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Procedimiento Administrativo Sancionador
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SUMILLA:

Se declara improcedente la solicitud de nulidad encauzadacomo unrecurso de apelación presentada por la Municipalidad Distrital de Ichuña
contrala Resolución Directoral N' 870-2015-ANA/AAA IC-0. por haberse presentadoen forma exiemporénee.

1. SOLiCITUD DE NULIDAD Y ACTO CUESTIONADO

La Municipalidad Distrital de Ichuña solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N' 870-
2015-ANA/AAA IC-0, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña, mediante la cual
resolvió lo siguiente:

a) Sancionar a la Municipalidad Distrital de Ichuña con una multa de cuatro (04) UIT, vigentes en la fecha
de cancelación, por realizar el vertimiento de aguas residuales municipales en el cauce del rio Ichuña,
ubicado en el distrito de Ichuña. provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua.

b) Disponer como medida complementaria que la Municipalidad Distrital de Ichuña presente en un plazo
de ocho (8) meses, un plan de contingencia para evitar la afectación de la calidad de las aguas del rio
Ichuña, debiendo informar sobre los avances de la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales.

DELIMITACIÓN DEL CUESTIONAMIENTO

La Municipalidad Distrital de Ichuña solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N'
2015-ANA/AAAIC-0,

870-

3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Lasolicitante sustenta su pedido señalando que la red de desagüe a través de la cual son trasladadas las
aguas residuales que desembocan en el cauce del rio Ichuña, es administrada por el Gobierno Regional
de Moquegua: razón por la cual, no puede atribuírsele responsabilidad pordichos vertimientos.

4. ANTECEDENTES

Actuaciones previas al inicio dei procedimiento administrativo sancionador

4.1. Mediante el Memorando H° 539-2014-ANA-DGCRH de fecha 04.03.2014, la Dirección de Gestión de
Calidad de los Recursos Hidricos comunicó a la Autoridad Administrativa del Agua Caplina - Ocoña
que la Municipalidad Distrital de Ichuña habia presentado una solicitud de autorización de vertimiento
de aguas residuales en el cauce del rio Ichuña; según dicho órgano de linea, del expediente
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