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SUMILLA:

Se declara de oficio la nulidad de la Resolución Directoral N" 2024-2017-ANA-AAA-JZ-V porhaberse vulnerado el Principio del

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCIÓN N" 7^5 -2017-ANA/TNRCH

Lima, 3 1 OCT, 2017
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CUT
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UBICACIÓN
POLÍTICA

683-2017

127879-2017

Antolín Lorenzo López
Procedimiento administrativo

sancionador

AAA Jequetepeque - Zarumilla
Distrito

Provincia

Departamento

Motupe
Lambayeque
Lambayeque

Procedimiento Administrativo y el Principio de Presunciónde Licitud.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto porel señorAntolín Lorenzo López contra la Resolución Directoral
N° 2024-2017-ANA-AAA-JZ-V de fecha 02.08.2017, emitida porta Autoridad Administrativa del Agua
Jequetepeque - Zarumilla, mediante la cual se declaró infundadoel recurso de reconsideración de la
Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V de fecha10.03.2017, en laque se le sancionó con
una multa de S11 975.00soles por incurrir en la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 120°
de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal a) del artículo 277° de su Reglamento.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Antolín Lorenzo López solicita que se revoquela Resolución Directoral N" 2024-2017-ANA-
AAA-JZ-V.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación manifestando que no es correcto lo resuelto por ia
Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla, debido a que el pozo con código IRHS
379 tiene una antigüedad de más de 30 años por lo cual no le es aplicable la normativa en recursos
hídricos, con locual se ha vulnerado el Principio del Debido Prxedimiento Administrativo.

NTECEDENTES:

ecto a la solicitud presentada por el señor Antolín Lorenzo López, bajo los alcances del
eto Supremo N'' 007-2015-MINAGRI (CUT N° 162552-2015)

Con el escrito ingresado en fecha 02.11.2015 ante la Administración Local de Agua Motupe -
Olmos - La Leche, el señor Antolín Lorenzo López, solicitó la formalización de uso de agua
subterránea con fines agrarios para el pozo con código IRHS 379 ubicado en el predio
denominado 'El Zarco', sector El Zarco, distrito de Motupe, provincia y departamento de
Lambayeque, al amparo de lodispuesto en el Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI. Para
ello adjuntó, entre otros, lossiguientes documentos:

a) Formato Anexo N° 01 - Solicitud de inicio de trámite.
b) Formato Anexo N"* 02 - Declaración Jurada.
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c) Formato Anexo K 03 - Resumen de anexos que acreditan la titularidad o posesión del
predio.

d) Formato Anexo N'' 04- Resumen de anexosque acreditan el uso público, pacífico ycontinuo
del agua.

e) Formato Anexo N'' 06- Memoria descriptiva paraagua subten-ánea.

4.2. La Administración Local de Agua Motupe - Olmos - La Leche con laCarta Múltiple 037-2015-
ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL de fecha 05.11.2015, remitió a las Juntas de Usuarios de Agua Olmos,
Motupe y La Leche, así como a las Comisiones de Regantes Olmos, Cascajal, Motupe,
Tongorrape, Jayanca y Magdalena - La Viña, el Aviso Oficial N" 044-2015-ANA-AAA.JZ-
ALA.MOLL a fin de que el mismo sea publicado en su local institucional durantediez (10) días
hábiles, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.1 del artículo 7° del Decreto
Supremo N° 007-2015-MINAGRP.

El Aviso Oficial N° 044-2015-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL contiene la relación de solicitudes de
acogimiento al procedimiento iniciado al amparo del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI,
entre las cuales se encuentra la presentada porel señor Antolín Lorenzo López respecto del
pozo con código IRHS 379, refiriéndose a un procedimiento de formalización.

4.3. En el Acta de Verificación Técnica de Campo de fecha 06.10.2016, la Administración Local de
Agua Motupe - Olmos - La Leche, dejó constancia de la realización una inspección ocular en el
predio denominado 'El Zarco', sector El Zarco, distrito de Motupe, provincia y departamento de
Lambayeque, en la cual constataron un pozo a tajo abierto con código IRHS 379 con una
profundidad aproximada de 30 metros para el riego de 2 ha con maracuyá y 1 ha con limón. El
asunto consignado en dicha acta fue: "Formatizadón de licencia de uso de agua subterránea
confines agrarios l...]".

4.4. A través del Informe 165-2016-M1NAGRI-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL-AT/MCF de fecha
20.12.2016, la Administración Local de Agua Motupe - Olmos - La Leche concluyó que luego
de revisada la documentación presentada porel señor Antolin Lorenzo López, cumple con los
requisitos exigidos en el Decreto Supremo N'' 007-2015-MiNAGRI para el procedimiento de
formalización de licencia de uso de agua subterránea para el pozo con código IRHS 379en el
predio denominado 'El Zarco', sector El Zarco, distrito de Motupe, provincia y departamento de
Lambayeque.

Por medio del Informe Técnico N° 48-2017-ANA-AAA.JZ/ALA.MOLL-AT/CCD de fecha
21.07.2017, la Administración Local de Agua Motupe - Olmos - La Leche recomendó declarar
improcedente el pedido de formalización encauzado como uno de regularización debido a que:

a) Através del Informe N° 165-2016-MÍNAGRI-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL-AT/MCF se recomendó
considerarel trámite de formalización como unode regularización de licencia de uso de agua.

b) La Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V, mediante lacual se sancionó al señor
Antolin Lorenzo López por usar el agua sin contar con el correspondiente derecho de uso
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, fue notificada el 20.06.2017, y al no haberse
hecho uso de! derecho de contradicción, a la fecha la misma se encontraría firme.

c) En el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V, se precisa que en
caso del incumplimiento del pago de la multa, se declarará improcedente la solicitud de
regularización de licencia de uso de agua subterránea presentada por el señor Antolín

' "Articulo 7.- Evaluación de solicitudes

7.1 Las solicitudes se presentan ante la Administración Localdel Agua, quien dentrode un plazo improrrogable de veinte(20) días hábiles,
contadosa partirde la preseniación. deberá implementar algunasde las siguientes acciones:

(-)
b) Si la solicitud cumple los requisitos: Dispone la publicación de la relación de solicitudes aptas para continuar con el procedimiento,

medianteavisos, que deberán permanecer por diez (10) dias tiábilesen su sede y en las sedes de las organizacionesde usuarios de su
ámbito de competencia. (...)"
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Lorenzo López.
d) El administrada, no hacumplido con presentar el recibo del pago de lamulta impuesta a través

de la Resolución Directoral N® 651-2017-ANA-AAA-JZ-V, por tanto la solicitud de
regularización de licencia de uso de agua subterránea iniciada por el administrado se debe
declarar improcedente.

Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

4.6. Mediante la Notificación N° 381-2016-MINAGRI-ANA-AAA.JZ/AL7\.MOLL de fecha 26.12.2016,
laAdministración Local de Agua Motupe - Olmos - La Leche dispuso el inicio del procedimiento
administrativo sancionador contra el señorAntoiín Lorenzo López porusarel agua subterránea
proveniente delpozoconcódigo IRHS 379en el predio denominado 'Zarco', ubicado en eldistrito
de Motupe, con fines productivos agrícolas, sin contar con el respectivo derecho de uso de agua
otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, conforme fue reconocido en la solicitud presentada
en fecha 02.11.2015, con lo cual el administrado habria cometido la infracción descrita en el
numeral 1 del artículo 120" de la Ley de Recursos Hídricos yen el literal a)del articulo 277° del
Reglamento de la citada ley.

4.7. Con el escrito ingresado en fecha 03.01.2017 ante la Administración Local de Agua Motupe -
Olmos - La Leche, el señor Antoiín Lorenzo López solicitó que se le fraccione la multa a
imponérsele debido a que no cuenta con los medioseconómicos suficientes en su condición de
agricultor.

4.8. Enel Informe Técnico 005-2017-MINAGRI-ANA-AAA.JZ/ALA.MOLL de fecha 30.01.2017, la
Administración Local de Agua Motupe -Olmos - La Leche realizó el siguiente análisis:

a) El administrado viene usando el agua subterránea con fines agrarios sin contar con el
derecho de uso de agua otorgado por laAutoridad Nacional del Agua.

b) Los hechos descritos se encuentran tipificados como infracción en materia de recursos
hídricos, establecidos en el numeral 1 del articulo 120° de la Ley de Recursos Hídricos,
concordante con el literal a) del artículo 277° de su Reglamento.

c) La Infracción cometida conllevaría a imponer en contra del señorAntoiín Lorenzo López, la
sanción de multa mayor de dos (02) y menor de cinco (05) Unidades Impositivas Tributarias
vigentes a lafecha de pago; sin embargo, de acuerdoa lodispuesto en el numeral 11.1 del
artículo 1r del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRI alser el áreaa regularizar menor
de 5.00 ha y ubicarse la fuente de agua subterránea en un acuífero sobre explotado, se
aplicara una multade 0.5 U.I.T.

4.9. A través de la Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V de fecha 10.03.2017,
notificada el 20.06.2017, la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla
sancionó al señor Antoiín Lorenzo López con una multa de S/1 975.00 soles por incurrir en la
infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos,

ncordante con el literal a) del artículo 277"de su Reglamento.

on el escrito de fecha 05.07.2017, el señor Antoiín Lorenzo López presentó un recurso de
consideración déla Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V, indicando quealtener
pozo en cuestión más de treinta (30)años de antigüedad no le resulta aplicable la normativa

eh recursos hídricos.

4.11.Por medio de la Resolución Directoral N° 2024-2017- ANA-AAA-JZ-V de fecha 02.08.2017,
notificada el 11.08.2017, laAutoridad Administrativa delAgua Jequetepeque - Zarumilla declaró
infundado el recurso de reconsideración interpuesto porel señor Antoiín Lorenzo López, debido
a que la pruebaaportada resultó ser insuficiente para variar el criterio adoptado a través de la
Resolución Directoral N° 651-2017-ANA-AAA-JZ-V.
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4.11. El señor Antolín Lorenzo López, con el escrito ingresado en fecha 15.08.2017, interpuso un
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N" 2024-2017- ANA-AAA-JZ-V, conforme
af argumento recogido en el numeral 3 de lapresente resolución.

5. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas tienecompetenciapara conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad con elartículo 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 de! Agua, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2010-AG^, así como
el artículo 20° de su Reglamento Intemo, aprobado por la Resolución Jefatural N° 096-2014-
ANA.

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 218° y 219° del Texto
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por eí Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, por lo cual es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a los procedimientos administrativos de formalización y regularización de licencia
de uso de aguaen el marco del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl

6.1. El Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl, publicado en el Diario Oficial El Peruano el
04.06.2015, reglamentó tos procedimientos deformalización yregularización de licencias de uso
de agua para aquellas personas que venían utilizando el recurso hídrico de manera pública,
pacífica ycontinua sin contar con un derecho de uso de agua.

6.2. El artículo 3° de la citada norma, desarrolló los conceptos de formalización y regularización de
la siguiente manera:

«3.1 Formalización: Procedimiento para el otorgamiento de licencias de uso de agua a
quienes utilizan elagua demanera pública, pacifica ycontinua, con una antigüedad
mayora los cinco (05) años computados a partirde la vigencia de la LeyN° 29338,
Leyde Recursos Hidricos.

3.2 Regularización: Procedimiento parael otorgamiento de licencias de usode aguaa
quienes al 31 de diciembre de 2014 se encontraban utilizando el agua de manera
pública, pacifica y continua, sin estar comprendidos dentro del supuesto de
antigüedad señaladoen el numeral 3.1precedente.»

Asimismo, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2015-MINAGRl estableció que tanto la
solicitud de formalización como lade regularización debían ir acompañadas de una Declaración
Jurada, según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, indicando el régimen y
volumen de explotación, así como la documentación que acreditara lo siguiente:

a) Titularidad o posesión legítima del predio o lugar en elcual se hace usodel agua.
b) El uso público, pacífico y continuo del agua con la antigüedad requerida según se trate de

formalización o regularización.
c) El compromiso de inscripción en el registro de las fuentes de agua de consumo humano,

cuando se trate de uso poblacional.

Modificado por elDecreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI, publicado enel Diario Oficial El Peruano el 22.07.2016.
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d) La autorización o concesión para el desarrollo de laactividad, segúnsea el caso. Para usos
agrarios, bastará el documento que acredite la propiedad o posesión legítima del predio;
mientras que para uso poblacional será suficiente el reconocimiento de la organización
comunal porpartede la municipalidad distrital o provincial.

e) Una memoria técnica según el formato aprobado por la Autoridad Nacional del Agua,
únicamente en losámbitos en losque la referida Autoridad nocuentecon información oficial
disponible.

f) Contar con un sistema de medición instalado, cuando se trate de aguasubterránea.

6.4. Porsu parte, laResolución Jefatural N° 177-2015-ANA, publicada en el Diario Oficial El Peruano
el 10.07.2015, mediante la cual se dictaron disposiciones para la aplicación de los
procedimientos de formalización y regularización de licencias de uso de agua establecidos en
los Decretos Supremos N° 023-2014-MINAGRI y N° 007-2015-MINAGRI, estableció en su
artículo 2" lo siguiente:

«2.1 La formalización se aplica para actividades en las que el usodelagua de manera
pública, pacifica y continua acredita una antigüedad no menorde cinco años al
31.03.2009.

2.2 La regularización aplica para actividades que venían realizando el uso delagua al
31.12.2014, de manerapública, pacífica y continua.»

6.5. Deloanterior se concluye que:

(i) Podían acceder a la formalización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacífica y continua, con una antigüedad no menor de cinco (5) años anteriores al
31.03.2009; es decir, para aquellos quevenían haciendo usodel aguacuando menos desde
el 31.03.2004: y,

(ii) Podían acceder a la regularización quienes venían haciendo uso del agua de manera
pública, pacífica ycontinua hasta el 31.12.2014, indistintamente de laantigüedad delusodel
recurso hídrico,

6.6. En el artículo 11° del Decreto Supremo N° 007-2015-IVllNAGRI se estableció que sólo en los
casosde regularización de licencia de uso de agualaAdministración Local de Agua debía iniciar
un procedimiento administrativo sancionador y aplicar laescalade multas prevista en lacitada
norma.

Respecto al procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el señor AntolínLorenzo
López

6.7. En la revisión del expediente se advierte que laAdministración Local de Agua Motupe - Olmos
- La Leche sustentó el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en la
solicitud de regularizaciónqueel señorAntolín Lorenzo López presentó el 02.11.2015, conforme
se puede observaren la Notificación N°381-2016-MINAGRI-ANA-AAA.JZ/ALA.MOLL, en lacual
e indicó losiguiente:

"Mediante la presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, por el cual el
Profesional Especializado en Recursos Hídricos, concluye que su solicitud CUT 162552-2015
sobre formalización de licencia de uso de agua subterránea debe ser instruida como de
regularización de licenciade uso de agua, en consecuencia conforme lo establece el articulo 11"
delDecreto Supremo N°007-2015-MINAGRI, en loscasos de regularización de licencia de usode
agua,se iniciará elprocedimiento administrativo sancionador [...]"(El resaltado corresponde a este
Tribunal.)

6.8, Sin embargo, en la revisión del expediente identificado con CUT N° 162552-2015, se observa
que el mismo contiene la solicitud de formalización de licencia de uso de agua parael pozo con
código IRHS 379 y la Carta Múltiple N° 037-2015-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL, mediante la cual la
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Administración Local de Agua Motupe - Olmos - La Leche remitió a las Juntas de Usuarios de
Agua Olmos, Motupe y La Leche, así como a las Comisiones de Regantes Olmos. Cascajal,
IVlotupe, Tongorrape, Jayanca y Magdalena - La Viña, el Aviso Oficial N° 044-2015-ANA-
AAA.JZ-ALA.MOLL, para queel mismo sea publicado ensus locales institucionales (documentos
descritos en los numerales 4.1. y 4.2. de la presente resolución). Así también, en dicho
expediente figura el Acta deVerificación Técnica deCampo defecha 06.10.2016 yel Informe N°
165-2016-M1NAGRI-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL-AT/MCF, los cuales versan sobre la solicitud de
unaformalización de uso de agua subterránea y noel de una regularización.

6.9. Enese sentido, este Tribunal observa que hastael momento de habersedado inicio al presente
procedimiento administrativo sancionador, en el expediente con CUT N° 162552-2015 no obra
ningún documento, que sustente elmotivo por elcual la Administración Local deAgua Motupe -
Olmos - La Leche tramitó la solicitud de formalización de licencia de uso de agua presentada
por el señor Antolín Lorenzo López como una de regularización. Sólo se hace mención sobre
un aparente encauzamiento en la Notificación N° 381-2016-MINAGRI-ANA-AAA.JZ/ALA.MOLL,
por lo que no existe un fundamento válido para proceder al trámite del presente procedimiento.

Además, se debe acotar que, si bien es cierto en fecha posterior ai inicio del presente
procedimiento administrativo sancionador, en el expediente con CUT N° 162552-2015 se emitió
el Informe Técnico N' 48-2017-ANA-AAA.JZ/ALA.MOLL-AT/CCD en el cual se señala que en el
Informe 165-2016-MINAGRI-ANA-AAA.JZ-ALA.MOLL-AT/MCF se había recomendado
encauzar dicho procedimiento: sin embargo, de la revisión del mismo no se observa tal
afirmación.

6.10. Conforme con lo expuesto en el numeral 6.6. de la presente resolución, el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador corresponde únicamente en los procedimientos de
regularización delicencia de uso deagua; por lo que, habiéndose verificado que el señor Antolín
Lorenzo López solicitó la formalización de licencia de uso de agua, no correspondía que se
procediera con el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.

6.11. En consecuencia, aladvertirse que nocorrespondía que laAdministración Local de Agua Motupe
- Olmos - La Leche inicie el presente procedimiento administrativo sancionador, debido a que el
señorAntolín Lorenzo López solicitó laformalización de licencia de usode agua; este Tribunal
considera que la Resolución Directoral N° 2024-2017- ANA-AAA-JZ-V incurre en la causal de
nulidad señalada en el numeral 1 del artículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, según el cual constituye vicio del actoadministrativo, que causa su nulidad de pleno
derecho, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias,
habiéndose vulnerado en el caso concreto el Principio del Debido Procedimiento contemplado
en el numeral 1.2 del articulo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley del Procedimiento
Administrativo General y el Principio de Presunción de Licitud^ dispuesto en el numeral 9 del
artículo 246° del citado cuerpo normativo.

éniendo en cuentaloexpuesto en los numerales precedentes yen virtud delartículo 202° de la
LVy del Procedimiento Administrativo General, esteTribunal considera que corresponde declarar

nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 2024-2017- ANA-AAA-JZ-V, emitida por la
toridad Administrativa del Agua Jequetepeque - Zarumilla, y archivar el presente
xedimiento administrativo sancionador.

3 'Articulo 246.-Principios de la potestad sancionadora administrativa

Lapotestad sancionadora de todas lasentidades estáregida adidonalmente porlossiguientes principios especiales:

[...]
9. Presunción de licitud.-Lasentidades debenpresunvrque losadministrados han actuado pegadosa sus deberesmientras nocuenten con
evidencia en contrario.

l-T



6.13. Asimismo, este órgano colegiado considera que deviene en innecesario pronunciarse sobre los
argumentos del recurso de apelación presentado porel señor Antolin Lorenzo López.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 818-2017-ANA-TNRCH-ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hídricas,

RESUELVE:

V.- Declarar la NULIDAD de oficio de la Resolución Directoral N'' 2024-2017- ANA-AAA-JZ-V.

2°.- Disponer la CONCLUSIÓN yel ARCHIVO del presente procedimiento administrativo sancionador.

Regístrese, notifiquese y publiquese en el portal web de laAutoridad Nacional del Agua.
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