
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
RUG N°20159215106

DIRECCI0N : PIAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA

"AH0 DEL FORTALECIMIENTO DE LA S0BERANIA NACI0NAL"

ORDENANZA MUNICIPAL N9 006-2022-MDM.
Marcavelica, 13 de Mayo deJ 2022.

EL ALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA

}ORCUANTO:
En Sesi6n de Concejo  Extraordinaria de la fecha  13  de mayo de 2022, se acord6 Aprobar la
Ordenanza  Municipal  que APRUEBA  LA  EXTRACCION  DE  MATERIALES  DE  CONSTRUCCI0N,
UBICADOS  EN  LOS  ALVEOS,  CAUCES  DE  LOS  RI0S  Y  CANTERAS  EN  LA  JURISDICCI0N  DEL
DISTRIT0 DE MARCAVELICA -SULLANA-PIURA, y;

;i-` CONSIDERANDO:
=' Que,  los  gobiernos  locales  gozan  de  autonomfa  politica,  econ6mica  y administrativa  en  los

asuntos  de  su  competencia,  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Articulo  11  del  Tfulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el Artlculo
194° de la Constituci6n Politica del Estado, modificado por la Ley No. 28607, Ley de Reforma
Constitucional;

Que,  la   Ley  Organica  de  Municipalidades,   Ley  N°   27972,   establece  que  las  Ordenanzas
Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son las normas de
caracter general de mayor jerarqufa en la estructura normativa municipal, por medio de las
cuales se aprueban la organizaci6n interna, la regulaci6n, administraci6n y supervisi6n de los
servicios ptiblicos y las materias en las que ]as municipalidades tiene competencia normativa;

Que, las Municipalidades cumplen su funci6n normativa, entre otros mecanismos a trav6s de la
Ordenanza  Municipal, los cuales,  de  conformidad  con  el numeral  4)  del Articulo  200°  de  la
Constituci6n Pol{tica del Pert, tiene rango de Ley, al igual que las leyes propiamente dichas, los
Decretos Legislativos, los Decretos de Urgencia y las Normas Regionales de caracter general;

Queda establecido a partir de la vigencia de la Ley Organica de Municipalidades, Ley NQ 27972
t':;;\S{L:ateLr:¥,eNsgd:8c2o2ntst¥uScucfgn°:{bfij::td°or:a;:0,Sosd:I::::Soqc::cdeesb::,:?o°Ei[::;°Qru':b:gaas:Ca::t::

`-1 ',,;,''` del ambito de jurisdicci6n de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, constituye rentas para
'..   esta entidad municipal.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8 Articulo 9o de la
Ley Organica de Municipalidades, Ley 27972, el Concejo Municipal, aprob6 la siguiente norma;

ORDENANZA QUE APRUEBA I-A EXTRACCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCI0N,
UBICADOS EN LOS ALVI!OS, CAUCES DE LOS RI0S Y CANTERAS EN LA |URISDICCION DEL

DISTRIT0 DE MARCAVELICA - SULLANA-PIURA

ARTICUL0 1°: BASE LEGAL

-   Constituci6n Polftica del Pert Art. 194,
-   Ley Organica de Municipalidades (Ley 27972).

•    Tfulo preliminarArt. II.
•    Art.69Inc.9.

-iLoesyA2i:::sfoycsauucMe::!efi]Coast°RrfEoas-pLoery]aqsu#ne#:I:iaDdeers:Ch°PorEatracci6ndeMaterialesde

-   Ley N9 29338: Ley de Recursos Hfdricos.
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ARTICULO 2°: CONCEPTOS

-   MATERIALES  QUE  ACARREAN  Y  DEPOSITAN  LAS  AGUAS  EN  LOS  ALVEOS  0  CAUCES  DE

LOS  Rfos:  Son los minerales no metilicos que se utilizan  con fines de construcci6n, tales
como los limos, arcillas, arenas, gravilla, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones entre
Otros.
CAUCE  0 ALVEO:  Continente de las aguas durante sus maximas crecientes, constituye un
bien de dominio ptiblico.

-   RIBERAS: Area de los r(os, arroyos, torrentes, lagos y lagunas, comprendidas entre el nivel
m{nimo  de  sus  aguas  y  el  nivel  de  su  maximo  creciente.  Para  su  delimitaci6n  no  se"+€,`,.       consideran  las  maximas  crecidas  registradas  por  eventos  extraordinarios,  constituye  un

:'R/^f>,/
•- -I. ~

bien de dominio ptiblico hidrfulico.
I   FAlA MARGINAL: Area inmediata superior al cauce o flveo de la fuente de agua, natural o

artificial, en su maxima creciente sin considerar los niveles de las crecientes por causas de
eventos extraordinarios, constituye bien de dominio pdblico hidriulico.

-   AUTORIDAD    COMPETENTE:    Municipalidad    Distrital    de    Marcavelica,    dentro   de    su

jurisdicci6n.
:  -   LEY  NQ  28221:  Se  refiere  a  la  regulaci6n  del  derecho  por  extracci6n  de  materiales  que
i       acarrean y depositan las aguas en los ilveos o cauces de los rios y para el cobro de los

derechos que correspondan.
-   LEY NQ 29338: Ley de Recursos Hidricos, numeral 9) del articulo 159. Esta Ordenanza, es de

aplicaci6n  a  toda  persona  natural  o  persona  jur{dica,  ptiblica  o  privada,  con  las  tinicas
excepciones establecidas mediante Ley.

RTICULO 3°: OTORGAMIENT0 DE LAS AUTORIZACIONES Y LOS REQUISITOS

Para  el  otorgamiento  de  las  autorizaciones,  los  solicitantes  deben  presentar  su  Expediente
donde  se  precise  y  contenga  la  informaci6n,  documentaci6n,  derecho  de  pago  y  planos
adjuntos  debidamente  firmados  por un  lngeniero  y/o  Arquitecto  debidamente  Colegiado y
Habilitado, siendo los requisitos los siguientes:

;    1. Solicitud dirigida al Alcalde, en la que se consignara la siguiente informaci6n:
a)  Nombre o denominaci6n social del solicitante.
b)  NQ de R.U.C.
c)  Domicilio Legal.
d) Nombre del representante legal de ser el caso.
e) Ng de documento de identidad del solicitante o del representante legal.

Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en metros cdbicos.
Cauce  y  zona  de  extracci6n,  as{  como  puntos  de  acceso  y salida  del  cauce,  todo  ello
expresado en base a coordenadas UTM.

h) Especificaci6n de horario destinado a las extracciones.
i)  Ubicaci6n de las instalaciones de clasificaci6n y acopio, si las hubiere.
j)   Sistema de extracci6n y caracterfsticas de la maquinaria a ser utilizada.
k) Plazo de extracci6n solicitado.

2.  Expediente T6cnico adjuntando la siguiente documentaci6n:
a.  Copia del DNl del solicitante o representante legal.
b.  Copia de la Partida Registral, otorgada por SUNARP de ser el caso.
c.   Memoria Descriptiva.
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d.  Evaluaci6n Geol6gica.
e.  Estudio de lmpacto Ambiental.
f.   Plan de Apertura, Cierre y Abandono.
9.  Planos a escala 1/5000 en coordenadas UTM de los aspectos mencionados en el literal g.

Para lo cual el levantamiento topografico (Planialtemetrico), con vista en planta y curvas
a nivel cada dos metros, detallando el cauce actual del rio con las mirgenes dejadas por
el  paso  de  maximas avenidas.  El levantamiento topografico se prolongara  100 metros
aguas arriba y aguas debajo de la zona a explotar, del mismo modo que se realizara las
secciones transversales cada 25 metros del rio en el tramo a escala adeouada, as( como la
secci6n longitudinal del eje del rio o quebrada en el tramo seleccionado. Finalmente el
plano topografico debera indicar: ubicaci6n de BM, curso del r{o o quebrada ubicaci6n de
la  zona  de  extracci6n,  procesamiento  y  punto  de  acopio  de  materiales  de  descarte;
ubicaci6n de infraestructura existente (viviendas, puentes, bocatoma, etc.).

{'di`lt};,,'''      .      h      ,.,,          L   _L  ^____    _____-I--h ---- I -------  I ---------- ±`-I-I -----h.  Declaraci6n )urada de Compromiso Previo, para la preservaci6n de la zona de extracci6n.
i.   Recibo de pago por el derecho de autorizaci6n establecido en el TUPA.
j.   Opini6n t6cnica sectorial a cargo; vale decir, Autoridad Local del Agua o quien haga sus

veces:  dicha  opini6n,  sera  gestionada  por  la  municipalidad,  luego  de  acreditarse  la
conformidad de la demis documentaci6n del expediente administrativo presentado por
el solicitante, la cual sera revisada por la oficina de Gesti6n Ambiental de la Gerencia de
Desarrollo Socioecon6mico.

3.  Opini6n  t6cnica  sectorial  a  cargo;  vale  decir, Autoridad  Local  del  Agua  o  quien  haga  sus
veces:   dicha   opini6n,  sera  gestionada   por  la   municipalidad,   luego   de   acreditarse  la
conformidad de la demas documentaci6n del expediente administrativo presentado por el
solicitante,  la  cual  sera  revisada  por  la  oficina  de  Gesti6n  Ambiental  de  la  Gerencia  de
Desarrollo Socioecon6mico.
El   procedimiento   de   autorizaci6n   municipal   para   la   extracci6n   de   materiales   de
construcci6n  que  acarrean  y  depositan  las  aguas  en  los  alveos  o  cauces  del  rfo  Chira  y
Quebradas,  estara  sujeto  a  calificaci6n  y  evaluaci6n  previa  con  silencio  administrativo
negativo a los treinta (30) dias.

Corresponde  tramitar  y  resolver  en  primera  instancia  con  fines  de  expedir  la  Resoluci6n
Administrativa que autoriza o deniega la concesi6n y/o actividad solicitada a que se refiere el

' '`\t   articulo presente, a la Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura; previa Opini6n Tecnica

; `:'i   vinculante emitida por la autoridad Local del Agua (ALA) o quien haga sus veces asi como el`   informe   de   Evaluaci6n,   Calificaci6n   y   procedencia   realizado   por   la   Oficina   de   Gesti6n

Ambiental  y  ratificada  por  la  Gerencia  de  Desarrollo  Socioecon6mico;  los  mismos  que  se
emitiran en el marco de la Ley y la Presente Ordenanza.

No  se  otorgaran  autori'zaciones  para  actividades  extractivas  de  minerales  no  mefalicos,
ubicados en sectores urbanos ni en zonas de expansi6n urbana as( mismo donde exista obras o

royectos de infraestructura instalados en el cauce y areas de influencia de la faja marginal del
fo  Chira  y  Quebradas,  que  cuenta  con  infraestructura  de  bocatomas  para  la  recarga  del

acuffero y con cliques y pozos para el abastecimiento de agua potable para consumo humano,
los cuales requieren cautelar su conservaci6n o integridad.

La  atenci6n  de  las  solicitudes  de  extracci6n  respecto  a  una  misma  zona  de  extracci6n,  se
adecuara teniendo en cuenta el orden de su presentaci6n en el tiempo. El otorgamiento de la
autorizaci6n a favor del primero de los solicitantes implica la automatica denegaci6n  de los
siguientes.
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A efectos de atender sus propios requerimientos de materiales de construcci6n que acarrean y
depositan las aguas en los alveos o cauces del rfo y quebradas de su jurisdicci6n; asi como los
requerimientos de los Ministerios, entidades pdblicas o Gobiernos Regionales; Provinciales y/o
Distritales  que  tengan  a su  cargo  ejecuci6n  de  obras viales  en  el  Distrito;  la  Municipalidad
reservara zonas de extracci6n espec(ficas para efectos de lo dispuesto.

ARTICULO 4®: DERECHO POR EXTRACC16N DE RATERIALES DE CONSTRUCC16N

Los  administrados  que  soliciten  autorizaci6n  de  acuerdo  a  lo  regulado  en  la  presente  Icy
municipal, abonaran el 8.54% de la UIT, por derecho de tramitaci6n. Asimismo, por concepto
de derecho de extracci6n de  materiales que acarrean y depositan las aguas en los alveos o
cauces del rio Chira y Quebradas, pagaran el 0.0854% de la UIT vigente, por Metro Ctibico, en
relaci6n  al  volumen  de  extracci6n  del  material  solicitado  y  al  plazo  establecido  para  la
extracci6n del mismo:

-Al inicio del plazo de extracci6n se abone el 50%.
-A la mitad del plazo establecido para la extracci6n el 50% de la diferencia.

4.   Dichos  pagos  seran  abonados  en  la  Oficina  de  Tesorerfa  de  la  Municipalidad  Distrital  de
Marcavelica, previa liquidaci6n presentada y evaluada por la Gerencia de Desarrollo Urbano e
lnfraestructura.

La tasa debe ser cancelada al contado al momento de presentar la solicitud de autorizaci6n. EI
pago se realizara en efectivo en la oficina de Tesorerfa de la Municipalidad.
Conc6dase las facultades a la Gerencia de Infraestructura Urbano Rural:

a)   Emitir gufas, autorizaciones de extracci6n y de transporte de materiales de ]os ilveos o
cauces del r{o Chira y Quebrada en la jurisdicci6n del distrito de Marcavelica.

b)  Solicitar  apoyo  de  la  Policfa  Nacional  y  de  la  Policfa  Municipal,  a  fin  de  que  ejerza
funciones de control y monitoreo.

c)   Suspender  actividades  de  extracci6n  y  disponer  el  cambio  de  extracci6n  cuando  el
usuario contamina el agua u ocasiona dafios en el cauce, riberas, fajas marginales.

d)  Crear un Registro de Personas naturales o jurfdicas que obtengan la correspondiente
autorizaci6n.

e)   Emitir lnforme a la Oficina de Fiscalizaci6n Administrativa en caso de infracci6n.
I)   Disponer mecanismos, proponer reglamentos para organizar el estricto cumplimiento

de   la   presente  Ordenanza   Municipal,   en   coordinaci6n  con  la   Oficina   de  Gesti6n
Ambiental y la Gerencia de Desarrollo Socioecon6mico.

I derecho  extracci6n  de materiales de acarreo, no  otorga  derecho real alguno  (posesi6n o
opiedad)  sobre  los  cauces,  alveos  o  fajas  marginales.  La  autorizaci6n  de  extracci6n  de
ateriales, es de caracter temporal y no constituye titulo de dominio, que acredite posesi6n o
•opiedad sobre las zonas de extracci6n o fajas marginales.

El administrado autorizado a realizar extracciones de materiales de construcci6n, no puede su
concesionar su derecho a un tercero, bajo causal de nulidad de la autorizaci6n otorgada.

Los Ministerios, Entidades Ptiblicas o Gobiernos Regionales que tengan a su cargo la ejecuci6n
de obras que demanden materiales de acarreo para su ejecuci6n, quedan exceptuados del pago
de los derechos previstos en el Artlculo 12Q de la presente Ordenanza, a excepci6n de las obras
donde se incluye el monto del material de acarreo en la ejecuci6n.
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ARTICULO    5°:    PARAMETROS   TECNICOS   DE   REFERENCIA   PARA   IA   EXTRACCION    DE
TERIALES DE CONSTRUCC16N DE LOS ALVEOS, CAUCES Y CANTERAS EN LA )URISDICCION
L DISTRIT0 DE MARCAVELICA

UBICAC16N   DE   LAS   ZONAS:   La   zona   de   extracci6n   autorizada   debera   ser   precisada
uiendo el eje central del cauce, sin comprometer las riberas ni obras hidraulicas existentes

en ellas. La Municipalidad puede suspender las actividades de extracci6n o disponer el cambio
de ubicaci6n de la zona de extracci6n si los titulares de los permisos contaminan gravemente

\;?:..,:€,.}`racs:;lads.LU:;rut;,I:fi::i;an

.:..`ta,

poblaci6n.
el cauce o sus zonas aledafias o la propiedad, o afectan la seguridad de

toncluida la actividad de extracci6n, el titular autorizado, esta obligado bajo sanci6n a reponer
a su estado natural la ribera utilizada, para el acceso y salida de las zonas de explotaci6n.
Antes de Emitir la Resoluci6n de Autorizaci6n para extracci6n de materiales de construcci6n
que  acarrean  y  depositan  las  aguas  en  los  alveos  o  cauces  del  rio,  el  concesionario  titular
deberi   cancelar  el   derecho,   dicho   pago   se   abonara  en  la   Oficina  de  Tesoreria  de  la

:-    Municipalidad, el incumplimiento del pago, determinara de pleno derecho la inadmisible de la
solicitud de autorizaci6n.

Las  actividades  extractivas  solo  se  encuentran  plenamente  facultadas con  la  emisi6n  de  la
correspondiente Resoluci6n de Autorizaci6n, tal como lo refiere a los requisitos expuestos.

Los titulares de las autorizaciones de extracci6n de materiales de construcci6n, deben aplicar
las siguientes medidas de prevenci6n:

- A fin  de  no afectar la  calidad  de  aire, los equipos y/o  maquinarias deben  estar en buen
estado.

-  Se  prohfoe  el  abastecimiento  de  combustible  de  las  maquinarias  as{  como  labores  de
mantenimiento de estos dentro del cauce del rio o quebradas. Debe ser mayor a 50 metros
de la ribera del rio o quebradas.

ARTfcuLO 6°: PLAZ0 DE VIGENCIA Y EXTINC16N DE LAS AUTORIZACIONES
E]  plazo  maximo de la autorizaci6n  sera por un periodo de doce  (12) meses;  pudiendo ser
renovado  hasta  por un periodo  igual,  a  solicitud  del  interesado  y con  la  aprobaci6n  de  la
Gerencia de Desarrollo Urbano e lnfraestructura; Gerencia de Desarrollo Socioecon6mico y la
Oficina de Gesti6n Ambiental, previa presentaci6n de los requisitos establecidos.

La  autorizaci6n  vence  agotado  el volumen  de  material  solicitado,  adn si  ello  aconteciera  el
plazo solicitado.

as  autorizaciones  otorgadas  con  arreglo  a  lo  establecido  en  la  presente  Ordenanza,  se
xtinguen en los siguientes casos:

a)   Vencimiento del plazo otorgado
b)   Extracci6n total del volumen solicitado.
c)   Caducidad  de  autorizaci6n  declarada  por  la  Autoridad  Municipal  por  infracciones

previstas en la presente Ordenanza.
d)  Caducidad dispuesta por la Autoridad Municipal por incumplimiento del infractor de la

obligaci6n de reparaci6n de dafios e indemnizaci6n que se le hubiere impuesto.
e)   Por falta de pagos del derecho si se cancela en forma fraccionada.
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7La  Autoridad  Municipal  puede  disponer  la  suspension  de  las  actividades  de  extracci6n  o
disponer   el   cambio   de  la   ubicaci6n   de   la  zona   de   extracci6n,   si  los   titulares   de   las
autorizaclones incurren en las siguientes infracciones:

Formales: No presentar la documentaci6n solicitada por la lnspecci6n Municipal. La infracci6n
sera  sancionada  con  la  suspensi6n  de  las  actividades  extractivas,  hasta  que  presente  la

`'  documentaci6n requerida.

Sustantivas:  Contravenir  las  disposiciones  de  la  presente  Ordenanza.  Esta  infracci6n  sera
sancionada con multa equivalente a 1 UIT vigente.

- Reincidir en infracci6n formal o desacatar el requerimiento administrativo.
- Operar en horario distinto al autorizado.
- No reponer a su estado natural la ribera utilizada para el acceso y salida de las zonas de

explotaci6n, concluida la actividad de extracci6n.
- Presentar o utilizar documentos falsos o adulterados.
- Reincidir en infracci6n sustantiva o desacatar la suspension de las acciones extractivas.
- Realizar extracci6n sin contar con la autorizaci6n municipal. Se lntervendra la maquinaria

utilizada  la  que  sera  conducida  al  dep6sito  municipal,  debiendo  cancelar  el  infractor  la
cantidad de metros cdbicos extraidos, y la multa establecida.

• Excepcionalmente de no identificarse al titular que realiza u ordena la extracci6n, adquirifa
la  calidad  de  sujeto  pasivo  del  Derecho  de  Extracci6n  y  la  multa  al  propietario  de  la
maquinaria.

Estas infracciones seran sancionadas con multas expresadas en UIT, inhabilitaci6n del titular
para seguir extrayendo materiales de construcci6n, por un plazo de (01) afro y denuncia ante
el Ministerio Ptiblico de ser el caso.

La  Municipalidad  Distrital  de  Marcavelica,  podra  indistinta  o  acumulativamente  imponer,
seghn sea el caso, las siguientes sanciones administrativas:

-Amonestaci6n,
-Multa'
-Imposici6n de obligaciones destinadas a restaurar las cosas o situaci6n al estado anterior a

la infracci6n.

Sin  perjuicio  de  las  medidas  de  suspension,  extinci6n  o  caducidad  que  corresponda,  los
titulares de las autorizaciones concedidas para la extracci6n de materiales de acarreo, ubicadas
en  los  alveos  o  cauces  del  rio  Chira  y  Quebradas,  en  la  forma  establecida  en  la  presente
Ordenanza,  asi  como  las  personas  que  efecthen  labores  de  extracci6n  o  transporte  sin
autorizaci6n,  seran  pasibles  de  las  siguientes  sanciones  administrativas,  dependiendo  de  la
gravedad de la sanci6n; ademas del decomlso del material ilegalmente extrafdos.

Las multas podran ser:
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1. Infracciones Leves (L): Hasta 10 UIT y decomiso del material extrafdo (hasta 5,000 m3
de volumen extra{do).

2. Infracciones Graves (G): Hasta 25 UIT y decomiso del material extrafdo (de 5,000 m3
hasta 15,000 m3 de volumen extrafdo).

3, Infracciones Muy Graves (MG): Hasta 40 UIT y decomiso del material extrafdo (mss de
15,000 m3 de volumen extraido).

Sin perjuicio de las sanciones a que se refiere el articulo precedente, la Municipalidad
Distrital de Marcavelica, podra imponer a los infractores las siguientes acciones

} complementarias:

ER?',,`'   restitutoria,  a  efectos  de  restaurar  la  legalidad,  reponiendo  la  situaci6n  alterada  por  la
Medldas Complementarias: Son aquellas disposiciones que tienen una finalidad correctiva o

infracci6n  y  que  6sta  no  se  continde  desarrollando  en  perjuicio  del  inter6s  colectiv-o.  Las
medidas complementarias establecidas en ]a presente Ordenanza son las siguientes:

a)   Decomiso de los bienes utilizados para cometer la infracci6n (maquinaria y equipos)

b)  Decomiso de los materiales ilegalmente extrafdos.

La aplicaci6n de las infracciones y/o sanciones previstas en el presente artfculo se encuentra
establecida  en  el  Cuadro  de  lnfracciones  y Sanciones  Administrativas  de  la  Municipalidad,
sujetindose al procedimiento establecido y respetando las garantfas del debido proceso. Las
Unidades Organicas que se encuentren comprendidas en la determinaci6n y aplicaci6n de las
sanciones  administrativas  s6  sujetaran  a  las  normas  y  procedimientos  contenidos  en  la
presente   Ordenanza,   para   una   mejor   aplicaci6n   se   detalla   en   el   siguiente   Cuadro   de
lnfracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Marcavelica:

Medidas Complementarias: Son aquellas disposiciones que tienen una finalidad correctiva o
restitutoria,  a  efectos  de  restaurar  la  legalidad,  reponiendo  la  situaci6n  alterada  por  la

`';`',L    infracci6n  y  que  6sta  no  se  contintie  desarrollando -en  perjuicto  del  inter6s  colectiv.a.  Las

medidas complementarias establecldas en la presente Ordenanza son las siguientes:

a)   Decomiso de los bienes utilizados para cometer la infracci6n (maquinaria y equipos)
b)  Decomiso de los materiales ilegalmente extrafdos,

La aplicaci6n de las infracciones y/o sanciones previstas en el presente artfculo se encuentra
establecida  en  el  Cuadro  de  lnfracciones y Sanciones Administrativas  de  la  Municipalidad,
sujefandose al procedimiento establecido y respetando las garantfas del debido proceso. Las
Unidades Organicas que se encuentren comprendidas en la determinaci6n y aplicaci6n de las
sanciones  administrativas  s6  sujetardn  a  las  normas  y  procedimientos  contenidos  en  la
presente   Ordenanza,   para   una   mejor  aplicaci6n   se   detalla   en   el   siguiente   Cuadro   de
lnfracciones y Sanciones Administrativas de la Municipalidad Distrital de Marcavelica.

P4& 7 de 10



Tr`,`....-:.fT,....i...,

-E

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA
RUG N°20159215106

DIRECC]ON : PIAZA MIGUEL GRAU S/N MARCAVELICA

tncwp nt2 I A nent=NAN7A wiTNTrvt)Ai. N a nnfL..noO.wnw  nt! tmarHA 1 a nti N^Vn  Tnt, 2n22

ARTfcuLO 7°: CUADR0 DE INFRACCI0NES Y SANCI0NES ADMINISTRATIVAS

c6DIGO INFRACC16N %UIT MEDIDA COMPLEMENTARIA

Extracci6n  de  materiales  de  acarreo

10 UIT DECOMISO
sin contar con autorizaci6n en zonas
distintas de la autorizaci6n o en zona
intangible  o  restringida  hasta  5,000
m3
Extracci6n  de  materiales  de  acarreo

25 UIT DECOMISO

sin contar con autorizaci6n en zonas
distintas   de   la   autorizaci6n   o   en
zonas  intangibles  o  restringldas  de
5,000    m3    hasta     15,000    m3    de
volumen extra{do
Extracci6n  de  materiales  de  acarreo

40 UIT DECOMISO
sin contar con autorizaci6n en zonas
distintas   de   la   autorizaci6n   o   en
zona§ intangibles o restringidas mis
de 15,000, m3 de volumen extra(do.
Extracci6n  de  materiales  de acarreo 1UIT DECOMISO
excediendo el volumen autorizado
Transporte  de  material  de  acarreo

5UIT DECOMISOsin       la       correspondiente       Gu(a
establecida       por      la      Autoridad
Municipal competente.
Transpolte  de  material  de  acarreo

SUIT DECOMISO

negandose  a  la  presentaci6n  de  la
Gufa  de  Transporte  a  la  Autoridad
Municipal       competente       o       por
corresponder dicha Gula a  una zona
distinta a la autorlzada.
Trasporte de material de acarreo con

5UIT DECOMISOGufa   err6neamente   ]lenada   o   con
enmendaduras
Transporte  de  material  de  acarreo 7.5UIT

DECOMISOcon      adulteraci6n      de      la      Gufa
correspondiente.
Por   operar   en   horarlo   distinto   al 1UIT DECOMISO
autorizado.
Por no reponer a su estado natural la

10 UIT DECOMISOribera   utilizada   para   el   acceso   y
salida  de  las  zonas  de  explotaci6n
concluida la actividad de extracci6n
Incumplir  los   limites   o   niveles   de

30 UIT
DECOMIS0 Y CANCELAC16N DELAAUTORIZAC16Nprofundidad    en    los    trabajos    de

extracci6n  fijados  por  la  autoridad
sectorial

La Municipalidad Distrital de Marcavelica, al calificar las infracciones y sanciones que deriven
de la presente Ordenanza y las leyes correspondientes debera tener en cuenta los siguientes
criterios:
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Volumen de extracci6n
Gravedad de los dafios ocasionados
Circunstancias de la comisi6n de la infracci6n
Afectaci6n o riesgos de la salud y bienestar de la poblaci6n.
Impactos en areas naturales protectdas.
Antecedentes del infractor.
Beneficios econ6micos obtenidos por el infractor

;+±La extracci6n sin autorizaci6n o trasgrediendo las disposiciones municipales establecidas para
.tal efecto, seran pasibles de las sanclones pecuniarias, ademas del decomiso de los materiales

;?=Ti±¥t:`t^''  ilegalmente extrafdos, si los titulares incurren en las infracciones desarrolladas.

La  Oficina  de  Fiscalizaci6n  Administrativa  es  la  competente  para  aplicar  las  sanciones  que
correspondan por ]nfringir las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, de acuerdo
al   procedimiento   sancionador   dispuesto   por   el   Regimen   de   Aplicaci6n   de   Sanciones
Administrativas.

DISPOSICI0NES COMPLEMENTARIAS.

La presente  Ordenanza sera de aplicaci6n dentro del imbito de jurisdicci6n del  Distrito de
Marcavelica.
Crear la oficina de fiscalizaci6n, la misma que sera adscrita a la Gerencia de Administraci6n.
Encargar a la Gerencia de Administraci6n la lmplementaci6n de la Oficina de Fiscalizaci6n.

Encarguese  a  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  e  lnfraestructura;  Gerencia  de  Desarrollo
Socioecon6mico y la Oficina de Gesti6n Ambiental la responsabilidad del cumplimiento de la
presente   Ordenanza  y  la   implantaci6n   de  un   sistema   automatizado   de  la  entrega   de
Autorizaciones  para  la extracci6n  de  materiales  que  acarrean  y depositan  las  aguas  en  los
ilveos y cauces del r{o Chira y Quebradas.

Asimismo  corresponde  a  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  e  lnfraestructura;  Gerencia  de
Desarrollo Socioecon6mico y la Oficina de Gesti6n Ambiental en coordinaci6n con la Autoridad
Local del Agua  (ALA)  determinar previa coordinaci6n sobre zonas y/o areas que son aptas
para la extracci6n de materiales de construcci6n a que se refiere la presente Ordenanza. De la

de Autorizaciones para la extracci6n de materiales de construcci6n materiales que acarrean y
depositan  las  aguas  en  los  alveos  o  causes  del  rfo  Chira y  Quebradas  donde  constaran  los
ntimeros de Resoluciones de Autorizaci6n.
Solicitar el apoyo de la Policfa Nacional del Perti, para el cumplimiento de las sanciones que se
impongan bajo responsabilidad.

D[SPOSICI0NES TRANSITORIAS.

Los procedimientos que se encuentren en tramite a la vigencia de la presente Ordenanza, se
adecuaran a las disposiciones que provee esta, en el plazo de 45 dfas habiles.

;;`   inisma forma corresponde a la municipalidad distrital de Marcavelica, implementar el Registro_   _,  _, _ _   ___ _   _ ______   -.
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Facdltese al sefior Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldfa proceda a la implementaci6n
de las disposiciones y/o directivas que resulten necesarias para el desarrollo de la presente
Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Dejar  sin  efecto  las  Directivas,  Resoluciones,  Ordenanzas  y  Reglamentos  que  se  opongan  o
contravengan a lo establecido en la presente Ordenanza.

Trafandose  de  las  Resoluciones  de  Autorizaci6n  de  Extracci6n,  su  emisi6n  esfa  sujeta  al
cumplimiento  de los  requisitos  establecidos en la  Ley y al pago de la Tasa por concepto de
autorizaci6n,   en   consecuencia,   lo   dispuesto   en   la   presente   Ordenanza,   en   cuanto   a
denominaci6n,   requisitos,   costos,   evaluaci6n   y   calificacidn   y  autoridad   que   aprueba   el
procedimiento, se incorporari en el TUPA de la Municipalidad Distrital de Marcavelica.

FOR TANTO:

REGfsTRESE, COMUNfQUESE, PUBLfQUESE Y COMPIASE

J`\,,".`,;lMAk,-[Vl,``\+
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