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SUMILLA:

Se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por el señor Alexsander Manco Malpica en representación del señor Ludo Manco
Paucar contra la Resolución Directoral N' 2080-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA. por no ser sujeto del procedimiento administratm
sancionador.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Alexsander Manco Malpica en representación del
señor Lucio Manco Paucar^ contra la Resolución Directora! N" 2080-2016-ANA-AAA-CAÑETE-
FORTALEZA, emitida porlaAutoridad Administrativa delAgua Cañete-Fortaleza, mediante la cualse
dispusoel archivo del procedimiento administrativo sancionador seguido contra el señor Maximiliano
Richard Peves Chávez, por la presunta comisión de la infracción establecida en el numeral 5 del
artículo 120° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y en el literal f) del artículo 277° del
Reglamento de lacitada Ley. aprobado porel Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Alexsander Manco Malpica en representación del señor Lucio Manco Paucar solicita que se
declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 2080-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación argumentando lo siguiente;

3.1 El criterio adoptado en la Resolución Directoral N" 2080-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA,
habilita a que cualquier propietario de un predio pueda realizar acciones como abarcar áreas
públicas (faja marginal), sin ser sancionado, debido a que las referidas áreas no se encuentran
delimitadas.

3.2En el procedimiento sancionador iniciado se han actuado diversos documentos {planos de
catastro, denuncio de tierras agrícolas efectuados por eldenunciado, partidas electrónicas, planos
obrantes en el proyecto especial de titulación de tien^as y planos aéreos) que acreditan la
delimitación de lafaja marginal del rio Cañete, en el sector Cascajal. En ese sentido, afirma que
la infracción imputada al señor Maximiliano Richard Peves Chávez se encuentra comprobada.
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