margen izquierda de la faja marginal del rio
Cumbaza, en el distrito de Morales, provincia y departamento de San Martín, con coordenadas
UTM 14^GS 84:346996 E- 9283919 N (punto de inicio) y 346291 E- 9283852 N (punto final), con
una longitud de 67.00 metros lineales por 15.00 metros de ancho; el área que ocupa esta
construcción dentro de la faja marginal izquierdadel río Cumbaza es de 999.14 m'por loque
concluyó que la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L infringió en el literal f) del
articulo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, recomendando iniciar
procedimiento procedimiento administrativo sancionadoren contra de la referida empresa.

Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

4.4. La Administración Local de Agua Tarapoto con la Notificación N° 130-2016-ANA-AAA.H-
ALA.TA de fecha 29.07.2016, comunicó a la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, el
inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, por ocupar la faja marginal de
la margen izquierda del rio Cumbaza, con una construcción de madera, acero y concreto, en
una longitud de 67.00 metros de largo por 15.00 metros de ancho, haciendo un área de 999.14
m^: infringiendo el literal f) del articulo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
otorgándole un plazo de 5 días para presentarsus descargos.

En el Informe Técnico N° 244-2016-ANA-AAA-HUALLAGA-ALA.TA-AT/EPY de fecha

20.12.2016, la Administración Local del Agua Tarapoto, concluyó que se encuentra acreditado
que la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L., viene ocupando la faja marginal de la
margen izquierda del río Cumbaza, con una constnjcción de madera, acero y concreto,
infracción prevista en los literales f) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos
Hidricos; además señalóque la referida empresa no realizó su descargo, por lo que detemiinó
que la infracción realizada debecalificarse como grave, correspondiendo una multa de 4 UIT¡ y,
asimismo se dicte como medida complementaria que en un plazo de dos (2) meses, realice las
acciones necesarias para desocupar la faja marginal y proceda a demoler las obras
indebidamente ejecutadas; recomendando elevar el expediente a la Autoridad Administrativa
delAgua Huallaga para que prosiga conel trámite correspondiente.

Con el Informe Legal N° 014-2017-ANA-AAA-H-UAJ.H/MAR, de fecha 05.01.2017, la Unidad
de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, teniendo como sustento
el Informe Técnico N° 244-2016-ANA-AAA-HUALLAGA-ALA,TA-AT/EPY opinó que se debe de
sancionar a la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, por las infracciones previstas en

4,5.
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el literal f) del artículo 277® del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, imponiéndole a
una multa de 4 UIT y como medida complementaria que en un plazo no mayor de dos (2)
meses realice las acciones necesarias para desocupar la faja marginal y proceda a demoler las
obras indebidamente ejecutadas,

4.7. Mediante la Resolución Directoral N° 038-2017-ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 11.01.2017 y
notificada 16.01.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, teniendo como sustento
el Informe Técnico H° 244-2016-ANA-AAA-HUALLAGA-ALA.TA-AT/EPY y Informe Legal N'
014-2017-ANA-AAA-H-UAJ.H/MAR, resolvió losiguiente;

a) Sancionar a la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, imponiéndole una multa
equivalente a 2.1 UIT, porocupar la faja marginal de la margen izquierda del río Cumbaza,
con una construcción de madera, acero y concreto, infringiendo el literal f) del articulo 277°
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338.

b) Disponer como medida complementaria que en un plazo de dos (2) meses realice la
demolición de las obras indebidamente ejecutadas, en ia faja marginal de la margen
izquierda del rioCumbaza

Actuaciones posteriores a la imposición de la sanción administrativa

4.8. La empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, mediante el escrito de fecha 03.02.2017,
interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N® 038-2017-
ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 11.02.2017, indicando lo siguiente:

a) En fecha 16.08.2007, se procedió a realizar la construcción de la Discoteca Anaconda,
para posteriormente solicitar la regularización de la licencia de edificación, la misma que
fue concedida mediante la Resolución de Sub Gerencia N° 247-2012-SGIGA/MDM de

fecha 27,11.2012.

b) El área total de la referida construcción fue de 1.194.35 m^; sin embargo, en el Informe
Técnico N° 190-2016-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.TA-AT/EPY, señaló que la infracción se
realizó en un área de 999.14 m'.

c) La delimitación de la faja marginal del río Cumbaza. decretada mediante la Resolución
Administrativa N° 190-2012-ANA/ALA-TARAPOTO se realizó en fecha 12.07.2012; es
decir en fecha posterior a la construcción de la discoteca Anaconda. Asimismo, no se
realizó la verificación o colocación de hitos u otras señalaizaciones debidamente

codificadas por parte de la Municipalidad Distrital de Morales.
d) La infracción al haber construido la discoteca Anaconda es del año 2007, por lo que al

haber transcurrido nueve(9) años, se encontrarla prescrita la infracción realizada.

Adjuntó como nueva prueba la Resolución de Sub Gerencia N° 247-2012-SGIGA/MDM de
fecha 27.11.2012; asi como fotografías correspondientes al año 2007 fecha en la cual se
evidenciaría la construcción de la discoteca Anaconda.

4.9. Con el Informe N° 003-2017-ANA-AAA-HUALLAGA/UAJ/MAAR de fecha 10.02.2017 la

Autoridad Administrativa Alto Huallaga, señaló que teniendo en cuenta el recurso
reconsideración presentado por la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, dispuso que
la Sub Dirección de Conservación y Plantemiento de Recursos Hídricos de la Autoridad
Administrativa del Agua Alto Huallaga, realice una verificación técnica de campo en la faja
marginal del ríoCumbaza.

4.10. Mediante la Carta N° 050-2017-ANA/AAA.HUALLAGA-D de fecha 22.02.2017, la Autoridad
Administrativa del Agua Alto Huallga, comunicó a la Empresa Servicios Turísticos Anaconda
E.I.R.L, la realización de una verificación técnica de campo para el día 01.03.2017, la misma
que se realizó en lafecha indicada, conforme obra en el expediente.

4.11. Con el Informe Técnico N' 008-2017-ANA-AAA-H-SDCPRH-H/CLMG de fecha 02.03,2017 el
Especialista de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la Autoridad
Administrativa del Agua Alto Huallaga, señaló que de la verificación técnica de campo se
advirtió "Que la faja marginal de la margen izquiera del rio Cumbaza, continua siendo ocupada
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en gran parte por la edificación del establecimiento de la discoteca Anaconda E.I.R.L, respecto
a los 15 metrosde ancho que ha sido aprobada su delimitación": y concluyó que no procede la
prescripción solicitada por la Empresa Servicios Turisticos Anaconda E.I.RL, declarando
infundado el recurso de reconsideración interpuesto.

4.12.En el Informe Legal N° 138-2017-ANA-AAA.HUALLAGA-UAJ.MAAR, de fecha 20.03.2017, la
Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, concluyó que se
encontró acreditada la infracción realizada por la empresa Servicios Turisticos Anaconda
E.I.R.L., y que de las pruebas ofrecidas en el recurso de reconsideración, no desvirtúa la
infracción realizada y advirtió que no resulta ser amparable lo señalado por la impugante
respecto a la prescripción deducida: opininado que se declare infundado el recurso de
reconsideración presentado.

4.13.IV!ediante la Resolución Directoral N° 250-2017-ANA/AAA-HUALLAGA fecha 24.03.2017 y
notificada el 28.03.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga, teniendo como
sustento el Informe Legal N° 138-2017-ANA-AAA.HUALLAGA-UAJ.MAAR; declaró Infundado el
recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L.

4.14.La Empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L., con el escrito ingresado el 19.04.2017,
interpuso un recurso de apelación contra la Resolución Directoral H" 138-2017-ANA-
AAA.HUALLAGA, según losargumentos señalados en el numeral 3 de la presente resolución.

ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para
conocer y resolver el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 22° de la
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, los artículos 14® y 15® del Reglamento de
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo
N° 006-2010-AG\ asi comoel articulo 20°de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución
Jefatura! N° 096-2014-ANA.

Admisibilidad del Recurso

5.2. Eí recurso de apelación ha sido interpuesto dentrode los quince (15) dias hábiles de notificado
el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 218° y 219'' del Texto
Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General,
aprobado porel Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, porlo que es admitido a trámite.
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6. ANALISIS DE FONDO

Respecto a ta definición de faja marginal

6.1. La Administración Local de Agua Tarapoto emitió la Resolución Administrativa N° 190-2012-
ANA/ALA-TARAPOTO de fecha 12.07.2012, mediante la cual aprobó la delimitación de la faja
marginal del rio Cumbaza en la jurisdicción del distrito de Morales, provincia y región de San
IVIartin.

6.2. El artículo 74° de la Ley de Recursos Hidricos establece que en los ten^nos aledaños a los
cauces naturales o artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la
protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de vigilancia u otros
servicios. Además, el literal i) del numeral 1 de! articulo 6® de !a mencionada Ley establece que
las fajas marginales son bienes asociados a! agua.

6,3, El numeral 1 del artículo 113° de! Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos. aprobado por
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que las fajas marginales son bienes de dominio
público hidráulico, que están conformadas por las áreas inmediatas superiores a tas riberas de
las fuentes de agua, naturales o artificiales.

' Modificado porel Decreto SupremoN°012-2016-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial ElPeruanoei 22.07.2016.
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Respecto a la delimitación de las fajas marginales

6.4. El numeral 2 del articulo 113® del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, señala que las
dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad
Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos,

6.5. Los criterios para la delimitación de la faja marginal se recogen en el articulo 114° del citado
Reglamento, conforme al siguiente texto;

"La delimitación de la faja marginal se realizade acuerdo con los siguientes criterios:
a) La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservónos,

embalses, canales de derivación, entre otros.
b) El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las defensas

ribereñasy de los cauces.
c) Elespacio necesario para los usos públicos que se requieran.
d) Lamáxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales de agua.

No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de eventos
excepcionales".

Respecto a la infracción cometida por la Empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L

6.6. El literal f) del articulo 277" del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, señala que
constituye infracción en materia de recursos hidricos el "Ocupar, utilizar o desviar sin
autorización los cauces, riberas, fajas marginaleso los emblases de las aguas".

6.7. La infracción imputada a la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.Rl, se encuentra
acreditada con los siguientes medios probatorios;

a) El Acta de Verificación Técnica de Campo N° 103197-2016 de fecha 02.08.2016,
realizada por la Administración Local de Agua Tarapoto, mediante el cual se constató la
construcción de madera, acero y concreto, en la faja marginal de la margen izquierda del
río Cumbaza.

b) El material fotográfico anexado a la referida acta de verificación técnica, mediante la
cual se advirtió la construcción de madera, acero y concreto en la faja marginal del río
Cumbaza.

c) El Informe Técnico N° 190-2016-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.TA-AT/EPY de fecha
27.09.2016 y el Informe Técnico N° 244-2016-ANA-AAA.HUALLAGA-ALA.TA-AT/EPY
de fecha 20.12,2016, emitidos por la Administración Local de Agua Tarapoto señalando
que la infracción realizada por la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, se
encuentra acreditada como grave de acuerdo con el literal f) del artículo 277° del
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

d) El recurso de reconsideración de fecha 03.02.2017, mediante la cual la empresa
Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L, reconoce la infracción realizada, señalando que
la construcción de la discoteca Anaconda se realizóel 16.08.2007, el mismoque cuenta
con una autorización concedida mediante la Resolución de Sub Gerencia N' 247-2012-

SGIGA/MDM.

Respecto a los argumentos del recurso de apelación

6.8. En relación al argumento de la impugnante descrito en el numeral 3.1 de la presente resolución
este Tribunal señala lo siguiente:

6.8.1, En los numerales 6.2. y 6.3 de la presente resolución se indicó que en los terrenos
aledaños a los cauces naturales o artíficales, se mantiene una faja marginal de terreno
necesaria para la protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca,
caminos de vigilancia u otros servicios. Las fajas marginales son bienes de dominio
público hidráulico que están conformadas por las áreas inmediatas superiores a las
riberas de las fuentes de agua naturales y como tales, son inalienables, imprescriptibles
e inembargables.
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6.8.2. E! articulo 7° de la Ley de Recursos Hidricos señala que constituyen bienes de dominio
público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en
el articulo 5° y los bienes naturales asociados a esta señalados en el literal i) del
numeral 1 del artículo 6®. Toda intervención de los particulares que afecte o altere las
características de estos bienes debe ser previamiento autorizada por la Autoridad
Administrativa del Agua, con excepción del uso primario del agua y las referentes a la
navegación.

6.8.3. Asimismo, de la revisión del expediente se advierte que. mediante la Resolución
Administrativa N* 031-82-DR.68-T de fecha 28.06.1982, la Administración Técnica del
Distrito de Riego Tarapoto delimitó la faja marginal del rio Cumbaza, estableciéndola
desde el puente Cumbaza en la localidad de Morales, hasta la quebrada Pucayacu en
un ancho de 50 metros.

6.8.4. Con la Resolución Administrativa N" 190-2012-ANA/ALA-TARAPOTO de fecha

12.07.2012, la Administración Local del Agua Tarapoto aprobó la delimitación de la faja
marginal del rio Cumbaza y dejó sin efecto las delimitaciones anteriores. Por lo que. la
referida faja marginal tiene carácter de biende dominio público hidráulico.

6.8.5. La administrada en fecha 02.11.2015, solicitó a la Autoridad Administrativa del Agua
Huallaga, la autorización de ejecución de obra para el proyecto denominado
"Remodelación y Ampliación Discoteca Anaconda".

6.8.6. De lo expuesto se concluye que, la faja marginal del rio Cumbaza estuvo delimitada
desde el 28.06.1982; y, además la administrada conocía de la existencia de la
delimitación de la referida faja marginal, motivo por el cual por voluntad propia solicitó la
autorización para realizar la "Remodelación y Ampliación Discoteca Anaconda": pese a
ello en fecha 02.08.2016 la Administración Local del Agua Tarapoto, mediante la
inspección técnica de campo verificó la constnjcción de una edificación en la faja
marginal de la margen izquierda del rioCumbaza.

6.8.7. Por lo tanto, y conforme se ha expuesto en los numerales precedentes se advierte que
se encuentra acreditada la infracción realizada por la empresa Servicios Turísticos
Anaconda E.I.R.L., la misma que ha sido reconocida por la referida empresa; porloque
el presente argumentose debe de desestimar.

En relación al argumento de la impugnante descrito en el numeral 3.2 de la presente
resolución, este Tribunal señala losiguiente:

6.9.1. Si bien la Municipalidad Distrital de Morales, en fecha 27,11.2012 concedió a la
empresa Servicios Turísticos Anaconda E,I,RL en vía de regularización la licencia de
construcción de la discoteca Ananconda; sin embargo mediante la Resolución Directoral
N° 731-2016-ANA/AAA-HUALLAGA de fecha 23,09,2016, la Autoridad Administrativa
del Agua Huallaga, resolvió declarar improcedente el procedimiento de autorización de
ejecución de obras en la faja marginal, margen izquierda del rio Cumbaza. para realizar
el proyecto "Remodelación y Ampliación Discoteca Anaconda"; debido a que dicha
ejecución se encontraría ubicado en la faja marginal del río Cumbaza, Asimismo, dicha
licencia de construcción es posterior a la Resolución Administrativa N°190-2012-
ANA/ALA-TARAPOTO.

6.9.2. Por lo tanto, la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.l.R.L, no contaba con una
autorización de la Autoridad Administrativa del Agua Huallaga. para realizar el proyecyo
de "Remodelación y Ampliación Discoteca Anaconda": en tal sentido dicho argumento
debe ser desestimado.

6.10. En relación al argumento de la impugnante descrito en el numeral 3.3. de la presente
resolución este Tribunal señala losiguiente:

6.10.1, Mediante la Inspección Técnica de Campo de fecha 02,08.2016, la Administración Local
del Agua Tarapoto, constató que la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.l.R.L.,



realizó una construcción de madera, acero y concreto en la faja margina! de la margen
izquierda de! rio Cumbaza, conforme se ha señalado en el numera! 4.3 de la presente
resolución, motivo por el cual mediente la Notificación N° 130-2016-ANA-AAA.H-
ALA.TA de fecha 29.09.2016 la Administración Local del Agua Tarapoto inició
procedimiento administartivo sancionadoren contra de la referida empresa.

6.10.2. El numeral 250.1 del articulo 250" del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General señala que, la facultad de la autoridad para determinar la existencia de
infracciones administrativas prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales,
la misma que en caso no hubiese sido detenninado, dicha facultad de la autoridad
prescribirá a los cuatro (4) años.

6.10.3.En este sentido, la infracción verificada es de fecha 02.08.2016 y el inicio del
procedimiento iniciado en contra de la empresa Servicios Turísticos Anaconda E.I.R.L;
es de fecha 29.09.2016, es decir no ha transcurrido cuatro (4) años. Por lo tanto la
infracción no se encuentra prescrita.

6.11.Por consiguiente, habiéndose acreditado la infracción imputada a la empresa Servicios
Turísticos Anaconda E.I.R.L.; y considerando que los argumentos planteados en su recurso de
apelación, no desvirtúan la validez de la Resolución Directoral N°038-2017-ANA/AAA-
HUALLAGA y la Resolución Directoral N" 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA; este Tribunal
considera que corresponde declarar infundado el referido recurso administrativo.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 717-2017-ANA-TNRCH/ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros colegiados durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hidricas.

RESUELVE:

r.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Turísticos
Anaconda E.I.R.L. contra la Resolución Directoral 290-2017-ANA/AAA-HUALLAGA.

2°.- Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, notifiquese y publíquese en el portal vi/eb de la Autoridad Nacional de! Agua.

TO GUEVARA PEREZ

VOCAL

\^£Wis^uardo
ve

13 AGUILAR HUERTAS

PRESIDENTE

RAMIREZ PATRON

VOCAL


