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MILLA:
declara infundado el recurso de apelación We/pt/esfo por el señor Rolando Advincula Torres contra la Resolución Directoral W® 2088-2016-

'NA-AAA-CH-CH. al haberse acreditado la infracción.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por el señor Rolando Advincula Torres contra la Resolución
Directoral N° 2088-2016-AAA-CH.CH, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Chaparra -
Chincha, mediante la cual se resolvió:

a) Sancionar al señor Rolando Advincula Ton-es, con una multa de dos (2) UIT por la obstrucción
de un tramo del canal que conduce el recurso hidrico del dren denominado "Gallinazo Marañón"
hacia el predio con UC N" 01244, perteneciente a laComisión de Regantes SubSector"El Pueblo
Figueroa". en un tramo de 129 m, comprendido entre los puntos de las coordenadas UTM (WGS
84) 372.937mE- 8'485,017 mN y UTM (WGS 84) 372,813 mE- 8'484.984. ubicado en el sector
Huamaní Chico, distrito y provincial de Pisco, departamento de lea.

b) Disponer que el señor Rolando Advincula Torres reponga el referido canal en el tramo obstruido.

2. DELIMITACIÓN DELA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

El señor Rolando Advincula Torres solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N'
2088-2016-AAA-CH.CH, y en consecuencia, se deje sin efecto la sanción impuesta.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

El impugnante sustenta su recurso de apelación en base a los siguientes argumentos:

3.1. La Junta de Usuarios de Agua de Pisco y la Administración Local de Agua Pisco dentro del
análisis técnico han obviado indicar que el dren denominado "Gallinazo" divide su predio
agrícola, lo cual resta objetividad a la apreciación técnica y legal de los hechos materia de
controversia.
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