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RESOLUCIÓN NV5? -2017-ANA/TNRCH

Lima, I 8 ABR. 2017
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SUMILLA:

Se declara infundado el recurso deapelación interpuesto por Pepas Tropicales del Perú S.A.C. contra laResolución Directoral N° 230-2016-ANA-AAA-
CAÑETE-FORTALEZA por haberse emitido conforme a ley.

RECURSO ADMINISTRATIVO Y ACTO IMPUGNADO

El recurso de apelación interpuesto por Pepas Tropicales del Perú S.A.C. contra la Resolución Directoral N°
230-2016-ANA-AAA-CAÑETE-FORTALEZA emitida por la Autoridad Administrativa del Agua Cañete-
Fortaleza, mediante la cual sedesestimó su solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea
en vía de regularización para el pozo "Mota 2", ubicado en el sector San José-Medio Mundo, distrito de
Vegueta, provincia de Huaura, departamento de Lima.

2. DELIMITACIÓN DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATORIA

PepasTropicales del Perú S.A.C. solicita que se deje sin efecto la Resolución Directoral N° 230-2016-ANA-
AAA-CAÑETE-FORTALEZA.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La impugnante sustenta su recurso en que ante la ausencia de pronunciamiento de la autoridad respecto a
su pedido de plazo adicional de sesenta dias hábiles para subsanar las observaciones yal amparo de la Ley
del Silencio Administrativo, se ledebeotorgar el plazo adicional requerido.

4. ANTECEDENTES

4.1. PepasTropicales del Perú S.A.C., con elescrito presentado el15.05.2015, solicitó antelaAdministración
Local de Agua Huaura, el otorgamiento de licencia de uso de agua, en vía de regularización, para el
pozo "Mota 2", ubicado en el sector San José-Medio Mundo, distrito de Vegueta, provincia de Huaura,
departamento de Lima. Paraello adjuntó los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva según Formato Anexo N° 16.
b) Copia simple del contrato decompraventa del área donde se ubica el pozo.
c) Plano de ubicación del pozo.
d) Copia del contrato dearrendamiento del predio donde se usará el agua.
e) Copia simple de la inscripción del predio donde se utilizará elagua del pozo.
f) Análisis del agua del pozo.
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