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SUMILLA:

Se declara Infundado el recurso de apelación Interpuesto por el señor Rodolfo Cfiambilla Maraza contra la Resolución Directoral
N" 404-2018-ANA-AAA. TIT, por haberse desvirtuado el argumento de la impugnante y encontrarse acreditada la infracción tipificada
en el numeral 1 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y en el literal a) del articulo 277° de su Reglamento.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo Chambilla Maraza contra la Resolución
Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TIT de fecha 06.09.2018, en la cual, la Autoridad Administrativa del

Agua Titicaca resolvió sancionar a los señores Rodolfo y Adela Chambilla Maraza por incurrir en la
Infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y en el literal a)
del articulo 277° del Reglamento de la citada ley. Imponiéndosele una multa equivalente a 1 UIT.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Rodolfo Chambilla Maraza solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N°
404-2018-ANA-AAA.TIT.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

señor Rodolfo Chambilla Maraza sustenta su recurso de apelación manifestando lo siguiente;

No se valoraron los medios probatorios adjuntados en los descargos del inicio del
procedimiento administrativo sancionador y del Informe final de Instrucción, lo cual generó una
motivación Incongruente por parte de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca.

3.2. No se ha cometido Infracción a la Ley de Recursos Hidricos debido a que ha operado el Silencio
Administrativo Positivo en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua
solicitado en el año 1991.

4. ANTECEDENTES

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1. Mediante la Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRPI/DRA-JCM de fecha 05.06.1995, la
Administración Técnica del Distrito de Riego llave otorgó una licencia en vías de adecuación
con fines agropecuarios, a los hermanos Rodolfo, Bernando, Adela, Porfirio, Susana y Efrain
Fernando Chambilla Maraza para el uso de las aguas del manantial Hullacunca en beneficio
de la propiedad Tunquipa, ubicado en el distrito de Santa Rosa de Julio, provincia El Collao del



departamento de Puno.
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4.2. Con la solicitud de fecha 24.02.2017 los señores Bernardo Pablo Chambilla Motallco y David
Pablo Chambilla Tuyo denunciaron que se les viene privando del uso de las aguas de uso
primario debido a que los señores Rodolfo y Adela Chambilla Maraza ocupan el total de las
aguas por canalizaciones no autorizadas para el riego de pastizales en sus predios.

4.3. En fecha 12.09.2017 la Administración Local de Agua llave realizó una verificación técnica de
campo, contando con la participación de los titulares de la Resolución Administrativa N° 022-
95-ATDRI/DRA-JCM, entre ellos, los señores Rodolfo y Adela Chambilla Maraza en la cual se
identificó la captación que vienen utilizando para el riego del predio denominado Orcoyo, sin
contar con el correspondiente derecho de uso de agua de la Autoridad Nacional del Agua.

El uso del agua se efectúa a través de un canal rústico existente ubicado a la margen izquierda
(lugar: Jacha Irpa) del cauce de la quebrada Huilacunca, con un caudal de 12.10 l/s. Cuya
ubicación se graficó de la siguiente manera:
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Quebrada Huilacunca Margen Izqu^rda 43Í799 B144622 12.10

De acuerdo al acta de verificacidn técnica de campo, el agua
se viene utilizando en el predio Orooyo. sin el
correspondienle dererZio de uso de agua, por lo que el uso
de agua sin dereclto as una Infracción en materia de
Recursos Hldrioos

4.4. Mediante el Informe Técnico N° 150-2017-ANA-AT.ILAVE/EMM de fecha 29.09.2017, la

Administración Local de Agua llave, conforme con lo constatado en la Inspección ocular de
fecha 12.09.2017 recomendó efectuar el Inicio del procedimiento administrativo sanclonador
contra los señores Rodolfo y Adela Chambilla Maraza.

lo del procedimiento administrativo sancionador

Mediante la Notificación Múltiple N° 005-2018-ANA-ALA.ILAVE de fecha 12.06.2018L la
Administración Local de Agua llave comunicó a los señores Rodolfo y Adela Chambilla Maraza
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra por utilizar el agua de la
quebrada Huilacunca en el predio denominado Orcoyo sin contar con el correspondiente
derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, lo que constituiría en la
infracción tipificada en el numeral 1 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y en el
literal a) del artículo 277° del Reglamento de la citada Ley.

Con el escrito de fecha 26.06.2018, el señor Rodolfo Chambilla Maraza presentó sus
descargos señalando que los predios Tunquipa y Orcoyo son Indivisos, existiendo un error en
la emisión de la Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRI/DRA-JCM, al consignar un solo
predio (Tunquipa). Así también, manifestó que la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Puno
llave ha reconocido a los hermanos Rodolfo, Bernardo, Adela, Porfirio, Susana y Efrain
Fernando Chambilla Maraza como usuarios conforme con los recibos de pago por el uso del
agua.

Adjuntó al referido escrito los siguientes documentos:

a) Escritura Pública de Compraventa del Fundo Rústico "Tunquipa" y otros, ubicados en la

' Recibida en fecha 16.06.2018 por la señora Adela Chambilla Maraza y por el señor Rodolfo Chambilla Maraza,
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parcialidad Sulícanaca, comprensión del distrito Santa Rosa de Julio, otorgado el
24.01.1980, por el señor Justo Pastor Chambilla Tuyo y esposa a favor de la señora Adela
Chambllla Maraza y otros, ante el Notarlo J. Pastor Velazco M.

b) Solicitud de licencia de uso de agua con fines agropecuarios para el riego del predio
Tunquipa - Orcuyo de fecha 12.03.1991.

c) Acta de Inspección Ocular de fecha 13.06.1992, realizada en la Parcialidad de
Sulícanaca, que concluye que las aguas son utilizadas por medio de dos canales rústicos
margen derecha como margen izquierda (Predios Tunquipa-Orcoyo).

d) Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRPI/DRA-JCM del 05.06.1995 que resuelve
otorgar la licencia de uso de agua del manantial Hullacunca en beneficio de la propiedad
Tunquipa.

e) Solicitud de registro N° 017-91, donde se peticionó para el predio Tunquipa-Orcuyo.
f) Planilla de Tarifa de Uso de Agua de la Junta de Usuarios de Agua llave, correspondiente

al año 2016, que acredita que la fuente de agua del manantial Hullacunca es utilizado en
los predios Tunquipa y Orcoyo, según la Resolución Administrativa N° 022-95-
ATDRPI/DRA-JCM.

g) Recibos números: 027 del 11.09.1995, 011 del 06.08.1996, 09 del 30.04.1999, 9 del
04.05.2000, 000069 del 03,06.2002 y 15 del 28.09.2004, emitidos por la Junta de
Usuarios de Agua llave que acredita que el recurrente ha cancelado el derecho de uso
de agua del fundo Tunquipa y undo Orcoyo.

h) Plano de afectación N° 0344 y N° 0248 de 19.06.1975, elaborado por la División de
Catastro de la Oficina de Ingeniera y Catastro Rural de la Zona Agraria XII del Ministerio
de Agricultura, correspondiente al Predio Tunquipa-Orcoyo, que acredita que los
mencionados predios han sido considerados como una unidad por la autoridad
competente.

Asi también la señora Adela Chambllla Maraza en fecha 26.06.2018, presentó sus descargos
inicio del procedimiento administrativo sancionador alegando los mismos fundamentos que
señor Rodolfo Chambllla Maraza.

En el Informe Técnico N° 117-2018-ANA-AT.ILAVE/EMM de fecha 06.07.2018,
Administración Local de Agua llave señaló lo siguiente:

la

b)

c)

Mediante Resolución Administrativa N° 022-95-ATSRPI/DRA-JCM, resuelve otorgar una
licencia en vias de adecuación con fines agropecuarios a los hermanos Rodolfo, Bernardo,
Adela, Porfirio, Susana y Efrain Fernando Chambllla Maraza, para el uso de las aguas del
manantial Hullacunca, en beneficio de la propiedad Tunquipa, ubicada en el distrito de San
Rosa de Julio de la provincia El Collao y departamento de Puno; con un caudal de hasta
50 l/s. Por lo que se deduce que el uso de agua es otorgado únicamente para el predio
Tunquipa, mas no para el predio Orcoyo, por lo tanto, los señores Rodolfo Chambllla
Maraza y Adela Chambllla Maraza, vienen utilizando el recurso hidrico con fines agrarios
en otro predio, distinto a lo otorgado sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional
del Agua, por tanto, en el predio Orcoyo vienen utilizando sin el correspondiente derecho
de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.
Realizando el análisis del descargo formulado por los señores Rodolfo Chambilla Maraza
y Adela Chambilla Maraza, quienes Indican que vienen utilizando el agua en el predio
Orcoyo del mismo que cuentan con derecho de uso de agua otorgado mediante
Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRPI/DRA-JCM, además señalan que vienen
pagando por el uso de agua en el predio Orcoyo a la Junta de Usuarios de Agua llave
(adjuntado los recibos de pago). Por otro lado, alegan que la licencia de uso de agua ha
sido tramitada para el uso de agua en los predios Tunquipa y Orcoyo, conforme a la
escritura de Compra y Venta.
Según la Ley de Recursos Hidricos, el uso de agua debe efectuarse para el fin y en el
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lugar determinado al que fue otorgado, y no destinar las aguas a otro predio distinto sin la
Autorización de la Autoridad Nacional del Agua; por lo tanto, el pago de la tarifa de uso de
agua, es en consideración a la resolución que otorga el derecho de uso de agua: ai
respecto no exime a ios administrados por las responsabilidades que se le imputa y
además no justifica el efectuar el pago de la tarifa a la Junta de Usuarios.

d) Por otro lado, en la Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRPi/DRA-JCM, en la parte
Vistos, se precisa que el expediente originado por la solicitud de registro N° 017-91,
seguido por el señor Rodolfo Chambiiia Maraza y hermanos; quienes solicitaron una
licencia para el uso de las aguas del manantial Huiiacunca, con fines agropecuarios en
beneficio del predio Tunquipa; y además resuelve otorgar una licencia en vías de
adecuación con fines agropecuarios a ios hermanos Rodolfo, Bernardo, Adela, Porfirio,
Susana, Efrain Fernando Chambiiia Maraza, para el uso de las aguas del manantial
Huiiacunca, en beneficio de la propiedad Tunquipa, evidenciándose que en la Resolución
que otorga la licencia de uso de agua, como en la parte de vistos y resolutiva no
corresponde ai predio Orcoyo.

e) En tai sentido, se concluye que el agua es utilizada en un predio distinto ai que fue
otorgado, por lo que el uso del agua que se viene efectuando en el predio Orcoyo es sin
contar con el derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, con el
cual se acredita la falta administrativa; además del análisis de ios descargos presentados,
ios mismo no eximen a ios administrados de las responsabilidades que se le viene
imputando.

f) Por lo que se les debe imponer a ios presuntos infractores una sanción administrativa de
multa pori UIT por incurrir en la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 120° de la
Ley de Recursos Hídricos y el literal a) del artículo 277° de su Reglamento.

El referido informe fue notificado a ios administrados a través de la Notificación N° 200-2018-

ANA-ALA en fechas 23 y 24.07.2018.

sP ^ V
RAMCl»CO

3

4.9.

Pqpi^edio del escrito ingresado 31.07.2018, el señor Rodolfo Chambiiia Maraza presentó sus
argos a la Notificación N° 200-2018-ANA-ALA, alegando ios argumentos señalados en su

'perito de fecha 26.06,2018 e indicó que en el informe Técnico N° 117-2018-ANA-
T.ILAVE/EMM no se ha merituado ios medios probatorios ofrecidos en el escrito de descargo

del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

, en el referido documento solicitó se oficie a la Dirección Regional Agraria Puno del
Gobierno Regional de Puno para que se remita la copia de la Resolución Administrativa N°
023-83-RA-XXi-P/DiRP de fecha 05.07.1983 y del Expediente Administrativo N° 017-91 sobre
solicitud de licencia para el uso de las aguas del manantial Huiiacunca.

Por otro lado, la señora Adela Chambiiia Maraza en fecha 31.07.2018, presentó sus descargos
ai informe final de instrucción alegando ios mismos fundamentos qué el señor Rodolfo
Chambiiia Maraza.

A través del informe Legal N° 218-2018-ANA-AAA.TiT-AL/GAGS de fecha 03.09.2018, la
Autoridad Administrativa del Agua Titicaca, entre otros precisó lo siguiente:
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4.4. Oeapcargo «t^ciuAOlo por lo« 4<lni(ntatr*«lo» Roctolfo Ch4r«^Ut« Manuca y Adola Chaiti^Ula
Maraxa.

a} Oi.i«4 ir>& 3t'>m.nif.tidOo&. nr.«Kl«an;» hI (1nc<ijnn>Mnio de Compra Venta <1« tecf^a 24 01 1SI&0 qua
adiuritsn a «u descatgo d« NolrticaciOn d« Inicio d»l Procedunmr^Co AdmirusttabsM
Sa/^ionaoot «cioditan ef derecHo 0» propiedad fl*4 tvifxlo ru»tn&o Tunqwlpa y aocionaa an al
iurkdo Orccottuyo. ard<)«JinOi>e de t>u& anterkwe*» i'KopMsiarH:» Jualo Paator ChamfcrUla Tuyo
y e^poaa HipOhta Maraxa Maraxa

b) Aairniamo, %m advierta da los asciitos da dascargcM. raiman «Mprwaainanta lo stguiarita
'Oi/e con fffchu 03 0& 10S3. p/aaiao/a/rKxs «xpac^iamas efe //cancia psra u40 da agua cAP
mfinintrnn Ví-Unc.i>nr.a cerraduenfa ob-tarvaifioy y en rnardo a fa Rm»oiuci0t> Admbi/atrat/va N*

,  Ol^-SS'RA-XXl'R/OIRP «/a 05.0T. 1983 tu nusniu quo ustahhMJo. qutt fas dos Imvetas parleta
ckr tii!» provci/iimifaM tJt*¡ maitauitití iVi/accinoa aaa on Po/iaficro def proejo TUf'iOUiPA'
QRCuyO conduaao oor Juaío Pastor Ccharnts/ft* Ti/y^ predio d«/ cuai somos Oíteños
acri/aAa.s ccc* rodos sus usos y cnst\rmt>fvi por escritura p*ttoHcm da co/npra venia Oerí
24 O t I 9éO i f

Con esia aseveración efaciuaúa por los administfado« queda claramente establecido que no
cuentan con el lespeclivu da(ec.tio iW uso de agua toda vux que iiMadiante al acto lesolutivo

Hxituadu ef4 e" t>er%aflcto del aaftof Justo Pastor Cchamtattia Tuvo y qu» el haberse
prrxlucido el ttasiailu de doiTuntcj adq-jitlda La oiopiadad rx^eterioriharrte por tos SkCministradúa
irvo te eruuentia en u*»cusiOn al derachu 0« propiedad) rto s>e'>do UanslaiiOka e< de<achu de
uso de agua •.lePieron ios adnn'usiradus liaPer riMiiyaiSo el oiunoio del litulai del deiec.bo lo
q.ie con ello no desiifroari su fespansaollidad administrativa la Ce utilizar el recurmo hftdrico,
sin el corresportcllaiile derecho de u«o de agua otorgado por la Autoridad Nacional del
Agua, en el uredio deiiotninado ORCQYQ con fine* agrario» en un catKlai de 12.10 Ua.,
tsf, nías en ese enrcacas se encontraba vigente el Oec^eto Ley N" 1 /'?b2 Ley General cíe Aguaa
que e.n s.i ari: t ulo S" establee la

'/oda per^itjrttu 1/'u<vyu<>Ido zus unfA'rudos do/ 4>eicror Hottiicxt /uaciortar y cM /os Gob/omoa
.  Lacaius. rucfutrnu permiso, auiorisactón o /icerKTia según procede, para utfbxar aguas covt

uicúocOn ae ius <fftstinutJus u sultafacur nucushíudus prirriu/ias*

Norma derogada p-of la Ley N* Ley oe Recursos Hídncos. y su respectivo Regíamento
ai O S N 01-2O1O'ACi eate ulLmu modilicado po( e< Decreto SUipremo N* 023*2014'MINAGMI
modifica el Reglamento de Ui l ey N* 29336 I ey Je Recur&oa Hidncos. aprobado por Decreto
Supremo N^ 001 -2010 AG entre otros artlouk>» el articulo &&*, numeral 6S 3* que dispone

'l~Mt p/no«y«rir5ke fAar*'sr«in»Jicja ele ta fifi^a/irlad de itn p/ecPo &slat>i9Ctn$ieftla o ecZ/vrcfad af cuai
se íjas\u\u er uso de/ agua e/ nuevo luuiat Utnut ciorecno pre/erenfa pura oOfener ui dutucfto
de u.so de agua tur/u iu» nusffuist t^uttdtcMMius de su tiatruttHotUtr ruedaUdo urt procaUantatHo
s<i-np/dK. ado no mayo/ de diex tIQ) OJas papn'usá m/uta a s4e/ic*o aánunistrati»m posjtnra
prwscuiatarxfo de (d.tpecCfo/zes y pubUcaCionas '

l^or Su parte ta Reaolucion Jefatura N"* 007-2016-ANA 'Reglamento oe Proceciirtuentoa
Admirtislialivus para eJ OtoiyaniMrntu de Deiechos de Uso de Agua y Autorizectorurs de
Etecocion a« Obras de E uar^lea Naturare» de Agua' estableare «n el artlcmo 23*. lo siguiente

23 1 PiuducHio el cairipKi a« utuiar 'iei predio o actividad para la cual se c^rgo un derecho
oe uso Oe agua se i.>ro«.oOeia a declarar la entinc^bn diei derectio del Uarislererite y
se otorga un nuevo derecho en ias mismas conoicionas a tavor del adquriendo del
pr«»dio o acpvtdeo

73 2 i ) st.ilM.r iMfi(4 ex>g44e el itocumenlu que NHziedile ta tMifiandail a favor tíei soiiCrtonl»
y estat al d<a en el pago de la retribución ecx>nomioa

Los aotmriistradu». pare sustentar el supuesto derecho de uso de agua de los fundos Tunqutpe
y Orcnyo. presentan rof>ia .le una solicitud <ie facha 16 03 1991. con Registro N* 017, (obrante
a fs i69) solicitando kcerv'ia de uso de egu# con fínes agropecuarios, con et transcurrir del
tiempo y previas aihgencta» Ui Adirimistraoon Técnica de Riego del Oistnlo de Rrego llave
eittitio ta Resolución /Ldinmistrativa N* 022--aS-ATDRPt/DRA-JCM. de fecha Ü6 üct 19Ub.
<Obrame a fs 171 y s 72 en cr^ia simpte) d« la cual se advierta tanto en la pane de) V>»lo como
en su puJte resoiutrva urucu/u f. quen aa utogn Lrcencra con f/nus agropAK-uarto^ü a tos
nurnutH/si hItJPuttíi tUtrnufcJij Htjirtrttj S¡js..*tiu trfra/n Awr/iur«to CHAM6H.i.A> MARASA,

pata ai uso da/ nmnarUial KuHúCAtuca ar^ banaficio tía ta oroo/edad TUNQUfPA: an ningún
axtremo hacan mancidn al FLfNDO ORCOYO. ea in*« esto ee corroborado por lea
admlnlstradcke en su escrito da descaróos.

P«x otro laao s« iiene que lo» edniuiisbatlo» adfuntan copia de los recrtios expedidos por la
Junta ele Usuano» ciei ÍJisImiu ne H<e>gc) RurK> - llave a noanbie de Cfuambillo Martu'e Rodolfo
V Hennanri» de lo» parxKlo» 1969 -199.1 1996-1997. 1996-1999.2000-200 1 y del penc»do 2004.
doixle se ctxisigna predtu Oic.xtyu y fiMiou Tunquipa sm embarga no adjuntan al derecho de
uso de agua (ticanciaj del pra^o Orcoyo. por lo que resuRa pre»utn4>la qua al fvaOai
realizado ta Escritura de Compra Venta en fecha 24 OI 1960. de los inmuebles rustico»
ubicadu» en ta Pa'cialidau Sultcunaca del OisPito de Sariia Rosa t»e Juli corno ser Tunquipa y
d(j» aLX.ioiie» uii e< ruiido < )<-.A.ofiuyu 4>4r tía venido gerieiaiHlCt Icxs lecrtXi» de aoueado a dicTiu

to (Je traslado dt* coi>imi.^u po< lo que dicfiu» ducuinunlo» no desvirtúan ta re»pun»abilldad
aomiriistiaiiva oe los admirisusoos ei de estar usando el recurso hionco s-n el correspondiente

oerecrio de uuo <Je uguu otoigodo poi to AutofKied Nactonel del Aguu

C2ue los admmwiiAdOí. iimgo oe haber «►kío i»elJtClaii>>enie notificados con ei informe i-ina» de
insliucckio y iwaitzai sus descargos en atencrOn a lo dispuesto en «< articulo 2S3*. numeral S)
1^1 Tr»«to ilnir.o firde-nrtdr. rtp la t f^y N^ 27444 prnrnda-n a ratif>r.ar>ae al dnscArgh presentado
el 2ü üb 2O10 oiieciendo como pruebas que se cursen oficio a ia Üesccidn Regional Agrana
Runo del Gobierno K»giur>si oe Puno, pera que remitan copie da la f-(*solucro>h A/lministrativa
N- 023 63 RA X.X1 P/DiRP rWil 116 07 1961 y d«t eNrutrliaiita a<1iTurvi»tietivr> N" Ot7 91, al
respecto »e tiene que la norma ante* criada solamente menciona que debe sar notificacki al
aainriirstiadu e< iritorme 6tii«ii cs« iikstiucoiCMi para que formule sus deeeargo». en ningún
extremo sehata que dolie da ofrecer»# medio» probatorioe, esto concordanle con «i articulo
ZiS" nufrKwal 5 peib; final del Decido Legislativo N"* 1272 que modifica la Ley N* 27444 Ley
Juí picx.*;j4m>eii(u A.d(i<i<ti:iL(ut<vu <->n3neiul xtn i u¿Or< quw %<t¡ f>a cx>ni.(u«clo la tecuUruuiOn de
pivitíbar»

Mediante la Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TiT de fecha 06.09.2018, notificada
a ios administrados ei 25.09.2018, ia Autoridad Administrativa del Agua Titicaca resolvió
sancionar administrativamente a ios señores Rodolfo y Adela Chambiiia Maraza por incurrir en
ia infracción tipificada en ei numeral 1 del articulo 120° de ia Ley de Recursos Hídricos y en ei
literal a) del articulo 277° del Reglamento de ia citada ley, imponiéndoseie una multa
equivalente a 1 Uil.

Actuaciones posteriores a la imposición de la sanción administrativa
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4.11. Con ei escrito de fecha 16.10.2018, ei señor Rodolfo Chambiiia Maraza interpuso un recurso
de apelación contra ia Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TiT, de acuerdo
con ios argumentos indicados en ios numerales 3.1 y 3.2 de ia presente resolución.
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4.12. Los señores Bernardo Pablo Chambilla Montalico y David Pablo Chambllla Tuyo solicitan la
corrección de la Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TIT, por cuanto la misma
presenta errores.

5. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas tiene competencia
para conocer y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el aiiiculo 22° de la Ley
N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. los artículos 17° y 18° del Reglamento de Organización
y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por el Decreto Supremo
N°018-2017-MINAGRI, asi como los artículos 4° y 15° de su Reglamento Interno, aprobado
por la Resolución Jefatural N° 076-2018-ANA

Admisibilidad del recurso

5.2. El recurso de apelación tía sido Interpuesto dentro de los 15 días hábiles de notificado el acto
impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 220° y 221° del Texto ijnico
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto
Supremo N° 004-2010-JUS^, por lo cual es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a la infracción imputada a los señores Rodolfo y Adela Ctiambilla Maraza

6.1. El numeral 1 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hídricos dispone que constituye infracción
en materia de agua la acción de «utilizar el agua sin ei correspondiente derecho de uso».

Asimismo, el literal a) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos
tablece que es Infracción en materia de aguas el «usar, represar o desviar ias aguas

in ei correspondiente derecho de uso de agua o autorización de la Autoridad Nacionai
del Agua».

En la revisión del expediente se verifica que se sancionó a los señores Rodolfo y Adela
Chambllla Maraza por usar el recurso hídrico proveniente de la quebrada Hullacunca en el
predio Orcoyo sin contar con el correspondiente derecho de uso otorgado por la Autoridad
Nacional cei AguH~Asimismo, se verifica que la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca
sustentó la existencia de la Infracción Imputada con los siguientes medios probatorios:

La Resolución Administrativa N" 022-95-ATDRPI/DRA-JCM de fecha 05.06.1995, en la
cual la Administración Técnica del Distrito de Riego llave otorgó una licencia en vías de
adecuación con fines agropecuarios a los hermanos Rodolfo, Bernando, Adela, Porfirio.
Susana y Efrain Fernando Chambilla Maraza para el uso de las aguas del manantial
Hullacunca en beneficio de la propiedad Tunquipa, ubicado en el distrito de Santa Rosa
de Julio, provincia El Collao del departamento de Puno.

b) El acta de la verificación técnica de campo realizada por la Administración Local de Agua
llave en fecha 12.09.2017.

c) El Informe Técnico N° 150-2017-ANA-AT.ILAVE/EMM de fecha 29.09.2017, en el cual la
Administración Local de Agua llave da cuenta de la diligencia realizada el día 12.09.2017.

d) El Informe Técnico N° 117-2018-ANA-AT.ILAVE/EMM de fecha 06.07.2018, en el que se
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Publicado en ei Diario Oficial Ei Peruano en fecha 25.01,2019.
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le recomienda imponer una mulla de 1 UIT por incurrir en la infracción tipificada en el
numeral 1 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y el literal a) de su Reglamento,

e) Panel fotográfico respecto a los fiechos constatados en la verificación técnica de campo.
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Respecto al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-
AAA.TIT

6.3. En relación con el argumento descrito en el numeral 3.1 de la presente resolución, este Tribunal
precisa lo siguiente:

6.3.1. El administrado manifiesta en su recurso de apelación que no se valoraron los medios
probatorios adjuntados en los descargos del inicio del procedimiento administrativo
sancionador y del informe final de instrucción, lo cual generó una motivación
incongruente por parte de la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca.

6.3.2. Con el escrito de fecha 26.06.2018, el señor Rodolfo Chambilla Maraza presentó sus
descargos, señalando que los predios Tunquipa y Orcoyo son indivisos, existiendo un
error en la emisión de la Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRI/DRA-JCM, al
consignar un solo predio (Tunquipa). Asi también, manifestó que la Junta de Usuarios
del Distrito de Riego Puno llave ha reconocido a los hermanos Rodolfo, Bernardo,
Adela, Porfirio, Susana y Efrain Fernando Chambilla Maraza como usuarios conforme
consta en los recibos de pago por el uso del agua. Adjuntando al referido escrito los
documentos señalados en el segundo párrafo del numeral 4.6 de la presente
resolución.
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Del mismo modo, el administrado con el escrito ingresado en fecha 31.07.2018 indicó
que en el Informe Técnico N° 117-2018-ANA-AT.ILAVE/EMM no se ha merituado los
medios probatorios ofrecidos en el escrito de descargo del inicio del procedimiento
administrativo sancionador.

De la revisión del expediente administrativo se observa que el órgano de primera
instancia en el Informe Técnico N° 117-2018-ANA-AT.ILAVE/EMM de fecha

06.07.2018 y en el Informe Legal N° 218-2018-ANA-AAA.TIT-AL/GAGS de fecha
03.09.2018, se pronunciaron con respecto a los descargos del inicio del procedimiento
administrativo sancionador y del informe final de instrucción, presentados por el
administrado, dichos Informes formaron parte integrante de la Resolución Directoral
N° 404-2018-ANA-AAA.TIT, concluyendo lo siguiente:

(i) Los escritos de descargos refieren expresamente lo siguiente: «Que con fecha
03.08.1983, presentamos expedientes de licencia para uso de agua del
manantial Wilacunca (expediente observado) y en mérito a la Resolución
Administrativa N" 023-83-RA-XXI-P/DIRP de 05.07.1983 la misma que
establece, que las dos terceras partes de las aguas provenientes del manantial
Wilacunca sea en beneficio del predio TUNQUIPA-ORCUYO conducido por
Justo Pastor Chambiiia Tuyo, predio del cual somos dueños actuales con todos
sus usos y costumbres por escritura pública de compra venta del 24.01.1980».

(ii) Con esta aseveración efectuada por los administrados queda claramente
establecido que no cuentan con el respectivo derecho de uso de agua, debido a
que mediante el acto resolutivo antes indicado era en beneficio del señor Justo
Pastor Chambilla Tuyo, y que el haberse producido el traslado de dominio, no
se cumple con la transferencia del derecho de uso de agua; por lo que debieron
haber realizado el cambio del titular del derecho, lo cual no deslinda su
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responsabilidad administrativa correspondiente a utilizar el recurso hídrico, sin
contar con el correspondiente derectio de uso de agua otorgado por la Autoridad
Nacional del Agua.

(III) Los administrados, para sustentar el supuesto derectio de uso de agua de los
fundos Tunquipa y Orcoyo, presentan copia de una solicitud de fecfia 18.03.1991
con Registro N° 017, solicitando una licencia de uso de agua con fines
agropecuarios, con el transcurrir del tiempo y previas diligencias, la
Administración Técnica de Riego del Distrito de Riego llave emitió la Resolución
Administrativa N° 022-95-ATDRPI/DRA-JCM, de fectia 05.06.1995, de ia cual se

advierte tanto en la parte del visto como en su parte resolutiva que, se otorga
una licencia con fines agropecuarios a los fiermanos Rodolfo. Bernardo, Adela.
Porfirio, Susana, Efraín Fernando Ctiambilla Maraza, para el uso del manantial
Hullcacunca en beneficio de la propiedad Tunquipa: en ningún extremo hacen
mención al fundo Orcoyo.

(Iv) Por otro lado, se tiene que los administrados adjuntan copia de los recibos
expedidos por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Puno - llave, a nombre
del señor Rodolfo Chambilla Maraza y hermanos de los periodos 1989 -1993,
1996-1997,1998-1999, 2000-2001 y del periodo 2004, donde se consigna al
predio Orcoyo y fundo Tunquipa; sin embargo, no adjuntan el derecho de uso de
agua (licencia) del predio Orcoyo. por lo que dichos documentos no desvirtúan
la responsabilidad administrativa de los administrados el de estar usando el
recurso hidrico sin el correspondiente derecho de uso de agua, otorgado por la
Autoridad Nacional del Agua.

%

6.3.4. Conforme a lo expuesto en el numeral precedente, se advierte que en el presente
procedimiento administrativo el órgano de primera instancia si valoró y evalúo los
medios probatorios adjuntados por el administrado en el Informe Técnico N° 117-
2018-ANA-AT.ILAVE/EMM y en el Informe Legal N° 218-2018-ANA-AAA.TIT-
AL/GAGS, en los cuales se sustenta lo resuelto en la Resolución Directoral N° 404-
2G18-ANA-AAA.TIT, por lo cual, no se evidencia una Indebida motivación, debiéndose
desestimar en este extremo lo argumentado en su recurso de apelación.

relación con el argumento señalado en el numeral 3.2 de la presente resolución, este
"ribunal precisa lo siguiente:

6.4.1. El administrado manifiesta como uno de sus argumentos que no se ha cometido
infracción a la Ley de Recursos Hídricos debido a que ha operado el Silencio
Administrativo Positivo en el procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de

.agtía-solicitado en el año 1991.

Como ha sido desarrollado, se advierte que la solicitud de fecha 18.03.1991 con
Registro N° 017, en la cual se solicita una licencia de uso de agua con fines
agropecuarios, fue resuelta por la Administración Técnica de Riego del Distrito de
Riego llave con la Resolución Administrativa N° 022-95-ATDRPI/DRA-JCM de fecha
05.06.1995, de la cual se advierte que se otorga una licencia con fines agropecuarios
a  los hermanos Rodolfo, Bernardo, Adela, Porfirio, Susana, Efraín Fernando
Chambilla Maraza, para el uso del manantial Hullcacunca en beneficio de la propiedad
Tunquipa, no observándose de lo resuelto en la mencionada resolución que se haga
mención al fundo Orcoyo, por lo cual se debe desestimar lo argumentado por el
administrado en este extremo.

6.5. Desvirtuado el argumento del recurso y encontrándose acreditada la comisión de la infracción.
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se debe declarar infundada la apelación y confirmar Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-
AAA.TIT, debiendo hacerse efectivas en todos sus extremos.

6.6. Finalmente, sin perjuicio de lo señalado, con respecto a lo solicitado por los señores Bernardo
Pablo Chambilla Montalico y David Pablo Chambilla Tuyo referido a la corrección de errores
materiales en la Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TIT, la Autoridad Administrativa

del Agua, deberá evaluar teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 212.1 del articulo 212°
del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General que establece que el error material
o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni en el sentido de la decisión.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 282-2019-ANA-TNRCH-ST y con
las consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 27.02.2019, por los miembros integrantes del
Colegiado de la Sala 1, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE:

1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor Rodolfo Chambilla Maraza
contra la Resolución Directoral N° 404-2018-ANA-AAA.TIT.

2°.- Dar por agotada la via administrativa.

Registrase, notifiquese y publiquese en el portal vi/eb de la Autoridad Nacional del Agua.
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