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SUMILLA:

Se declarafundado el recursode apelación interpuesto por Agro Pucalé S.A.A. contrala Resolución Directoral N"3130-2015-ANA-AAA JZ-V, al
haberse vulnerado el Prindplo del DebidoProcedimiento.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por Agro Pucalá S.A.A. contra la Resolución Directoral N° 3130-
2015-ANA-AAA JZ-V, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla,
mediante la cual se resolvió, entre otros aspectos, losiguiente:

a) Declarar improcedente la oposición fomiulada porAgro Pucalá S.A.A.
b) Autorizar al señor Fidel Loaiza Muñoz, en vía de regularización. la ejecución de la obra de

construcción de un pozo a tajo abierto sin código IRHS, ubicado en el predio denominado "Vista
Alegre".

c) Otorgar la licencia de uso de agua subterránea para uso productivo agrícola a favor del señor Fidel
Loaiza Muñoz para el pozo a tajo abierto sin código IRHS a fin de que sea utilizado en el predio
denominado "Vista Alegre" con Código Catastral N° 102144, ubicado en el sector La Paz, distrito
de Pítipo, provincia de Ferreñafe y departamento de Lambayeque.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

Agro Pucalá S.A.A. solicita que se declare ¡a nulidad de la Resolución Directoral N° 3130-2015-ANA-
AAA JZ-V.

ÁICHEZ

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION

La impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos:

3.1. La Resolución Directoral N° 3130-2015-ANA-AAA JZ-V tiene una motivación insuficiente e
incongruente, debido a que la misma no contiene fundamentos que sustenten la decisión
adoptada por la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla, afectándose de ese
modoel debido procedimiento.

3.2. La Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla señaló que no se acreditó la
propiedad del predio denominado "Fundo Batangrande" ni se tomaron en consideración los
contratos de adquisición y las resoluciones emitidas porla Dirección General de Reforma Agraria
y Asentamiento Rural para el otorgamiento de! titulo de propiedad, documentos con los cuales
acredita la propiedad del predio antes mencionado y que forman parte del titulo archivado
47/2975 de fecha 31.08.19¿^e la Partida Electrónica N° 02248627 del Registro de Predios de

'íGucaí; HLfefiUS •
























