
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 343.2019-MPMC-J/A.

Juanjuí, 28 de junio del 20.19

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

VI§TO:

CON§IDERANDO:

Que, los Gobiernos Locoles gozon de Auionomío Político,
Económico y Admin¡sirotivo en los osunios de su competencio, conforme lo
estoblece el Artículo 194" de lo Consfitución Político , modificodo por lo Ley de
lo Reformo Constilucionol N'27ó80, concordonte con el Artículo ll del Título
Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

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 construcción ubicodos en los
ólveos y couces de los ríos y conteros locolizodos en su jurisdicción, conforme
o Ley";

Que, medionie Ordenonzq N'01 l-20] 1 y omporodo en lo Ley N"
28221 se regulo ol derecho por extrocción de molerioles de los ólveos o
couces de los ríos por los municipolidodes, que son competenies poro
ouiorizor lo exirocción de molerioles 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 9 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 Regufo el Derecho por Exfroccíón de MoferÍofes de fos Álveos o
Couces de los Ríos por los Municipolidodes;

Que, medionte Oficio No 214-2019-ANA-AAA.HUALLAGA/ALAHC, de
fecho I 2 de junio del 201 9, el lng. Luis Alberto Limo Seclén, Administrodor Locol

PERU
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El Oficio N" 2]4-2019-ANA-AAA.HUALLAGA/ALAHC, de fecho l2
de junio del 2019, Lo Nolo lnformotlvo No óOGGATDUR/MPMC-2OI9, de fecho
2ó de junio del 2019;

Que. el segundo pónofo del Artículo ll del Título Preliminor de lo
Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley 27972, esloblece que los gobiernos
locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los
osuntos de su competencio. Lo outonomío que lo Conslilución Político del
Perú estoblece poro los Municipolidodes, rodico en lo focultod de ejercer
octos de gobierno, odm¡nistroiivos y de odminislroción con sujeción ol
ordenomienlo jurídico;
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del Aguo Huollogo Centrol, do o conocer que después de hober evoluodo el
expedienie presentodo y reolizodo lo verificociÓn técnico de compo,
TCCOM|ENdO MEdiONtE Iq OPINIÓN TÉCNICA PREVIA VINCULANTE FAVORABLE

DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ACARREO, del couce del r'ro Huoyobombo.
ubicodo en el Sector Huoyobombo, Dislrito de Juonjuí, Provincio de Moriscol
Cóceres, Región Son Mortín y hobiendo cumpl¡do con el procedimiento de
emitir el lnforme Técnico, solicilo remitirle copio del documento de
outorizoción poro lo extrocción de moteriol de oconeo o fovor de Io Sro.
ROSENDA DÁVILA DE CARHUARICRA; osimismo deberón reolizorel seguimiento
o los octividodes que ejeculo el extroclor, osimismo ol término de lo extrocciÓn
del moteriol de ocorreo se reolicen los occiones encominodos o lo
conservoción del couce, hociendo el extendido del moteriol de descorte
sobre los coronos de los diques, de ocuerdo ol Artículo lo de lo Ley que regulo
el derecho por exlrocción de moferioles de los ólveos o couces de los ríos por
los municipolidodes-Ley N' 28221;

COORDEI'IADAS UTM.ÁNC¡ DE EXÍRACCIóN
VÉRflcE ESTE-m NORTE.m tADO AZIMUf DISTANCIA

01 308785 9197552 0t -02 l0Bo 40.00m
02 308824 9197549 02-03 710 182.00m
03 308757 9197380 03-04 I08"
04 308717 9197383 04-01 71" r82.00m

Án¡r 6 900.00 m2
PERíMETRO

Que, medionte Noto lnformotivq N" 60G.GATDUR/MPMC-2Oi9, de
fecho 2ó de junio del 2019, emitido por el lng. Julio Césor Guenero Bozón,
Gerenle de Acondicionomiento Tenitoriol, Desonollo Urbono y Rurol, donde
solicito lo oproboción con octo resolufivo lo extrocción de moteriol de oconeo
en el couce del río Huoyobombo, Sector Huoyobombo, Distrito de Juonjuí,
Provincio de Moriscol Cóceres, Región Son Mortín, por un volumen de ó.000.00
m3 de tipos hormigón, piedro y oreno, con uno vigencio por un período de
seis (0ó) meses, hosto el l5 de Dic¡embre del 2019, qsimismo, deberÓ hocerse
el pogo respectivo por lo sumo de S/ 21,000.00 (Veintiún Mil y 00/100 Soles)
poro su respectivo outorizoción;

Estondo o lo solicitodo y en uso de los olribuciones conferidos por
él; ortículo 2ff inciso ó) de lo Ley N'27972, Ley Orgónico de Municipolidodes,

SE RESUEI.VE:

ARTICUIO PR¡MERO. . AUTORIZAR, O IO SEñOrO ROSENDA DÁVILA DE
CARHUARICRA. [o extrocción de ó,000.00 m3, previo pogo, de moferiol de
oconeo de tipos: hormigón, piedro y oreno. en el couce del río Huoyobombo,
Sector Huoyobqmbo, Distrifo de Juonjuí, Provincio de Moriscol Cóceres,
Región Son Mortín..

\f B"
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ARIíCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Gerenc¡o de Acondicionomienlo
Tenitoriol, Desonollo Urbono y Rurol, reolizor el seguimiento o los oclividodes
que reolizo el extroctor, osimismo, ol término de lo extrocción del moteriol de
oconeo se reolicen los occiones encominodos o lo conservoción del couce,
hociendo el extendido del moteriol de descorte sobre lo corono de los diques.

ARTíCUTO TERCERO. - HAGASE dE CONOC|M|ENtO, O IO SEñOTO ROSENDA DÁVITA
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 Urbqno Rurol e lnfroestructuro Locol.

REGíSIRESE, COMUNíQUES PI.ASE Y ARCHíVESE

s¡Ésr
G§4C
C.c.
Clel.
A,rF

IRLryA ]úPMCJ.
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