
PERÚ Ministerio Autoridad Nacional
de Agricultura y Riego del Agua

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
'Año de la Lucha contra la Corrupción y ta Impunidad"

Tribunal Nacional de

Resolución de
I ControvfírRÍas Hídricas I

Presídeme

RESOLUCIÓN H" 350 ■20^9-ANA/TNRCH
Lima, 2 O MAR. 2019
N° DE SALA : Sala 1
EXP.TNRCH : 077-2019
CUT : 226734-2018
IMPUGNANTE : Programa de Gobierno Regional de

Lima Metropolitana
MATERIA : Procedimiento administrativo

sancionador
ÓRGANO : AAA Cañete-Fortaleza
UBICACIÓN : Lurín-Pactiacamac-
POLiTICA • Cieneguilla

Provincia ; Lima
Departamento : Lima

SUMILLA:
Se declara fundado el recurso de apelación Interpuesta por el Programa de Goblemo Regional de Urna Metropolitana, y en consecuencia nula la
Resolución Directoral N° 1701-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA disponiéndose la reposición del procedimiento.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana contra
la Resolución Directoral N° 1701-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 11.12.2018, emitida por
la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza, mediante la cual se declaró improcedente el
recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA
de fecha 29.08.2018 emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza mediante la cual
la sancionó con una multa equivalente a 2.1 UIT por infringir el numeral 3 del articulo 120° de la Ley de
Recursos Hidricos y el literal b) del artículo 277° de su Reglamento.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El Pragrany de Gobierno Regional de Lima Metropolitana solicita que se declare revoque la Resolución
Dir^ctoi^'' 1701 -2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

JDAMENTO DEL RECURSO

_ ^Vograma de Gobierno Regional de Lima Metropolitana sustenta su recurso de apelación señalando que
¿í)fla emisión de la Resolución Directoral Ñ° 1701-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA se vulneró el

do procedimiento; dado que declaró improcedente el recurso de reconsideración de la Resolución
ectoral Ñ° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA por haber sido presentado en forma

extemporánea, sin tener en consideración que dicha resolución fue notificada a la Municipalidad
Metropolitana de Lima cuando debió realizarse ante la mesa de partes del Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana por ser un órgano desconcentrado.

4. ANTECEDENTES

Actuaciones que dieron origen a la Resolución N° 812-2017-ANA/TNRCH

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana con el Oficio N° 028-2015-MML/PGRLM-
SRI presentado el 02.02.2015 ante la Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurin, solicitó la
autorización para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado "Instalación de los
Canales de Aducción en las 14 Bocatomas del Río Lurín, Distritos de Lurin, Pachacamac y
Cieneguilla Urna-Lima" con código SNIP 255125.



4.2.

f^VOSAí

Mediante el Informe Técnico N° 014-2016-ANA/AM.CF/ALA.CHRL/OEL de fecha 29.02.2016, la
Administración Local de Agua Chillón-Rimac-Lurin señaló lo siguiente:

a) La solicitud de autorización de ejecución de obra fue presentada después de iniciada la misma.
b) El expediente técnico fue presentado por partes y los planos fueron adjuntados después de

culminada la obra.

c) En la primera recarga del río Lurín se comprobó la deficiencia de la infraestructura instalada.
d) Se recomendó requerir al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, el documento

técnico final corregido para la regularización de la obra.

4.3.

4.4.

La Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza emitió la Resolución Directoral N° 1646-2016-
ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 04.10.2016, la cual desestimó la solicitud de autorización
de ejecución de obra formulada por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, para
el proyecto denominado "Instalación de los Canales de Aducción en las 14 Bocatomas del Río Lurín,
Distritos de Lurín, Pachacamac y Cieneguilla Lima-Lima".

Con la Resolución N° 812-2017-ANA/TNRCH este Tribunal declaró infundado el recurso de apelación
interpuesto por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana contra la Resolución
Directoral N° 1646-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA; dado que, no cumplió con presentar la
certificación ambiental del proyecto "Instalación de los Canales de Aducción en las 14 Bocatomas del
Rio Lurin, Distritos de Lurin, Pachacamac y Cieneguilla Lima-Lima".

Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

4.5. Mediante la Notificación N° 221-2017-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL de fecha 22.09.2017, la
Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín comunicó al Programa de Gobierno Regional de
Lima Metropolitana el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra por la
ejecución de obras del proyecto denominado "Instalación de los canales de Aducción en las 14
bocatomas del río Lurín, Pachacamac y Cieneguilla" sin contar con la autorización de la Autoridad
Nacional del Agua, configurándose la infracción tipificada en el numeral 3 del artículo 120° de la Ley
de Recursos Hidricos y en el literal b) del articulo 277° de su Reglamento.

4.6. Con ̂ ficio N° 797-2017-MML/PGRLM de fecha 29.09.2017, el Programa de Gobierno Regional de
Lima^etropolitana presentó sus descargos respecto a la Notificación N° 221-2017-ANA-AAA.CF-
AiAchRL señalando lo siguiente:
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b)

Con el Oficio N° 1566-2016-MML/PGRLM-GR de fecha 25.10.2016 se impugnó la Resolución
.Directoral N° 1646-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 04.10.2016 emitida por la

Administrativa Cañete-Fortaleza, que desestimó la solicitud de autorización de
ijecución de obras del proyecto denominado "Instalación de los canales de aducción en las 14
bocatomas del río Lurín, Pachacamac y Cieneguilla ", disponiendo que la Administración Local

'de Agua Chillón-Rímac-Lurín, proceda a realizar las actuaciones para el inicio del procedimiento
administrativo sancionador por trasgresión de la legislación de recursos hidricos; recurso de
contradicción que a la fecha se encuentra pendiente de resolver por parte del Tribunal Nacional
de Resolución de Controversias Hídricas, de acuerdo al seguimiento realizado a la
documentación.

La formulación de este recurso de contradicción está orientado a que el Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hídricas revoque todos los extremos y se deje sin efecto la
Resolución Directoral N° 1646-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

4.7. Mediante el Informe Técnico N° 195-2017-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-AT/RMR de fecha 24.11.2017,
la Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín concluyó que el Programa de Gobierno
Regional de Lima Metropolitana infringió la normatividad prevista en la Ley de Recursos Hidricos y
su Reglamento, por haber ejecutado la obra denominada "Instalación de los canales de Aducción en
las 14 bocatomas del río Lurín, Pachacamac y Cieneguilla", sin contar con la autorización de la



Autoridad Nacional del Agua, configurándose la infracción tipificada en el numeral 3 del articulo 120°
de la Ley de Recursos Hidricos y el literal b) del articulo 277° del Reglamento de la mencionada Ley
y recomendó calificar dicfia infracción como grave.

4.8. La Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza, con el
Informe Legal N° 0603-2G17-MINAGRI-ANA-AAA-CF/PAPM de fectia 13.12.2017, concluyó que se
deberla sancionar al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana con una multa de 3 UIT,
por infringir el numeral 3 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y el literal b) del articulo
277° de su Reglamento.

4.9. Mediante la Resolución Directoral N° 2889-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha
14.12.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza resolvió:

residente

?¡?Conlro^^

a) Sancionar al Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana con una multa de 3 UIT,
por incurrir en ia infracción descrita en ei numeral 3 del articulo 120° de la Ley de Recursos
Hidricos y el literal b) del articulo 277° de su Reglamento.

b) Disponer que en caso de presentarse daños, aiteraciones al medio ambiente, a la
infraestructura hidráulica pública o privada, a los sectores agrícolas, o de cualquier otro tipo,
debido a ia ejecución de la obra "Instalación de los Canales de Aducción en las 14 bocatomas
del río Lurín, Pachacamac y Cienegullla", estas serán de responsabilidad del Programa de
Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

c) Otorgar un plazo no mayor de 10 días hábiles, para que el Programa de Gobierno Regional de
Lima Metropolitana, inicie los trámites correspondientes ante ia Autoridad Nacional del Agua.

La referida resolución fue notificada en el domicilio ubicado en ia Av. inca Garcilaso de la Vega
N° 1348 - Tercer Piso - Sector B (Ciber Plaza) Cercado de Lima, conforme obra del Acta N°
5301-2017-ANA-AAA-CF-VENT (obra a folio 27).

Actuaciones posteriores a ia imposición de ia sanción administrativa

4.10. Con ei escrito de fecha 07.02.2018, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 2889-2017-ANA-AAA-
CAÑETE-FORTALEZA.

te la Resolución Directoral N" 388-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA notificada en la Av.
Garcilaso de ia Vega N° 1348 - Tercer Piso - Sector B (Ciber Plaza) Cercado de Lima en

ha 16.03.2018, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza declaró infundado el
recurso de reconsideración formulado por el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
en contra de la Resolución Directoral N" 2889-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.«ACIO*
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El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana con el escrito de fecha 10.04.2018
presentó un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 388-2018-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA señalando que no se ha cumplido con notificar el informe final de instrucción conforme
a io dispuesto en el numeral 5 del articulo 253° del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, vulnerando
el debido procedimiento y el principio de la potestad sancionadora.

MUERTAS

4.13. Con la Resolución N° 907-2018-ANA/TNRH de fecha 23.05.2018, notificada el 25.06.2018, en su
domicilio legal ubicado: Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 1348 - Tercer Piso - Sector B (Ciber
Plaza) Cercado de Lima, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas resolvió'

a) Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Programa de Gobierno Regional de
Lima Metropolitana contra la Resolución Directoral N° 388-2018-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA.

b) Declarar nulas las Resoluciones Directorales N" 2889-2017-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA y
N° 388-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.



denle

c) Disponer la reposición del procedimiento administrativo tiasta el momento de la notificación del
Informe Técnico N° 195-2017-ANA-AAA,CF-ALA.CHRL-AT/RMR.

4.14. Mediante la Carta N° 150-2018-ANA-AAA-CAÑETE FORTALEZA de fecfia 25.06.2018, la Autoridad
Administrativa del Agua Cañete Fortaleza notificó en su domicilio legal ubicado: Av. Inca Garcilaso
de la Vega N" 1348 - Tercer Piso - Sector B (Ciber Plaza) Cercado de Lima al Programa de
Gobierno Regional de Lima Metropolitana el Informe Técnico N° 195-2017-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL-
AT/RMR, otorgándole un plazo de cinco (5) días para que realice sus descargos.

4.15. El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana con el escrito defecfia 03.07.2018, realizó
sus descargos indicando lo siguiente:

a) El inicio de la obra denominada "Instalación de los canales de Aducción en las 14 bocatomas del
río Lurín, Pachacamac y Cieneguilla" se efectuó el 22.12.2014 con la finalidad de mitigar los
efectos del fenómeno del niño.

b) Se presentó el expediente técnico para obtener la autorización de ejecución de la obra
denominada "Instalación de los canales de Aducción en las 14 bocatomas del río Lurín,

Pachacamac y Cieneguilla" e\ 27.01.2015; sin embargo, la Administración Local de Agua Cfiillón-
Rimac-Lurín no actuó en forma eficiente y oportuna; dado que, después de transcurrido octio (8)
meses realizó las primeras observaciones al referido expediente para ser subsanadas en un plazo
de diez (10) días.

4.16. Mediante la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha
29.08.2018, notificada el 13.09.2018 en el Jr. Camaná N° 566 - Cercado de Lima, la Autoridad

Administrativa del Agua Cañete Fortaleza sancionó al Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana con una multa de 2.1 UIT por incurrir en la Infracción descrita en el numeral 3 del
artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y el literal b) del articulo 277° de su Reglamento.

4.17. Con el escrito de fecha 09.10.2018, el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
presentó un recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-
CAÑETE-FORTALEZA.

4.18. La Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza mediante la Resolución Directoral N° 1701-
201^ANA-AA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 11.12.2018, notificada el 18.12.2018, declaró

focedente el recurso de reconsideración interpuesto por el Programa de Gobierno Regional de
na Metropolitana contra la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA

■ haber sido presentada en forma extemporánea.HIVCIO
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órlto de fecha 21.12.2018 el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana
so un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 1701-2018-ANA-AA-CAÑETE-
ALEZA, conforme al argumento esgrimido en el numeral 3 de la presente resolución

5. / ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

É
UERTAS

CAL
AGUILA

«

'Ó

lacLo^V^

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer el
presente procedimiento, de conformidad con el artículo 22° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos
Hidricos, los artículos 17° y 18° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRIL asi como el articulo 20°
de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA.

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14.12.2017.
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Admisibilidad del recurso

5.2 El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el acto
Impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 220° y 221 ° del Texto ijnico Ordenado
(TUG) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, por lo que es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto al principio del debido procedimiento

6.1. El principio del debido procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar
del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo General, determina que: "Los administrados
gozan de ios derechos y garantías impiicitos ai debido procedimiento administrativo. Tales derechos
y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, ios derechos a ser notificados; a
acceder ai expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar ei uso de la palabra, cuando corresponda;
a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un
plazo razonable; y. a impugnarlas decisiones que los afecten".

Respecto al fundamento del recurso de apelación

6.2. En relación con el argumento recogido en el numeral 3 de la presente resolución, este Colegiado
señala lo siguiente:

6.2.1. El numeral 21.1 del articulo 21° del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo General
señala que "La notificación personal se hará en ei domicilio que conste en ei expediente, o en el
último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano
administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año"

6.2.2. Asimismo, el numeral 26.1 del articulo 26° del TUG de la Ley del Procedimiento Administrativo
Genei^ establece que "En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin ¡as
formiijdades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones
en /(/e se hubiesen incurrido, sin perjuicio para ei administrado".

fedlante la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FGRTALEZA la Autoridad
^mlnlstrativa del Agua Cañete Fortaleza sancionó al Programa de Gobierno Regional de Lima

rcon una multa de 2.1 UIT por Incurrir en la Infracción descrita en el numeral 3 del
tiof!Evu.arBáulo 120° de la Ley de Recursos Hidricos y el literal b) del articulo 277° de su Reglamento.
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señalado, se debe precisar que conforme se aprecia en el Acta de Notificación N° 2519-

^■^"^IS-ANA-AAA-CF-VENT, la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-
FGRTALEZA fue notificada el 13.09.2019 en la siguiente dirección: Jr. Camaná N° 566 -
Cercado de Lima, la que constituye el domicilio legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

6.2.4. Mediante el Edicto N° 254 de fecha 07.05.2003, se constituyó el Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana como un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima.

AGUILAR HUERTAS

Asimismo, en el articulo 1° de la Grdenanza N° 1029-MML de fecha 07.07.2007, que aprueba
el Reglamento de Grganizaclón y Funciones del Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana, Indica lo siguiente "El Programa de Gobierno Regional de Lima f/letropolitana es
un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima con autonomía
económica, financiera, técnica y administrativa (..,)"



6.2.5. Por lo expuesto, se concluye que al ser el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana un órgano desconcentrado de la Municipalidad Metropolitana de Lima posee una
mesa de partes independiente la cual se encuentra ubicada en la Av. Inca Garcilaso de la Vega
N° 1348 - Tercer Piso - Sector B (Ciber Plaza) Cercado de Lima, lugar donde fueron
notificados todos los actos administrativos.
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Además, se debe indicar que la mencionada dirección fue consignada en todos los escritos
presentados por parte del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

6.2.6. En ese sentido, este Colegiado advierte que en el presente caso la resolución que sancionó ai
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana le fue notificada en un domicilio distinto
al consignado; dado que, mediante la Acta de Notificación N° 2519-2018-ANA-AAA-CF-VENT
se le notificó a la siguiente dirección: Jr. Camaná N° 566 - Cercado de Lima; sin embargo el
domicilio legal de la recurrente es en la Av. Inca Garcilaso de la Vega N° 1348 - Tercer Piso
- Sector B (Ciber Plaza) Cercado de Lima.

6.2.7. Por tanto, si bien la resolución que sancionó ai Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana le fue notificada en un domicilio distinto al consignado, se debe tener en cuenta
que el recurrente indica que tomó conocimiento de la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-
AAA-CAÑETE-FORTALEZA en fecha 17.09.2018, operando el segundo supuesto de
saneamiento de la notificación defectuosa a que se refiere el articulo 27° del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, debido a que se evidenció a partir de la realización de
actuaciones procedimentales del administrado, que permite suponer razonablemente que tuvo
conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución.

6.2.8. De la revisión del recurso de reconsideración presentado por el Programa de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana, se observa que éste fue presentado el 09.10.2018 dentro del plazo para
impugnar la Resolución Directoral N° 1294-2018-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA. En ese
sentido, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza deberá evaluar los argumentos
de fondo del recurso de reconsideración presentado por el Programa de Gobierno Regional de
Lima Metropolitana.

Por lo expuesto, este Colegiado advierte que la Resolución Directoral Ñ° 1701-2018-ANA-AA-
CAÑETE-FORTALEZA fue emitida en contravención al principio del debido consagrado en el
numeral 1.2 del articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, y como consecuencia, incurriendo en la causal de nulidad señalada
numeral 1 del articulo 10° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en el
cual se establece que es vicio del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho la
óontravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. En consecuencia,
debe declararse fundada la pretensión planteada por el impugnante en este extremo.

6.2.10. Conforme al numeral 227.2 del articulo 227° del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, corresponde retrotraer el procedimiento al momento de la presentación
del recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral Ñ° 1294-2018-ANA-AAA-

CAÑETE-FORTALEZA a fin de que la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza
evalúe ios argumentos de fondo del recurso de reconsideración presentado por el Programa de
Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal Ñ° 356-2019-ANA-TNRCFI-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 20.03.2019 por ios miembros del colegiado integrantes
de la Sala 1, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,
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RESUELVE:

1°.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Programa de Gobierno Regional de Lima
Metropolitana contra la Resolución Directoral N° 1701-2018-ANA-AA-CAÑETE-FORTALEZA

2°.- Declarar NULA la resolución Directoral N° 1701-2018-ANA-AA-CAÑETE-FORTALEZA

3°.- Disponer la reposición del procedimiento administrativo conforme a lo señalado en el numeral 6.2.10 de
la presente resolución.

Registróse, notifiquese y publiquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua
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