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SUMILLA:

Se declara improcedente el recurso de apelación Interpuesto por la Municipalidad Distrital de Ocuviri contra la Resolución Directoral
N"1071-2016-ANA-AAA.TIT, porhabersepresentado en forma extemporánea.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación presentado por la Municipalidad Distrital de Ocuviri contra la Resolución
Directoral N° 1071-2016-ANA-AAA.TIT, emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Titicaca, que
le impuso una multa de 5.1 UIT por haber infringido loestablecido en el numeral 9 del articulo 120°de
la Ley de Recursos Hídricos y el literal d) del artículo 277° del Reglamento de la citada Ley; y como
medida complementaria, se dispuso que la infractora elabore y presente en el plazo de 3 meses, un
plan que permita implementar medidas y actividades de mitigación para evitar la afectación a la
calidad de las aguas superficiales del rio Ocuviri, e inicie los trámites para obtener la autorización de
vertimiento de aguas residuales.

DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

La Municipalidad Distrital de Ocuviri solicita que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N°
1071-2016-ANA-AAA.TIT.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso de apelación con lossiguientes argumentos:

3.1 En la resolución recurrida nose ha valorado ni motivado debidamente los cargos presentados ni
se ha considerado el principio de legalidad.

3.2 La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la población de Ocuviri es una obra
gestionada por la Municipalidad Distrital de Ocuviri pero ejecutada por el Fondo General de
Contravalor Perú - Japón que en la fecha no se encuentra concluida; por lo que, no se le puede
sancionar por una obra que no se encuentra bajo su administración.

3.3 En el acta de la inspección ocular realizada por la Administración Local de Agua Ramis consta
que no se encuentran rangos peligrosos en los Estándares de Calidad Ambiental del Agua -
ECA AGUA, por loque la Planta de Tratamiento de Aguas Residualesde la población de Ocuviri
no contamina las aguas del río Ocuviri.
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