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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 163-2022-MDM/A 

Motupe, 03 de mayo de 2022 

VISTO: 
El Oficio Nº 0045-2022-ANA-AAA-JZ-ALA-MOLL, ingresado a la Municipalidad con registro Nº 02061 de 

fecha 13 de abril de 2022, mediante el cual la Autoridad Local del Agua Motupe Olmos La Leche, hace llegar la 
opinión técnica vinculante para el otorgamiento de autorización de extracción de material de acarreo en el cauce 
del río Motupe; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y a la Constitución Política del Estado, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en 
concordancia con el artículo 194º de la Norma Fundamental. 

Que, en el capítulo III, Art. 69, inciso 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, se estipula que 
son rentas municipales; Los derechos por la extracción de materiales de construcción ubicados en los álveos y 
causes de los ríos y canteras localizadas en su jurisdicción, conforme a ley. 

Que, el artículo 1 º de la Ley Nº 28221 - Ley que regula, el Derecho por Extracción de materiales de los 
álveos o causes de los ríos por las municipalidades, las municipalidades Provinciales y Distritales en su 
jurisdicción, son competentes para autorización la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas 
en los álveos o causes 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, el Artículo Quinto de la Ordenanza Municipal Nº 011-2021-MDM/ A de fecha 11 de junio de 2021, 
REGLAMENTA EL DERECHO Y LA EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION UBICADOS EN LOS ALVEOS 
O CAUCES DE LOS RIOS Y CANTERAS LOCAUZAIMS EN LA JURISDICOON DE LA MUNICIPALIDAD DISTRISTAL 
DE MOTUPE, establece que Para el otorgamiento de las autorizaciones, los solicitantes deben presentar su 
expediente donde contenga la documentación, derechos de pago y planos adjuntos debidamente firmados por 
Ingeniero Y/o Arquitecto debidamente colegiado habilitado siendo los requisitos los siguientes: 
a. Solicitud dirigida al alcalde (especificando horario" destinado a las extraceiones) 
b. Proyecto Técnico adjunt-ando la siguiente documentación. 

� Memoria Descriptiva. • 
� Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresados en metros cúbicos. 
� Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida del cauce, todo ello expresado en base a 

coordenadas UTM. 
� Planos a escala 1/5000 en coordenadas UTM de los aspectos mencionados en el inciso anterior. 
� Ub¡cación de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere. 
� Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada. 
� Plazo de extracción solicitado, conforme � IQ señalado. 

c. Pago de derecho de extracción. t' 
d. Declaración jurada de compromiso previo, para a preservación de la zona de extracción, 
e. Pago por una inspección técnica, establecido en el IT'UPA de la entidad ,municipal, la cual se realizará 

trimestralmenter 

T Que, el Artículo Sexto de la Ordenanza Municipal antes mencionada establece que el procedimiento de 
Q �tt,\:> autorización municipal para la extracción de materiales de construcción estará sujeto a calificación y evaluación. 

oUR � revia con silencio administrativo negativo a los treinta (30) días. 
o ' 
� Por tanto, en mérito a loexpuesto y a las normas Ieqales invocadas; y, en concordancia con el artículo 

">ir; 194/'fle la Constitución Política, estando a fas atribuciones y facultades previstas en el numeral 6 del artículo 20º 
,.....__,.. ... de a Ley Nº 27972, 



• 
Cauce del 

Río Ubicación 
Acceso 
(km.) 

Longitud 
(m) / coordenadas 

Profundidad de 
extracción 
promedio 

Volumen 
Requerido 

(m3) 
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Motu pe 
Sector Cerco 
Quemado del 

distrito de 
Motu pe 

Tomando como referencia la 
ciudad de Chiclayo, utilizando ña 
carretera Panamericana Antigua 
en un recorrido de 80.5 km en 

un tiempo de 1 hora y 30 
minutos, llegando a la altura del 

kilómetro 65 de la misma 
Panamericana (puente Motupe) 
siguiendo la trocha carrozable 

hasta llegar al cauce del rio 
Motu pe. 

Con un área de 
28,509.16 m2y 

perímetro de 1,331.88 
mi, ubicado entre las 
coordenadas UTM- 
WGS-84, zona 175; 

como punto de inicio 
ubicado entre las 

coordenadas UTM- 
WGS-84, zona 175: 

punto de inicio: 643 
604.466 mE; 9 317 

765.477 mN y punto 
final 643 428.493 mE; 9 

317179.351 mN. 

La profundidad 
de la extracción 
alcanzará hasta 
0.60 metros en 

promedio. 

17,280.00 
m3 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El señor JOSÉ MIGUEL PURIZACA FIESTAS, deberá abonar a favor de la Municipalidad 
Distrital de Motupe, por concepto de derechos de extracción de materiales de acarreo del cauce del Río Motupe, 
según lo establecido en el artículo Décimo Segundo de la Ordenanza Municipal Nº 011-2021-MDM/A de fecha 
11 de junio de 2021, que reglamenta el derecho y la extracción de materiales de construcción ubicados en los 
álveos o cauces de los ríos y canteras localizadas en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Motu pe,. 

Considerando que el volumen requerido es de 17,280.00 m3y el material que el administrado solicita extraer es 
hormigón y arena. 

ARTÍCULO TERCERO. - La autorización vence agotado el volumen de material solicitado, aun si ello aconteciera 
antes de concluido el plazo solicitado para la extracción. La autorización vence a los 12 meses de extendida, 
aunque el solicitante no haya extraído el volumen de material solicitado; en ningún supuesto procede devolución 
de los derechos cancelados, según lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de la Ordenanza Municipal Nº 
011-2021-MDM/A. 

ARTÍCULO CUARTO. - ENCÁRGUESE a la GERENCIA MUNICPAL, a la UNIDAD DE CATASTRO y a la UNIDAD 
DE ADMINISTRACÓN TRIBUTARIA, el fiel cumplimiento de la presente resolución, de acuerdo a las 
competencias que les han sido conferidas. 

ARTÍCULO QUINTO. - ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la Municipalidad Distrital de Motupe la 
notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la forma y, estilo de Ley, para los fines 
correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCONAL su difusión y publicación en el 
portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

OIST,;>¡� 

SIDUR 1' � REGÍSTRESE, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE. 
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C.c . 
.A:lcaldía, Gerencia 
Catastro, SGA T 
SIDUR, OCI 
Catastro 
Interesado 
Archivo. 


