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SUMILLA:

Sb declara infundado el recursoda apelación inlerpueslo porla Empresa Municipal de SerWcio de Agua Ptíatíe y Alcantarilledo

IHuaral S.A. confra la Resoíuaón Directoral N° 102-201&'ANA-AAA-CAÑETE-FÓRTALEZA yse modifica de ofício la Resolución
'Directoral N" 2263-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA. reduciendo elmonto delamulta de20 UITa 5.1 UIT.
1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por la Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado Huaral S.A, (EMAPA Huaral S.A.) contra la Resolución Directoral N® 102-2016-ANA-AAA-

CAÑETE-FORTALEZA, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza, mediante
la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral

N* 2263-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, emitida por lamisma autoridad, en la que se resolvió
lo siguiente:

a) Sancionar a EMAPA Huaral S.A, con una multa ascendente a 20 UIT por efectuar cuatro (4)
descargas de aguas residuales sin tratar en infraestmctura hidráulica (canales de riego ex Cañón
1, L3 Oshiro, L2 Guayabo 1 y L3 Minaya) en el ámbito de ¡as Comisiones de Regantes "Retes
Naturales' y "Jesús del Valle'

b) Disponer como medida complementaria que EMAPA Huaral S.A. elabore y presente en un plazo
no mayor de 60 días calendario un Plan de Contingencia, el cual debe incluir la ejecución de
acciones inmediatas para evitar la descarga de sus aguas residuales municipales sin tratar de !a
red de alcantarilladoen los canales de riego.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

EMAPA Huaral S.A, solicita que se declare nula la Resolución Directoral N® 102-2016-ANA-AAACAÑETE-FORTALEZA y se deje sin efecto la sanción impuesta en la Resolución Directoral N" 22632015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA,

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

EMAPA Huaral S.A. sustenta su recurao señalando que lainfracción tipificada en elliteral q)del articulo
277* del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos no se configura por el uso de obras de
infraestmctura pública para fines de transporte uotros distintos a los programados, sino por originar el

deterioro y, para ello, resulta necesario un infonne pericial que precise ydetermine el grado del mismo,
sobre todo lascausas que lo originaron, por lo que nocorresponde la multa de 20 UIT,
ANTECEDENTES;
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Actuaciones previas al inicio del procedimientoadministrativo sancionador
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4.1 En fecha 01,09.2015 la Administración Local de Agua Chancay - Huaral realizó una inspección,
en la cual se verificó que EMAPA Huaral S.A. realiza descarga de aguas residuales en
infraestructura hidráulica, en cuatro (4) sectores del distrito de Huaral, según el siguiente detalle;
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L3 Oshiro

8728602

257321

L2Guayabot

8729923

256541

L3 Minaya

denominado Ex Cañón 1
E2

Descarga de aguas residuales en jna tubería a un canal
denominado L3 Oshiro.

E3

Descarga de aguasresiduales enunatubería de6 pulgadas
a un canal denominado L2 Guayabo 1

E4

Descarga de aguas residuales en unatubería de 6 pulgadas
a un canal mstico ubicadoa la alturadel centro pobladode
Retes

1

4.2 En el Infomie Técnico N' 098-2015-ANA-AAA.CF-ALA CHH de fecha 16.09-2015, la
Administración Local de Agua Chancay - Huaral señaló que EMAPA Huaral S.A, utiliza

infraestructura hidráulica (canales de regadío exCañón 1,L3 Oshiro, L2 Guayabo 1y L3 Minaya)
para descargar sus aguas residuales.
Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador

4.3 Mediante la Notificación N° 049-2015-ANA-AAA,CF-ALA.CH-H de fecha 16,09.2015, la
Administración Local de Agua Chancay - Huaral comunicó a EMAPA Huaral S,A, el inicio de un
procedimiento administrativo sancionador por descargar aguas residuales municipales sin
tratamiento en infraestructura hidráulica en cuatro (4) sectores del distrito de Huaral, infracción

tipificada en el literal q) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos,
asimismo, se le otoigó el plazo de cinco (5) días paraque realice su descargo.
EMAPA Huaral S.A. fue notificada con fecha 23.09.2015, pero no realizó sus descargos,
4.4 LaAdministración Local de Agua Chancay - Huaral emitió su Informe N" 106-2015-ANA-AAA,CF-

ALA CHH de fecha 24,11.2015. enel cual indicó que las aguas residuales son usadas para riego
agrícola de los predios pertenecientes a tas Comisiones de Regantes "Retes Naturales" y"Jesús
delValle", además, adjuntó ocho (8) fotografías impresas en las que se aprecia la utilización de la
infraestnjctura hidráulica y lascuatro (4) descargas de aguas residuales.
4.5 La Subdirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hidricos de la Autoridad Administrativa
del Agua Cañete - Fortaleza emitió el Informe Técnico N* 040-2015-ANA-

AAA.CF./SDGCRH/FLMS de fecha 10,12.2015, en el cual indicó que la falta comeüda es muy
grave y que EMAPA Huaral S,A. debe ser sancionada con una multa de 20 UIT,
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4.6 La Autoridad Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza mediante ta Resolución Directoral
2263-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA defecha 30.12.2015, resolvió lo siguiente:
a) Sancionar a EMAPA Huaral S.A. con una multa ascendente a 20 UIT porefectuar cuatro (4)
descargas de aguas residuales sin tratar en infraestructura hidráulica {canales de riego ex
Cañón 1, L3 Oshiro, L2 Guayabo 1 y L3 Minaya) en el ámbito de las Comisiones de Regantes
"Retes Naturales" y "Jesús del Valle".
b) Disponer como medida complementeria que EMAPA Huaral S.A. elabore y presente en un
plazono mayorde 60 dias calendario un Plande Contingencia, el cual debe incluir laejecución

de acciones inmediatas paraevitar ladescarga de sus aguas residuales municipales sin tratar
de la red de alcantarillado en loscanalesde riego..
Actuaciones posteriores a la imposición de la sanción administrativa

4.7 Con el escrito ingresado el 28.01.2016, EMAPA Huaral S.A. interpuso un recurso de
reconsideración contra la Resolución Directoral N' 2263-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA,

)4.8 Mediante la Resolución Directoral N' 102-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha
10.02.2015, la Autoridad Administrativa delAgua Cañete - Fortaleza declaná infundado el recurso
de reconsideración,

4.9 Con el escrito ingresado e!02.03,2016, EMAPA Huaral S.A. interpuso recurso de apelación contra
la Resolución Directoral N' 102-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA,

5 ANÁLISIS DE FORMA
Competencia del Tribunal
5.1 Este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas tiene competencia para conocer
y resolver el presenterecurso de apelación, de conformidad conel articulo 22® de la Ley N° 29338,
Ley de Recursos Hidricos, los artículos 14' y 15° dei Reglamento de Organización y Funciones de
la Autoridad Nacional de! Agua, aprobado porel Decreto Supremo N° 006-2010-AG, asi 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 ha sido interpuesto dentro de losquince (15) dias hábiles de notifícado e!
acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los artículos 209° y 211° de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo quees admitido a trámite.
6 ANÁLISIS DE FONDO

Respecto a la configuración de la infracción.

6.1 En elpresente casose advierte que laconducta materia desanción está relacionada con laacción
de "usar las obras de infraestructura pública para fines de transporte u otros distintos a los

programados que puedan originar deterioros", lo que constituye una infracción en materia de
aguas según lo establecido en el literal q) del articulo 277° del Reglamento de de la Ley de
Recursos Hidricos.

6.2 A! respecto, este Tribunal ha desarrollado el concepto de infraestnjctura hidráulica en la
Resolución N° 068-2014-ANMNRCH de fecha 09.06.2014 señalando que una infraestructura
"KtffTiS

hidráulica constituye un conjunto de obras construidas con el objeto de trabajar con el agua,
cualquiera quesea su origen, con fines de aprovechamiento o de defensa.
6.3 De igual modo, conlafinalidad de aplicar lainfracción tipificada enel literal q} delarticulo 277" del
citado Reglamento, este Tribunal en la Resolución N" 184-2016-ANA/TNRCH, de fecha
27.04.2016. ha precisado que se requiere lo siguiente;
a) Demostrar que el sujeto infractor se encuentra realizando un uso diferente de la obra o la

infraestnjctura pública hidráulica para la cual fue construida, debido a que estaresponde a un
fin ya detenninadas características dediseño requeridas para el tansporte de agua con una
cantidad y calidad adecuada para el uso establecido.

b) Cabe resaltar que la referida infracción contempla como una eventual consecuencia la
posibilidad de deteiioro de la obra o infraestmctura pública hidráulica; no obstante, la
generación de un daño en ella no resulta determinante para la configuración de dicha
ffltSlM

infracción.

En el pre^nte caso. la infracción cometida por EMAPA Huaral S.A. está acreditada con los
siguientes documentos:

a) El acta de inspección ocular de fecha 01.09.2015, elaborado por laAdministración Local del
Agua Cañete - Fortaleza, en la cual dejo constancia que EMAPA Huaral S.A. viene
descargando aguasresiduales hacia cuatro (4) canales de riego (canal ex Cañón 1,L3 Oshiro,
L2 Guayabo 1 y L3 Minaya), los que sin/en de infraestnjctura hidráulica para el regadío de
prediosagricolas en el distrito de Huaral.
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b) El Informe Técnico N' 106-2015-ANA-AAA.CF-ALA CHH de fecha 24.11,2015, emitido por la
Administración Local de Agua Chancay - Huaral, en elcual se indicó quelasaguasresiduales
son usadas para riego agrícola de los predios pertenecientes a las Comisiones de Regantes
'Retes Naturales" y"Jesús del Valle", yse adjuntan ocho (8) fotografías enlas que se aprecia
las cuatro (4) descaigas de aguas residuales.

En ese sentido, EMAPA Huaral S.A. utilizó cuatro (4) canales de regadío con un fin distinto para
los que fueron creados, empleándolos con el objeto de realizar una disposición final desusaguas
residuales y no parael aprovechamiento del recurso hidrico en el riego de cultivos.
Respecto al argumento del recurso de apelación interpuesto por EMAPA Huaral S.A.

6.5 En relación con elargumento delaimpugnante señalado enelnumeral 3delapresente resolución,
este Tribunal precisa que;

6.5.1 La infracción cometida se encuentra tipificada en el literal q) del articulo 277' del
Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos, en el que se establececomo infracción: "Usar
las obras de infraestmctura pública para fines de transporte u otros distintos a los
programados que pueda originar deterioros". Conforme se indica en el numeral 6.3 de la

presente resolución, constituye infracción el hecho de usar obra de infraestnjctura púbiica
hidráulica para fines distintos a los programados, sin ser necesario que ocurra eldeterioro,
sino que la conducta infractora por si misma debe generar comoeventual consecuencia la
posibilidad de deterioro de la obra.

6.5.2 En el presente caso, confonne a lo expuesto enel numeral 6.4 de la presente resolución,
se encuentra acreditado que EMAPA Huaral S.A. utilizó cuatro (4) canales de regadio para
verter sus aguas residuales^sjftM^iento alguno, habiendo dado un fin distinto a las

mencionadas infraestnjcturas hidráulicas, generando con ello un posible deterioro de las
mismas, no siendo necesario un informe técnico o pericial adicional para determinar la
infracción cometida, por lo que se debe desestimar los a^umentos señalados por !a
impugnante.
Respecto a la razortabiiidad de la multa Impuesta
6.6 El Principio de Razonabilidad, es uno de los principios que rigen el procedimiento administrativo
sancionador, según el cual las autoridades deben prever que la comisión de una conducta
sancionable no resulte más ventajosa parael infractor que cumplir las normas infringidas o asumir
la sanción; sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionabtes al
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incumplimiento calificado como infracción debiendo considerarse los criterios de graduación que
señala el numeral 3 del articulo 230' de la Ley de Procedimiento Administrativo General, los
mismos que están relacionados con los criterios específicosque señala el articulo 121" de la Ley
de Recursos Hidricos y e! numeral 278.2 del articulo 278' de su Reglamento y que han sido
desarrollados por este Tribunal en los numerales 6.5.1 al 6.5.3 de la Resolución N" 004-2015ANA/TNRCH de fecha 09.01,2015, recaída en el Expediente N° 440-2014.

6.7 Considerando los fundamentos descritosen los numerales 6.4 y 6.5 de la presente resolución, se
advierle que ha quedado subsistente la imputación relacionada con el uso de infraestructura
hidráulica parafines distintos a los programados, queconstituye la infracción contenida en el literal
q)delarticulo 277° delReglamento de laLey de Recursos Hidricos, la cualsegún el numeral 278.3
del articulo 278' del citado Reglamento, no puede ser considerada como una infracción leve.
6.8 El articulo 279' del citado Reglamento establece las sanciones aplicables a las infracciones en
materia de recursos hidricos, confomieal siguiente recuadro:
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OeOSUfT hast82Urr

Gnve

Mayor de 2 UfT y menorde 5 UIT

De 2.1 urr hasta 4.9 UfT

MuyGrave

Mayor de S Urr hasta 10000Urr

Des UIT hasta 10 000 urr
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6.9 En el expediente administrativo se advierte que la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza consideró que la infracción cometida es "muy grave" y sancionó a EMAPA Huarai S.A.
con una multa de 20 UIT porlos siguientes motivos: i) al impacto negativo que pudo generara la
saludde la población de Muaral, pues las aguas eran utilizadas porlosagricultores del lugar para
el riego de sus productos agrícolas que son consumidos por las personas: ii) el beneficio
económico a favor de la empresa infractora, debido a que evitó costos al no contar con los
instrumentos necesarios para obtener autorizaciones exigibles por las normas ambientales: iii)
impacto negativo generados al medio ambiente que pueden ocasionar gastos al Estado para
repararios: y, iv) soncuatro (4) descargas de aguas residuales en infraestojctura hidráulica, lo cual
afectaría gravemente a la población de Huaral.

6.10 Ai respecto, este Tribunal avala la calificación realizada por la Autoridad Administrativa delAgua
Cañete - Fortaleza, en e!sentido que la infracción cometida es "muy grave", considerando que se
trata de un uso de infraestmctura hidráulica (4 canales de regadío) para fines distintos a los

programados; sin embargo, se observa que el sustento técnico desamDllado resulta insuficiente
para justificar la multa impuesta de 20 UIT; en consecuencia, ei monto de la multa debe ser
reducido a 5.1 UIT, el cual constituye el monto mínimo de la multa a imponerse en los casos de
infracciones calificadas como muy graves, en aplicación del Principio de Razonabilidad.

Vista la opinión contenida en el Informe Legal N° 232-2016-ANA-TNRCH-ST y por las consideraciones
expuestas, este Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas.
RESUELVE:

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la Empresa Munidpat de Servicio de
Agua Potable yAlcantarillado Huaral S-A. {EMAPA Huaral SA.)contra la Resolución Directoral N" 1022016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.
2. Modificar de oficio ta Resolución Directoral N" 2263-2015-ANA-AAA-CAISIETE-FORTALE2A en el

extremo referido al monto de !a multa, reduciéndola a 5.1 UIT, en aplicación del principio de
razonabilidad.

3. Darpor agotada la via administrativa.

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