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SUMILLA:

Se declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el señor Fredy Pinto Pazos contra la Resolución Directoral N" 214-2016-ANA-AAA'CAÑETE-
FORTALEZA, nulas las Resoluciones Directorales N' 99&-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA y N' 214-2Q16-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA por
haberse emitido sinladebida motivación y se retrotrae el procedimienlo a fin de quelaAutondad Administrativa delAgua Cañete-Fortaleza emita nuevo
pronunciamiento.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Fredy Pinto Pazos contra la Resolución Directoral N® 214-
2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA emitida por ta Autoridad Administrativa del Agua Cañete-Fortaleza
mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
Directoral N° 996-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA mediante la cualse resolvió:

a) Sancionar al señor Fredy Pinto Pazos con una multa de veinte (20) UIT por haber colocado gaviones
de malla tipo caja con colchones antisocavantes yhaber construido un muro deconcreto de 180 metros
de longitud aproximadamente, en la margen izquierda del rio Mala colindante con el predio San Rafael,
a la altura del Km. 85 de la Carretera Panamericana Sur, sin haber contado con autorización.

b) Disponer que el señor Fredy Pinto Pazos, en un plazo dediez (10) dias hábiles, proceda a demoler las
obras ejecutadas debiendo asumir el costo que ello demande.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Fredy Pinto Pazos solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones Directorales H° 996-2015-ANA-
AAA-CAÑETE-FORTALEZA y N° 214-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALE2A.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso en los siguientes fundamentos:

3.1. En la fecha en que ocurrió el hecho materia de sanción no se había delimitado previamente la faja
marginal del río Mala en el tramo colindante con su propiedad y por ello no debe ser sancionado,
conforme lo ha indicado el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hidricas en el numeral
6.12, de la Resolución N''414-2015-ANA/TNRCH.

3.2. La Resolución Directoral N° 996-2015-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA carece de motivación porque
no tiene sustento jurídico respecto de la calificación de la infracción ni la imposición de la multa y
tampoco consideró los criterios específicos establecidos en el numeral 278.2 del artículo 278° del
Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y en el numeral 3) del articulo 230° de la Ley del
Procedimiento Administrativo Geaeratcioiv:
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