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IVlar•scal Caceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 093-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 10 de Febrero del 2017 

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

VISTO: 

El Informe Nº 045-2017-GIAT/MPMC, DE FECHA 10 DE Febrero del año 2017, 
mediante el cual el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, remite Informe de Verificación de 
Viabilidad del Formato SNIP Nº 17, para el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del 

Sistema de Agua Potable y Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales en diez 
Localidades de la Provincia de Mariscal Cáceres, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el artícu lo único de 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 1, que precisa: 
"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines", y 11 ~el 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 competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 
actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, conforme también lo establecen los artículos 6º y 20º de la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, la alcaldía es el órgano ejecutivo y de Gobierno Local, el 
Alcalde es el Representante legal de la Municipalidad y su autoridad administrativa; y 
artículo 43º del acot ado cuerpo legal, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven 
los asuntos de carácter administrativo. 

Que, según los formatos presentados, se adecúan a la Directiva General del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, Aprobado por Resolución Directora! Nº 003-2011-EF/68.01, 
que en su artículo uno, precisa lo siguiente: "La presente Directiva tiene por objeto 
establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria 
aplicables a las Fases de Preinversión, Inversión y Postinversión y a los órganos 
conforman tes del Sistema Nacional de Inversión Pública". 
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En efecto, con la construcción y ejecución de este proyecto, se busca dar a los 

pobladores de los Caserío de Huinguillo, Quinilla, Villa Prado, La Victoria, Armayari, 

Huayabamba, Marisol, Sión, Balsayacu, el Valle, una mejor calidad de vida, en cuanto al 

abastecimiento permanente del líquido elemento, y las instalaciones de sus servicios 

higiénicos, se busca también disminuir a su máxima expresión, las enfermedades 

respiratorias agudas, desnutrición, malaria, parásitos, el dengue, infecciones digestivas, 

entre otros malestares que pueda ocasionar el consumo de agua no tratada. Contempla 

también, dicho proyecto, el tratamiento de las aguas servidas, producto del desagüe, y no 

sean arrojadas a las quebradas o ríos del lugar, evitando así la contaminación ambiental. 

Que, según el Informe de Verificación N° 045-2017-GIAT/MPMC, de fecha 10 de 

Febrero del 2017, del Formato SNIP Nº 17, para el Proyecto de Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales 

en diez Localidades de la Provincia de Mariscal Cáceres, requiere de su aprobación 

mediante resolución de Alcaldía, como requisito indispensable para la firma del Convenio 

entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Por las Cons ide raciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 

. N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con ·1a Resolución 
'f 

~
\1 Directora! Nº 003-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión 

R ~ . Pública . 
'" .......... ,.. ;r . 

"' 
· ~ SE RESUELVE: 

~~~ 

Artículo Primero.- APROBAR e.I Informe Nº 045-2017-GIAT/MPMC, su fecha 10 de 

Febrero del 2017, sobre Verificación de Viabilidad, para la aprobación del Proyecto: 

"Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Planta de Tratamiento de 
las Aguas Residuales en Diez Localidades de la Provincia de Mariscal Cáceres, Región 
San Martín". 

Artículo Segundo.- HAGASE de conocimiento la presente resolución, de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, Rural e Infraestructura Local, al Gerente Municipal, al Gerente de 

Infraestructura, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Presupuesto y 
Planificación y al Jefe de la OCI. 

íquese y Cúmplase. 


