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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Empresa Procesadora Alonso S.A.C, debido a que no ha operado la prescripción de la
multa administrativa.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

recurlo de revisión' interpuesto por Empresa Procesadora Alonso S.A.C. contra la Resolución
¡rectoral Ín° 1308-2018-ANA-AAA-CH.CH de fecha 18.07.2018, emitida por la Autoridad Administrativa

I Agua ¿haparra-Chincha mediante la cual se desestimó su solicitud de prescripción de la multa impuesta
í)n la R^olución Directoral N° 757-2013-ANA-AAA-CH.OH de fecha 21,11.2013, reformulada a través de
Resolución N° 676-2015-ANA/TNRCH de fecha 18.09.2015.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

EmfíSsa Procesadora Alonso S.A.C. solicita que se declare fundado su recurso de revisión.

3. /F)JNDAMENTOS DEL RECURSO

a impugnante sustenta su recurso con los siguientes fundamentos:

La autoridad ha interpretado de manera equivocada el artículo 25r del TUO de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, porque ha tomado como fecha de inicio del plazo de dos (02)
años establecido por ley para prescribir la multa, el 03.09.2016, fecha en la cual se cumplió el plazo
de tres meses para interponer la demanda contencioso administrativa, considerando que fue
notificada de la sanción el 03.06.2016, mediante la Resolución N° 211-2016-ANA/TNRCH que rectificó
la Resolución N'' 676-2015-ANA/TNRCH. En tal sentido, para la autoridad, aún no ha transcurrido el
plazo legal para prescribir la obligación, lo cual le causa agravio.

3.2 La autoridad no ha considerado que el artículo 251° del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General establece que la prescripción de la multa se produce a! término de dos (02)
años computados a partir de la fecha en que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa
o el acto que puso fin a la via administrativa quedó firme, entendiendo como acto firme, aquel contra
el cual no se ha interpuesto recurso administrativo alguno, por haber vencido el plazo legal, conforme
lo dispone el artículo 220° de la referida norma.

4. ANTECEDENTES

Respecto al origen de la multa Impuesta a Empresa Procesadora Alonso S.A.C.

4.1. Mediante la Resolución Directoral N° 757-2013-ANA-AAA-CH.OH de fecha 21.11.2013, la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra-Chincha sancionó a Empresa Procesadora Alonso S.A.C. con una
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multa de 20 UIT por perforar un pozo de tipo mixto sin contar con autorización y usar el agua de dicho
pozo sin el correspondiente derecho otorgado por la Autoridad Nacional del Agua.

4.2. Con el escrito ingresado el 16.12.2013, Empresa Procesadora Alonso S.A.C. interpuso un recurso de
reconsideración contra la Resolución Directoral N° 757-2013-ANA-AAA-CH.CH.

4.3. La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha a través de la Resolución Directoral N"* 686-
2014-ANA-AAA-CH.CH de fecha 02.12.2014, declaró infundado el recurso de reconsideración

interpuesto por Empresa Procesadora Alonso S.A.C.

4.4. En fecha 06.02.2015, Empresa Procesadora Alonso S.A.C. interpuso un recurso de apelación contra
la Resolución Directoral 686-2014-ANA-AAA-CH.CH.

4.5. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas mediante la Resolución N° 676-2015-

ANA/TNRCH de fecha 18.09.2015, declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por
Empresa Procesadora Alonso S.A.C., reformuíando el monto de la multa a 4.9 UIT.
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4.6. A través de la Resolución H° 211-2016-ANA/TNRCH de fecha 11.05.2016, notificada el 03.06.2016,
el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas rectificó el error material contenido en

el artículo 2" de la Resolución N" 676-2015-ANA/TNRCH.

47>Con el Oficio N° 256-2017-ANA-AAA-CH.CH-D de fecha 06.02.2017, la Autoridad Administrativa del
Agua Chaparra-Chincha remitió el expediente administrativo a la Unidad de Ejecución Coactiva de la
/ utoridad Nacional del Agua, a fin de que inicie el procedimiento de ejecución coactiva.

4.8. La Unidad de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua a través del Oficio 773-2017-
ANA-OA-UEC de fecha 11,04.2017, devolvió a la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-
Chincha el expediente, debido a que no se habla notificado correctamente el acto administrativo que
sirve de título de ejecución.

4.9. Mediante el escrito ingresado el 27.10.2017, Empresa Procesadora Alonso S.A.C. solicitó a la
Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha que se le otorgue el fraccionamiento de la multa

4.9 UIT, a fin de poder cumplir con su obligación.

A través de la Carta N° 782-2017-ANA-AAA-CH.CH/D de fecha 13.11.2017, la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra-Chincha comunicó a la administrada que antes de proceder con el
fraccionamiento debería realizar el pago del 20% de la multa y realizar una propuesta sobre la forma

cancelación.
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pecto a la sollcitud de prescripción de multa presentada por Empresa Procesadora Alonso
.0.

4.11. Empresa Procesadora Alonso S.A.C. con el escrito ingresado el 03.07.2018, solicitó la prescripción
de la multa impuesta mediante la Resolución Directoral N° 757-2013-ANA-AAA-CH.CH, la cual fue
reformulada a 4.9 UIT a través de la Resolución N° 676-2015-ANA/TNRCH.

4.12. En el Informe Legal N° 224-2018-ANA-AAA.CHCH-AL/CASE de fecha 13.07.2018, la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra-Chincha indicó que: "En el presente procedimiento, se ha
considerado que el administrado ha tomado conocimiento razonablemente de la sanción el dia
03.06.2016, con la notificación de la Resolución N° 211-2016-ANA/TNRCH, de fecha 11.05.2016, por
lo que, el plazo para interponer la demanda contencioso administrativa venció el 03.09.2016, siendo
esta fecha en la que el acto ha quedado firme, por lo que a la fecha, aún no han transcurrido ios dos
(02) años que determina la Ley administrativa para prescribir la obligación". [Sic]

4.13.La Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha mediante la Resolución Directoral N° 1308-
2018-ANA-AAA-CH.CH de fecha 18.07.2018, notificada el 20.07.2018, desestimó la solicitud de
prescripción de la multa impuesta con la Resolución Directoral N° 757-2013-ANA-AAA-CH.CH,
reformulada a través de la Resolución N° 676-2015-ANA/TNRCH, presentada por Empresa
Procesadora Alonso S.A.C.



revisión' contra la Resolución Directoral N° 1308-2018-ANA-AAA-CH.CH, conforme a los argumentos
recogidos en los numerales 3.1 y 3.2 de la presente resolución.

5. ANÁLISIS DE FORMA

Encauzamiento del "recurso de revisión" interpuesto por Empresa Procesadora Alonso S.A.C.

5.1. El numeral 3 del articulo 84° del Texto Único Ordenado (IDO) de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,
dispone que es deber de la autoridad respecto del procedimiento administrativo encauzar de oficio el
procedimiento: asimismo, el articulo 221 ° de la citada norma contempla que el error en la calificación
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que del escrito se
deduzca su verdadero carácter.
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5.2. En el presente caso, Empresa Procesadora Alonso S.A.C. presentó en fecha 25.07.2018, un escrito
denominado 'recurso de revisión' contra la Resolución Directoral N° 1308-2018-ANA-AAA-CH.OH,

ijida por la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha como órgano de primera instancia.

lisis de sus argumentos se advierte que la impugnante pretende desvirtuar la validez de la
mencidpada resolución basándose en cuestiones de puro derecho, argumentos que son propios de
un recurso de apelación; por tanto, considerando que se cuestiona la decisión de la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra-Chincha como órgano de primera instancia corresponde encauzar
el referido escrito como un recurso de apelación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 del articulo
84° del IDO de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Competencia del Tribunal

Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer el
presente procedimiento, de conformidad con el articulo 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 Decreto Supremo N° 018-2017-IVIINAGRI, así como los articulos4° y 15° de
su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 076-2018-ANA.

misibilidad del recurso

El recurso de revisión, encauzado como un recurso de apelación, ha sido interpuesto dentro de tos
quince (15) dias hábiles de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los
artículos 218° y219° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, por loque debe ser admitido a trámite.

6. ANALISIS DE FONDO

1. En relación con los argumentos recogidos en los numerales 3.1 y 3.2 de la presente resolución,
corresponde precisar lo siguiente:

6.1.1 El numeral 1 del artículo 251° del TUOde la Ley del Procedimiento Administrativo General, en
su literal a), establece respecto al plazo de prescripción de las multas administrativas, lo
siguiente:

«Articulo 251.- Prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas
1. La facultad de la autoridad para exigir por la via de ejecución forzosa el pago de las multas

impuestas por la comisión de una infracción administrativa prescribe en el plazo que
establezcan las leyes especiales. En caso de no estar determinado, la prescripción se
produce al término de dos (2) años computados a partir de la fecha en que se produzca
cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Que el acto administrativo mediante el cual se impuso la multa, o aquel que puso fin a la
vía administrativa, quedó firme,
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b) Que el proceso contencioso administrativo destinado a la impugnación de! acto mediante
el cual se impuso la multa haya concluido con carácter de cosa juzgada en forma
desfavorable para el administrado.

2. El cómputo del plazo de prescripción, solo se suspende con la iniciación del procedimiento
de ejecución forzosa, conforme a los mecanismos contemplados en el articulo 205, según
corresponda. Dicho cómputo debe reanudarse inmediatamente en caso que se configure
alguno de los supuestos de suspensión del procedimiento de ejecución forzosa que
contemple el ordenamiento vigente y/o se produzca cualquier causal que determine la
paralización del procedimiento por más de veinticinco (25) días hábiles.

El artículo 1996° del Código Civil, en aplicación supletoria del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo GeneraP, establece que el plazo de prescripción se interrumpe por el
reconocimiento de la obligación.
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6.1.3 En el presente caso, la impugnante solicitó la prescripción de la multa impuesta por la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra-Chincha mediante la Resolución Directoral N° 757-2013-
ANA-AAA-CH.CH, la cual fue reducida a 4.9 UIT a través de la Resolución N° 676-2015-

NA/TNRCH emitida por este Tribunal.

Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha a través de la Resolución
toral N° 1308-2018-ANA-AAA-CH.CH de fecha 18.07.2018, denegó la solicitud formulada

por Empresa Procesadora Alonso S.A.C.

Cabe precisar que la Resolución N° 676-2015-ANA/TNRCH de fecha 18.09.2015, no fue
notificada a la recurrente, como se advierte en el acta de notificación bajo puerta de fecha
24.10.2015, que obra en el expediente, debido a que no se consignó la nueva fecha en la cual
se realizarla la diligencia de notificación, de conformidad con lo establecido en el numeral 21.5
del articulo 21° del TUO de la Ley de! Procedimiento Administrativo General. En tal sentido,
este Tribunal considera que la Empresa Procesadora Alonso S.A.C. efectivamente tomó
conocimiento de la sanción el 03.06.2016, con la notificación de la Resolución N° 211-2016-
ANA/TNRCH.

En la revisión del expediente, se advierte que con el escrito ingresado en fecha 27.10.2017, la
administrada solicitó a la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra-Chincha que se le
otorgue el fraccionamiento de la multa de 4.9 UIT, a fin de poder cumplir con su obligación.

Si bien, el articulo 251 ° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General indica que
la prescripción se suspende con el inicio de la ejecución forzosa, en el presente caso, la
recurrente manifestó su voluntad de cumplir con el pago de la multa administrativa: por lo tanto,
se encuadra en el supuesto de reconocimiento de la obligación que establece el articulo 1996°
del Código Civil, que es norma supletoria en caso de vacio en la legislación especial, según el
articulo IX del Titulo Preliminar del Código Civil.

En tal sentido, el plazo de prescripción para exigir el cobro de la multa administrativa a la
Empresa Procesadora Alonso S.A.C. se interrumpió por acto propio en el momento en que la
citada empresa solicitó el fraccionamiento de la obligación, a través del escrito presentado el
27.10.2017; por lo tanto, desde dicha fecha se reanudó el cómputo del plazo de prescripción.

6.1.8 Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que en el presente caso no ha
operado la prescripción de la exigibilidad de la multa impuesta a la administrada,
correspondiendo declarar infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
Directoral N° 1308-2018-ANA-AAA-CH.CH.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 1470-2018-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas durante la sesión de fecha 27.08.2018, por los miembros integrantes del colegiado
de la Sala 2, con participación del Vocal llamado por Ley, Abg. Francisco Mauricio Revilla Loaiza, quien se

^  De conformidad con ei articulo Vil! del Título Preliminar del TUO de la Ley Procedimiento Administrativo General, en caso de deficiencia de las Fuentes, se
deberá acudir a fuentes supletorias del derecho administrativo, en este caso, al Derecho Civil.



Pérez, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas,

RESUELVE:

1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Empresa Procesadora Alonso S.A.C.
contra la Resolución Directoral N° 1308-2018-ANA-AAA-CH.CH.

2°.- Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua.
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LUiSTDüARDO-RAiVHREZPATRON

PRESIDENTE

MAURICIO REVILLA LOAIZA

VOCAL

WBÍ^fEKNAN GONZALES BARRO
/  VOCAL /


