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RESOLUCIÓN N° 0763-2022-ANA-TNRCH

                           Lima, 23 de diciembre de 2022

EXP. TNRCH : 612-2022
CUT : 127488-2021
IMPUGNANTE

MATERIA

ÓRGANO

:

:

:

Constructora y Multiservicios Ranz 
S.A.C.
Procedimiento Administrativo 
Sancionador
AAA Marañón

: Distrito : Huarmaca
Provincia : Huancabamba

UBICACIÓN 
POLITÍCA

Departamento : Piura

SUMILLA:
Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. contra la 
Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M, por no haberse desvirtuado la comisión de la infracción 
contenida en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su 
Reglamento.

Se declara que carece de objeto pronunciarse respecto a la queja por defecto de tramitación presentada por 
Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C contra la Autoridad Administrativa del Agua Marañón.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación presentado por Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. contra 
la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M de fecha 11.04.2022, emitida por la 
Autoridad Administrativa del Agua Marañón mediante la cual resolvió lo siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. - SANCIONAR administrativamente a la empresa Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. con RUC N° 20561198170, por la comisión de la infracción prevista 
el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos: “6. Ocupar (…) los cauces de 
agua sin la autorización correspondiente”, conforme a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución, calificándose dicha conducta como GRAVE, por lo que, 
la sanción a imponer es equivalente a DOS COMA CINCO (2,5) UIT (…).

ARTÍCULO TERCERO. - DICTAR como medida complementaria que Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C., en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de notificada, deberá adoptar las acciones orientadas para restaurar a su estado 
anterior a la comisión de la infracción el área ocupada del cauce y ribera del río “Hualapampa” 
margen izquierda en el sector El Progreso, carretera Fernando Belaúnde Terry, distrito de 
Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en las coordenadas UTM (WGS 
84 Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN, cota 1235 m.s.n.m., de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 123° de la Ley de Recursos Hídricos, concordado con el numeral 280.1 
del artículo 280° de su Reglamento, bajo apercibimiento de instruir un nuevo procedimiento 
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administrativo sancionador por infracción continuada.  

(…)”.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA
                                                                                        

Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. solicita que se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M.

         
3. ARGUMENTOS DEL RECURSO
          

La impugnante sustenta su recurso de apelación manifestando lo siguiente:

3.1. La imputación de apertura del procedimiento administrativo sancionador es ambigua, 
defectuosa, imprecisa, además de una sanción complementaria de desocupar “no se 
sabe si la ribera, el cauce o a faja marginal o los tres”, teniendo en consideración que 
en ninguno de los 18.2 km de delimitación de faja marginal se ha delimitado la faja 
marginal del río Hualapampa, por lo que, considera que el procedimiento se 
encuentra “totalmente mal instruido”, a pesar de que la autoridad no ha querido 
atender sus solicitudes de autorización y a que “técnicamente no se puede afirmar si 
se ha ocupado la faja marginal, menos el cauce o ribera”.

3.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 111° y 113° del Reglamento de la Ley de 
Recursos Hídricos y los literales a) y c) el artículo 4° del Reglamento para la 
Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, considera que “técnicamente no 
hemos ocupado ni el cauce ni la ribera del río Hualapampa y así lo ha establecido el 
Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en jurisprudencia 
vinculante sobre la materia”, de ahí que, indica que se deberá tener en cuenta el 
Informe de Monitoreo Ambiental del Aire y Ruido - Planta de Chancado de Agregados 
de Arena y Piedra Chancada Huarmaca - Huancabamba - Piura de enero 2021.

3.3. Debe tenerse en cuenta al resolver la infracción el Principio de Tipicidad y el Principio 
de Licitud previstos en el artículo 248° del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, así como la condición eximente en el literal e) del artículo 1° 
del artículo 257° de la normativa acotada.

3.4. En el presente caso el órgano instructor hace las veces de órgano sancionador, 
porque debe ser la Autoridad Administrativa del Agua quién notifique el Informe Final 
de Instrucción, en ningún caso se puede apreciar que dicho órgano sancionador 
encargó al órgano instructor la notificación del informe final, trastocando también el 
procedimiento administrativo sancionador.

3.5. “El órgano instructor con mucha ineficacia en el cuadro de criterios de evaluación y 
no cuadro de criterios de calificación (leve, grave o muy grave), no puede sustentar 
técnicamente el presunto beneficio económico obtenido, matemáticamente, tampoco 
puede demostrar cómo llegó a determinar los S/ 7000, tampoco en el costo de 
elaboración del expediente técnico (no tiene cotizaciones de profesionales que 
puedan llegar a ese monto o cualquier otro monto), de modo los criterios de 
evaluación son subjetivos, antojadizos y no se sustentan técnica ni económicamente, 
para poder llegar a 2.05 UIT, vigentes a la fecha de pago”.
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4. ANTECEDENTES RELEVANTES

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1. La Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú mediante el Oficio 
N° 936-2021-SCG-PNP/DIRNIC/DIRMEAMB/DIVDDMA-DEPDMA P. de fecha 
09.06.2021, solicitó a la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya la 
designación de un profesional para la constatación conjunta que se llevaría a cabo el 
17.06.2021 en el cauce del río Hualapampa (a 200 m del caserío El Progreso), en 
mérito a la denuncia penal presentada por el Procurador Público Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Huarmaca contra la empresa Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C., la cual viene operando de manera ilegal en la referida fuente de agua 
contaminando el aire por la polvareda de la actividad de su planta chancadora. 

4.2. En fecha 17.06.2021, la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya, con la 
participación de los representantes de la Fiscalía Provincial Penal Especializada en 
Materia Ambiental de Piura1, la Dirección Regional de Energía y Minas de Piura2, la 
Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú3 y el señor Romualdo 
Chávez Rafael4, realizó una verificación técnica de campo en el sector El Progreso, 
distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en la cual 
constató lo siguiente:

“Se georreferenció el lugar de verificación ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84 
Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN cota 1235 m.s.n.m., apreciándose una maquinaria 
consistente en una chancadora la cual no se encontraba operando, se presenció restos de 
material procesado, así mismo, se observó que en un área aproximada de 450 m2 en la 
margen izquierda del río Hualapampa, se encontró material para ser procesado dentro del 
cauce y ribera del mismo. El área ocupada presenta una construcción que consiste en (…) 
de material de cemento y hierro.

(…)

Se deja constancia que los denunciados (Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. 
representada por los señores Liliana del Carmen Peña Carrasco y César Dilmer Núñez 
Sánchez) participaron de la presente constatación y que luego abandonaron la zona, 
omitiendo su firma en la presente acta”. 

4.3. La Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya en el Informe Técnico N° 
0040-2021-ANA-AAA.M-ALA.CHCH-AT/LCM de fecha 22.06.2021, como resultado 
de los hechos constatados en la verificación técnica de campo del 17.06.2021, 
concluyó que Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. viene ocupando y utilizando 
sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua el cauce y la ribera de la margen 
izquierda del río Hualapampa, con una chancadora y una plataforma construida con 
material compactado que cuenta con un cerco construido con cemento, hierro y 
material de río (en las coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 676934 mE - 9360787 
mN); infracción establecida en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos 
Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su Reglamento, por lo que recomendó el 
inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C.                     

Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

1 El abogado José Hipólito Chero Gonzales.
2 El ingeniero Edwin Montalván Sandoval.
3 El Suboficial PNP Erick Sianca del Castillo.
4 En su condición de denunciante.
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4.4. Por medio de la Notificación N° 100-2021-ANA-AAA-M-ALA.CHCH de fecha 
10.08.2021, recibida el 01.09.2021, la Administración Local de Agua Chinchipe - 
Chamaya comunicó a Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C., el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador en su contra, en atención a lo siguiente:

“Con fecha 17 de junio, en el sector El Progreso, carretera Fernando Belaúnde Terry, 
distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en las 
coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 676934 mE - 9360887 mN, cota 1235 m.s.n.m., se 
verificó que la empresa Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. ha ocupado el cauce y 
ribera del río Hualapampa, margen izquierda sin la respectiva autorización emitida por la 
Autoridad Nacional del Agua. Se apreció una chancadora que no se encontraba operando. 
Asimismo, se observó restos de material procesado en un área aproximado de 450 m2 y 
en la margen izquierda del río Hualapampa se encontró material de río para ser procesado. 
Además, se constató una plataforma construida de material compactado de río ocupando 
el cauce y ribera, como también un cerco construido de cemento, hierro y material de río.

Los hechos descritos en el párrafo anterior se encuentran tipificados como infracción en el 
numeral “6” del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos, concordado con el 
literal “f” del artículo 277° de su Reglamento”.

Asimismo, le otorgó el plazo de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
notificación, a efectos de que presente su descargo correspondiente.

4.5. Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. mediante la Carta N° 120-09-2021/RANZ-
GC ingresada el 08.09.2021, realizó sus descargos de los hechos imputados con la 
Notificación N° 100-2021-ANA-AAA-M-ALA.CHCH, manifestando lo siguiente:

(i) Cuando solicitaron la posesión del terreno en mayo del 2019 a la Municipalidad 
del Centro Poblado San Isidro, el área del terreno ya existía en las condiciones 
similares a las actuales, “por lo que, no se ha desarrollado ningún trabajo de 
relleno ni explanación como se describe en imágenes adjuntas”.  

(ii) No ha intervenido en el cauce natural del río, ya que, la defensa ribereña fue 
realizada por la concesionaria Lirsa Norte antes de que tomara posesión (mayo 
2019), de ahí que, solo viene realizando el mantenimiento periódico.

(iii) “Para la determinación de la faja marginal se ha realizado un modelamiento 
hidráulico, para un tiempo de retorno de 100 años, tal como indica el artículo 9° 
del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, en 
donde los resultados demuestran un ancho máximo de inundación de 81.00 m, 
por lo tanto, considerando el artículo 12° del Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales, corresponde un ancho mínimo de 5.00 m 
desde el límite superior de la ribera, demostrando técnica y legalmente que la 
infraestructura de la Empresa y Constructora Ranz S.A.C. está fuera de la faja 
marginal del río Hualapampa, tal como se aprecia en la Figura 01”. Se anexa 
estudio hidrológico y resultados del modelamiento hidráulico del tramo en 
mención.

(iv) En tal sentido, considera que “no alteró el cauce del río Hualapampa y tampoco 
invadió el mismo, que su infraestructura no se encuentra dentro de la franja 
marginal del río Hualapampa y en la actualidad el río cuenta con defensa rivereña 
(adjunto imagen)”.
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4.6. En el Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-ALA.UT-AT/LCM de fecha 
22.10.2021, Informe Final de Instrucción notificado el 24.01.20225, la Administración 
Local de Agua Chinchipe - Chamaya, concluyó que Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C.  es responsable de ocupar y utilizar sin autorización de la Autoridad 
Nacional del Agua el cauce y la ribera de la margen izquierda del río Hualapampa, 
con una chancadora y una plataforma construida con material compactado que 
cuenta con un cerco construido con cemento, hierro y material de río (en las 
coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN); infracción 
calificada como grave prevista en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos 
Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su Reglamento, por lo que, recomendó 
una sanción administrativa de multa de 2.05 UIT.

4.7. Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. mediante el escrito ingresado el 
24.01.20226, realizó sus descargos del Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-
ALA.UT-AT/LCM, solicitando que declare el archivo del procedimiento administrativo 
sancionador en atención a lo siguiente:

(i) “El órgano instructor con mucha ineficacia en el cuadro de criterios de evaluación 
y no cuadro de criterios de calificación (leve, grave o muy grave), no puede 
sustentar técnicamente el presunto beneficio económico obtenido, 
matemáticamente, tampoco puede demostrar cómo llegó a determinar los S/ 
7000, tampoco el costo de elaboración del expediente técnico (no tiene 
cotizaciones de profesionales que puedan llegar a ese monto o cualquier otro 
monto), de modo los criterios de evaluación son subjetivos, antojadizos y no se 
sustentan técnica ni económicamente, para poder llegar a 2.05 UIT, vigentes a 
la fecha de pago (UIT vigente S/ 4600 y no S/ 4400)7 actuando el ALACHCH con 
ignorancia inexcusable”.

(ii) En el presente caso el órgano instructor hace las veces de órgano sancionador, 
porque debe ser la Autoridad Administrativa del Agua quién notifique el Informe 
Final de Instrucción, en ningún caso se puede apreciar que dicho órgano 
sancionador encargó al órgano instructor la notificación del informe final, 
trastocando también el procedimiento administrativo sancionador.

(iii) La imputación de apertura de procedimiento administrativo sancionador es 
ambigua, defectuosa, imprecisa, máxime si el informe final de instrucción señala 
que ha sido sancionada con una infracción calificada como grave, por lo que, 
considera que el procedimiento se encuentra “totalmente mal instruido” por no 
haberse considerado sus solicitudes de autorización, manteniendo - por el 
contrario - la ilegalidad de la empresa Lirsa. 

(iv) De acuerdo con lo previsto en el artículo 111° y 113° del Reglamento de la Ley 
de Recursos Hídricos y los literales a) y c) el artículo 4° del Reglamento para la 
Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, considera que “técnicamente 
no hemos ocupado ni el cauce ni la ribera del río Hualapampa y así lo ha 
establecido el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas en 
jurisprudencia vinculante sobre la materia”, de ahí que, indica que se deberá 
tener en cuenta el Informe de Monitoreo Ambiental del Aire y Ruido - Planta de 
Chancado de Agregados de Arena y Piedra Chancada Huarmaca - 

5 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27.2 del artículo 27° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se tiene por bien notificado el Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-ALA.UT-AT/LCM en la fecha en que 
Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. presentó su escrito de descargos del referido informe técnico.

6 De conformidad con el registro realizado en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua.
7 Monto aclarado con el escrito ingresado el 25.01.2022.
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Huancabamba - Piura de enero 2021.

(v) Debe tenerse en cuenta al resolver la infracción el Principio de Tipicidad y el 
Principio de Licitud previstos en el artículo 248° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como la condición eximente en el 
literal e) del artículo 1° del artículo 257° de la normativa acotada.

Asimismo, solicita audiencia de informe oral en forma virtual, en atención de lo 
dispuesto en el literal e) del artículo 12° de la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, 
para lo cual señala que se le notifique la referida diligencia a los correos electrónicos 
milthontalledo2@gmail.com y lahumadadal@gmail.com8 .  

4.8. En fecha 07.04.2022, la Autoridad Administrativa del Agua Marañón opinó en el 
Informe Legal N° 0133-2022-ANA-AAA.M/ARRP que Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C. es responsable de ocupar sin autorización de la Autoridad Nacional del 
Agua un tramo del cauce y la ribera de la margen izquierda del río Hualapampa con 
una chancadora, así como con material procesado en un área de 450 m2 y una 
plataforma construida con material compactado que cuenta con un cerco construido 
con cemento, hierro y material de río (en las coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 
676934 mE - 9360787 mN); infracción calificada como grave tipificada en el numeral 
6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° 
de su Reglamento, por lo que, en atención al principio de razonabilidad y del 
desarrollo de los criterios establecidos en el numeral 278.2 del artículo 278° del citado 
Reglamento, recomendó una sanción administrativa de multa de 2.5 UIT.

4.9. La Autoridad Administrativa del Agua Marañón mediante la Resolución Directoral N° 
0254-2022-ANA-AAA.M de fecha 11.04.2022, notificada el 29.04.2022, resolvió lo 
siguiente:

“ARTÍCULO PRIMERO. - SANCIONAR administrativamente a la empresa Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. con RUC N° 20561198170, por la comisión de la infracción 
prevista el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos: “6. Ocupar (…) los 
cauces de agua sin la autorización correspondiente”, conforme a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución, calificándose dicha 
conducta como GRAVE, por lo que, la sanción a imponer es equivalente a DOS COMA 
CINCO (2,5) UIT (…).

ARTÍCULO TERCERO. - DICTAR como medida complementaria que Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C., en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de notificada, deberá adoptar las acciones orientadas para restaurar a su 
estado anterior a la comisión de la infracción el área ocupada del cauce y ribera del río 
“Hualapampa” margen izquierda en el sector El Progreso, carretera Fernando Belaúnde 
Terry, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en las 
coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN, cota 1235 m.s.n.m., de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 123° de la Ley de Recursos 
Hídricos, concordado con el numeral 280.1 del artículo 280° de su Reglamento, bajo 
apercibimiento de instruir un nuevo procedimiento administrativo sancionador por 
infracción continuada.  

(…)”.

Actuaciones posteriores a la imposición de la sanción administrativa

8 De conformidad con el escrito presentado el 15.02.2022.

mailto:milthontalledo2@gmail.com
mailto:lahumadadal@gmail.com
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4.10. De la revisión del Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del 
Agua se observa que Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. con el escrito 
ingresado el 06.05.20229, presentó un recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M, de acuerdo con los argumentos señalados en 
el numeral 3 de la presente resolución.

4.11. Mediante el escrito ingresado el 24.08.202210, Constructora y Multiservicios Ranz 
S.A.C. formuló una queja por defecto de tramitación contra la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón por la paralización, infracción de los plazos 
establecidos legalmente e incumplimiento de los deberes funcionales por no elevar a 
este Tribunal el recurso de apelación interpuesto en fecha 06.05.2022. 

4.12. Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. con el escrito ingresado el 08.09.2022, se 
apersonó a este Tribunal solicitando que se declare fundado su recurso de apelación, 
así como “nula y sin efecto legal la sanción ilegalmente impuesta por la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón, contenida en la Resolución Directoral N° 0254-
2022-ANA-AAA.M.” Asimismo, peticionó que se le notifique al correo electrónico 
señalado en el expediente administrativo. 

4.13. Por medio del escrito presentado el 11.11.2022, Constructora y Multiservicios Ranz 
S.A.C. puso en conocimiento de este Tribunal de la Disposición N° 07 - No 
Formalización ni Continuación de Investigación Preparatoria de fecha 21.10.2022 
emitida por la Segunda Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabamba en el 
Caso N° 2606034502-2021-118-0. 

4.14. La Secretaría Técnica de este Tribunal mediante el Memorando N° 0852-2022-ANA-
TNRCH-ST de fecha 17.10.2022, solicitó a la Autoridad Administrativa del Agua 
Marañón la remisión de la totalidad de los actuados que dieron origen a la emisión 
de la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M.  

4.15. La Autoridad Administrativa del Agua Marañón con el Memorando N° 2010-2022-
ANA-AAA.M de fecha 21.11.2022, elevó los actuados a esta instancia en mérito de 
del recurso de apelación presentado.

5. ANÁLISIS DE FORMA     

Competencia del Tribunal
                                         

5.1. Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas 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 Hídricos, los artículos 17° y 18° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, así como los artículos 4° 
y 15° de su Reglamento Interno, aprobado por la Resolución Jefatural N° 076-2018-
ANA, modificado por las Resoluciones Jefaturales N° 083-2020-ANA11 y N° 0289-
2022-ANA12.    

Admisibilidad del Recurso

9 Documento registrado con el CUT: 72632-2022.
10 Según el registro realizado en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, el escrito fue ingresado 

con el CUT: 72632-2022.
11 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12.05.2020.
12 Publicada en el Diario Oficial El Peruano en fecha 01.10.2022.
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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 
220° y 221° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS13, por lo que debe ser admitido a trámite.

6. ANÁLISIS DE FONDO
          

Respecto a la infracción tipificada en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley de 
Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su Reglamento 

6.1. El numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos14 dispone que 
constituye infracción en materia de recursos hídricos el “Ocupar o desviar los cauces 
de agua sin la autorización correspondiente”; 

6.2. A su vez, el literal f) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos15, determina como infracción a la acción de “Ocupar, utilizar o desviar sin 
autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas”.

De acuerdo con esto, se verifica que los supuestos que configurarían la conducta 
sancionable son: 

a) Ocupar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) invade o toma posesión 
parcial o total de los cauces de agua, riberas, fajas marginales o los embalses de 
las aguas sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

b) Utilizar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) use el cauce, ribera, faja 
marginal o embalse de agua sin la autorización correspondiente. 

c) Desviar: cuando el infractor (persona natural o jurídica) utilice diversos 
mecanismos para variar el curso de agua natural o artificial, sin contar con la 
autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

Respecto a la infracción atribuida y la sanción impuesta a Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C.

6.3. Con la Notificación N° 100-2021-ANA-AAA-M-ALA.CHCH de fecha 10.08.2021, la 
Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya imputó a Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. el ocupar sin autorización de la Autoridad Nacional del 
Agua el cauce y la ribera de la margen izquierda del río Hualapampa. Dicha conducta 
fue considerada por la Autoridad como infracción tipificada en el numeral 6 del 
artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su 
Reglamento. Posteriormente, con la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-
AAA.M la Autoridad Administrativa del Agua Marañón, sancionó a la citada 
administrada con una multa de 2.5 UIT, por haber incurrido en la infracción antes 
descrita. 

6.4. En el análisis del expediente se aprecia que la infracción referida a ocupar sin 
autorización de la Autoridad Nacional del Agua el cauce y la ribera de la margen 
izquierda del río Hualapampa, tipificada en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley 
de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su Reglamento, se 
encuentra acreditada con los siguientes medios probatorios:

13 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25.01.2019.
14 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31.03.2009.
15 Aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14.01.2010.
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a) El Acta de Verificación Técnica de Campo realizada el 17.06.2021 en el sector 
El Progreso, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de 
Piura, en la que la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya dejó 
constancia de la ocupación sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua 
por parte de Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. del cauce y de la ribera 
margen izquierda del río Hualapampa con una chancadora y una plataforma 
construida con material compactado que cuenta con un cerco construido con 
cemento, hierro y material de río en el punto de coordenadas UTM (WGS 84 
Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN.

b) Las tomas fotográficas realizadas durante la verificación técnica de campo del 
17.06.2021.

c) El Informe Técnico N° 0040-2021-ANA-AAA.M-ALA.CHCH-AT/LCM de fecha 
22.06.2021, emitido por la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya, 
que determinó como resultado de los hechos constatados en la verificación 
técnica de campo llevada a cabo el 17.06.2021, que Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C. viene ocupando sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua 
un tramo del cauce y la ribera de la margen izquierda del río Hualapampa con 
una chancadora y una plataforma construida con material compactado que 
cuenta con un cerco construido con cemento, hierro y material de río (en las 
coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17M) 676934 mE - 9360787 mN); en el 
numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del 
artículo 277° de su Reglamento, por lo que recomendó el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador contra la referida empresa.

d) El Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-ALA.UT-AT/LCM de fecha 
22.10.2021, Informe Final de Instrucción, por medio del cual la Administración 
Local de Agua Chinchipe - Chamaya concluyó que la empresa Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. es responsable de ocupar sin autorización de la 
Autoridad Nacional del Agua un tramo del cauce y la ribera de la margen 
izquierda del río Hualapampa, infracción calificada como grave tipificada en el 
numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del 
artículo 277° de su Reglamento, por lo que, en atención al principio de 
razonabilidad y del desarrollo de los criterios establecidos en el numeral 278.2 
del artículo 278° del citado Reglamento, recomendó una sanción administrativa 
de multa de 2.5 UIT.

Respecto a los argumentos del recurso de apelación interpuesto por Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C.

6.5. En relación con los argumentos de la impugnante señalados en los numerales 3.1., 
3.2. y 3.3 de la presente resolución, este Tribunal puntualiza lo siguiente:

6.5.1. La empresa apelante refiere que la imputación de apertura del procedimiento 
administrativo sancionador es ambigua, defectuosa, imprecisa, además de 
una sanción complementaria de desocupar “no se sabe si la ribera, el cauce 
o a faja marginal o los tres”, teniendo en consideración que en ninguno de los 
18.2 km de delimitación de faja marginal, la Administración Local de Agua 
Chinchipe - Chamaya ha delimitado la faja marginal del río Hualapampa, por 
lo que, considera que el procedimiento se encuentra “totalmente mal 
instruido”, a pesar de que la autoridad no ha querido atender sus solicitudes 
de autorización y a que “técnicamente no se puede afirmar si se ha ocupado 
la faja marginal, menos el cauce o ribera”.
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6.5.2. Al respecto, es pertinente precisar que el presente procedimiento 
administrativo sancionador instaurado contra la empresa impugnante 
(Notificación N° 100-2021-ANA-AAA-M-ALA.CHCH) se realizó en mérito de 
los hechos constatados por la Administración Local de Agua Chinchipe - 
Chamaya en su condición de órgano instructor16, en la verificación técnica de 
campo del 17.06.2021, en la que dejó constancia (Acta de Verificación 
Técnica de Campo N° 0001-2021-ANA-AAA.M-ALACHA/LCM) de la 
ocupación de un tramo del cauce y de la ribera de la margen izquierda del río 
Hualapampa por parte Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. con una 
chancadora y una plataforma construida con material compactado que cuenta 
con un cerco construido con cemento, hierro y material de río en el punto de 
coordenadas UTM (WGS 84 Zona 17) 676934 mE - 9360787 mN.   

                              
                            Fuente: Informe Legal N° 0133-2022-ANA-AAA.M/ARRP

6.5.3. Sobre el particular, el artículo 108° del Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos y el Glosario de Términos en la Ley de Recursos Hídricos y en su 
Reglamento17, han definido como cauce o álveos al “continente de las aguas 
durante sus máximas crecientes”. Asimismo, en el artículo 111° de la 
normativa acotada refiere que las riberas “son las áreas de los ríos, arroyos, 
torrentes, lagos, lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo de sus aguas y 
el que éste alcance en sus mayores avenidas18 o crecientes ordinarias”.

En relación con la faja marginal, se ha definido en el artículo 113° del citado 
Reglamento, como los bienes de dominio público hidráulico conformadas por 
las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales 
o artificiales. En tal sentido, la delimitación de una o ambas márgenes de un 
cuerpo de agua es aprobada por la Autoridad Nacional del Agua de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para la Delimitación y 
Mantenimiento de Fajas Marginales aprobado con la Resolución Jefatural N° 

16 Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Autoridad Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14.12.2017.
“Artículo 48°. - Funciones de las Administraciones Locales de Agua 
Las Administraciones Locales de Agua tienen las siguientes funciones:
(…)
c) Ejecutar acciones de supervisión, control, vigilancia y fiscalización para asegurar el uso sostenible, la conservación y 

protección de la calidad de los recursos hídricos; así como instruir procedimientos sancionadores por infracción a 
la normativa de recursos hídricos y por incumplimiento de las funciones de las organizaciones de usuarios de agua.

(…)”.
17 Aprobado con la Resolución Jefatural N° 151-2020-ANA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01.10.2020.

18 Glosario de Términos en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento
28. Avenida. Aumento del caudal sobrepasando el valor promedio máximo anual, como consecuencia de precipitaciones, 
generalmente continuas e intensas.
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332-2016-ANA19.

                         Fuente: Elaboración propia

Del gráfico anterior se puede apreciar claramente, que los bienes naturales 
asociados al agua (cauce, ribera y faja marginal), se encuentran debidamente 
diferenciados, por lo que, aun cuando el cauce esté inactivo por variación del 
curso de las aguas, continúa siendo de dominio del Estado (artículo 109° de 
la normativa acotada).

Asimismo, es oportuno señalar que la Autoridad Nacional del Agua no ha 
aprobado la delimitación de la faja marginal del río Hualapampa, de manera 
que, en el presente caso el procedimiento administrativo sancionador es en 
relación con la comisión de la infracción referida a ocupar sin autorización de 
la Autoridad Nacional del Agua el cauce y la ribera del río Hualapampa. 

6.5.4. Por lo que, una vez concluida las actuaciones previas de investigación, 
averiguación e inspección a fin de determinar que concurren circunstancias 
que justifiquen el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
contenidas en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0001-2021-ANA-
AAA.M-ALACHA/LCM y en el Informe Técnico N° 0040-2021-ANA-AAA.M-
ALA.CHCH-AT/LCM, la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya 
comunicó por medio de la Notificación N° 100-2021-ANA-AAA-M-ALA.CHCH 
el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. por ocupar sin autorización de la Autoridad 
Nacional del Agua el cauce y la ribera del río Hualapampa, conforme al 
siguiente detalle: 

19 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 28.12.2016.
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                                       Fuente: expediente administrativo con CUT:127488-2021.

6.5.5. En ese sentido, habiéndose determinado en las actuaciones previas al inicio 
formal del procedimiento que la empresa recurrente viene ocupando sin 
autorización de la Autoridad Nacional del Agua el cauce y la ribera del río 
Hualapampa (infracción tipificada en el numeral 6 del artículo 120° de la Ley 
de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 277° de su Reglamento), se 
le notificó los hechos que se le imputan a título de cargo de conformidad con 
lo dispuesto en el literal a) del artículo 11° de los Lineamientos para la 
tramitación del procedimiento administrativo sancionador por trasgresión a la 
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento20; por lo que, este 
Colegiado concluye que la instauración del procedimiento administrativo 
sancionador contra la empresa Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. no 
es ambigua, defectuosa ni imprecisa.

6.5.6. Además, conforme se ha analizado en los párrafos precedentes, aun cuando 
el cauce del río Hualapampa se encuentre inactivo, no implica su 
desprotección por parte del Estado, razón por la cual, no procede acoger el 
argumento de la administrada en este extremo. 

6.5.7. En relación con el argumento de la impugnante señalado en el numeral 3.2. 

20 Aprobados con la Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11.08.2018.
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de esta resolución, respecto a que según lo previsto en el artículo 111° y 113° 
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y los literales a) y c) el artículo 
4° del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas 
Marginales21, considera que “técnicamente no hemos ocupado ni el cauce ni 
la ribera del río Hualapampa y así lo ha establecido el Tribunal Nacional de 
Resolución de Controversias Hídricas en jurisprudencia vinculante sobre la 
materia”, de ahí que, indica que se deberá tener en cuenta el Informe de 
Monitoreo Ambiental del Aire y Ruido - Planta de Chancado de Agregados de 
Arena y Piedra Chancada Huarmaca - Huancabamba - Piura de enero 2021; 
es pertinente indicar que la Administración Local de Agua Chinchipe - 
Chamaya acreditó con los medios probatorios idóneos (descritos en el 
numeral 6.4. del presente pronunciamiento), la responsabilidad de 
Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. en la comisión de los hechos 
constatados en la verificación técnica de campo del 17.06.2021, ya que, en el 
momento en que se llevó a cabo la referida diligencia no contaba con 
autorización por parte de la Autoridad Nacional del Agua para ocupar el cauce 
y la ribera de la margen izquierda del río Hualapampa, determinando en forma 
certera su responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el 
numeral 6 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del 
artículo 277° de su Reglamento.

Respecto al Informe de Monitoreo Ambiental del Aire y Ruido - Planta de 
Chancado de Agregados de Arena y Piedra Chancada Huarmaca - 
Huancabamba - Piura de enero 2021, la propia empresa impugnante refiere 
que el informe fue emitido en atención al monitoreo ambiental de aire y ruido 
realizado en las estaciones de monitoreo de la Planta de Chancado de 
Agregados de Arena y Piedra Chancada, constituyendo - por ende - una 
materia distinta al presente procedimiento administrativo sancionador, de 
modo que, el referido documento no desvirtúa la comisión de la infracción 
relacionada con la ocupación del cauce y la ribera del río Hualapampa. 

Por lo que, habiéndose acreditado que la empresa Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. es responsable de la comisión de ocupar el cauce 
y la ribera del río Hualapampa, el argumento de la impugnante debe ser 
desestimado en el presente extremo. 
   

6.5.8. Con relación a los argumentos de la apelante contenidos en el numeral 3.3. 
de esta resolución referidos a que debe tenerse en cuenta al resolver la 
infracción el Principio de Tipicidad y el Principio de Licitud previstos en el 
artículo 248° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, así 
como la condición eximente en el literal e) del artículo 1° del artículo 257° de 
la normativa acotada; el Colegiado considera oportuno indicar que de acuerdo 
con los numerales 6.1. y 6.2. del presente acto administrativo el “ocupar sin 
autorización de la Autoridad Nacional del Agua los cauces y riberas” 
constituye infracción en materia de recursos hídricos de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, en tal sentido, por 
existir correspondencia entre el hecho concreto (verificación técnica de campo 
realizada el 17.06.2021) con el tipo establecido en la norma legal (numeral 6 
del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal f) del artículo 
277° de su Reglamento), la referida conducta deviene en una conducta 

21 La empresa apelante hace referencia a los literales a) y c) del artículo 4° del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento 
de Fajas Marginales en Cursos Fluviales y Cuerpos de Agua Naturales y Artificiales, Resolución Jefatural derogada con la 
Resolución Jefatural N° 
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sancionable administrativamente, de modo que, no se ha vulnerado el 
Principio de Tipicidad22.

Asimismo, es preciso señalar que en el presente caso la Administración Local 
de Agua Chinchipe - Chamaya determinó, de la evaluación integral de todos 
los medios probatorios (numeral 6.4. del presente pronunciamiento), la 
responsabilidad en forma certera de la empresa Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C. en la comisión de los hechos constatados en la verificación 
técnica de campo del 17.06.2021, por lo que, por no haberse trasgredido el 
Principio de Licitud23, no corresponde amparar el argumento de la apelante 
en este extremo.

En lo que respecta a la condición eximente relacionada con el “error inducido 
por la Administración o por disposición administrativa confusa o ilegal”, este 
Colegiado determinó en el análisis efectuado en los numerales 6.5.2 al 6.5.6 
de esta resolución que la instrucción del presente procedimiento 
administrativo sancionador no ha sido ambigua, defectuosa ni imprecisa, de 
tal modo que, por haberse llevado a cabo el procedimiento conforme lo 
dispuesto en los Lineamientos para la tramitación del procedimiento 
administrativo sancionador por trasgresión a la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento, no se ha configurado en el presente caso 
la condición eximente establecida literal e) del numeral 1 del artículo 257° del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en consecuencia, carece de sustento el argumento de la impugnante en el 
presente extremo.  

6.6. Respecto a la afirmación contenida en el numeral 3.4 referida a que en el presente 
caso el órgano instructor hace las veces de órgano sancionador, porque debe ser la 
Autoridad Administrativa del Agua quién notifique el Informe Final de Instrucción, en 
ningún caso se puede apreciar que dicho órgano sancionador encargó al órgano 
instructor la notificación del informe final, trastocando también el procedimiento 
administrativo sancionador; se debe precisar de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del numeral 5 del artículo 255° del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en el literal a) del artículo 8° de los Lineamientos para la 
tramitación del procedimiento administrativo sancionador por trasgresión a la Ley N° 
29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, corresponde a la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón, en su condición de órgano sancionador24, la 

22 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(…)
4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en 

normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o 
determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que 
la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que 
no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de 
hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de 
aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

(…)”.
23 “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)
9. Presunción de Licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras no cuenten con evidencia en contrario”.
24 Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI

“Artículo 46°. - Funciones de las Autoridades Administrativas del Agua 
Las Autoridades Administrativas del Agua ejercen en el ámbito de su competencia las siguientes funciones:
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notificación del informe final instrucción (Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-
ALA.UT-AT/LCM), para lo cual, puede solicitar el apoyo de la Administración Local 
de Agua Chinchipe - Chamaya para realizar la referida diligencia.

De la revisión del expediente, se advierte que mediante la Notificación N° 0028-2021-
ANA-AAA.M de fecha 28.12.2021, la Autoridad Administrativa del Agua Marañón 
dispuso la notificación del Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-ALA.UT-
AT/LCM, asimismo, del Memorando N° 2240-2021-ANA-AAA.M de fecha 28.12.2021, 
se aprecia que la mencionada autoridad administrativa del agua solicitó el apoyo de 
la Administración Local de Agua Chinchipe - Chamaya a efectos de que realice la 
diligencia de notificación del informe final de instrucción (Notificación N° 0001-2022-
ANA-AAA.M-ALA.CHCH de fecha 18.01.2022).

En tal sentido, se observa del escrito presentado en fecha 24.01.2022 (aclarado con 
el escrito del 25.01.2022) que la empresa impugnante realizó sus descargos del 
informe final de instrucción - Informe Técnico N° 0050-2021-ANA-AAA.M-ALA.UT-
AT/LCM (numeral 4.7. de los antecedentes relevantes), no vulnerándose su derecho 
de defensa y por ende del Principio del Debido Procedimiento.

Por lo que, no corresponde amparar el argumento de la impugnante en el presente 
extremo.   

6.7. Sobre las afirmaciones contenidas en el numeral 3.5. de este pronunciamiento 
referidas a que “El órgano instructor con mucha ineficacia en el cuadro de criterios 
de evaluación y no cuadro de criterios de calificación (leve, grave o muy grave), no 
puede sustentar técnicamente el presunto beneficio económico obtenido, 
matemáticamente, tampoco puede demostrar cómo llegó a determinar los S/ 7000, 
tampoco en el costo de elaboración del expediente técnico (no tiene cotizaciones de 
profesionales que puedan llegar a ese monto o cualquier otro monto), de modo los 
criterios de evaluación son subjetivos, antojadizos y no se sustentan técnica ni 
económicamente, para poder llegar a 2.05 UIT, vigentes a la fecha de pago”; es 
pertinente precisar de conformidad con el décimo noveno considerando de la 
Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M, que dicho análisis contenido en el 
informe final de instrucción, no fue tomado en cuenta por la Autoridad Administrativa 
del Agua Marañón en la imposición de la sanción administrativa de multa, en mérito 
de lo dispuesto en el numeral 182.2 del artículo 182° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en el que señala que los dictámenes e 
informes se presumirán facultativos y no vinculantes, con las excepciones de Ley.

En ese sentido, la Autoridad Administrativa del Agua Marañón determinó la multa 
impuesta con la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M, en atención al 
Principio de Razonabilidad y del desarrollo el numeral 278.2 del artículo 278° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos25, conforme al siguiente detalle:

(…)
f) Ejercer la facultad sancionadora, imponiendo sanciones y medidas complementarias por infracción a la 

normativa en materia de aguas, y por incumplimiento de las funciones de las organizaciones de usuarios de agua, 
previo Informe de Instrucción de la Administración Local de Agua.

(…)”.
25 “Artículo 278°. - Calificación de las infracciones

(…) 
278.2 Para la calificación de las infracciones, la Autoridad Administrativa del Agua aplicará el Principio de Razonabilidad 

establecido en el numeral 3) del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, y 
tomará en consideración los siguientes criterios específicos:
a. La afectación o riesgo a la salud de la población;
b. Los beneficios económicos obtenidos por el infractor;
c. La gravedad de los daños generados;
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Fuente: Vigésimo considerando de la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M.

Por lo tanto, por haberse demostrado la causalidad (nexo causal) entre el hecho 
infractor (conducta constitutiva de infracción) y el infractor, correspondía que la 
Autoridad Administrativa del Agua Marañón imponga a Constructora y Multiservicios 
Ranz S.A.C. una sanción administrativa por haberse acreditado su responsabilidad 
en los hechos constatados en la verificación técnica de campo del 17.06.2021, de 
manera que, la calificación de la infracción fue realizada de acuerdo con lo dispuesto 
en el numeral 278.2 del artículo 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, 
siendo la multa impuesta una sanción administrativa que se encuentra dentro del 
rango mínimo para una infracción calificada como grave; de manera que, carece de 
sustento el argumento de la impugnante en el presente extremo.

6.8. Por consiguiente, en virtud de los fundamentos expuestos en los párrafos 
precedentes, este Tribunal considera que el recurso de apelación interpuesto por 
Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 0254-
2022-ANA-AAA.M, deviene en infundado.

6.9. De acuerdo con los fundamentos expuestos en los numerales 6.3 al 6.8 de la 
presente resolución, se está resolviendo recurso de apelación interpuesto por 
Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C contra la Resolución Directoral N° 0254-
2022-ANA-AAA.M, razón por la cual, carece de objeto pronunciarse respecto a la 
queja por defecto de tramitación presentada en fecha 24.08.2022 contra la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón, por haberse producido la sustracción de la materia.

Concluido el análisis del expediente, visto el Informe Legal N° 790-2022-ANA-TNRCH-ST y 
con las consideraciones expuestas por los miembros del Colegiado durante la sesión virtual 
de fecha 23.12.2022, llevada a cabo en mérito de lo dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 
14° y en el numeral 16.1 del artículo 16° del Reglamento Interno del Tribunal Nacional de 

d. Las circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción;
e. Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente;
f. Reincidencia; y,
g. Los costos en que incurra el Estado para atender los daños generados.

(…)”.
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Resolución de Controversias Hídricas, aprobado por la Resolución Jefatural N° 076-2018-ANA 
y modificado por las Resoluciones Jefaturales N° 083-2020-ANA y N° 0289-2022-ANA, este 
colegiado, por unanimidad

RESUELVE:

1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Constructora y 
Multiservicios Ranz S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 0254-2022-ANA-AAA.M.

2°.- Declarar que CARECE DE OBJETO pronunciarse respecto a la queja por defecto de 
tramitación presentada por Constructora y Multiservicios Ranz S.A.C contra la Autoridad 
Administrativa del Agua Marañón.

3°.- Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, notifíquese y publíquese en el portal web de la Autoridad Nacional del Agua.

FIRMADO DIGITALMENTE
EDILBERTO GUEVARA PÉREZ 

Presidente

FIRMADO DIGITALMENTE
FRANCISCO MAURICIO REVILLA LOAIZA

Vocal
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