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CUT: 187372-2021 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0087-2022-ANA 

 

San Isidro, 22 de marzo de 2022 

VISTOS:  

Los Informes Nros. 0025 y 0031-2021-ANA-GG-UCAC/ASLL y el Informe N° 0001, 

0003 y 0005-2022-ANA-GG-UCAC/ASLL emitidos por la Unidad Funcional de Cultura del 

Agua y Comunicaciones de la Gerencia General, el Informe N° 0091-2021-ANA-OPP-UPM, 

el Informe N° 0010-2022-ANA-OPP-UPM y el Memorando N° 0482-2022-ANA-OPP 

emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Legal N° 0245-2022-

ANA-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 997 se crea la Autoridad Nacional del Agua – ANA, como un organismo público adscrito 

al Ministerio de Agricultura, actualmente denominado Ministerio de Desarrollo Agrario y 

Riego de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 31075, responsable de dictar las normas y 

establecer los procedimientos para asegurar la gestión integral y sostenible de los recursos 

hídricos. Tiene personería jurídica de derecho público interno y constituye un pliego 

presupuestal; 

Que, el Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del 

Agua, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI establece que el Jefe de la 

Autoridad Nacional del Agua es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y titular del 

pliego presupuestario, encargado de conducir la marcha general de la entidad, dirigiendo 

la gestión técnica, financiera y administrativa, cautelando el cumplimiento de sus políticas, 

planes y estrategias institucionales; 

 Que, el numeral 5.3.3 del artículo IV) Disposiciones General sobre Normas para la 

Formulación, Aprobación y Actualización de Directivas aprobada con Directiva Sectorial N° 

003-2014-MINAGRI-DM, establece que el proyecto de Directiva debe estar acompañada 

de un informe técnico del órgano que lo formula, conteniendo la sustentación del proyecto, 

la necesidad, importancia y las mejoras que se lograría de contar con dicha norma; 

asimismo debe contar con el informe técnico favorable de la Oficina de Desarrollo 

Organizacional y  Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, o 

quien haga de sus veces en los programas, proyectos especiales u organismos públicos 

adscritos, y en su numeral 5.5 señala que dicha Directiva será aprobada con Resolución 

del Jefe o Director Ejecutivo del organismo público adscrito, según corresponda; 
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 Que, mediante Resolución Jefatural N° 034-2016-ANA se crea el “Premio Nacional 

Cultura del Agua” como reconocimiento del Estado a las personas naturales o jurídicas que 

desarrollen experiencias exitosas en Cultura del Agua en el país; asimismo, dispuso que 

se organizará e implementará anualmente el referido premio, para cuyo efecto se dictará 

las disposiciones necesarias; 

 Que, posteriormente, con Resolución de Gerencia General N° 038-2020-ANA-GG 

se derogó el artículo 3°, 4° y 5° de la Resolución de Gerencia General N° 011-2020-ANA-

GG que dispuso, entre otras, el traslado de la Unidad Funcional Cultural del Agua de la 

Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos a la Gerencia General, 

para luego, en su artículo 1° crear la unidad funcional denominada: “Unidad Funcional de 

Cultura del Agua y Comunicaciones” dependiendo jerárquicamente de la Gerencia General, 

que entre sus funciones figura “elaborar y realizar seguimiento de la implementación de los 

planes, programas, estrategias y lineamientos de una cultura del agua y comunicación 

vinculada a los recursos hídricos”,  funciones que se encuentran establecidas en el Anexo 

que forma parte integrante de la resolución ut supra; 

 Que, con los Informes de Vistos, la Unidad Funcional de Cultura del Agua y 

Comunicaciones de la Gerencia General sustenta la propuesta denominada: “Lineamientos 

para el Otorgamiento de Reconocimientos por desarrollar Experiencias Exitosas en Cultura 

del Agua – Premio Nacional Cultura del Agua”, para su aprobación con eficacia anticipada 

al 01 de junio de 2021, con el objetivo de establecer disposiciones y orientaciones para el 

otorgamiento, con periodicidad anual, de reconocimientos público a las personas naturales 

y/o jurídicas, pertenecientes al sector público o privado, que desarrollen experiencias 

exitosas que promuevan la cultura del agua y la gestión integrada de los recursos hídricos 

de la cuenca, en el evento denominado: “Premio Nacional Cultura del Agua”; 

Que, con relación a la eficacia anticipada, la Unidad Funcional de Cultura del Agua 

y Comunicaciones sostiene que el acto administrativo que se propone es uno que favorece 

al administrado y no causa perjuicio, siendo que su finalidad es que los administrados 

puedan acceder al premio nacional cultura del agua programada anualmente, 

considerando los “Lineamientos para el Otorgamiento de Reconocimientos por Desarrollar 

Experiencias Exitosas en Cultura del Agua” elaborados y aprobados; en el que se detalla 

su proceso de ejecución; 

Que, asimismo, señala que los supuestos de hecho de la norma administrativa por 

emitir son reales y existentes al momento de la decisión, siendo que tales supuestos se 

pueden evidenciar en forma retroactiva hasta el mismo 01 de junio de 2021, fecha en la 

que se propone se declare la eficacia anticipada; indicando, además, que las condiciones 

del concurso se han mantenido inalterables hasta la fecha. En tal sentido, es pertinente 

citar al maestro Morón Urbina, cuando señala que “la practica administrativa nacional ha 

introducido la posibilidad de una eficacia retroactiva de las decisiones administrativas 

(conocidas en vía de regularización), por la cual los efectos de un acto o resolución 

administrativa son aplicados de modo anticipado a relaciones jurídicas ya existentes o 

incluso consumadas antes de su vigencia”1. 

Que, en ese sentido, con los Informes y memorando de Vistos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto otorga la conformidad para la aprobación de la propuesta de 

los referidos lineamientos que regulan el “Premio Nacional Cultura del Agua”; opinando por 

su parte, la Oficina de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal de Vistos, por la 

                                                           
1 Morón Urbina (2019) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Tomo I pg. 283 Ed. Gaceta Jurídica. 
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viabilidad legal de la emisión de la Resolución Jefatural que apruebe los lineamientos 

propuestos por la Unidad Funcional de Cultura del Agua y Comunicaciones, conforme a lo 

dispuesto por la Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM; 

 Que, el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 

tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 

del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción, como en el presente caso; 

 Con los vistos de la Unidad Funcional de Cultura del Agua y Comunicaciones, de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia 

General; y, de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la Formulación, 

Aprobación y Actualización de Directivas aprobada con Directiva Sectorial N° 003-2014-

MINAGRI-DM, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el 

Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI; 

 SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Aprobar, con eficacia anticipada al 01 de junio de 2021, el documento 

denominado: “Lineamientos para el Otorgamiento de Reconocimientos por desarrollar 

Experiencias Exitosas en Cultura del Agua – Premio Nacional Cultura del Agua”, que, en 

anexo, forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2º.- Publicación 

Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en el portal electrónico 

institucional de la entidad: www.gob.pe/ana. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

ALFONSO PABLO HUERTA FERNANDEZ 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

http://www.gob.pe/ana
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