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SUMILLA:

Se declara infundadoel recurso de apelación interpuestopor ta Empresa Municipal de AguaPotable y Alcantarillado de Pativilca, contra la Resr^ución
Directoral N' 1103-2Q15-ANA-AAA-CAÑETE-fORTALEZA. port^aberse configurado la infracción.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recursode apelación interpuesto por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pativilca {en
adelante EMAPAT S.A.C,), contra la Resolución Directoral H° 1103-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA
emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza, a través de la cual se sancionó a la citada
empresa con una multa de 5.1 UIT por infringir el literal q} del articulo 277® del Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos, y dispuso como medida complementaria que en el plazo de diez (10) días deje de
descargar sus aguas residuales domésticas sin tratar en los canales de riego del sector Las Mercedes,
ubicados en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, departamento de Lima.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA

EMAPAT S.A.C. solicita que se revoque la Resolución Directoral N® 1103-2015-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

EMAPAT S.A.C. sustenta su recurso de apelación alegando lossiguientes argumentos;

3.1 Para la imposición del monto de la multa, la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza no
merituó el Informe N° 201-2015-MDP/ODUR/LLP respecto de la obra denominada "Mejoramiento del
sistemade agua y alcantarillado sector El Porvenir-Pativilca", el cual adjuntó a su escrito de descargos,
ocasionando la vulneración del principio de razonabilidad y que la sanción impuesta no esté debidamente
motivada,

3.2 El hecho por el cual se le sanciona data de años anteriores a la entrada en vigencia de los dispositivos
legales que amparan la Resolución Directoral N° 1103-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, por ende
dichos dispositivos legales nole resultan aplicables por el principio de irretroactividad,

3.3 El cumplimiento de la medida complementaria dispuesta en elArticulo 2°de la Resolución Directoral N°
1103-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA, acarrearla el desvió de sus aguas residuales a la
población de Pativilca locualresulta inadmisible
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