
Municipalidad Dislrilal
lIabaya

ORDENANZA MUNICIPAL
N° 003-2011-M DI

lIabaya, 04 de Marzo de 2011 .

." <" . . El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de lIabaya en Sesión Ordinaria de
'..:... .. ' \ >\ Concejo N° 003 de fecha 23 de febrero del 2011, aprobó el Derecho por extracción de

';-'"1. '. 'j\materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos y canteras
f"l"·i.~ loca lizadas en la jurisdicción del distrito, y; .

" _j,lh\c,c" VISTO:

El Informe N° 020-201 1/MDI-GO, de la Gerencia de Operaciones;
.-.;=~
Q 0 1 TIi¡';::

Q't'; -;' '"

{ .s~cral ft NSIDERANDO:

"'''''' .. , á't:!ue, las Municipalidades Distritales son los órganos de gobierno local, teniendo
~autonom ía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia,

conforme lo prescribe el artículo 194 de la Constitución Politica del Perú; y asimismo
de conformidad con su Artículo 192, las Municipalidades son competentes para
Administrar sus bienes y rentas, y demás competencias que la ley determine;

.}~j'ff}-~-- .

/~~\~- \Que , mediante Ordenanza Municipal N° 001-2010, de fecha 24 de Junio del 201 0,
f, :; \.:0[~:~,tt: i .:-' aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital
",,,':,.x.,,,,.ú/ · de lIabaya TUPA-2010.'.... '; --;- '.--:.:.»

~-.....
. Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 74 de la Constitución Politica del
~ .._ Perú, la norma IV del Título Preliminar del Código Tributario Decreto Legislativo N°

>t 5: ':. 816, y la Ley de Tributación Municipal-Decreto Legislativo N° 776, los Gobiernos
r "~":: ·c":: .Locales mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones,
~~ <:... . .~.O':,..i ¡': 'tasa,s, arbitrios, d,:rechos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con

-, ':f .' :'.:: los limites que senala la ley;
~ ;- , .

VI \ Que, el artículo 195°, incisos 3) y 8) de nuestra Constitución Política, señala que los
Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local y son competentes
para administrar sus bienes y rentas; así como regular sus actividades en cuanto a su
sustentabilidad de los recursos naturales conforme a ley;

Que, el Art. VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, señala que
los gobiernos Locales promueven el desarrollo económico local, permitiendo a las



Municipalidades obtener ingresos y adquirir capacidad econorruca, para financiar
inversiones y explotar sus recursos naturales existentes en el ámbito de su
jurisdicción;

~;~:;";q la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 , en el inciso 9) del Articu lo 69
{l ' ~ ' ',' lece como Rentas Municipales "Los derechos por la extracción de materiales de
t : "'. .strucción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras localizadas en su
~ . lQ¡;dicción, conforme a Ley"; consecuentemente se restituye a las Municipalidades tal

C"r.' é6mpetencia y' le otorga la calidad de renta a la explotación de los materiales que
acarrean o depositen en los cauces de los ríos de su [urisdiccién, es decir,
corresponde al gob ierno municipal conceder no sólo los permisos sino establecer el
valor del derecho de extracción , recursos que podrán ser asumidos como directamente

~ ;t;D~ recaudados por los Gobiernos Locales para inversión directa en sus propias
"" ",--~~~ jurisdicciones:
'C: .' /1 ., '\~\ 1

:I(~p~j~~J Que, la Ley N° 28221 - Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de
\','h'~(Y los álveos, cauces de los ríos, prescribe que las Municipalidades Distritales y
""21~ Provinciales en su juri sdicción, son competentes para autorizar la extracción de

materiales y percibir el derecho correspondiente, que no podrá ser superior al derecho
01 TI¡ de vigencia que pagan los concesionarios mineros no metálicos;

:t::<) Ir:s :'9(

i~I : stando a lo dispuesto por el Artícu lo 9 numeral 8) y 9), 40 de la Ley Orgánica de
'<-., ' ~$, unicipalidades - Ley N° 27972 , y con el voto unánime de los señores Regidores del
~ Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 003 de fecha 23 de febrero del 2011, se

APROBÓ la siguiente:

.>, : ~""" ORDENANZA QUE ESTABLECE EL DERECHO POR
/'\tf¿~'''\ EXTRACC IÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN

. ::i;l L:.;:' UBICADOS EN LOS ÁLVEOS Y CAUCES DE LOS Ríos,
'-"'<' . QUEBRADAS Y CANTERAS EN LA JURISDICCiÓN DE LA\~<~~t~: ·· ,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

Artículo Prímero.- Aprobar el Procedimi ento Administrativo denominado "Derecho
por Extracción de Materiales de Construcción (arena, hormigón) ubicados en los
álveos, cauces de los ríos y canteras en la jurisdícción del Distrito de lIabaya", e
Incorporar al Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la
Municipalidad Distrital de lIabaya.

I CONCEPTO %UIT MONTO NIS
I Derecho por extracción de materiales de construcción

0.083333 3.00I por m3.

Artículo Segundo.- Aprobar e incorporar el derecho correspondiente a los
procedimientos , requisitos, derechos de tramite, calificación, plazo máximo de atención
contenidos en Anexo de la presente ordenanza, e impleméntese las acciones que
resulten necesarias para la efectividad de la presente ordenanza.

Articulo Tercero.- Encargar. el cumpl imiento de la presente Ordenanza a la
Gerencia Municipal, su publicación a la Secretaria General y su difusión a la Oficina de
Imagen Instituciona l.



Articulo Cuarto.- Dar cuenta a la Comisión de Desarrollo Urbano, Desarrollo Local
e Infraestructura, Gerencia Municipal, Gerencia de Operaciones, Grupó Funcional de
Desarrollo Urbano Rural, Unidad de Equipo Mecánico y Canteras.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

:~~~)W! :tí~::
L. ALCAL DE
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