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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el señor José Martin tjribe Uribe contra la Resolución Directoral
N" 1030-2015-ANA-AAA-CH.CH. al fiaberse acreditado la comisión de la infracción.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor José Martin Uribe Uribe contra la Resolución
Directoral N° 1030-2015-ANA-AAA-CH.CH. emitida por la Autoridad Administrativa del Agua
Chaparra-Chincha, mediante la cual se le sancionó con una multa de 1 UIT por haber obstruido el
cauce y la faja marginal del canal L1 denominado "La Alcantarilla" con la construcción de una
edificación de dos pisos y una pared, asimismo se dispuso como medida complementaria la
restitución a su estado anterior.

DELIMITACIÓN DE LAPRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor José Martin Uribe Uribe solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral
N° 1030-2015-ANA-AAA-CH.CH.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación señalando que la resolución impugnada se
encuentra Incursa en causal de nulidad, puesto que se sancionó a una persona natural, cuando
con^espondla seguir el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Desarrollo
Agrícola S.A.C., a la cual representa, por ser la propietaria del terreno denominado Parcela N^ 30.

ANTECEDENTES
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Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1. Con el Oficio N" 183-2013-JURLASCH-P.P.D ingresado en fecha 28.10.2013, la Junta de
Usuarios del Sub Distrito de Riego La Chirana - Santiago Chocorvos remitió a la
Administración Local de Agua lea el Informe N" 0075-2013-JURLASCH-JOM/JCES, en el
cual se señala que;

a) En la margen derecha del canal L1 denominado "La Alcantarilla" el señor José Martin
Uribe Uribe (invasor) ha construido una edificación de dos pisos, que se ubica en las
coordenadas UTM {WGS-84) 424475 mE y 8445808 mN.

b) Cerca de la construcción antes aludida, entre las coordenadas UTM (WGS-84) 424487
mE y 8445844 mN y UTM (WGS-84) 424482 mE y 8445881 mN, se ha verificado que se
ha debilitado el talud canal al remover la arena de la faja marginal; que podría
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