
RESOLUCIÓN D.$ ALCALDÍA Nº 157-2017- MPMC-J/. 

Juanjui, 116 Marzo el 2017. 
EL ALCALDE D LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CÁCERES - JUANJUI. 1 

VISTO; El Info e Nº 611-2016-GIAT/MPMC; proveído de la Gerencia de 
Infraestructura y Acondicionamien o Territorial; quien manifiesta que realizó la visita ocular y/o 
Inspección de campo con el propó~ito de conocer el medio físico y el estado situacional donde 
intervendrá la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres en la Defensa Rivereña en el 
sector Huayabampa. ¡, 

CON~IDERANDO: 
Que, el artículo II del ítulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972 

establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución política del Perú establece para las 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento jurídico;! 

Que, los g9biernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad con la ConÍ

1
.itución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento 

del Sector Público; así corr¡o a las n rmas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y a los 
sistemas administrativos del.Estado q ' por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, el Título Prelim;·nar Artículo 1.- Los Gobiernos locales son entidades básicas de la 
organización territorial del Estado y c . nales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, 
que institucionalizan y gestionan .on autonomía los intereses propios de las correspondientes 
colectividades; siendo elementos e~enciales del gobierno local, el territorio, la población y la 
organización. Las municipalidades pr~vinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con persondría jurídicr de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines. ' L 

1 

Que, es competencia clel Estado resolver dicha situación en función de la Municipalidad 
de Mariscal Cáceres, a través del prggrama de encausamiento de ríos y protección de estructuras de 
captación (PERPEC), interyjenir para 4ar protección a la población que se vería afectada con la creciente 
del río en meses de lluvia. : , 

Que, mediante Informe N° 611-2016-GIAT/MPMC, el lng. HERMÓNEGES 
CRECENCIO RUPA Y SdLORZAN<b hace de conocimiento sobre la visita ocular y/o inspección de 
campo ante posible desastr~ natural en•la Ribera derecha del Río Huallaga, en el sector Huayabamba, para 
la cual se elaborará un proyecto pdra controlar la erosión acelerada de la Ribera derecha del río 
Huayabamba el eminente peligro de 

1
desastre que pueda ocurrir en cualquier momento, por lo que se 

planteó la construcción de un espigón tipo setlector en río Huayabamba para proteger sus viviendas. 
Asimismo con Informe Nº 049-2016/JEGA del 30/11/16, el Ing. JHON E. GONZALES ALBERCA 
asistente técnico de Sub Gerencia de Qbras Públicas hace de conocimiento coordinación realizada con las 
autoridades del caserío de 1Huayabala y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en donde 
acordaron la ejecución de \ª construc ión de la defensa ribereña sobre el río Huayabamba y proteger a 
dicho caserío las constantes erosion s de rivera en tiempos de lluvia. El presente Proyecto pretende 
formar seis frentes de trabaj'<:i: ' 

1. Habilitación de cerro para ex¡acción de roca 
2. Cuadrilla de seguri~ad en vía nacional 
3. Habilitación de área rampa p ra descarga de roca 
4. Excavación de unas para anclrje y acomodo de roca suelta para defensa Ribereña tipo espigón 
5. Recuperación de área erosion~da con roca 
6. Encausamiento o li¡npieza de ¡/slote con cascajo a 40 metros de la ribera. 

Las maquinarias a utilizar y )1oras máquinas a emplear: 
Excavadora - 380 ~.M. 1 

Cargador Frontal~ 160 H.M. 1 

Tractor Oruga -32 )LI.M. 
Camión Volquete.'.... 240 H.M; 
Programación de Trabajos a realizar, 30 días calendarios. 

Que, mediante Info(me Nº 28-2017-OAJ-MPMC-J, el Asesor Legal sugiere hacer de 
conocimiento a la entidad ,del ANA ~autoridad nacional del agua) sobre la construcción de la defensa 
ribereña sobre el Río Huay~bamba par¡i tener opinión de lo que se pretende hacer. 
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Y de confonn;dad / on las nonnas legales expuestas en la presente Resoluc;ón y 
las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

Artículo 
1

1°.- HAC R de conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), 
para la construcción de la Defensa Ri erefla sobre el Río Huayabamba, para que emita opinión técnica al respecto. ' 

Artículo 2º.- HA<jiASE de conocimiento a los mencionados señores, Gerente 
Municipal, a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano-Rural y a la Sub 
Gerencia de Transportes y Seguridad · ial. 

Regístrese, comuní uese y Cúmplase. 

¡, 
1, 


