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EXP. TNRCH : 233-2017

CUT : 25972-2017

IMPUGNANTE : Oleaginosas Padre AbadS.A.
ÓRGANO : AAA Ucayali
MATERIA : Procedimiento administrativo

sancionador

UBICACIÓN ; Distrito Padre Abad

política Provincia Padre Abad

Departamento Ucayali

SUMILLA:

Se declara infundado el recurso de apelación Interpuesto por la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. contra la Resolución
Directoral N° 1025-2016-ANA-AAA.IX UCAYALf porhaberseemitido dicha resolución acorde a ley.

1. RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación presentado por la empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. contra la
Resolución Directoral N° 1025-2016-ANA-AAA.IX UCAYALI, emitida por la Autoridad Administrativa
del Agua Ucayali, que le impuso una multa de 3.52 UIT por haber infringido lo establecido en el
numeral 9 del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos y en el literal d) del artículo 277° del
Reglamento de la citada Ley; y como medida complementaria, se dispuso que la empresa presente
en un plazo no mayor a 3 meses, un plan de contingencia orientado a evitar la afectación de los
recursos hídricos.

DELIMITACION DE LA PRETENSION IMPUGNATORIA

La empresa Oleaginosas Padre Abad S.A. solicita que se le exonere de la multa Impuesta mediante
la Resolución Directoral N° 1025-2016-ANA-AAA.IX UCAYALI.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Laimpugnante sustenta su recursode apelación con los siguientesargumentos:

3.1 La Autoridad Administrativa del Agua Ucayali a través de la resolución apelada no puede
precisarque se esté contaminando el medio ambiente, pues de acuerdo con loestablecido en
el numeral 31.4 del artículo 31° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, ninguna
autoridad judicial o administrativa, puede sancionar usando los estándares nacionales de
calidad ambiental a menos que se demuestre causalidad.

3.2 Existe incongruencia en la Resolución Directoral N° 1025-2016-ANA-AAA.IX UCAYALI
respecto de la Identidad del administrado con la sanción impuesta pues, en uno de sus
párrafos se precisa:"(...) imponersanción administrativa de multa a la tvtunicipalidad Provincial
de Chanchamayo

ANTECEDENTES

Actuaciones previas al inicio del procedimiento administrativo sancionador

4.1 Mediante la Notificación N° 059-2016-ANA-AAA-IX-U-ALA-PUGALLPA con fecha de recepción
27.05.2016 la Administración Local de Agua Pucallpa comunicó a la empresa Oleaginosas
Padre Abad S.A. que ha recibido un memorial de los pobladores del Centro Poblado Boquerón
en el que manifiestan que la empresa antes referida viene arrojando residuos (líquidos
putrefactos) en^;T.í57Yijfac y riachuelos de donde extraen el agua para su consumo yel de
sus animales^fpor lo qu^ efectos de verificar los hechos denunciados, realizará una
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