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IVlar•scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Mar1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 099-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 13 de Febrero del 2017. 

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

VISTOS: 

El Acuerdo de Concejo N° 02-2016-MPMC-J, tomado en ses1on de concejo 
extraordinario, de fecha 02 de Febrero del 2017, que aprueba la asignación presupuesta! 
de S/ 109.100, para la elaboración del perfil y Expediente Técnico del Proyecto de 
Captación de Agua Potable del Río Abiseo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público, y tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la 
Constitución Política, modificado por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la 
Constitucional; concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -
Ley Orgánica de Mu nicipalidades. 

Que, mediante Informe N° 019-2017-GIAT/MPMC, su fecha 02 de febrero del 
presente año, la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la 
Municipalidad Provincial, solicita Presupuesto para elaboración de perfil y expediente 
técnico, del sistema de agua potable por gravedad de la quebrada San José, como 
afluente del río Abiseo, en su margen izquierda, en una longitud de 35 kilómetros 
aproximadamente, denominado: 11Ampliación de la captación y línea de conducción por 

gravedad de la ciudad de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, Región San Martín". 

Que, el objetivo principal de la elaboración del perfil y proyecto, es brindar a esta 
Municipalidad con una herramienta técnica que sustente la elaboración del trabajo, así 
como el costo del mismo, para lograr su financiamiento ante las instancias 
correspondiente, para dotar de manera permanente con el líquido elemento a la 
población de Juanjui, en óptimas condiciones para el consumo humano. 

Que, los gastos implican el pago de personal administrativo, Ingeniero especialista 
en Abastecimiento de agua, viáticos de personal técnico, cadista, digitador, visitas de 
funcionarios municipales, estudios de suelo, estudio hidrológico, entre otros, que 
sumados hacen un total de S/. 109,100 (ciento nueve mil 100/100 soles), el presupuesto 
total del perfil y el proyecto de la obra denominada 11Ampliación de la Captación y línea 
de conducción por gravedad de la ciudad de Juanjui". 
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En efecto, con la construcción y ejecución de este proyecto, busca dar a la población 

de Mariscal Cáceres y la medida de las posibilidades a sus distritos, una mejor calidad de 

vida, en cuanto al abastecimiento permanente del líquido elemento, se busca también 

disminuir a su máxima expresión, las enfermedades respiratorias agudas, desnutrición, 

malaria, parásitos, el dengue, infecciones digestivas, entre otros malestares que pueda 

ocas ionar el consumo de agua no tratada. 

Por las Consideraciones expuestas, y según el acuerdo N° 02-2016-MPMC-J, tomado 

en sesión de concejo extraordinario, de fecha 02 de Febrero del 2017, y en uso de las 

facultades conferidas por el Artículo 20º, numeral 6, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, en concordancia con la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR el Presupuesto de Ciento Nueve Mil Cien Soles (S/. 

109,100.00), presentado mediante Informe N° 0019-2017-GIAT /M PMC, por el Ingeniero 

Menley Paredes López, en su condición de Gerente de Infraestructura y 

Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para la 

Elaboración del Perfil y Expediente Técnico de nominado : "Ampliación de la captación y 

línea de conducción por gravedad de la ciudad de Juanjui", para la captación de agua 

potable por gravedad de la quebrada de San José, que es un afluente del Río Abiseo en su 

margen izqu ierda; según el detalle siguiente: 

Ingeniero Especialista en abastecimiento de agua 

Viáticos del personal técnico (Obreros para topografía) 

Ca dista 

Digitador 

Otros (visitas de f uncionarios Municipales) 

Estudios de Suel os 

Estudios Hidrológico 

Estudio Físico, qu ímico y bacteriológico (03 muestras) 

Estudio de Aforo 

Estudios Gabinet e 

Alquiler camion eta a todo costo 

Copias de Planos 

Fotocopias y Ani ll ados 

Fica (Ficha Técnica de Impacto Ambiental) 

Expediente técnico del Cira (pago en INC) 

Pagos de estud ios de impacto ambiental a Empresa Acreditada: 

Tazas de pago del EIA 

Seguro contra Accidentes del Personal Empleado y Obrero 
Botiquin 

PRESUPUESTO TOTAL S/. 

8,000.00 

15,000.00 

6,000.00 

3,000.00 

1,000.00 

15,400.00 

4,000.00 

10,500.00 

1,000.00 

6,600.00 

3,000.00 

3,000.00 

600.00 

1,000.00 

10,000.00 

22,000.00 

1,500.00 

100.00 

100.00 

109,100.00 
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Artículo Segundo.- ENCÁRGUESE su cumplimiento a la Gerencia de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui. 

Artículo Tercero.- HAGASE de conocimiento la presente resolución, de la Gerencia 
Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Presupuesto y 

Planificación y la Secretaría General, para su publicación en el portal Web, de la 
Municipalidad. 

Regístrese, Com níquese y Cúmplase. 
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