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SUMILLA:

Se declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Empresa de Sen/icio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,
contra laResolución Directoral W 615-2014-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, por fiaberse presentado enforma extemporánea.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de revisión interpuesto porla empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima
(en adelante SEDAPAL) contra la Resolución Directoral N° 615-2014-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza, que declaró
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Administrativa N° 524-2013-
ANA-AAA.CF-ALA.CHRL porhaberse presentado en forma extemporánea.

DELIMITACIÓN DE PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

SEDAPAL solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N"
CAÑETE-FORTALEZA,

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

SEDAPAL sustenta su recurso con los siguientes argumentos;

3.1. La Autoridad Administrativa del Agua Cañete • Fortaleza declaró improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra la Resolución Administrativa N" 524 -2013-ANA-AAA-CF.CHRL sin
considerar que el recurso fue encauzadodentro del plazo conferido mediante el Oficio N° 1789-
2013-ANA-AAA-CF-ALACHRL.'

3.2. El Decreto Legislativo N" 148 y su Reglamento, el Decreto Supremo N" 008-82-VI, asi como el
Decreto Supremo N" 025-93-PRES confieren a SEDAPAL competencia para administrar los
recursos financieros que pueda recaudar por la distribución, manejo y control de las aguas
subterráneas en las provincias de Lima y Constitucional del Callao. Consecuentemente, no
puede ser obligado al pago de una tarifa que pormandato legal administra,

3.3. El Estado peruano mediante Ley ha encargado a SEDAPAL el desarrollo de obras de
infraestnjctura hidráulica como trasvases de cuenca, las cuales monitorea, administra y
sostiene, en cumplimiento con el Decreto Legislativo N° 148, habiendo invertido más de US $.
200'000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES Y00/100 DÓLARES AMERICANOS) con el objeto
de incrementar las reservas de agua superficial y poder hacer uso racional del agua
subterránea, disminuyendo su extracción e incrementando las reservas de! acuifero.

3.4. La resolución materia de contradicción debe ser declarada nula por haber afectado el "Principio
de la Debida Motivación", por cuando no justifica la inaplicación de la Octava Disposición
Complementaria Final de la Ley de Recursos Hidricos, la cual dispone que las aguas
subterráneas reservadas a favor de lasentidades prestadoras de saneamiento se rigen en cada
caso por la ley que autoriza la reserva correspondiente, según manifestó en su recurso de
apelación.
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