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SUMILLA:

Se declarainfundado el recursode apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Machupicchu contrala Resolución
Directoral W 532-2016-ANA/AM XII.UV, debido a que se encuentraacreditada la infracción.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto porla Municipalidad Distrital de Machupicchu contra la Resolución
Directoral N° 532-2016-ANA/AAA XII.UV, emitida porla Autoridad Administrativa delAgua Urubamba -
Vilcanota, mediante la cual le impuso una multa de 4 UIT por verter aguas residuales sin tratar en la
margen derecha del rio Vilcanota, sin contarcon la autorización de la Autoridad Nacional del Agua y
dispuso como medida complementaria que la "Administración Local de Agua La Convención, bajo la
supervisión de la Autoridad Administrativa delAgua Urubamba Vilcanota coordine conla Municipalidad
Distrital de Machupicchu para que informe sobre el avancedelproyecto "Mejoramiento y ampliación del
servicio de agua potable y alcantarillado del centro poblado de Machupicchu, distrito de Machupicchu-
Urubamba-Cuzco" y realice las gestiones para obtener la autorización de vertimiento de aguas
residuales en el marco de la Resolución Jefatural N° 224-2013-ANA".

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La Municipalidad Distrital de Machupicchu solicita que se declare nula la Resolución Directoral N° 532-
2016-ANA/AAA XII.UV,

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La Municipalidad Distrital de Machupicchu sustenta su recurso de apelación con los siguientes
argumentos:

3.1 La Resolución Directoral N® 532-2016-ANA/AAA XII.UV no se encuentra debidamente motivada,
debido a que no se ha considerado los descargos efectuados en el Oficio N° 141-2016-MDM-GM
de fecha 02.06,2016.

3.2 Por el elevado costo que implica el proyecto "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua
potable y alcantarillado del centro poblado de Machupicchu, distrito de Machupicchu, Urubamba,
Cusco" está efectuando todas lasgestionesnecesariasconel Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento para poderfinanciar el citado proyecto ysolucionar el problema delvertimiento de
las aguas residuales no tratadas al rioVilcanota.

3.3 La resolución impugnada contraviene el principio de razonabilidad, debido a que se leha impuesto
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