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IVIar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 023-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 14 de Enero del 2017. 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTO: 

la Resolución de Alcaldía W 234-2016-MPMC-J/Aic, su fecha 04 de Octubre del año 
2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución de Alcaldía W 234-2016, de fecha 04 de Octubre del 2016, en su 

artículo primero dispone : Resolver el Contrato N" 166-2013-MPCM, de fecha 04 de 

noviembre de 2013, suscrito por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y 

Consorcio de la obra "Mejoramiento de las calles en jirón La Merced C-1, 2; Grimaldo 

Reátegui C-1, 2, 3,; Po longac ión San Martín C-1, 2; Prolongación jirón Bolivar C-1, 2; jirón 

San Miguel C-1 y Pasaje Santa Rosa, Sector Punta Verde, Barrio la Merced ciudad de 

Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín, por un monto de S/. 4'800,000.00 

(Cuatro millones ochocientos mil nuevos soles); artículo segundo : Proceder a la ejecución 

inmediata de la carta fianza de fiel cumplimiento N" E1143-07-2013 de la Empresa 

SECREX CESCE por la suma de Cuatrocientos Ochenta Mil nuevos soles; así también en el 

Artículo Tercero, dispone: La aplicación de penalidades y demás consecuencias 

contractuales emanada del incumplimiento de obligaciones, sin perjuicio de las demás 
acciones legales que el caso amerita; y demás formalidades establecidas en los artículos 

cuarto, quinto, sexto, sétimo, de la acotada resolución. 

Que, desde la fecha de expedición de la resolución precisada en el párrafo que 

antecede, esto es el 04 de Octubre del año 2016, a la fecha, han transcurrido más tres 
meses, tiempo que excede el plazo establecido en el acápite 207.2 del Artículo 20r de la 

Ley 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General, que precisa: "El término para 
la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en 
el .plazo de treinta {30} días", por consiguiente dicho acto tiene la condición de cosa 

decidida. 

Que, Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por 

el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de 'su competencia"; concordante con el artículo 11 del Título 

Preliminar, que precisa : "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

competencias"; de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente . 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar FIRME Y CONSENTIDA, el contenido de la Resolución N" 234-

2016-MPMC-J/ Ale, su fecha 04 de Octubre del 2016, la misma que consta de siete 

artículos, en la que dispone, según los artículos : Primero: "RESOLVER el Contrato No 166-

2013-MPCM, de fecha 04 de noviembre de 2013, suscrito por la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres y Consorcio de la obra "Mejoramiento de las calles en jirón La Merced 

C-1, 2; Grima/do Reátegui C-1, 2, 3,; Polongación San Martín C-1, 2; Prolongación jirón 
Bolívar C-1, 2; jirón San Miguel C-1 y Pasaje Santa Rosa, Sector Punta Verde, Barrio la 

Merced ciudad de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín, por un monto de S/. 
4'800,000.00 (Cuatro millones ochocientos mil nuevos soles); Segundo: "Proceder a la 

lA~ ejecución inmediata de la carta fianza de fiel cumplimiento No E1143-07-2013 de la 

RAL .$' Empresa SECREX CESCE por la suma de Cuatrocientos Ochenta Mil nuevos soles"; Tercero: 
"' "Aplicar las penalidades y demás consecuencia contractuales emanada del cumplimiento 

de obligaciones, sin perjuicio de las demás acciones legales que el caso amerita"; y en lo 

demás que contie ne . 

Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente resolución, en conocimiento de la pa rte 

interesada, la Geren cia Municipal y Oficina de Asesoría Legal. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


