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SUMILLA:

Se confirma la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-Ci-I.CH., en el extremo que se determinó la responsabilidad de los
señores Jhonny Virgilio Carlos Cuencay Elizabeth RomaniHerediarespecto a la infracción contenidaen el numeral 1 del artículo
120' de la Leyde RecursosHídricos y el literal a) del articulo 277°de su Reglamento, y se establece una multa equivalente a 2.1
UITen aplicacióndel principio de razonabilidad.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

Ei recursode apelación interpuesto por losseñores JhonnyVirgilio CarlosCuenca y Elizabeth Romani
Heredia contra la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-CH.CH., emitida por la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha, mediante la cual se declaró infundado el recurso de
reconsideración de la Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH. que resolvió:

a) Sancionar a los señores Jhonny Virgilio Carlos Cuenca y Elizabeth Romani Heredia con una
multa equivalente de 2.5 UIT porhaber usado el agua proveniente dei dren Florita sin contarcon
el derecho respectivo, infringiendo el numeral 1 del articulo 120°de la Ley de Recursos Hídricos
yel literal a) delartículo 277° de su Reglamento.

b) Sancionar a los señores Jesús Mísael Sulla Vílchez y Leydi Noelía Rodríguez Sulca con una
multa equivalente de 2.5 UIT porhaber usadoel agua proveniente deldren Florita sin contarcon
el derecho respectivo, infringiendo el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos
yel literal a) del artículo 277° de su Reglamento.

DELIMITACIÓN DE U PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

eñores Jhonny Virgilio Carios Cuenca y Elizabeth Romani Heredia solicitan que se declare la
la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-CH.CH. y la Resolución Directoral N°

?56-2016^A-AAA-CH.CH.

UNDAMENTO DEL RECURSO

Los impugnantes sustentan su recurso con lossiguientes argumentos:

3.1 La resolución impugnada adolece de una inadecuada motivación por cuanto la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha no ha otorgado mérito a los nuevos medios
probatorios presentados en el recurso de reconsideración presentado enfecha 21.06.2016.
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3.2 LaAutoridad Administrativa del AguaChaparra - Chincha no se ha pronunciado con respecto a
que la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego de Palpa y los usuarios del dren Florita
autorizaron el uso del agua del citado dren, conforme lo acredita con el acta suscrita de fecha
07.10.2013 donde se acordóque podianefectuarel lavadode vehículos a orillas delcauce yque
porello pagarían la tarifa de SI. 30 soles mensuales y pagos que se han efectuado de manera
mensual.

ANTECEDENTES

4.1 Con la Resolución Administrativa N° 080-2007-GORE-ICA/DRAG-ATDRP.N de fecha

16.02,2007, la Administración Técnica del Distrito de Riego Palpa Nazca resolvió losiguiente:

a) Asignó al Bloque de Riego Pemil - Florita, con código PPAN-39-B04 de la Comisión de
Regantes Río Grande Medio de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Palpa, un
volumen de agua superficial aleatorio de hasta 1.337millones de metroscúbicos (MMC) en
laestación de aforo La Isla y hasta 1.243millones de metroscúbicos(MMC) en lacabecera
de bloque.

b) Otorgó licencia de uso de agua superficial con fines agrarios a los usuarios del Bloque de
Riego Pemil - Florita concódigo PPAN-39-B04, en el ámbito de la Comisión de Regantes
del Sub Sector de Riego Río Grande Medio, con aguas provenientes del rio Grande,
confomie al plano de riego predial específico.

De acuerdo con la relación de usuarios comprendidos dentro de la Resolución Administrativa N°
080-2007-GORE-ICA/DRAG-ATDRP.N señalada líneas arriba, no se encuentran los señores
Jhonny Virgilio Carlos Cuenca, Jesús Misael Sulla Vilchez, Elizabeth Romani Heredia y Leydi
Noelia Rodríguez Sulca.

4.2 LaAdministración Local de Agua Grande en fecha 17.01.2014 realizó una inspección ocularen
el sector Florita, distrito de Río Grande, provincia de Palpa, departamentode lea, levantándose
un acta de inspección ocular, en la cual se consignólosiguiente:

"Primero.- Se constató que la parcela 2-A del predio Florita signada con U.C. 10478
interior, hoy con la U.C. N° 03646 con un área de 0.5859 tía aproximadamente, de
propiedad de Jhonny Virgilio Garios Cuenca y doña Elizabeth Romaní Heredia se
encuentra ubicada en las coordenadas geográficas UTM IV6S 84 477 093 E. 8 394 983
en la parte de la cabecera del predio en el sector de Florita, y las coordenadas UTM IVGS
84 477 082 E, 8 394 983parte de la culata delpredio, en sí sector de Florita comprensión
de Usuarios del Sub Sector de Riego de Río Grande Medio[...].
[...]
Cuarto.- Se verificó que en la referida parcela se está realizando la construcción de un
inmueble de material noble, asimismo se verificó que el propietario está haciendouso del
agua del dren principal Florita en lavado de vehículos. [...]."

Mediante el Oficio N° 28-2014-JUSDRP de fecha 17.02.2014, la Junta de Usuarios del Sub
Distrito de Riego Palpa remitió a laAdministración Local de Agua Grandeel Infomie Técnico N°
001-2014-JUSDRP/GT y copia de las notificaciones realizadas al señor Jhonny Virgilio Carios
Cuenca ya la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca sobre el uso del agua del dren Florita para
el lavado de vehículos sin la autorización respectiva, a fin que se tomen las acciones
correspondientes.
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4.4 Por medio del Oficio N° 046-2014-JUSDRP de fecha 25.03.2014, la Junta de Usuarios del Sub
Distrito de Riego Palpa solicitó a ia Administración Local de AguaGrande información sobre las
acciones respecto del Oficio N° 28-2014-JUSDRP,

4.5 LaAdministración Local de Agua Grande en fecha 08.04.2014 realizó una inspección ocularen
el sector Florita, distrito de Río Grande, provincia de Palpa, departamentode lea, levantándose
un acta de inspección ocular, en la cual se consignó losiguiente;

"Primero.- Se constatóque en el sector Florita comprensión de ¡a Comisión de Regantes
del Sub Distrito de Riego Rio Grande Medio en el dren Florita, en la coordenada UTM
PVGS -84-477033 E - 8394898Nse aprecia una toma de captaciónde agua porparte
de Leydi Noelia Rodríguez Sulca, agua que es usada para el lavadode vehículos y cuya
agua después de haber sido utilizada es devuelta en la coordenada UTM H/GS -84-
476998 E-8394897N.

Segundo. - Se debe señalar que el uso del agua del dren Florita porparte de Leydi Noelia
Rodríguez Sulca, no cuenta con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua ni de
la Administración Localde Agua Grande.
Tercero.- Hecha la presente inspección de campo, se constató que Leydi Noelia
Rodríguez Sulca ha infringido la Leyde Recursos Hídricos, Ley29338y su Reglamento."

4.6 LaAdministración Local de Agua Grande en fecha 16.04.2014 realizó una inspección ocular en
el sector Florita, distrito de RíoGrande, provincia de Palpa, departamentode lea, levantándose
un acta de inspección ocular, en la cual se consignó losiguiente;

"[...] constituidos en conjunto, el señor Jhonny Virgilio Carlos Cuenca propietario del
predio[...]; con la finalidad de realizarla inspección ocular, constatando lo siguiente: La
parcela está ubicada en las coordenadas UTM l/VGS - 84- 477 082 E- 8394959 N y
toma el agua del canal la Florita, mediante toma directa ubicado en las coordenadas UTM

IVGS -84- 477 082 E - 8395001 N; actualmente el predio esté sin cultivo, en el lado
extremo norte con construcción de una vivienda y actividades de lavado de carros
(vehículos) en elpredio, utilizando el agua del drenFlorita mediante bombeo.[...]"

4.7 Con el Informe Técnico N° 034-2014-AAA-ANA-AU\-GRANDE/JCLL de fecha 25.04.2014, la
Administración Local de Agua Grande realizó el siguiente análisis;

señores Jhonny Virgilio Garios Cuenca y Elizabeth Romaní Heredia cuentan con un
agrícola independizado con U.C.10478 con 0.5859 ha. denominado 'Parcela N° 2-A'

ó partedel predio denominado 'Parcela N° 2' que se encuentra ubicado en el sector
La Flori\a, dentro de lajurisdicción deldistrito de Río Grande, inscrito en laPartida Electrónica

7712 en los Registros Públicos de lea.
Se verificó que los administrados vienen utilizando el agua del dren Florita sin la autorización
de la Autoridad Nacional del Agua; asimismo se advirtió que vienen realizando los trámites
de fomnalización de uso del agua, cuyo expediente se encuentra en trámite.
También, se verificó que los señores Jesús Misael Sulla Vilchez y Leydi Noelia Rodríguez
Sulcavienen utilizando el agua del dren Florita sin autorización de laAutoridad Nacional del
Agua.
Se recomienda iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra los señores
Jhonny Virgilio Garios Cuenca, Elizabeth Romaní Heredia. Jesús Misael Sulla Vilchez yLeydi

C)
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Noelia Rodríguez por realizar lavados de vehículos sin contar con la autorización de la
Autoridad Nacional del Agua.

4.8 Medíante la Notificación N° 087-2014-ANA-ALA-GRANDE de fecha 05.05.2014, la
Administración Local de Agua Grande comunicó a la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca el
inicio de un procedimiento administrativo sancionador por las infracciones previstas en los
numerales 1, 8 y 9 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en los literales a), c) y d)
del articulo 277°de su Reglamento.

4.9 A través del Oficio W 462-2014-ANA-ALA-GRANDE de fecha 05.05.2014, la Administración
Local de Agua Grande comunicó a la Junta de Usuarios del Sub Distrito de RiegoPalpa que el
señor JhonnyVirgilio CarlosCuenca yla señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca vienen efectuando
los trámites sobre regularización de licencia de uso de agua superficial y sobre permiso de uso
de agua residual, respectivamente: asimismo solicitó a la citada Junta que remita la relación de
los usuarios que cuentan con derechos de uso de agua y que son afectados porei uso del agua
del dren Florita y si se encuentran al dia en el pago de la tarifa del agua, con el fin de tener
mayoreselementos para resolver,

4.10 Con el escrito de fecha 14.05.2014, la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca presentó su
descargo señalando que ha estado haciendo uso del agua con la autorización de la Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riego Palpa, en virtud del acta suscrita con los representantes de
dicha junta, donde se acordó que haría uso del agua previo pago de S/. 30 nuevos soles
mensuales y que actualmente se encuentra iniciando los trámites correspondientes para poder
obtener el verdadero permiso.

4.11 Medianteel Oficio N° 067-2014-JUSDRP presentado el 20.05.2014, la Junta de Usuariosdel Sub
Distrito de Riego Palpa comunicó a la Administración Local de Agua Grande que los usuarios
afectados por el uso del agua del dren Florita no cuentan con la respectiva licencia pero que sí
se encuentran inscritos en el padrón de usuarios; además que el señor Jhonny Virgilio Garios
Cuenca debe ser incluido en el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la señora
Leydi Noelia Rodríguez Sulca.

4.12 Con el Informe Técnico N° 047-2014-AAA-ANA-ALA-GRANDE/JCLL de fecha 22.10.2014, la
Administración Local de Agua Grandeconcluyó que en virtud de la inspección ocular de fecha
08.04.2014, los señores Jhonny Virgilio GariosCuenca, Elizabeth Romani Heredia, Leydi Noelia
Rodríguez Sulca y Jesús Misael SullaVilchez vienen utilizando el agua del dren Florita para el
lavado de vehículos sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. En el informe se
adjuntaron fotografías.

4.13 Pormedio de la Notificación N°243-2014-ANA-AAA-CH.CH-ALA-GRANDEdefecha 10.11.2014,
laAdministración Local de Agua Grande comunicó los señores Jhonny Virgilio Carlos Cuenca y
Elizabeth Romani Heredia el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la
infracción prevista en los numerales 1,8 y9 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y
en los literales a), c) y d) del artículo 277° del Reglamento de la citada Ley, por haber usado el
agua del dren Florita sin laautorización de laAutoridad Nacional del Agua.

4.14 A través de la Notificación N° 244-2014-ANA-AAA-CH.CH-ALA-GRANDE de fecha 10.11.2014.
la Administración Local de Agua Grande comunicó al señor Jesús Misael Sulla Vilchez y a la
señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca el inicio de un procedimiento administrativo sancionador
por la infracción prevista en los numerales 1, 8 y 9 del artículo 120^" de la Ley de Recursos
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Hídricos y en los literales a), c) yd) del artículo 277° del Reglamento de la mencionada Ley, por
haber usado el agua del dren Florita sin la autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

4.15 Conel escritode fecha 14.11.2014, el señor JhonnyVirgilio CarlosCuenca presentósu descargo
señalando que con fecha 23.12,2013 solicitó la extinción y otorgamiento de licencia de uso de
agua por cambio de titular, sin embargo habiendo transcurrido más de 5 meses, la Autoridad
Administrativa no ha emitido ningún pronunciamiento, motivo porel cual, solicita que se deje sin
efecto el procedimiento administrativo sancionador iniciado en su contra, ya que se encuentra
tramitando la autorización respectiva.

^ ¿í4.16 Con el escrito de fecha 05.12.2014, el señor Jesús Misael Sulla Vilchez presentó su descargo
señalando que acepta haber hecho uso del agua del dren Florita, en virtud de la autorización
otorgada por la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego de Palpa y de los Usuarios de
Regantes del dren citado.

4.17 En el Informe Técnico N° 011-2015-AAA-ANA-ALA-GRANDE/JCLL de fecha 05.03.2015, la
Administración Local de Agua Grande concluyó que el señor JhonnyVirgilio CarlosCuenca y la
señora Elizabeth Romaní Heredia, vienen utilizando el agua del dren Florita para el lavado de
vehículos, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que es consideradocomo
infracción en la materia de recursos hídricos, de acuerdo con ío establecido en el numeral 1 del
artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos yen el literal a) delarticulo 277° de su Reglamento.

4.18 En el Informe Técnico N° 012-2015-ANA-AAA-CH.CH-ALA-G/JCLL de fecha 05,03.2015, la
Administración Local de Agua Grandeconcluyó que la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca y el
señor Jesús Misael Sulla Vilchez, vienen utilizando el agua del dren Florita para el lavado de
vehículos, sin la autorización de laAutoridad Nacional del Agua, hecho que es considerado como
infracción en materia de recursos hídricos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del
artículo 120° de la Ley de RecursosHídricos yen el literal a) delarticulo 277° de su Reglamento.

4.19 Con el escrito ingresado el 02.06.2015, la señora Ynes Adelaida Calderón Surco de Ochara
remite a laAutoridad Administrativa de Agua Chaparra - Chincha cuatro (4) fotografías y un CD
con información sobre el uso del agua del dren Florita, a fin que se tenga en cuenta en el
procedimiento administrativo sancionador iniciado a los señores Jhonny Virgilio Carios Cuenca,
Elizabeth Romaní Heredia, Leydi Noelia Rodríguez Sulcay Jesús Misael Sulla Vilchez.

25.06.20

el Informe Técnico N° 027-2015-ANA-AAA.CHCH-SDCPRH/YPSM de fecha
la Autoridad Administrativa delAgua Chaparra Chincha concluyó losiguiente:

r a los señores Jhonny Virgilio Carios Cuenca y Elizabeth Romaní Heredia por
do el agua del dren Florita sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua,

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y el
literal a) del artículo 277° de su Reglamento, y se debe calificar la infracción como grave,
imponiéndole una multa de 2.6 UIT.

b) Sancionar a los señores Leydi Noelia Rodríguez Sulca y Jesús Misael Sulla Vilchez por
haber usado el agua del dren Florita sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua,
infracción tipificada en los numerales 1 y 9 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos
yen los literales a) yd) del artículo 277° desu Reglamento, yse debe calificar la infracción
como grave, imponiéndole una multa de 2.5UIT.

4.21 Con la Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH de fecha 01.06.2016, la Autoridad
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Administrativa delAgua Chaparra- Chincha resolvió losiguiente:

a) Sancionar al señor JhonnyVirgilio Carlos Cuenca y a la señora Elizabeth Romaní Heredia
con una multa equivalente de 2.5 UIT porhaber usado el agua proveniente del dren Florita
sin contar con el derecho respectivo, infringiendo el numeral 1 del artículo 120°de la Ley
de Recursos Hídricos y el literal a) del articulo 277''de su Reglamento (artículo 1"^).

b) Sancionar al señor Jesús Misael Sulla Vilchez y a la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca
con una multa equivalente de 2.5 UIT porhaber usado el agua proveniente del dren Florita
sin contar con el derecho respectivo, infringiendo el numeral 1 del articulo 120°de la Ley
de Recursos Hídricos y el literal a) del articulo 277° de su Reglamento (artículo 2°).

4.22 Através del escritode fecha 21.06.2016, los señores JhonnyVirgilio CarlosCuenca y Elizabeth
Romaní Heredia presentaron un recurso de reconsideraciónde la Resolución Directoral N° 756-
2016-ANA-AAA-CH.CH, el cual fue resuelto mediante la Resolución Directoral N° 1311-2016-
ANA-AAA-CH.CH. de fecha 05.08.2016 la cual declaró infundado el recurso de reconsideración

por no haberse presentado medios probatoriosque desvirtúen la infracción imputada.

La Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-CH.CH. fue notificadaen fecha 16.08.2016, a
los señores Jhonny Virgilio CarlosCuenca y Elizabeth Romaní Heredia en el domicilio ubicado
en el Sector 7, Grupo 1 Mz. C1, Lt. 7, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de
Lima.

4.23 Con el escrito ingresado en fecha 08.08.2016 la señora Leydi Noelia Rodríguez Sulcay el señor
Jesús Misael Sulla Vilchez interpusieron un recurso de apelación contra la Resolución Directoral
N''756-2016-ANA-AAA-CH.CH.

4.24 Mediante la Resolución 499-2016-ANArrNRCH de fecha 06.10.2016, el Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hídricas, con respecto al recurso de apelación interpuesto por la
señora Leydi Noelia Rodríguez Sulca y el señor Jesús Misael SullaVilchez, resolvió:

a) Dejar sin efecto la sanción impuesta al señor Jesús Misael Sulla Vilchez mediante la
Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH, disponiéndose el archivo yconclusión
del procedimiento administrativo sancionadorseguido en su contra.

b) Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la señora Leydi Noelia
Rodríguez Sulca contra la Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH., en el
extremo referído al monto de la multa impuesta, reduciéndola a 2.1 UIT en aplicación del
principio de razonabilidad.

4.25 Con e! escrito ingresado en fecha 13.02.2017, los señores Jhonny Virgilio Carios Cuenca y
Elizabeth Romaní Heredia solicitaron a laAutoridad Administrativa delAgua Chaparra - Chincha
se declare la nulidad de la notificación de la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-

CH.CH. debido que la misma no se realizó en el último domicilio indicado en su recurso de
reconsideración de fecha 21.06.2016. Por lo que, a través de la Carta N° 123-2017-ANA-AAA-
CH.CH/D recibida en fecha 22.02.2017, se procedió a efectuar una nueva notificación de la
mencionada resolución.

4.26 Pormedio del escrito defecha 16.03.2017, los señoresJhonny Virgilio Caríos Cuenca yElizabeth
Romaní Heredia interpusieron un recurso de apelación contra ¡a Resolución Directoral N° 1311-
2016-ANA-AAA-CH.CH. con los fundamentos expuestos en los numerales 3.1 y 3.2 de la
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presente resolución.

5. ANÁLISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

5.1 Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer
y resolver el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 22° de la Ley N° 29338, Ley
de Recursos Hídricos, los artículos 14"* y 15° del Reglamento de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado porel Decreto Supremo N° 006-2010-AG\ así como
el artículo 20° de su Reglamento Interno, aprobado por la Resolución Jefatural N° 096-2014-
ANA.

Admisibilidad del recurso

5.2 El recurso de apelación íia sido interpuesto dentro de losquince (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 el Decreto
Supremo N° 006-2017-JUS, por lo cual es admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a la infracciónde usar el agua sin el correspondiente derecho de uso por parte de
los señores Jhonny Virgilio Carlos Cuenca y Elizabeth RomaniHeredia.

6.1 El artículo 44° de la Ley de Recursos Hídricos, dispone que para usar el agua, salvo el uso
primario, se requiere contarcon underechode uso otorgado porla Autoridad Administrativa del
Agua.

6.2 La citada Ley establece lasinfracciones en materia de aguas, tipificadas enelartículo 120°, entre
lasque se encuentra el numeral 1 en el cual se estableceque"constituye infracción en materia
de recursos hidricos, utilizar e¡ agua sin el correspondiente derecho de uso de agua".

6.3 Asimismo, el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado porel Decreto Supremo N°
001-2010-AG, en el articulo 277° establece las infracciones en materia de recursos hídricos,
entre las cuales se encuentra el literal a) referido a: "Usar represar o desviarlas aguas sin el
correspondiente derecho de uso de agua o autorización de laAutoridad Nacional delAgua".

análisis delexpediente se aprecia que losimpugnantes incurrieron en la infracción señalada
umeral precedente, conforme se acredita con los siguientes medios probatorios:

specciones oculares realizadas por laAdministración Local de Agua Grande en fechas
.2014,16.04.2014, en las cuales se constató que los administrados usaron el agua del

dren Florita sin contar con elderecho correspondiente.
Los informes Técnicos W 034-2014-AAA-ANA-ALA-GRANDE/JCLL, N°047-2014-AAA-ANA-
ALA-GRANDE/JCLL, W 012-2015-ANA-AAA-CH.CH-ALA-G/JCLL y N° 027-2015-ANA-
AAA.CHCH-SDCPRHA'PSM de fechas 25.04.2014, 22.10,2014, 05.03.2015 y 25.06.2015,
respectivamente, en los cuales la Administración Local de Agua Grande y la Autoridad
Administrativa del Agua Chaparra - Chincha, concluyeron usaron el agua del dren Florita sin

Modificado por elDecreto Supremo N" 012-2016-MINAGRI, publicado enelDiario Oficial El Peruano el22.07.2016.
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contar con la autorización correspondiente.

Respecto al recurso de apelación interpuesto por los señores Jhonny VirgilioCarlos Cuenca y
Elizabeth Romani Heredia

6.5 En relación con el argumento de la impugnante señalado en el numeral 3.1 de esta resolución,
este Tribunal precisa que;

Afi HUERTAS >
esidente

í?;

6.5.1 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUOdela Ley del Procedimiento
establece como principio del procedimiento administrativo, el debidoprocedimiento, por
el cual los administrados tienenderecho a ladefensa (exponersus argumentos, ofrecer
y producir pruebas) y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, tal como
lo señaló este Tribunal en el fundamento 6.1 de la Resolución 293-2014-

ANA/TNRCH de fecha 23.10.2014, recaída en el Expediente TNRCH N° 1233-20142.

6.5.2 En relación con la motivación del acto administrativo, este Tribunal ha desarrollado
dicho precepto legal en el fundamento 6.2 de la Resolución N° 254-2014-ANA/TNRCH
de fecha 20.10.2014, recaída en el expediente 1263-2014^, el mismo que precisa
que la motivación del acto administrativo exige que la administración argumente los
fundamentos jurídicos citando las normas pertinentes, aplicándolo al caso en concreto,
así como lafundamentación correlativa de los hechos.

6.5.3 Dela revisión del expediente administrativo, se aprecia que los señoresJhonny Virgilio
CarlosCuenca y Elizabeth Romani Heredia presentaronun recursode reconsideración
de la Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH. en el cual anexaron los

siguientes medios probatorios: (i) Copia de la autorización otorgada por la Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riegode Palpa y por los usuariosdel dren Florita, suscrita
mediante el Acta de fecha 07.10.2013, (ii) Copia del escrito de fecha 28.01.2015, en el
cual se solicita resolver el procedimiento, (¡ii) Copia del escrito de fecha 28.04.2015
mediante el cual se solicita aplicar el silencio administrativo negativo en el
procedimiento con CUT 70301-2014, (iíi) Copia del escrito de fecha 14.02.2014, en el
cual se hace de conocimiento a la Administración Local de Agua Grande sobre la
existencia de acuerdos optados por la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego
Palpa, (ív) Copia del escrito presentado en fecha 15.11.2014,en el cual se realizan los
descargos a la Notificación N° 243-2014-ANA-AAA-CH-CH-ALA GRANDE, (v) Copia
del escrito presentado en fecha 23.01.2015, sobre deducción del silencioadministrativo
positivo en el procedimiento de solicitud de permiso de agua signado con CUT 70301-
2014, y; (vi) Copia delescrito de fecha 28.01.2015 mediante el cualse solicita aplicar el
silencio administrativo negativo en el procedimiento con CUT 70301-2014.

6.5.4 A través de la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-CH.CH., la Autoridad
Administrativa del AguaChaparra- Chincha realizó el siguiente análisis:

OntrO''

NTHER

á/Nac

a) El administrado ofrece como nuevos medios probatorios, copias de los escritos
relacionados con los expediente signados con CUT 142937-2013 y CUT 70301-
2014.

Véase laResolución N"293-2014-ANA/TNRCH, recaídaen elExpediente TNRCH N® 1233-2014. Publicada el 23.10.2014, Consulta: 13,04.2016.
y^^/^3^,ov^-^^,VEn:<http://www,ana,gob,pe/sítes/default/files/normatividad/flles/293^cutJ8433-12_exp.^1233-14_pesquera_ribaudo_aaajz_0.pdf>
x-.r 3 |g Resolución N' 254-2014-ANA/TNRCH, recaída en el Expediente N" 1263-2014. Publicada el 20.10.2014. En:

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/254_cut_86738-13_exp._1263-14_empresa_agraria_chiquitoy_ala_chicama_0,pdl
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b) El expedientesignado con CUT 142937-2013, corresponde a un procedimiento de
solicitud de extinción y otorgamiento de licencia de uso de agua superficial por
cambio de titular, el cual ya fue resuelto mediante la Resolución Directoral N° 585-
2014-ANA-AAA-CHCH de fecha 24.11.2014, por la Autoridad Administrativa del
AguaChaparra - Chincha la que desestimó dicho requerimiento.

c) El expediente signado con CUT 70301-2014 se refiere a una solicitud de permiso
de uso de agua de filtraciones del dren Florita para un uso correspondiente al
lavado de vehículos, la cual fue resuelta por la Administración Local de Agua
Grande mediante la Resolución Administrativa N'' 023-2015-ANA-AAA-CH.CH-

ALA-G de fecha 08.09.2015, declarándose el abandono de dicho procedimiento.
d) Se concluye que los administrados no presentaron nuevos medios probatorios que

desvirtúen el contenido de la Resolución Directoral N° 1311-2016-ANA-AAA-

CH.CH.

6.5.5 De lo señalado en el numeral precedente, este Tribunal observa que la Autoridad de
primera instancia evaluó los medios probatorios presentados porlos administrados, en
aplicación de lodispuestoen el artículo 208'' de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General'', el cual establece que el recurso de reconsideración se
interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es materia de la
impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba, determinándose que ninguno de
los documentos presentados desvirtuaban la decisión adoptada pordicho órgano, por
loque nose ha realizado una motivación inadecuada, desestimándose en este extremo
lo alegado por los impugnantes.

6.6 Enrelación conel argumento de losimpugnantes señaladoen el numeral 3.2de esta resolución,
este Tribunal precisa que:

6.6.1 El principio de razonabilidad, es uno de los principios que orienta el procedimiento
administrativo sancionador, según el cual las autoridadesdeben preverque la comisión
de una conductasancionable no resultemás ventajosa para el infractor que cumplir las
normas infringidas o asumir la sanción.

6.6.2 Lassancionesa ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado
como infracción debiendo considerarse los criterios de graduación que señala el
numeral 3 delarticulo 246° delTUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
los mismos que están relacionados con los siguientes criterios específicos: i) la
afectación o riesgo a la salud de la población, ii) los beneficios económicos obtenidos
porel infractor, iii) gravedad de los daños generados, iv) circunstancias de la comisión
de la infracción, v) los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación
yigente, vi) reincidencia yvii) los costos enque incurra elEstado para atender los daños

enerados.

lo expuesto, se infiere que el análisis de los referidos criterios específicos
minará la calificación de la infracción y la graduación del monto de la multa a

imponerse.

De acuerdo con los medios probatorios descritos en el numeral 6.4 de la presente
resolución haquedado acreditada la infracción cometida porlos señoresJhonny Virgilio
Garios Cuenca yElizabeth Romaní Heredia, referida a usarelaguadel dren Florita, sin

Articulo vigente enelmomento delaemisión delaResolución Directoral N" 1311-2016-ANA-AAA-CH.CH,



Ing-JO
AGUILAR

Coniro''®

l^^ClO/V

7 ®El Órgano deprimera instancia aplicó lodispuesto enelnumeral 278.3 del articulo 278° del Reglamento delaLey deRecursos Hidricos. elcual
vsf seencontraba vigente en el momento de emitirse la resolución impugnada, el cual prescribe que dicha infracción no puede ser considerada como

leve.

contar con la autorización correspondiente, lo cual constituye la infracción tipificada en
el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hidricos, concordante conel literal
a) del articulo 277° de su Reglamento.

6.6.4 El artículo 279° del citado Reglamento señalan que las infracciones calificadas como
leves, graves y muy graves oscilan entre los rangos que se detallan en el siguiente
cuadro:

CALIFICACIÓN DE
LA INFRACCIÓN

MULTA RANGO

SANCIÓN
ADMINISTRATIVA

MULTA

Leve
No menorde 0,5 UIT nimayorde 2

UIT
De 0,5 UIT hasta 2 UIT

Grave Mayorde 2 UIT y menor de 5 UIT De 2.1 urr hasta4.9 UIT ?
Muy grave Mayor de 5 UIT hasta 10000 UIT De 5.1 UIT hasta 10 000 Ul'fl

6.6.5 Cabe precisarque el órgano de primera instancia mediante la Resolución Directoral N°
756-2016-ANA-AAA-CH.CH calificó la infracción comograve^ e impuso el monto de 2.5
UIT, valor quese encuentra dentro delrango de lasinfracciones calificadas como grave,
habiendoevaluado loscriterios específicosestablecidosen el numeral 278.2del artículo
278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, entre los cuales, consignó con
respecto a las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción,
que de acuerdo a losargumentos de defensaesgrimidos porla impugnante, ésta señaló
que usaba el agua deldren Florita, en virtud de laautorización otorgada porla Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riego de Palpa y de los usuarios del dren Florita, con
quienes se acordó mediante acta suscrita el 07.10.2013 que podía efectuarel lavado
de vehículos a orillas del cauce y que porello pagarían la tarifa de S/. 30 nuevos soles
mensuales, evidenciándose que los recurrentes consideraban que actuabandentrode
los márgenes de la legalidad,

Por lo cual, este Tribunal advierte que dicho hecho configura una atenuantefrente a la
infracción incurrida por los impugnantes, debido a que se evidencia que los infractores
consideraban que estaban actuando dentro del margen de la ley, por lo que, se debe
reducir el monto de la multa impuestade 2.5 UIT a 2.1 UIT, monto minimo de la multa
para las infracciones calificadas como "graves", que le corresponde por la infracción
incurrida,

6.6.6 En consecuencia, se concluye que, si bien los infractores nohan proporcionado ningún
medio probatorio idóneo para poder desvirtuar la responsabilidad incurrida 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 referida Ley; se ha evidenciado del
análisis realizado en el numeral precedente, factores que conllevan a determinar la
reducción del monto de la multa a 2.1 UIT, que constituye el valor mínimo de las
infracciones calificadas como graves. En consecuencia, debe declararse fundado en
parte la pretensión planteada porlosimpugnantes.

6.6.7 Por otro lado, con respecto a la conducta realizada enel presente procedimiento por la
Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Palpa, se debe de precisar lo siguiente:

10
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a) El literal a) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de la Ley de ías
Organizaciones de Usuarios de Agua, aprobado medianteel Decreto Supremo N*"
005-2015-MINAGRI de fecha 02.04.2015, establece que es función de las juntas
de usuarios, operar y mantener la infraestructura hidráulica a su cargo,
promoviendo su desarrollo.

b) El articulo 9° del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica,
aprobado con la Resolución Jefatural N° 892-2011-ANA de fecha 29.12.2011,
señala que el operador es la entidad pública o privada que presta el Servicio de
Suministro o el Servicio de Monitoreo y Gestión, para cuyoefecto tiene a su cargo
la operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica.

c) En los literales a), c) y d) del artículo 10° del referido Reglamento, se establece
como funciones del operador:

"Articulo 10°.'Atribucionesdel operador de irifraestructura hidráulica

Eloperadorejerce en el sector hidráulico a su cargo las atribuciones siguientes:

•anMov t,-

Cantío-'®/

a) Administrar en forma exclusiva el sector hidráulico, de acuerdo a las disposiciones
que emite la Autoridad Nacional delAgua y el citado Reglamento.

c) Atender los reclamos que presenten los usuarios en la prestación del servicio de
suministro y sen/iciode monitoreo y gestión.

d) Notificar a quienes causen daño a la infraestnjctura hidráulica para que realicen la
reparacióninmediata: de lo contrario, el operadorejecuta la reparacióno reposición
y cobra al causante de los daños los gastos que estos impliquen, sin perjuicio de
ejecutarlas acciones legales correspondientes.

[...]"

6.6.8 Por lo expuesto, en el presente caso, si bien es cierto, la Junta de Usuarios del Sub
Distrito de Riego Palpa como operador de infraestructura hidráulica emplazó a los
administrados para que repongael canal a su estado original y se deje de usar el agua
proveniente del dren Florita, se observa que la mencionada Juntasuscribió un acta en
lacualse acordó que losadministrados harían uso delagua previo pagode S/, 30soles
mensuales, locual nofornia partede las atribuciones yfunciones de dicha organización
de usuarios.

6.6.9 En consecuencia se deberá remitir una copia de la presente resolución a la Dirección
de Gestión de Operadores de Infraestructura Hidráulica para que en atribución a sus
funciones evalúe la actuación de la mencionada Junta.

Vocat

RESUELVE!

el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 851-2017-ANA-TNRCH-ST y con las
ones expuestas por los miembros del colegiado durante la sesión, este Tribunal Nacional de
de Controversias Hídricas,

r.- Confinnar la Resolución Directoral N° 756-2016-ANA-AAA-CH.CH. en el extremoque se determinó
la responsabilidad de los señores Jhonny Virgilio Carlos Cuenca y Elizabeth Romani Heredia
respecto a la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos
yel literal a) del articulo 277° de su Reglamento,

2°.- Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por los señores Jhonny Virgilio Carlos
Cuenca y Elizabeth Romani Heredia, en el extremo referido al monto de la multa impuesta.
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reduciéndola a 2.1 UIT en aplicación del principio de razonabilidad, quedando subsistente lodemás
que contienela referida resolución,

3".- Remitir una copia de la presente resolución a la Dirección de Gestión de Operadores de
Infraestructura Hidráulica para que en atribución a sus funciones evalúe la actuación de la
mencionada Junta, conforme con lo desarrollado en los numerales 6.6.7 al 6.6.9.

Regístrese, notifíquese y publiquese en el portal webde laAutoridad Nacional delAgua.

s

LLU 1tt. (
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JOSl LUIS
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RAMIREZ PATRON
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