
Municipalidad Provincial 

Mariscal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 325 -2017-MPMC-J/ 

Juanjui, 12 de Julio del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI que suscribe: 
VISTO: 
El Informe Nº 442-2017-G.I.A.T/M.P.M.C.J, de fecha 11 de Junio del 2017, 

suscrito por el Ing. MENLEY PAREDES LÓPEZ; que remite documentación, para realizar la 
Resolución de aprobación de extracción de material de Cantera, a favor del Seflor Pedro Pérez 
Silva, cuyo pago se realizó por la extracción en la cantera Tongorillo-Sector Gervacio, Río 
Huayabamba,m cuya resolución fue emitida el mismo afio (Resolución Gerencial Municipal Nº 
036-2015-GM-MPMC-J) Extracción que no se llegó a realizar por un tema de discrepancia 
jurisdiccional con el distrito de Pachiza, por el cual este afio con opinión Tecnica Nº 012-2017-
ANA-AA.HUALLAGNALA-HC (AFAVORABLE), se solicita realizar una nueva Resolución 
de extracción en la cantera Huayabamba por 200.00 m3 , con una capacidad a ampliar de 47 
000.00 m3 previo pago; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Constitución Política del Estado en su Art. 194 ° de la Constitución 

Política del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Ley Nº 27680, las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía Política, económica y 
administrativa en los asuntos de competencia; 

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades radica en la facultar de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, promueven el desarrollo integral para 
viabilizar !ajusticia social y la sostenibilidad de sus instituciones jurisdiccionales; 

Que, el Inciso 9° del Artículo 69° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
27972, establece: Que son Rentas Municipales: Los derechos por la extracción de materiales de 
construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos y canteras localizadas en su 
jurisdicción, conforme a Ley"; 

Que, mediante Ordenanza Nº 011-2011 y amparado en la Ley Nº 28221 se 
regula al derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 
municipalidades, que son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y 
depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que 
correspondan, en aplicación de lo establecido en el Inciso 9 del artículo 69 de la Ley Nº 27972; 

Que, en aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 3° 
Derechos de Extracción de la Ley que regula el Derecho por Extracción de Materiales de los 
álveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades Nº 28221 establece en el párrafo segundo 
del artículo 3° que los ministerios, entidades públicas y gobi~mos regionales que tengan a su 
cargo la ejecución de obras, quedan exceptuadas del pago de los derechos previstos en el inciso 
9 del Art. 69 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

j :¡ Que, mediante Oficio Nº 457-2017-ANA-AAA.HUALLAGA/ALAHC, el Ing. 
~ ~ ', UAN ANTONIO QUIROZ QUINTANA Administrador Local de Agua, manifiesta que 
NI: "' espués de haber evaluaco el expediente y realizado la verificación técnica de campo, remite 

¡6~' opinión técnica vinculante favorable para extracción de material de acarreo de la cantera 
~~~ Huayabamba a favor del seflor PEDRO PÉREZ SIL V A, de acuerdo al artículo 1 ° de la Ley que 

~ regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las 
Municipalidades Ley Nº 28221, hasta por un volumen de -::uarenta y siete mil metros cúbicos 
M3 (47 000 m3) de diferente tipos de agregados, siendo las vértices en coordenadas UTM 
DATUM WGS 84 del área solicitada. 

COORDENADAS UTM-AREA EXTRACCION 
VERTICE ESTE-m NORTE-m . LADO AZIMUT DISTANCIA 

01 308967.71 9197067.00 01-02 98° 332.43 m 
02 308825.08 9197367.27 02-03 81° 145.21 m 
03 308964.35 9197408.36 03-04 98° 332.43 
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04 309106.98 9197108.09 04-01 81° 145.21 m 
A rea 47 700 M -
Perímetro 955.26 M 

Que, mediante Informe Nº 442-2017-G.I.A.T./M.P.M.C.-J, de fecha 11 de 
Julio del 2017, el Ing. MENLEY PAREDES LÓPEZ Gerente de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial; hace entrega de documentación para la realización de 
aprobación de extracción de material de Cantera a favor del señor PEDRO PÉREZ SIL V A, 
cuyo pago se realizó en el año 2015 con Recibo Nº 0348978. 

Que, mediante Autorización Municipal Nº 100-2016, suscrito por el Gerente de 
la GIAT, informa que el interesado a realizado el pago encaja - Rentas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, por derecho de Extracción de material de Cantera, según 
Resolución Administrativa Nº 097-2015-ANA-AAA-HUALLAGA-HC, para la extracción de 
(50,0000.00 m3 de material agregado (Hormigón, arena, ripio, cantos rodados, etc.), de la 
Cantera denominado Tongorillo, sector Gervacio, margen izquierda del río Huayabamba, de los 
cuales se autoriza el pago de acuerdo al siguiente detalle: 

CONCEPTO CANTIDAD UIMED . P.UNIT. IMPORTE 
MATERIAL AGREGADO 800.00 M3 3.00 2,400.00 

TOTAL A PAGAR ===== S/.2,400.00 
Que, la Administración Local del Agua Huallaga Central, al tomar 

~ · ~ conocimiento de la desviación no autorizada del curso del agua por acción de esta actividad, 
cr .r N 'A ~ como afectación a los bienes asociados al agua y a terceros, se constituirá al lugar para verificar 

·~ § y evaluar los hechos y los daños ocasionados así como las disposiciones de la restitución 
~, . . /" inmediata e inicio del procedimiento administrativo sancionador, asimismo indica que esta 

J AN 1.1 opinión vinculante tiene vigencia por seis meses. 
Y, por estas consideraciones, y en uso de las atribuciones conferidas en el 

Artículo 20°, inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley Nº27972 y las visaciones 
respectivas; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- AUTORIZAR al señor PEDRO PÉREZ SILVA, la extracción de 

200.00 m3, con una ampliación de 47,000.00 m3
, previo pago, de material agregado (Hormigón, 

arena, ripio, cantos rodados, etc) de la cantera denominado Tongorillo-Sector Gervacio, Río 
Huayabamba, distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín. 

t c-1 Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento 

~

s ~ Territorial, realizar las visitas de inspección para el control de las actividades de extracción de i R · 'material extraído o disponer el cambio de la zona de extracción si contaminan gravemente las 
AAL ~ aguas del río que afecten el cauce o sus zonas aledañas o la propiedad que afectan la seguridad 
-'1'.$ e la población e informando al respecto para la aplicación del artículo 5° de la Ley Nº 28221. 

-~ ~ ,..... 

., Artículo 3°.- HÁGASE de conocimiento al señor PEDRO PEREZ SILVA, a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Comisión de 
Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura Local y a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase y Archívese. 


