
PERU ALCALDIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 342 -2019-MPMC-J/A.

Juanjuí, 28 de junio del 2019.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MARISCAL CACERE$JUANJUI:

VISTO:

El Oficio No 215-2019-ANA-AAA.HUALLAGA/ALAHC, de fecho l2
de junio del 20,l9. Lo Noto lnformotivo N' 599-GATDUR/MPMC-2019, de fecho
2ó de junio del 2019;

Que, los Gobiernos Locoles gozon de Autonomío Político,
Económicq y Adminisfrotivo en los osunlos de su competencio, conforme lo
estoblece el Artículo l94o de lo Constilución Políiico , modificodo por lo Ley de
lo Reformo Conslitucionol N" 27ó80, concordonte con el Artículo ll del Tílulo
Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

Que, el segundo pónofo del Artículo ll del Título Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley 27972, estoblece que los gobiernos
locoles gozon de oufonomío polílico, económico y odminisirotivo en los
osuntos de su competencio. Lq outonomío que lo Constitución Polílico del
Perú esloblece poro los Municipolidodes, rodico en lo focultod de ejercer
octos de gobierno. odminislrotivos y de odministroción con sujeción ol
ordenomiento jurídico;

Que. el lnciso 9 del Artículo ó9" de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes-Ley No 27972, esloblece: que son Rentos Municipoles: Los
Derechos por lo Extrocción de moterioles de conslrucción ubicodos en los
ólveos y couces de los íos y conteros locolizodos en su jurisdicción, conforme
o Ley";

Que. medionle Ordenonzo N" 0ll-2011 y omporodo en lo Ley No
28221 se regulo ol derecho por extrocción de moterioles de los ólveos o
couces de los íos por los municipolidodes, que son competentes poro
oulorizor lo extrocción de moterioles que oconeon y depositon los oguos en
los ólveos o couces de los ríos y poro el cobro de los derechos que
conespondon en oplicoción de lo estoblecido en el lnciso g del Artículo ó9" de
lo Ley N" 27972:

Que, en oplicoción de lo dispuesto en el Artículo 3" de lo Ley N"
28221-Ley que Regulo el Derecho por Extrocción de Moferiofes de los Áfveos o
Couces de los Ríos por los Municipolidodes;

Que, medionle Oficio N" 2 I 5-201 9-ANA-AAA.HUALLAGA/ALAHC, de
fecho I2 de junio del 2019, el lng. Luis Alberto Limo Seclén. Administrodor Locol
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del Aguo Huollogo Centrol, do o conocer que después de hober evoluodo el
expediente presenlodo y reolizodo lo verificoción técnico de compo,
TECOM|ENdO MEdiONtE IO OPINIÓN TÉCNICA PREVIA VINCULANTE FAVORABLE
DE EXTRACCIÓN Oe MATERIAL DE ACARREO, del couce del río Huollogo,
ubicodo en el Seclor Pucunucho, Distrito de Juonjuí, Provincio de Moriscol
Cóceres, Región Son Mortín y hobiendo cumplido con el procedimiento de
emilir el lnforme Técnico. solicito remitirle copio del documento de
outorizoción poro lo extrocción de moteriol de oconeo o fovor de lo Sro.
ROSENDA DÁVILA DE CARHUARICRA; osimismo deberón reolizorel seguimiento
o los octividodes que ejecuto ei extroctor, encominodqs o lo conservoción y
ocondicionomiento del couce, de ocuerdo ol Artículo l" de lo Ley que regulo
el derecho por exlrocción de molerioles de los ólveos o couces de los ríos por
los municipolidodes-Ley N" 28221:

Que, medionte Noto lnformotivo N" 599-GATDUR/MPMC-2O,]9. de
fecho 26 de junio del 2019, emitido por el lng. Julio Césor Guenero Bozón,
Gerente de Acondicionomiento Tenitoriol, Desonollo Urbono y Rurol. donde
solicito lo oproboción con oclo resolutivo lo extrocción de moteriol de oconeo
en el couce del ío Huollogo, Sector Pucunucho, Distrito de Juonjuí. Provincio
de Moriscol Cóceres, Región Son Mortín. por un volumen de 2,000.00 m3 de
fipos piedro y oreno, con uno vigencio por un per'rodo de seis (0ó) meses, hosto
el l5 de Diciembre del2019, osimismo, deberó hocerse el pogo de respectivo
por lo sumo de S/ 7,000.00 (Sieie Mil y 00/100 Soles) poro su respectivo
outorizoción;

Estondo o lo solicitodo y en uso de los otribuciones conferidos por
él; ortículo 20o inciso ó) de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Munlcipol¡dodes,

ARTíCULO PRI MERO. . AUTORIZAR . o lo señoro ROSENDA DÁvltA DE
CARHUARICRA, lo extrocción de 2,000.00 m3, previo pogo, de moteriol de
oconeo de tipos: piedro y oreno, en el couce del río Huollogo, Sector
Pucunucho. Distrito de Juonjuí, Provincio de Moriscol Cóceres, Región Son
Mortín,.

ARTíCUtO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Gerencio de Acondicionomiento
Tenitoriol, Desorollo Urbono y Rurol, reolizor el seguimiento o los octividodes
que reolizo el extroctor, osimismo, ol término de lo extrocción del moteriol de

COORDENADAS UTM-ÁREA DE EXÍRACCIóN
VÉRIICE ESTE-m NORTE-m LADO AZIMUT DISTANCIA

0l 9201245 0i-02 73" 138.74m
02 307722 92013ó9 02-03 950 I ó.1óm
03 307737 92013ó3 03-04 410 135.óóm
04 30767 ó 9201242 04-01 10óo 1ó.76m

Ánra 2 200.00 m2
PERíMETRO 307.32m
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ocoreo se reolicen los occiones encominodos o lo conservoción del couce,
hociendo el exlendido del moteriol de descorte sobre lo corono de los diques.

ARTí t TER ER - HÁGASE de conocimiento, o lo señoro RoSENDA DÁvl[A
DE CARHUARICRA, o lo Gerencio Municipol, Gerencio de Acondicionomiento
Tenitoriol, Desonollo Urbono y Rurol, Gerencio de Administroción Tributorio y
Rentos y o lo Comisión Desonollo Urbono Rurol e lnfroestruciuro Locol.

REGíSIRESE, COMUNíQUE§E, CÚMPTASE Y ARCHívESE

YELVAMPMCJ,
S¡'JT
GS4C
C.c.
G-i4-
GAF
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