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TE El recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Solfab S.A.C., contra la Resolución 
Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA emitida por la Autoridad Administrativa del 
Agua Cañete - Fortaleza, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración de la 
Resolución Directoral N° 246-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA que le impuso una multa de 3 UIT 
por utilizar la infraestructura hidráulica denominada L1 Cantellan, para un fin distinto para el cual fue 
diseñada. 
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PERÚ Ministerio 
de Agricultura y Riego 

Autoridad Nacional 
del Agua 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 
"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

RESOLUCIÓN N° 361 -2016-ANNTNRCH 

Lima, 	2 7 JUL. 2016 

EXP. TNRCH 	: 241-2016 
CUT 	 : 57680-2014 
IMPUGNANTE 	: Corporación Solfab S.A.C. 
ÓRGANO 	: AAA Cañete — Fortaleza 
MATERIA 	: Procedimiento administrativo sancionador 

UBICACIÓN 	
Distrito 	: Huaral 

POLÍTICA 	
: Provincia 	: Huaral 

Departamento 	Lima 

SUMILLA: 
Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Solfab S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 596-2016-
ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, al no haberse vulnerado el principio del debido procedimiento. 

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA 

La empresa Corporación Solfab S.A.C. solicita que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 596-
2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA. 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

La impugnante sustenta su recurso de apelación señalando que la Autoridad Administrativa del Agua 
Cañete — Fortaleza en la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA no ha 
tomado en consideración el Informe Técnico de fecha 08.04.2016 en la que se acreditó que las aguas 
vertidas en la infraestructura hidráulica L1 Cantellan carecen de sustancias tóxicas, cuyos análisis están 
respaldados por el Laboratorio de Agua, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, por lo que, dicha omisión contraviene el principio del debido procedimiento. 

4. ANTECEDENTES 

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador 

4.1. Mediante la Resolución Administrativa N° 123-2005/GRL-DRAUATDR.CH.H de fecha 22.07.2005, la 
Administración Técnica del Distrito de Riego Chancay — Huaral otorgó licencia de uso de agua 
superficial con fines agrarios a los usuarios del Bloque de Riego Retes — Naturales — Río, con Código 
PHUH — 2706-B35, en el ámbito de la Comisión de Regantes Retes - Naturales, entre ellos a la señora 
Carmen Enriqueta Alvarado De Solari. 

4.2. El 27.05.2014, la Administración Local de Chancay - Huaral realizó una inspección ocular en el Sub 
Sector de riego Caporala — Suspiro perteneciente a la Comisión de Regantes Retes - Naturales, 



ubicada en las coordenadas UTM (WGS 84) 0257803 mE y 8 729492 mN se estaba vertiendo aguas 
servidas proveniente de una granja de porcinos del predio de la señora Carmen Enriqueta Alvarado 
De Solari, a través de una tubería de 8 pulgadas de diámetro en el canal L1 Cantellan, sin contar con 
la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

4.3. En el Informe Técnico N° 023-2014-ANA-AAAC.F-ALACH.HATT/KSR de fecha 28.05.2014 la 
Administración Local de Agua Chancay - Huaral concluyó que: 

a) La infraestructura hidráulica L1 Cantellan y sus bienes asociados se encuentran registradas en el 
Inventario de Infraestructura de Riego de la Comisión de Regantes Retes — Naturales. 

b) El predio agrícola cuenta con derecho de uso de agua a nombre de la señora Carmen Enriqueta 
Alvarado De Solari, que actualmente el área de 4 hectáreas viene funcionando como una granja 
porcina. 

c) La tubería de 8 pulgadas de diámetro proviene del predio de la señora Carmen Enriqueta Alvarado 
De Solari, la que está dañando la infraestructura hidráulica L1 Cantellan, sin autorización de la 
Autoridad Nacional del Agua. 

Desarrollo del procedimiento administrativo sancionador 

4.4. Mediante la Notificación N° 048-2015-ANA-AAA.CF-ALA.CH.H. de fecha 16.09.2015, la 
Administración Local de Agua Chancay - Huaral comunicó a la señora Carmen Enriqueta Alvarado De 
Solari el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por haber infringido la conducta 
tipificada en el numeral 12 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y el literal q) del artículo 
277° del Reglamento de la Ley. 

4.5. Con el escrito ingresado el 24.09.2015, la señora Carmen Enriqueta Alvarado De Solari presentó sus 
descargos manifestando lo siguiente: 

a) El área de 8000 metros cuadrados del predio son utilizados por la empresa Corporación Solfab 
S.A.C. para uso pecuario, ya que cuenta con la documentación pertinente para su funcionamiento 
y el resto del área del predio es para fines agrícolas. 

b) La empresa Corporación Solfab S.A.C. se encuentra tramitando la solicitud de autorización para 
colocar la tubería, y por desconocimiento de dicho procedimiento no se realizó en la debida 
oportunidad. 

4.6. Por medio del Informe Técnico N° 044-2015-ANA-AAA.CF-ALA.CHH-AT/KSR de fecha 25.09.2015, 
la Administración Local de Agua Chancay - Huaral concluyó que: 

a) La usuaria Carmen Enriqueta Alvarado De Solari viene utilizando la infraestructura hidráulica L1 
Cantellan con la instalación de una tubería de 8 pulgadas de diámetro para verter aguas residuales 
de origen pecuario, sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

b) Se debe imponer una multa administrativa de 2.1 UIT. 

4.7. A través del Informe Técnico N° 061-2015-ANA-AAA-CF/SDGCRH de fecha 15.10.2015, la 
Autoridad Administrativa del Agua Cañete — Fortaleza concluyó que no se han cumplido con las 
acciones necesarias para el análisis de los hechos respeto a la responsabilidad de la infracción, 
por lo que recomienda que se notifique sobre los hechos materia de imputación a la empresa 
Corporación Solfab S.A.C. 

4.8. Con la Notificación N° 057-2015-ANA-AAA.CF-ALA.CH.H. de fecha 17.11.2015, la Administración 
Local de Agua Chancay — Huaral, comunicó a la empresa Corporación Solfab S.A.C. el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador por haber infringido la conducta tipificada en el numeral 12 
del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y el literal q) del artículo 277° del Reglamento de la 
Ley. 
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4.9. Con el escrito ingresado el 24.11.2015, la empresa Corporación Solfab S.A.C. presentó sus descargos 
manifestando lo siguiente: 

a) El área de 8000 metros cuadrados del predio son utilizados por la empresa para uso pecuario, ya 
que cuenta con la documentación pertinente para su funcionamiento y el resto del área del predio 
son para fines agrícolas. 

b) La empresa se encuentra tramitando la solicitud de autorización para colocar la tubería de 8 
pulgadas de diámetro, y por desconocimiento de dicho procedimiento no se realizó en la debida 
oportunidad. 

4.10. Mediante el Informe Técnico N° 075-2015-ANA-AAA.CF-ALA.CHH-AT/KSR de fecha 29.12.2015, 
la Administración Local de Agua Chancay — Huaral, concluyó que: 

a) La empresa Corporación Solfab S.A.C. viene utilizando la infraestructura hidráulica Ll Cantellan 
con la instalación de una tubería de 8 pulgadas de diámetro para verter sus aguas residuales de 
origen pecuario, sin contar con la autorización de la Autoridad Nacional del Agua. 

b) Se debe imponer una multa administrativa de 2.1 UIT. 

4.11. Con el Informe Técnico N° 005-2016-ANA-AAA.CF/SDGCRH/FLMS de fecha 28.01.2016, la 
Autoridad Administrativa del Agua Cañete— Fortaleza, concluyó que: 

a) En el predio de la usuaria Carmen Enriqueta Alvarado De Solari, donde actualmente funciona la 
empresa Corporación Solfab S.A.C., se constató que viene utilizando la infraestructura hidráulica 
L1 Cantellan con la instalación de una tubería de 8 pulgadas de diámetro para verter sus aguas 
residuales de origen pecuario proveniente de la granja porcina ubicada en dicho predio. 

b) La empresa Corporación Solfab S.A.C. es responsable por usar el canal L1 Cantellan para 
fines de transporte u otros distinto al programado, hecho que es considerado como infracción 
en materia de recursos hídricos, de acuerdo con lo establecido en el literal q) del artículo 277° 
del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

c) La citada infracción se debe calificar como grave e imponerle una multa administrativa de 2.1 UIT 

4.12. Mediante la Resolución Directoral N° 246-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 
10.03.2016, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete — Fortaleza sancionó a la empresa 
Corporación Solfab S.A.C. con una multa de 3 UIT por infringir el literal q) del artículo 277° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y dispuso como medida complementaria el cese de la 
descarga de sus aguas residuales sin tratar al canal L1 Cantellan y retire el tubo de 8 pulgadas de 
diámetro. 

4.13. A través del escrito ingresado el 07.04.2016, la empresa Corporación Solfab S.A.C. presentó un 
recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N° 246-2016-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA. 

4.14. Con el escrito ingresado el 26.04.2016, la empresa Corporación Solfab S.A.C. presentó nueva 
prueba, adjuntando un Informe Técnico de fecha 08.04.2016, donde indica que existen dos pozos 
que se ubican en las coordenadas WGS 84 257893 69 mE — 8 729488 39 mN y 257840 36 mE —
8 729467 92 mN a los cuales se les realizó el análisis de agua subterránea dando como resultado 
que dichas aguas son de buena calidad y los análisis de las muestras realizadas al agua del Canal 
L1 Cantellan, donde también concluyeron que son de buena calidad. Los referidos documentos 
fueron emitidos por el Laboratorio de Agua, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina. 
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a) La empresa Corporación Solfab S.A.C. viene utilizando la infraestructura hidráulica L1 Cantellan 
con la instalación de una tubería de 8 pulgadas de diámetro para verter sus aguas residuales de 
origen pecuario proveniente de su granja porcina, cuya infraestructura hidráulica sirve para el riego 
de cultivos de la población aledaña de la zona. 

b) La empresa Corporación Solfab S.A.C. es responsable por usar las obras de infraestructura 
pública para fines de transporte u otros distinto al programado, hecho que es considerado como 
infracción en materia de recursos hídricos, de acuerdo con lo establecido en el literal q) del 
artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

c) De la evaluación del recurso de reconsideración presentado, los hechos materia de sanción no 
han sido desvirtuados mediante la nueva prueba, habiéndose establecido la infracción 
conforme a las acciones probadas en la inspección ocular y las tomas fotográficas, por lo que, 
la impugnante viene utilizando el canal Ll Cantellan para un fin distinto, que es para la 
disposición final de sus aguas residuales y no para el aprovechamiento del recurso hídrico en 
el riego de cultivos. 

4.16. Mediante la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA de fecha 
27.05.2016, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete - Fortaleza resolvió declarar infundado ( 

.b 
ORT: 	 el recurso de reconsideración de la Resolución Directoral N° 246-2016-ANA-AAA-CAÑETE- JO 

1?- 	 FORTALEZA. 

\?0, 

Actuaciones posteriores a la imposición de la sanción administrativa 

4.17. Con el escrito ingresado el 20.06.2016, la empresa Corporación Solfab S.A.C. interpuso un recurso 
de apelación contra la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, con el 
argumento señalado en el numeral 3 de la presente resolución. 

5. ANÁLISIS DE FORMA 

1  Modificado por el Decreto Supremo N° 012-2016-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22.07.2016. 
,k410Pütz 
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4.15. Con el Informe Técnico N° 038-2016-ANA-AAA.CFISDGCRH de fecha 06.05.2016, la Autoridad 
Administrativa del Agua Cañete — Fortaleza concluyó que: 

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 acuerdo 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 por Decreto Supremo N° 006-2010-AG1, así como el 
artículo 20° de su Reglamento Interno, aprobado por Resolución Jefatural N° 096-2014-ANA. 

Admisibilidad del Recurso 

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 209° y 211° de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que es admitido a trámite. 

6 ANÁLISIS DE FONDO 

Respecto a la infracción referida al uso de obras de infraestructura hidráulica con fines distintos, 
tipificada en el literal q) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos 

6.1. A efectos de determinar cuándo se configura la infracción de "usar las obras de infraestructura-
pública para fines de transporte u otros distintos a los programados que puedan originar deterioros" 
establecido en el literal q) del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hírdricos, debe 
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precisarse que este Tribunal ha desarrollado el concepto de infraestructura hidráulica en el numeral 
6.1. de la Resolución N° 068-2014-ANA-TNRCH2  de fecha 09.06.2014, señalando lo siguiente: 

"6.1. (..J 
"Con relación a lo antes indicado, este Tribunal considera que una obra hidráulica o 
infraestructura hidráulica se define como una construcción, en el campo de la 
ingeniería civil y agrícola en la cual es aspecto dominante se relaciona con el agua. 
Se puede decir entonces que la infraestructura hidráulica constituye un conjunto de 
obras construidas con el objeto de trabajar con el agua, cualquiera que sea su origen, 
con fines de aprovechamiento o de defensa (...)" 

6.2. En ese sentido, con la finalidad de aplicar la infracción tipificada en el literal q) del artículo 277° del 
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, se requiere lo siguiente: 

a) Demostrar que el sujeto infractor se encuentre realizando un uso diferente de la obra o la 
infraestructura pública hidráulica para el cual fue construida, debido a que esta responde a un 
fin y a determinadas características de diseño requeridas para el transporte 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 deterioro de la obra o infraestructura pública hidráulica; no obstante, el hecho de 
que se genere o no un daño en ella no resulta determinante para la configuración de dicha 
infracción. 

6.3. En el presente caso, la infracción tipificada en el literal q) del artículo 277° del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos está acreditada con el acta de inspección ocular de fecha 27.05.2014, 
en la cual la Administración Local de Chancay - Huaral verificó que hace uso de la infraestructura 
hidráulica Ll Cantellan para un fin distinto para el cual fue diseñado, debido a que lo emplea de 
manera indirecta con el objeto de realizar una disposición final de sus aguas servidas y no para el 
aprovechamiento del recurso en el riego de cultivos. 

Respecto al principio del debido procedimiento 

6.4. El principio del debido procedimiento, recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el numeral 2 del artículo 230° de 
la misma Ley, señala que los administrados gozan de todos los derechos y las garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, los cuales comprenden el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir sus pruebas; y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho. 

6.5. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional en el expediente N° 19966-2005-HC/TC ha señalado 
que: "el debido proceso comporta el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 
orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, 
incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos (...)" 

En ese sentido, el principio del debido procedimiento garantiza el cumplimiento de todos los 
principios y derechos normalmente invocables, los cuales incluyen la comunicación oportuna de 
las actuaciones de las entidades públicas a los administrados, a fin de que puedan ejercer sus 
medios de defensa en protección de sus propios intereses. 

2  Véase la Resolución N° 068-2014-ANA-TNRCH, recaída en el Expediente N° 082-2014. Publicado en: 09.06.2014. En: 
Itp://www.ana.gob.pe/sitesidefault/files/normatividad/fileskes_068_exp._082_cut_20506-12_ju_moche_ala_mvc_0.pdf  
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Respecto al argumento del recurso de apelación 

6.6. En relación con el argumento de la impugnante referido a que la Autoridad Administrativa del Agua 
Cañete — Fortaleza en la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA no 
ha tomado en consideración el Informe Técnico de fecha 08.04.2016 en el que se acredita que las 
aguas vertidas en la infraestructura hidráulica L1 Cantellan carecen de sustancias tóxicas, cuyos 
análisis están respaldados por el Laboratorio de Agua, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, por lo que, dicha omisión contraviene el principio del 
debido procedimiento: 

6.6.1 El artículo 208° de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala que "El recurso 
de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. (...)". 

6.6.2 La empresa Solfab S.A.C. presentó su recurso de reconsideración el 07.04.2016, y otro 
escrito el 26.04.2016 donde adjuntó nueva prueba con los siguientes medios probatorios: 

a) El Informe Técnico elaborado por un Ingeniero Civil con número de registro N° 34678, 
donde se adjuntaron tomas fotograficas. 

b) Análisis del agua de los pozos 1, 2, Canal L1 Cantellan I, Canal Ll Cantellan II y otros, 
emitidos por el Laboratorio de Agua, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

6.6.3 En ese sentido, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete — Fortaleza, mediante la 
Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA efectuó un analisis 
respecto a los medios probatorios indicados en el numeral anterior, siendo que en el 
undécimo considerando3  de la citada resolución tomó en cuenta dichos documentales, 
concluyendo que: i) los análisis adjuntados no desvirtuan los hechos cometidos por la 
infrattora, y ii) la empresa descarga sus aguas residuales en la infraestructura hidráulica 
L1 Cantellan, teniendo en cuenta que dichas aguas son usadas por los agricultores del 
lugar para el riego de sus productos agrícolas y asimismo son consumidos por la población 
de la zona. 

el !yac,  
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6.6.4 En consecuencia, conforme a lo indicado, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete —
Fortaleza en la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, ha 
efectuado un debido análisis respecto a la nueva prueba adjuntada en el escrito de fecha 
26.04.2016, evidenciándose una correcta motivación al emitir pronunciamiento respecto a 
ello, por lo que, corresponde declarar infundado el recurso de apelación al no haberse 
vulnerado el principio del debido procedimiento. 

Visto el Informe Legal N° 373-2016-ANA-TNRCHIST y por las consideraciones expuestas, este Tribunal 
Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, 

3 "Que, la impugnante en calidad de nueva prueba adjunta un informe técnico de fecha 08.04.2016, que explica el reconocimiento y evaluación 
de las instalaciones, las fuentes de agua y su ciclo final en el recorrido del agua para su análisis y evaluación para determinar la contaminación 
y arrojo de las aguas servidas según la resolución recurrida, en dicho informe se indica que existen dos pozos que se ubican en coordenadas 
WGS-84: 257893.69 E — 8729488.39 N y 257840.36 E — 8729467.92 N, a los cuales se les realizó el análisis de agua subterránea dando 
como resultado que dichas aguas son de buena calidad, y en relación a las muestras de agua de! canal Ll Cantellan estas también son de 
buena calidad y otros, sin embargo, estos análisis no desvirtúan en modo alguno, los hechos cometidos por la infractora, verificados en la 
inspección ocular efectuada por el ente instructor el 27.05.2014, al descargar sus aguas residuales prevenientes de su actividad pecuaria a la 
infraestructura hidráulica Ll Cantellan, la misma que transporta agua de regadío que son usadas por los agricultores del lugar, para el riego 
de sus productos agrícolas, los cuales son consumidos por la población huaralina e incluso limeña, que son causantes de efermedades 
diarreicas, gastrointestinales o hepatitis, pues según la Organización Mundial de la Salud las aguas residuales por su alta concentración de 
bacterias y protozoos, son la principal fuente de microorganismos patógenos, en el presente caso es utilizado en cultivos de vegetales, frutas 
y productos de pan llevar, los cuales se usan en la preparación de los alimentos que consumimos diariamente, poniendo en grave riesgo la 
salud pública." 
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RESUELVE: 

1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Corporación Solfab S.A.C. 
contra la Resolución Directoral N° 596-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, al no haberse 
vulnerado el principio del debido procedimiento. 

2°.- Dar por agotada la vía administrativa 
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