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SUMILLA:

Se declara improcedente el recurso de apelación presentado por la Comunidad Campesina de Sucaraylla contra la Resolución Directoral N'
0197-2017-ANA/AAA.XI-PA por haberse presentado en formaextemporánea.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO CUESTIONADO

El recurso de apelación interpuesto porel señor Gerardo Merino Ortiz, en su calidad de Presidente de
la Comunidad Campesina de Sucaraylla, contra la Resolución Directoral N" 0197-2017-ANA/AAA.XI-
PA de fecha 08.02.2017. emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Pampas - Apurimac,
mediante la cual resolvió declarar improcedente el recurso de reconsideración que interpuso contra la
Resolución Directoral N° 1021-2016-ANA/AAA.XI-PA, que sancionó a dicha comunidad campesina con
una multa equivalente a 2.1 UIT, por la obstrucción del canal de riego denominado "Yanayuyo", asi
como por impedir el ejercicio del derecho de uso de agua de la Comisión de Usuarios Yanayuyo.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La Comunidad Campesina de Sucaraylla solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral
N° 0197-2017-ANA/AAA.XI-PA.

FUNDAMENTO DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso de apelación señalando que no era necesario que se adjunte un
nuevo medio probatorio al recurso de reconsideración que interpuso contra la Resolución Directoral N°
1021-2016-ANA/AAA.Xl-PA,

4. ANTECEDENTES

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1. La Administración Local de Agua Bajo Apurimac - Pampas, mediante la Notificación N° 132-2016-
ANA-AAA-Xl-PA/ALA BAP de fecha 18.04.2016, comunicó a la Comunidad Campesina de
Sucaraylla, sobre el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra, por
obstruir el canal de riego denominado "Yanayuyo", asi como por impedir el ejercicio del derecho de
uso de agua de la Comisión de Usuarios Yanayuyo, lo cual constituía una infracción al numeral 4
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del articulo 120°^ de ta Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos, concordantecon los literales n) y
o) del articulo 21V^ de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N' 001-2010-AG.

4.2. La Autoridad Administrativa del Agua Pampas - Apurimac, mediante la Resolución Directoral N"
1021-2016-ANA/AAA.XI-PA de fecha 09.12.2016, resolvió sancionar a la Comunidad Campesina
de Sucaraylla con una multa equivalente a 2.1 UIT, por la obstrucción del canal de riego
denominado "Yanayuyo", asi como por impedir el ejercicio del derecho de uso de agua de la
Comisión de Usuarios Yanayuyo.

Dicha resolución fue notificada a la administrada el 28.12.2016.

4.3. La Comunidad Campesina de Sucaraylla, con el escrito ingresado el 13.01.2017, presentó un
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N" 1021-2016-ANA/AAA.XI-PA.

4.4. La Autoridad Administrativa del Agua Pampas - Apurimac, mediante la Resolución Directoral N*
0197-2017-ANA/AAA.XI-PA de fecha 08.02.2017, resolvió declarar improcedente el recurso de
reconsideración que interpuso la Comunidad Campesina de Sucaraylla contra la Resolución
Directoral N" 1021-2016-ANA/AAA.XI-PA.

Dicha resolución fue notificada a la administrada el 20.03.2017.

La Comunidad Campesina Sucaraylla, con el escrito ingresado el 19.04.2017, presentó un recurso
de apelación contra a Resolución Directoral N' 0197-2017-ANA/AAA.XI-PA, de conformidad con el
argumento señalado en el numeral 3 de la presente resolución.

ANALISIS DE FORMA

Competencia del Tribunal

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 artículo 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 del Agua, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG^ asi como el
articulo20° de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N°096-2014-ANA.

Admisibilidad del Recurso

5.2. El articulo 216° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que los
recursos administrativos {reconsideración y apelación) deberán interponerse en un plazo de
quince (15) días perentorios, contados a partir del dia siguiente de la notificación del acto a
impugnar. Vencido dicho plazo el acto quedará firme, conforme a lo establecidoen el articulo 220°

' Elnumeral 4 del articulo 120°de la Leyde Recursos Hidricos señala losiguiente;
'Articulo 120".- Infracción en materia de agua
Constituye infracción enmateria deagua, toda acción uomisión típiñcada enlapresente Ley. £1 Reglamento establece elprocedimiento para /lacer e/ecínras las
sanciones

Constituyen infracciones las siguientes:
(...)
4.Afectar o impedir el ejercidode un derechode uso de agua.
(...)"
' Losliterales n)y o)delarticulo 277°delReglamento de la Ley de Recursos Hidricos señalanlosiguiente:
"Articulo 277°.-Tipificación de infracciones
Son infracciones en materia de recursoshidricos las siguientes;
(...)
n)Sustraer elaguacuyo usofta sido otorgado a terceros, o impedir elusodelaguaolasservidumbres deagua, a susrespetivos titulares o beneficiarios.
o)Dañar, obstruir o destruir las obrasde infraestructura hidráulica pública o cualquier bienasociado al aguanaturalo artiñcial
{••)'
' Modificado porel Decreto Supremo N''012-2016-M1NAGRI, publicado en el Diario Oficial ElPeruanoel 22 07 2016



de la citada norma.

5.3. Conforme se aprecia del expediente, la Resolución Directoral N" 0197-2017-ANA/AAA.XI-PA fue
notificada válidamente a la Comunidad Campesina de Sucaraylla el 20.03.2017. Por tanto, el plazo
de los quince (15) días hábiles que contempla la Ley para interponer un recurso administrativo
venció el 10.04.2017^ luego del cual, es decir el 11.04.2017, la resolución antes mencionada
adquirió la calidad de acto firme.

5.4. El recurso de apelación interpuesto por la Comunidad Campesina de Sucaraylla fue presentado el
19.04.2017, cuando la Resolución Directoral N° 0197-2017-ANA/AAA.XI-PA ya habla adquirido la
calidad de acto firme; razón por la cual, dicho recurso administrativo deviene en improcedente por
haber sido presentado de forma extemporánea.

Concluido e! análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 707-2017-ANA-TNRCH/ST y con las
consideraciones expuestas por los miembros colegiados durante la sesión, este Tribunal Nacional de
Resolución de Controversias Hidricas,

RESUELVE;

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado por la Comunidad Campesina de
Sucaraylla contra la Resolución Directoral N° 0197-20Í7-ANA/AAA.XI-PA, por haberse presentado en
forma extemporánea.

Regístrese, comuniqúese y publiquese en el portal webde la Autoridad Nacional delAgua.
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' Cabepredsafquesibienelarticulo 144° de( TUO de la Ley delProcedimiento Administrativo General, señalaquealcómputo de losplazos establecidos en el
procedimiento adminis&abvo, se agregael término de la distancia previsto entreel lugar de domicilio deladministrado dentro del temtorio nacional y el lugar de
ta unidad de recepción máscercana a aquél facultado parallevar a cabo la respectiva actuación, nocorresponde aplicar el referido ténnino de la distancia para
el presentecaso, debido a que el domicilio procesal de la impugnante asi comoel de la Administración Local de Agua SajoApurimac - Pampas,se ubican en el
mismoámtiitolerritorial, esto es. el distrito y provincia de Andahuaylas departamentode Apurimac


