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CUT: 24530-2022 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0066-2022-ANA 

 

San Isidro, 09 de marzo de 2022 

 

VISTO:  
 

El escrito ingresado con Código Único de Trámite N° 49411-2021, presentado por el 
señor Feliciano Bellido Prado, sobre recurso de reconsideración contra la Resolución 
Jefatural N° 058-2021-ANA, en cumplimiento de la Resolución N° 000359-2022-
SERVIR/TSC-Segunda Sala, emitida por el Tribunal del Servicio Civil de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil; y,   

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en concordancia con el numeral 27.1 del artículo 217 del 
mismo dispositivo legal, establece que, frente a un acto administrativo que se supone viola, 
desconoce, o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía 
administrativa mediante los recursos administrativos para que sea revocado, modificado, 
anulado o suspendidos sus efectos; 

 
Que, según el artículo 219 del referido Texto Único Ordenado, el recurso de 

reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el primer acto que es 
materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos 
administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva 
prueba. Este recurso opcional y su no interposición no impide el ejercicio de recurso de 
apelación; 

 
Que, mediante Resolución Jefatural Nº 058-2021-ANA de fecha 12 de marzo de 

20201 se da por concluida la encargatura de funciones de Administrador Local de Agua 
Alto Apurímac-Velille, otorgada al señor Feliciano Bellido Prado, por Resolución Jefatural 
N° 374-2018-ANA; 
 

Que, con escrito S/N de fecha 29 de marzo 2021, el señor Feliciano Bellido Prado, 
interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Jefatural N° 058-2021-ANA, 
publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 13 de marzo 2021, adjuntando como 
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medio de prueba un correo electrónico y los reportes de hoja de ruta de los expedientes N° 
0163394-2019 y 0024842-2021, argumentando en los siguientes términos: 

 
a) Su remoción del puesto de Administrador Local de Agua Alto Apurímac-Velille se 

habría dado debido a un presunto ocultamiento del informe de precalificación que 
recomienda el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra 
con la intención que prescribiera. 

 
b) El responsable de la inacción con relación al Expediente 163394-2019 es el 

Director de la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac, quien era la 
autoridad del procedimiento encargado de la instauración según el Informe de 
Precalificación N° 051-2020-ANA-STEC, elaborado por la Secretaría Técnica del 
PAD; y, 
 

c) El proceso disciplinario que se le instauró mediante Carta N° 078-2021-ANA-
AAA.PA, donde la posible sanción es una suspensión sin goce de 
remuneraciones, sin embargo, se le habría sancionado retirándolo de la Entidad 
cuando el procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción, lo que vulnera 
además su derecho a presunción de inocencia. 

 
Que, a través del Informe N° 0307-2021-ANA-OA-URH de fecha 09 de abril de 2021 

y el Informe N° 0164-2022-ANA-OA-URH de fecha 22 de febrero de 2022 emitidos por la 
Unidad de Recursos Humanos señala que, habiendo evaluado los argumentos expuestos 
en el recurso de impugnación presentado por el recurrente, concluye lo siguiente: 

 
a) El Informe Técnico N° 1812-2016-SERVIR/GPGSC emitido por la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil (SERVIR), ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, señala en el numeral “3.4. (…) los cargos de 
confianza se caracterizan por su libre designación y remoción, ante lo cual la 
pérdida o retiro de la confianza genera la remoción (término de la designación) 
del empleado de confianza y, con ello, la extinción del vínculo laboral o contrato 
de trabajo con la entidad (…), y el numeral 3.5. (…) en mérito a que la Ley Marco 
del Empleo Público, Ley N° 28175 (LMEP) incorpora una nueva causal de 
extinción o resolución de contrato para el personal de confianza, resulta válido 
que una entidad empleadora, sin necesidad de fundamentar su decisión, pueda 
dar por concluida la designación por retiro de la confianza, sin que dicho cese 
vulnere derecho constitucional alguno”. 
 

b) La Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI, establece que, la Jefatura queda 
facultada para encargar las funciones de los Directores de las Autoridades 
Administrativas del Agua, Administradores Locales de Agua y de Secretario 
Técnico del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en tanto se implemente el 
Cuadro de Puestos de la Entidad o documento equivalente. 

 
c) El literal k) del artículo 12º del Reglamento de Organización y Funciones de la 

entidad señala que la Jefatura tiene las funciones de designar y remover a los 
empleados de confianza, así como aquellas personas que deban representar a 
la Autoridad Nacional del Agua ante organismos y eventos nacionales e 
internacionales sobre materias de competencia de la entidad. 
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d) La Jefatura de la ANA en ejercicio de sus atribuciones, encargó las funciones de 
Administrador Local de Agua Alto Apurímac-Velille al señor Feliciano Bellido 
Prado, estableciéndose en el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) N° 004-
2019-ANA-OA-URH, que dicho contrato estaba sujeto a la vigencia de la 
Resolución Jefatural N° 374-2018-ANA, documento mediante el cual se formalizó 
su encargatura. 

 
e) De conformidad a lo establecido anteriormente, el empleado de confianza es un 

personal del empleo público que desempeña un cargo de confianza técnico o 
político, distinto al del funcionario público, que se encuentra en el entorno de 
quien lo designa o remueve libremente, en consecuencia, la remoción del señor 
Feliciano Bellido Prado del puesto de Administrador Local de Agua Alto 
Apurímac-Velille constituye una decisión que se enmarca en las facultades de la 
Jefatura Institucional y esta decisión no requiere justificación alguna. 

 
f) Por otra parte, la extinción del vínculo laboral es un aspecto puramente 

contractual y no constituye una medida disciplinaria por parte de la entidad, por 
tanto, la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario contra un 
servidor civil o la declaración de prescripción de la acción disciplinaria a cargo de 
la Entidad, no es causal de extinción del vínculo laboral bajo el régimen de 
Contratación CAS u otro régimen laboral del Estado, salvo que la posible sanción 
a aplicar que se derive del procedimiento administrativo disciplinario instaurado 
corresponda a una destitución o despido. 
 

g) Asimismo, la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario no 
afecta la aplicación de las causales de extinción del vínculo laboral establecidas 
en las normas legales vigentes, tales como, por ejemplo, el vencimiento de 
contrato o, como en el presente caso, el retiro de la confianza; y, 
 

h) En tal sentido, señala que conforme a lo expuesto correspondería ser declarado 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Feliciano Bellido 
Prado contra la Resolución Jefatural Nº 058-2021-ANA. 

 
 Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 0199-2022-ANA-

OAJ, opina que, conforme a lo establecido por el numeral 227.1 del artículo 227 del TUO 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, resulta legalmente viable emitir el acto administrativo que desestime el 
recurso de reconsideración presentado por el administrado contra la Resolución Jefatural 
N° 058-2021-ANA, de conformidad con la recomendación técnica formulada por la Unidad 
de Recursos Humanos; 
 

Con el visto de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Administración, de 
la Oficina de Asesora Jurídica y de la Gerencia General; y, en uso de sus funciones 
contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Agua, aprobado con el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;  
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Recurso de reconsideración 
Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por el señor Feliciano Bellido 

Prado contra la Resolución Jefatural Nº 058-2021-ANA, conforme a los argumentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Notificación 
Notificar la presente resolución, así como los informes que la sustentan, al señor 

Feliciano Bellido Prado. 
 

Artículo 3º.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la institución: 
www.gob.pe/ana. 
 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

ROBERTO SALAZAR GONZALES 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 
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