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Que, según el artículo 60" de la C,onstitución Política del Perú; el Estado
a fin de promouer la iniciatiua príuada, no debe realizar actiuidades ni prestar
seruicios que ptedan ser brindados por un tercero o priuado, saluo por razón
de un alto interés público. A esto se le denomina principio de subsidiaiedad.
A diferencia de los seruicios exclusiuos, en los no exclusiuos el costo que la
municipalidad cobra no es un tríbuto, se regula por la oferta g la demanda, y
lo Ete se recaude por ellos no tiene limitaciones para su uso en determinado
tipo de gasto.

Que, el Texto tlnico Ordenado de la l,ey N" 27444, I*g del Procedimiento
Administratiuo General - DECRETOBAPREMO N" 004-2019JU5, Artíanlo 43,
Numeral 43.4, establece que|ara aquellos seruicios cye no sean prestados
en exclusiuida.d, las entidades, a traués de Resofuc:.ón del Titular de la
entidad establecen la denominación, la descnpción clara g taxatíua de los
requisitos A sus respectiuos cosúog los anales deben ser debidamente

... difundidos para qlrc sean de público conocimiento, respetando lo establecido
'". en el artía. o 6O de ta Constitucíón Polítíca del Perú g los normas sobre

represión de la ampetencia desleal.

Que en el Artículo II del Tlütlo Prelimínar de la Leg Orgánica de
Municipalídades - Leg N" 27972, concibe a las municípalidades como órgano
de gobierno que gozan de atttonomía política, eanÓmica g administratiua en
Ios asunfos de su ampetencia. Autonomía Ete radico en la facaltad de ejercer
actos de gobiemo, admini.stratiuos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico.

Que, el Decreto Supremo N" O64-2010-PCM, qte aprueba la metodología
de determinación de costos se refiere a los procedimientos administratiuos g
seruic¡os prestados en exclusiuidad comprendidos en el Texto ÍJnico de
Procedimientos Administratiuos, TWA, de la-s entidades públicas, lo que en
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Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle, así mismo
comunicarle lo siguie nte ;
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otras palabras significa clte no resulta obligotorío qte el texto único de
seruicios no exclusiuos contenga el informe sobre la estructura de costos. La
razón es EJe estos seruicios, al ser no exclusiuos, pueden obtenerse en el
mercado, g será el usuario del servicio el que decida lo que mejor le conuiene.
Por otro lado hay que onotar que en tanto las municipalidades promueuen la
adecuada prestación de seruicios g no tienen una finalidad lucratiua, los
costos que cobren por la prestación de seruicios no exclusiuos no deben ser
determinados con un sentido lucratiuo.

En ese sehtido; teniendo en arusideración las limitaciones para la
generación de íngresos por pante de la municipalidad, a traués d"e los ien ticios
exclusiuos g los procedimientns administratiuos brindados a la ciudadanía;
esta Gerencia ha considerado pertineinte la implementación del Texto Unico
de Seruicios No Exclusiuos de la Municipalidad. Prouíncial de Mariscal Có.ceres
OUSNE) considerando los seruicios p otencioles que presta la Municipalidad a
traués de sus diferentes dependencias.

Por lo tanto; esta Gerencia adjunta la reloción de seruicios; por cuanto
no son de competencia exclusiua de la Entídad al enstir gestión priuada para
eI mismo seruicio, g por la anal de aanerdo aun estudio de mercaáo, propone
las tasas para el abro de los diuersos seruicios.

Es todo cuanto informo a usted para su opinión, eualuación y posterior
aprobación del TUSNE a traués de Acto Resolutiuo.

Atentamente;

cAcEaEs - ,UAN.,UI

Ni¡ton C. QuisPe Alvinor DE 9LANI rrc¡ciótv P¡e SUPUE§fO

Cc.: Gercnc¡a Municipal
Secretaia General MPMC
Gercncia de Desanollo Soc¡al
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GERET{CIA DE OESARROLLO SOCIAI.: OFICINA OE EDUCACÚN, OEPORÍE Y PARTICIPAOóN VECIXAL

1
ATQUILER DE LA

PISCINA

Piscina Sem¡ ol¡mpica; 25

mtx 12,50 mt.
Profund¡dad desde 1.20

mt, hasta los 2,10 mL

Horar¡o nocturño
(A partir de las 6:00 pm)

Nota.

1. El monto determ¡nado es por personá y

pof hora.

1 Rec¡bo de pago

Horar¡o d¡urno
(Hasta las 6:00 pm)

s/4.00

s/6.00

Pará el .áso de act¡v¡dades

deport¡vesy

esparcimlento, s¡n uso de

energfa eléctr¡ce

Para €l caso de ect¡v¡dades

deportlvas, coñ uso de

enefgla eléctf¡cá
(¡lum¡ñ¿ción)

GERENCIA DE

DESARROTTO

Ofic¡na de

educación,

cultura y depo¡te

GERENCIA DE

DESARROLLO

Of¡c¡na de

educaclóñ,

cultura y depo.te

2

ALQUITER DE tA LOSA

DEPORTIVA DT

BASKETBAI.L

Superf¡c¡e: rectangular,

con dimensiones de 26 m

x 14 m, medidas deSde el

borde ¡ñterior de las

llneas de demarcación.

Hotaa¡o ñocturno
(A partir de las 6:@ pm)

Nota.

1. El monlo determ¡nado es por hora, el

cu¿l cons¡dera pára un equ¡po o por
persona.

1 Recibo de pa8o

Hor¿rio diurno
(Hasta l¿s 6:00 pm)

s/10.00

s/20.00

P¿ra elcaso de actividades

€spercim¡€nto, sln uso de

€nerSla eléc¡rica

Párá elcaso de activ¡d¿des

deportivas y de

espárciñ¡ento, con uso de
enerSia eléctr¡c.
(¡luminec¡ón)

GERENCIA DE

DESARROTI-O

SOCIAL

ofic¡na de

educac¡ón,

cultura y deporte

GERENCIA OE

DESARROI.I,O

soclAt

Oficina de

educac¡ón,

cultura y deporte

ornoMrr{AoÓ¡ orlsmvrclo I canactÍilsrr^§ 
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Súperf icie: rectanBUlar,

con d¡mensiones de 25 m

r 15 m, med¡da5 desdeel
borde ¡ñter¡or de lat
lfneas de demarcac¡ón.

Hof¿rio nodurño
(A part¡r de las 6:00 pm)

Not¿.

1. El monto determ¡nado es por hora, el

cualaonsldera pa¡a un equ¡po o Dor
persona.

1 Rec¡bo de paSo

Horario d¡urno

lHart¿ las 6:00 pm)
s/10.00

s/20.00

Para elcaso de ectividádes

esparc¡miento, sin uso de

energla elé.tr¡ca

Para elcaro d€ ¿ctividades

depoftiv¿s, con uso de
eñ€r¡la eléctrica
(iluminación)

GERENCIA DE

DESARROTLO

soctAL

Ofic¡há de

educac¡ón,

aulture y deporte

GERENCIA DE

DESARROILO

soctAt-

Oficina de

educac¡ón.

cultura y deporte

4

ALQUILIR DE CANCHA

DE GRAss st fÉ'nco -
fUTBITO

Superf ¡cie: rectangular.

con dimensiones de 25 m

x 15 m, medldas desde el

borde inter¡or de las

lfneas de demarcaclón.

Horer¡o nocturno
(A partir de las 6:00 pm)

Nota.

1. El monto determiñádo es por hora, el

cual cons¡dera p¿ra un equ¡po o por

Personá.

1 Recibo de pago

Horario d¡urno

(Hasta las 6:00 pm)
s/1s.00

s/30.00

actividades deportivás y

esparc¡miénto, s¡n uso

de energla eléatrlca

Para el ceso de

adiv¡dades deportivasy
de esp¿rc¡m¡ento, con
uso de enerSla eléctr¡ca
(¡luminac¡ón)

GERENC¡A DE

DESARROI.I.O

soclAt-

Ofic¡na de

educación,

cultura y deporte

G€RENCIA DE

DESARROTTO

soctAr-

Oficina de

educáción,

cultura y deporte

oti¡oMr¡Actótv oEt sEnuoo I I

I soucnuD
I
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A[qUIUR OE CANCHA

DE GRASS S|NTÉÍICO-

MI IFÚT8OL

Superf ic¡e: rectanBular,

con dimensiones de 45 m

x 25 ñ, med¡das desde el

borde intedor de las

lí¡ear de demarcación.
Horario nocturno
(A part¡r de las 5:0o pm)

Nota.

1. El moñto determlnado es po. hora, el

cualco¡iidera para un equipo o por
persona,

1 Recibo de pato

Horario d¡umo
(Hasta las 6:00 pm)

s/2s.00

s/s0.00

Pera €lcaso d€ áct¡v¡dádés

depon¡vasy

esparc¡miento, sin uso de

energla eléctrica

Para elcaso de actividades

deportives, con uro de

energla €léctrlaá
(ilum¡ñec¡óñl

GERENCIA DE

DESARROLI,O

soctAL

Of¡.¡na de

edu.ación,
cultura y deporte

GERENCIA DE

DESARROLTO

soctAt

Of¡c¡na de

educación,

cultura y deporte

5
ALQUIIER DE CAI¿CIIA

PATA ÍRONIÓN

Espac¡o rectángular de 10

m de ancho y 30 mt. De

largo.

Horario nocturno
(A partir de las 6:00 pm)

l. EI moñto determinado espor hora, elcuel
considera para un equipo o por p€6ona,

1 Recibo de págo

Horar¡o d¡urno
(Hasta las 6:00 pm)

s/10.00

s/20.00

Perá el caso de aclividades

d€portlvasy

esparclmiento, siñ uso de

enerSía elkrica

Pare €lcaso de actividades

depon¡vasyde
esparc¡miento, con uso de

enerSla eléctfici
(llum¡nacaón)

GERENCIA OE

DESARROLI-O

soctAt

Oficina de

educación,

cultura y deporte

GERENCIA DE

DESARROLI.O

socrAt-

of¡c¡n¿ de

educación,

cultura y deporte

I DC¡{oMt¡ldói D[r 3tivroo itoutstfo!
ocPrf{o(¡o^ oo¡G I Drpfxo€lraur (¡uE
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PaÉ elcaso de

capac¡taciones,

conferencles, talleres y

otros de su naturale¿a,

GERENCIA DE

DESARROTI.O

soctAL

Oficina de

educación,

cultura y deporte

GERENCIA DE

DESARROLI,O

soctAL

Ofic¡ñá de

edu.ación,
cultura y deporte

1 Rec¡bo de paSo

Nota.

1. El monto determ¡n¿do cons¡dera a todo§

los equ¡pos prec¡sados (equ¡pado)

s/300.00

7
ALQUILER DEI

auotToRto

Aud¡torio de 19 mt de

long¡tud y 12 mt de

ancho, aon capac¡dad
para 150 persones,

equlpado con s¡llas,

Proyector, aud¡o,

m¡crofonos y a¡rc

acondic¡onado

s/70.00

s/4.00 Para el caso de pagos

d¡arios

Para el caso de pa8os

ron perlodlcidad

mensual

GERENCIA D€

DESARROI.LO

soctat

Ofic¡na de

educac¡ón,

aúltura y deporte

GERENCIA DE

DESARROLLO

50ctAt-

oficine de

educac¡ón,

cultura y deporte

8
ALqUILER DEI.

GtMf{asto

Local de 19 mt de

loñgitud y 12 mt de

ancho, con capac¡dad
para 50 personas,

equ¡pado con

equlpamiento y

maquinár¡ás de última

tenerac¡on, audlo y aire

acond¡c¡onado

l Rec¡bo de pa8o

Nota.
1. El monto determinado cons¡dera el uso

de todos los equ¡pos que se enauentran en

las insta¡ac¡ones del gimnasio.

Drr¡oM' aoó oÉrs.Rvrlo 

I
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9
srsvtcto DE

COCHENA

Espacio destinado para

motos l¡nea¡es,

Motokarc. ¿utos y

camionetas.

I Rec¡bo de paSo

Nota.

1. El monto determ¡nado cons¡dera a todos
los equ¡pos precisados (equipadol

s/10.00

s/1.00

s/2.oo

s/5.00

Motos lineales

Autos y cam¡onetes

Camiones pequeños

Motokate5

GERENCIA DE

DESARROTLO

soctAt

olicina de

educac¡ón,

cultura y deporte

GERENCIA DE

DESARROLI.O

50ctat

Oficina de

educ¿c¡ón,

cultura y depone

10
ALqUIUR DE tA
TXPLAI{ADA

Superfic¡e amplia

rectangular de 150 mt de

longitud y 60 mt de

¿ncho.

1 Rec¡bo de pago

Nota.

1. Su uso contéñpl. fer¡as expos¡tivas,

ferias Sastronomia¿s, show lnlantiles y

demas eventos soc¡ales, por d¡a.

s/400.00 Servicio público

GERENCIA DE

DESARROLLO

soctAt

Of¡cina de

educ¿ción,

cultura y deporte

GTRENCIA DE

DESARROI-LO

soctAI-

Of¡(¡na de

educac¡óñ,

cultura y deporte

oct¡oMr¡aoóN oa.tr¡vroo Frqulstfol I I oenouucr,r oorot I

I

L r¡l'ttf t
soooruo I entr.ot l usueerc
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ALOUILER O€ IA
CANCHA SII{TÉNCA

PARA FII{Es I{O

DEPORTIVOS

Superf¡c¡e: recta ngu la r,

con dlmens¡ones de 45 m

x 25 m, med¡das desde el

borde inter¡or de lás

llneas de demarcac¡ón,

implementada con

equipo de soonido,

8Éder¡¿s, sillas Hoaario nocturno
(A part¡r de les 6:00 pm)

Not¿.

1, Su uso contemplá eventos d¡stintos al

uso deportivo de la cancha s¡ñtét¡ca, tales

coño: conferena¡a5, t¿llérer,
capac¡teciones, eventos art¡st¡cor, ruegos
florales nac¡onales, celebraciones

¡ntañtiles, etc

1 Recibo de pago

Horario diurno
(Hasta lás 6:0o pm)

s/s00.00

s/1,000.00

Párá elcáso de activ¡dades

deport¡vas, educ¿tives y

talleres, c€l€brac¡ones s¡n

uso de eñer8ia eléctr¡ca
(FOCOSnLUMTNACTON).

Perá elc¿so de actividades

d€portiva5, educat¡va3 y
talleres, celebrac¡oñes con

uso de energia eléctrica
(FOCOSnTUMTNACTON).

GERENCIA OE

DESARROTI.O

soclAr

Of¡c¡na de

educación,

cultura y deporte

GERENCIA DI
0€SARROLT-O

SOCIAL

Oficina de

educac¡ón,

cultura y deporte

¡€qu§rol I
I o¡p¡r¿o¡rcr ¡o¡¡r

I sou.,,rro

I

I ¡¡¡srr ¡r st¡vrcto v

Ientr.orLusueeo
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GEREñlclA DE ACONDICIONAMIENTO TERRIfORIAL Y DESARROLLO URsANO RURAL: OFICINA DE MAESTRAT{ZA y

12

AIQUIIER DE

MAqUI ARIA PT'ADA
. MOTONIVELADORA

1 Formato de sollcltud (dhtrlbuc¡ón 8r¡tu¡ta o de
libre reproducc¡ón).

2 Croquls simplc de ub¡caclón del lugar de

trabaio.
3 Coñtreto de alqu¡ler de la maquina ¿.

Rec¡bode pego (de acuerdo a la cantidad d€
horás - máquiná, del conkato).

Nota.

1. Elalquiler de l. maqu¡ñária no contempla el
uso de combustlble, propledad de la

ñr¡ñicipál¡dad. tl arrendatar¡o deberá d€
coord¡nercon elresponsable de la ofic¡ná, para

el ábasteaim¡ento con combust¡ble de l¿

máqu¡naria.

2. La solicltud á pres€ntardebe de eipec¡ficar la

fecha yla horá de ¡nclo. Solose podrá extender
elalquiler€n casos donde el horaño si8uinet€,
esté l¡bre.

E I monto determ¡nado es un pago por hore.
Nocoñs¡erdá elcosto de traslado de le

4 s/236.00

s/200.00

Maquinar¡a aon 160 kw-
29000 RPM.215 HP

(rurGoNG)

Maquinar¡a con 101 kw-
22000 RPM, 135 HP

(KOMAT¿U)

lrramite of¡cina de

Maestran¿a y

Maquinaria

D¡norll,{AOói¡ Drlsr¡vrda Rtoutsffot
I

I 
oexnorroroorot I oEprflDEiac¡aquG

I l¡tl:sÉ ffAL I PxEtTACtSarvtcroI

I rouan o Irrnorlusulro
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ALqUILER DE

MAqUINARIA PESADA

- ROD|ILO

COMPACTADOR

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de

libre reproducción).

2 Croquh simple de ubicación del lugar de

trabajo.

3 Contreto de elquilerde la mequ¡naria.

4 Recibo de pago (de acuerdo a la cáñt¡dad de
horas - máqu¡na, delcontrato),

Note,

1. Elalqullerde le mequ¡nerla no aontempla el

uso de combustible, prop¡edad de la

munjcipalidad. El arrendatario deberá de
coordinarcon elresponsable de la of¡ciná, para

el a bastec¡ñ¡ento con combustible de la

maqulñeriá.

2. ta sollcitud a pr€sentar debe de especificar la

fecha yla hora de incio. Solo se podrá extender
el alquiler en casos donde el horar¡o si8u¡ñete,

esté l¡bre.

s/180.00 El monto determinado

es un pa8o por hora.

No coñs¡erda el costo
de tráslado de la

maquinaria.

Trámite

documeñtario
Ofic¡na de

Maestranra y

Maquinaria

D$loMNAoó¡{ oc! gEiv¡oo
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ALQUILER OE

MAQUINARIA PESADA
. VOI"QUETE

1 Formato de solic¡tud (d¡st.ibución Sratu¡ta o de
l¡bre reprod0cc¡ón).

2 Croqu¡si¡mplede ub¡c¿clón del lugar de
trabajo.

3 Contrato de álquiler delvolquete.

4 Reaibo de paSo {d€ acuerdo ¡ la cant¡dad de
horas, d€lcontrato),

Note.

1. El alqu¡ler del volquete ñocoñtempla el u5o

de combustlble, propiedad de l. munic¡pal¡dád.
Elarrendatarlo deberá de coordlnaacon el
responsáblede la oficina, pere el

ebest€alm¡ento con combustlble, eh función ¿l

lugar de tr¿baio.
2. [a $l¡cltud e presentardebe de espec¡ficer la
fecha y la hore de inc¡o. Solo se podrá extend€r
el alquiler en aasos donde elhorerlo s¡gúiñete,
esté Ilbré.

3, Elmonto determinado eJ un pago porhora.

s/150.00 vehiculo con
aapacidadde carga de

15 ñ3

Trám¡te

documentar¡o
Of¡cina de

Mae5tran2e y

Maquinaria

I 
o.no,,^*o* r., rr*oo 

I

l¡r¡sre¡¡.s¡¡r¡oov

I 
on. oe^,rrr^ro

'ot¡ctruoI
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ALQUII.ER Dt
MAQUINARIA PESADA
. TRACTOR ORUGA

1 Formato de solicitud (d¡stribu.¡ón gratu¡ta

o de l¡bre reproducción).

2 Croquis simple de ubicación del lutar de

tr¿bajo.
3 Contralo de alquiler de la maquinar¡a.

Recibo de pago (de acuerdo a la cantidad
de horas - ñáqu¡n¿, delcontrato).

Nota.

l. El elquller de la maquinari¿ no coñtempla el
uso de comburt¡ble, prop¡ed¿d de la

municipalidad. El a rrendeterlo deberá de
coord¡narcon elresponsable de la oficina, para

el ab.stecam ieñto con combustible de la

maqu¡nariá.

2. La sol¡citud a prerentardebe de especificar la

fecha y la hora de incio. Solose podrá extender
el alqu¡leren carosdondeel horariosiguinete,
esté libre.

3, El monto determinado es uñ p¿go por hore.
No conslerda elcosto de vaslado d€ la

maquinar¡a.

4 s/300.00 Maqu¡nár¡a con 2200

RPM. 170 HP

Trámite

documeñt¿rio

Ofic¡na de

Maestranza y

Maquinaria

I 

o,no,,^ooo^ o.,,.",* I ,,^," "*.n,",o^ 
I

i€QutsttoS
| *r.no.,* -"o,

I torcn o
I rn:sre u srrvroo v

I aTrr oc^lusuaalo
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ALQUILER DE

MAQUINARIA PESADA
. RETROEXC¡VADORA

1 Formato de solicitud (distribución Sratuita o de
¡¡bre reproducción).

2 Croquis simple de ubicac¡ón del lugar de

trábaio.
3 Contrato de alquilerde la maqu¡naria.

4 R€cibo de paSo (de acuerdo a la cantidad de
horas - máquine, delcontrato).

Nota.

1. Elalquiler de le máquioaria no contempla el
uso de combust¡ble, propiedad de la

municipalíd¿d. El arrendatariodeb6rá de
coordinarcon elresponsable de la oficina, p¡ra
el á bastecimiento con combustibl€ de la

maquinaria.

2. ta solicitud e pr€sentar debe deespec¡f¡cerla
fecha y la hora de iñcio. Solo se podrá ext€nder
elalqu¡ler €n casos donde elhorarlo s¡8uinete,
esté libre.

3, El monto det€rminádo es un paSo por hore,
No consierdá elcosto de trasládo d6lá
maquinaria,

s/280.00

s/1s0.00

Maquinar¡a con 2000

RPM

Maquinar¡a con 82 HP

frámite
documenta o

Oflcina de

Maestranza y

Maqu¡nar¡a

oE,f oMrf{aoÓfi Dat ¡tivtcto iaQu§ffos

I anc oE^L ulu^sro
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atqutun DE

MAQUINARIA PESADA

- CÁRGADOR

FROf{fAL

1 Formato de rolicitud (d¡it.ibuc¡ón Sratuitá o de
libre reproducción).

2 Croquis simple de ubicác¡ón del luSar de

trabaio.
3 Contráto de alquiler de la máquiñária.

4 
Reclbo de pago (de acuerdo a le.ántidad de
horár - máqu¡na, d€l contráto).

Nota,

1. Elelqull€rd€ la maqu¡naraa nocontemplael
uso de combustible, prop¡edad de la

muñic¡pal¡ded. El arrendátario deberá de
coo.dinar con el rciponsable de le olialñe, para

el abasteclmiento con combustlble de la

maqüinarle.

2. Le sol¡citud a presentardeb€ de especif¡car la

feche ylá hora de ¡nc¡o. So¡o se podrá extender
elálqu¡ler en casos doñde el hor¿rlo si8ulnete,
esté libre.
El monto detefininado es un pago por hora.
Nocons¡érda elcosto de trasledode la

mequ¡nar¡¿.

s/1s0.00

s/120.00

Maquinar¡a con 2400

RPM - 82 KW

Maqu¡naria con 47 (W
y63HP

Trám¡te

documentario
Ofic¡na de

Meestran¿a y

Maqt¡¡nar¡a
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CISTERf{A

1 Formato de solicitud (distr¡bución gratuita

o de libre reproduccióñ).

2 Croqu¡s s¡mple de ubicac¡ón del luSar de

trabajo.
3 Contrato de alquiler de la c¡sterne.

4 Rec¡bo de pago.

Nota.

Elalqu¡ler de la c¡sterne no contempla el
uso de combust¡ble, propleded de la
mun¡c¡palidad, El arreñdátario deberá de

coordinar con el responsable de la of¡c¡na,
par¿ el abastec¡mientodecombust¡ble.

s/130.00 El monto determinado
es un paSo por hora.

Trámite

documentario

Oficina de

Maestranza y

Mequ¡naria
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AUTORIZACIÓN PARA

tA EXTRACCÉi¡ OE

MATERIAI,TS DE LOS

ALvEos o cÁucEs oE

los nros
1 Solic¡tud de inspecc¡ón de lfmites de

extracción. (Formato de distr¡buc¡ón

Sratuita).
2 lnforme favorable de inspecc¡ón ocular,

3 Memor¡a descr¡ptiva simple
4 Plano de las coo.denadas

correspond¡entes, del lugar donde se va a
extreer elmater¡al.

Autorización em¡tida por la Gerencia, con la

determ¡nación del monto a p¿8ar por

concepto de la extracc¡pon del material, de
actrerdo a la cantidad.

Nota.

1. [a Gerenc¡a imlicada para este serv¡cio.
deberá de delimitar eláera dE extraccion
de mater¡al, en l¿ cantera o álveo.

2, Elpersonalde la mun¡c¡pálidad podrá

realiaarvis¡tas ¡nop¡nádas al lugar de

e¡tración.

5

s/43.40 Monto determ¡nado
para el paSo por m3 de

matefial a extraer

Tráñite
documentar¡o

Of¡cina de

Maestranza y

Maqu¡nar¡a

DÚtoMll¡actó¡¡ Dtt sr¡vEo

I anEro! Ar uJ{,^¡ro
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I.A EXTRACCIÓ OE

MATERIAI.ES DE I.A

CAÍITERA DELCERRO

1 Formato de solic¡tud (d¡str¡bu.¡ón Brátuita
o de l¡bre reproducción), espec¡ficando el

volúmen, sistema de extracc¡ón para la

compra de materiales.

2 Plano s¡mple de lar coorde¡adas
correspond¡entes, del lt¡8ar donde se va a

extraer el material.

Autori:ac¡ón em¡t¡da por la Gerenc¡a, con la

determinación del monto a pagar por

concepto de la extraacipon del meterial, de
acuerdo a la cant¡dád.

Declarác¡ón jurada de coñprom¡so de
preservac¡ón de la zona de e¡tracción.

Nota.

1. [a Gerenc¡a ¡ml¡cada para este se ¡cio,

deberá de del¡m¡tar el áera de e¡traccion
de material, en la cantera o álveo.

2. Se deberá de pre.isár eltipo d. mater¡al

solicitado, mater¡al grueso o sarañdeado.

3

4

s/11s.0o

s/146.00

El monto determinado
es uh pa3o por

volquetáda de máteral

trueso.
El monto déterm¡nado
es un pago por

volquetada de materál
sarandeado.

Tráñlte
documentar¡o

Ofi.¡na de

Maestranza y

Maquinaria
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