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Se confimia laResolución Directoral N' 3210-2017-ANA/AM IC-0porhaberse emitido conforme a ley. enrazón dehaber declarado improcedente el
recurso de reconsideración formulado porla señora Teodora Santos Chura Acahuana contra la Resolución Directoral N* 1826-2017-ANA/AAA I C-0.
por haberse presentado en formaextemporénea.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la señora Teodora Santos Chura Acahuana contra la Resolución
Directoral N° 3210-2017-ANA/AAA1 C-0 de fecha 29.11.2017, emitida porlaAutoridad Administrativa del
Agua Caplina-Ocoña mediante lacual se declaró improcedente el recurso de reconsideración fonnulado
contra la Resolución Directoral H" 1826-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 23.06.2017, por haberse
presentado en forma extemporánea.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La señora Teodora Santos Chura Acahuana solicita que se declare fundado su recurso de apelación y
nula la Resolución Directoral N° 3210-2017-ANA/AAA I C-0,

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso alegando que se está vulnerando suderecho al debido procedimiento,
porque la resolución impugnada se notificó en un domicilio con número de medidor N° 804200 que nole
corresponde, ocasionando que no tuviera la posibilidad de cuestionar en su oportunidad el acto
administrativo que le afecta.

4. ANTECEDENTES

4,2.

Con el escrito ingresado el 30.10,2015, la señora Teodora Santos Chura Acahuana solicitó ante la
Administración Local de Agua Moquegua acogerse a la formalización licencia de uso de agua en
aplicación del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI respecto del pozo IRHS-167, para el riego
del predio denominado "Los Altillos Yarapata". La administrada adjuntó, entreotros, los siguientes
documentos:

a) Copia Literal de la Partida W 05045548 del predio denominado "Los Altillos Yarapata".
b) Recibos de pago de tarifa de agua desde el año 2006 hasta el 2013.
c) Copia Informativa de Plano Catastralde COFOPRl.
d) Plano delárea donde se ubica el predio en el quese hace usodelagua.

Mediante la Resolución Directoral N° 1826-2017-ANA/AAA I C-0 de fecha 23.06.2017, la Autoridad
Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró improcedente la solicitud de formalización de
licencia de uso de agua superficial, presentadaporlaseñora Teodora Santos Chura Acahuana. por
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considerar que no acreditó fehacientemente la propiedad delpredio en elque se utilizará el agua, ni
el uso del recurso hasta el año 2015.

La citada resolución directoral fue notificada el 07.07.2017, bajo lapuertadeldomicilio que laseñora
Teodora SantosChura Acahuana consignó en el Formato Anexo N° 01, ubicado en Tumilaca S/N,
en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua; conforme se
aprecia en el "Acta de Notificación Bajo Puerta que obraen el expediente.

4.3. Con el escrito ingresado el 17,08.2017, la señora Teodora Santos Chura Acahuana interpuso un
recursode reconsideración contra la Resolución Directoral N" 1826-2017-ANA/AAA1C-0, alegando
que la resolución cuestionada nose notificó con la formalidad que exige la ley, debido a que no se
le notificó en su domicilio sino, en la residencia de un tercero, habiéndose enterado del contenido
de la misma porque un vecino suyo se la hizo llegar; por lo que se le ha causado indefensión.

4.4. La Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña con la Resolución Directoral N° 3210-2017-
ANA/AAAI C-0 de fecha 29.11.2017, notificada el 06.12.2017, declaró improcedente el recurso de
reconsideración interpuesto porlaseñora Teodora SantosChura Acahuana, porhaberse presentado
en forma extemporánea.

4.5. Con el escrito ingresado en fecha 19.12.2017, laseñora Teodora SantosChura Acahuana interpuso
un recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 3210-2017-ANA/AAA IC-0.

ANÁLISIS DE FORMA

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 articulo 22' de la Ley N® 29338,
Ley de Recursos Hidricos, los articules 17°y 18" del Reglamento de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto Supremo N" 018-2017-MINAGRP, asi como
los artículos 4® y 15" de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 076-2018-
ANA.

Admisibilidad del recurso

El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles de notificado el
acto impugnado ycumple con los requisitos previstos en los artículos 218" y219° del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
el Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, porlo que es admitido a trámite.

ANALISIS DE FONDO

Respecto al fundamento del recurso de apelación interpuesto por laseñora TeodoraSantos Chura
Acahuana

6.1. En relación con el argumento del impugnante recogido en el numeral 3 de ta presente resolución,
corresponde indicar losiguiente:

6.1.1 El numeral 216.2 del articulo 216° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, estableceque eltémiinopara interponerlos recursosadministrativos
es de quince (15) dias perentorios, computados a partir deldíasiguiente de notificado el acto.

6.1.2. Asimismo, el numeral 21.1 del articulo 21" del Texto Único Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General señala que la notificación personal se llevará a cabo
enel domicilio que conste enelexpediente. Por su parte, el numeral 21.5 del articulo 21 ° de
la misma norma, establece que en elcaso de noencontrar al administrado uotrapersona en
el domicilio señalado en el procedimiento, el notificador deberádejarconstancia de ello en el
acta ycolocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en quese hará efectiva
lasiguiente notificación. Sítampoco pudiera entregar directamente a lapersona lanotificación

^ Publicado en el Diario Oficial El Peaianoel 14.12.2017.



en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta conjuntamente con la notificación,
copia de los cuales serán incorporados en el expediente,

6.1.3 Teniendo a lavista el"Acta de Notificación Bajo Puerta" de laResolución Directoral N® 1826-
2017-ANA/AAA IC-0, se observa que la misma fue remitida el 07.07,2017, al domicilio que
la señora Teodora Santos Chura Acahuana consignó en la solicitud (Formato Anexo N" 01)
de fecha 30,10,2015; Tumilaca S/N, distrito Torata, provincia Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua, lacual se dejó bajo lapuerta, habiendo cumplido el notificador con realizar el
aviso un dia antes, esto esel 06.07.2017; confomie seaprecia a fojas 50 al 52 del expediente
administrativo, cumpliendo de esta manera con las formalidades de notificación establecidas
en el artículo 25°delTUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General,

Siendo esto asi, el plazo que la señora Teodora Santos Chura Acahuana tenia para ejercer
su facultad de contradicción administrativa venció el 31.07.2017, sin embargo, la referida
administrada presentó el recurso de reconsideración el dia 17.08.2017, luego de
transcurridos veintinueve (29) dias de haber vencido el plazo legal para impugnar,

6.1.4. En tal sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, la Resolución Directoral N"* 1826-2017-
ANA/AAA I C-0 adquirió la calidad de acto administrativo firme el día 31.07,2017, por no
haber sido cuestionada dentro del plazo establecido en la nomia, deviniendo en
extemporáneo elrecurso de reconsideración presentado por laseñora Teodora Santos Chura
Acahuana contra la citada resolución.

6.2. En consecuencia, al advertirse que la Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña declaró
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por la señora Teodora Santos Chura
Acahuana conforme a ley, con-esponde confirmar la resolución impugnada.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 387-2018-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 28.02,2018, por los miembros del colegiado integrantes
de laSala 2, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 3210-2017-ANA/AAAIC-O por haber sido emitida conforme a ley.

Regístrese, notifiquese ypubliquese enelportal \Neb de la Autoridad Nacional del Agua,
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