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IVlar•scal GC:aceres 
.Juanju í - Región San Mar1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 036-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 19 de Enero del 2017 . 

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

VISTOS: 

El Acuerdo de Concejo N° 001-2017, en la que aprobaron el cambio de Cobranza de 

la Unidad Operativa de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado -UNOSA, pase a la 

Caja Principal de la Municipal idad Provincial de Mariscal Cáceres, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el Art ículo 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 

~¡>P. . administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 
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; N RA~..,.,, cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 

Ju -¡6~' personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de sus competencias"; de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipal idades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 

actos adm inistrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, así también el artículo 41 º del acotado cuerpo legal nos precisa; que los 

acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o insti tu cional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional . 

En efecto, la actual gestión administrativa establece entre sus principales 

lineamientos y objetivos, prestar eficientes servicios públicos municipales con la debida 

oportunidad que corresponde atender a todos los vecinos del distrito de Juanjui, en aras 

de lograr el bienestar común de la colectividad. Teniendo en cuenta que, en la actualidad 

los beneficiarios del servicio de agua potable y saneamiento, cumplen con la cancelación 

de sus facturación por los siguientes conceptos: a) Agua Potable y Alcantarillado, b) Baja 

Policía, pagos que se realizan en lugares distintos y distantes, lo que ocasiona un doble 

gastos de transporte, y malestar al público usuario, por lo que previo su evaluación, se ha 

visto conveniente unificar dichos pagos en la Caja principal de la Municipalidad, ubicada 

en la sede de la Municipal idad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui , 
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Que, la Unidad Operativa de Saneamiento UNOSA, es una Unidad que pertenece a 
la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, por lo 
que la Municipalidad, como persona jurídica de Derecho Público, tiene la condición de 
titular, sobre la propiedad de la infraestructura y otros que administra UNOSA, por lo que 
el sistema de facturación de los recibos por el servicio de agua potable y alcantarillado y 
baja policía, pueden adecuarse según las necesidad o prioridades, en beneficio del 
público usuario. 

Con la Opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad y el 
Acuerdo de Concejo Nº 001-2017-MPMC-J/CM, de fecha 18 de Enero del 2017; y, en uso 

de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el cambio de cobranza de la Unidad Operativa de 

Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado - UNOSA, pase a la Caja Principal de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, medida que debe implementarse dandso 
cumplimiento al acuerdo de Concejo N° 001-2017-MPMC-J/CM, de fecha 18 de Enero del 
2007. 

Artículo Segundo.- DEJE SIN EFECTO toda cuanta disposición Municipal, se oponga o 
contravenga al presente mandato. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente disposición, a la Gerencia 
de Administración y Finanzas, debiendo aperturar una cuenta a nombre de UNOSA. 

Artículo Cuarto.- HAGASE de conocimiento la presente resolución, de la Gerencia 
Municipal; Asesoría Jurídica; Gerencia de Administración y Finanzas; de la Unidad 

Operativa de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado, Tesorería y demás Gerencias 
y Sub Gerencias de esta Municipalidad Provincial. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


