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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 185-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 04 de abril del 2017 

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

VISTO: 

El informe N° 043-2017-GDELT-MPMC-J, su fecha 03 de Abril del 2017, emitido por el 
Gerente de Desarrollo Económico Local, solicitando mediante acto resolutivo, la aprobación 
del Plan Operativo Anual - POA: "Mejoramiento de la Actividad Citrícola en la Provincia de 
Mariscal Cáceres - San Martín", con Código SNIP N° 368212, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son órganos de Gobierno Local con autonomía política, economía 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 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. 

Que, mediante documento de vistos, el Gerente de Desarrollo Económico Local, 
solicita la aprobación mediante acto resolutivo, Plan Operativo Anual - POA: 
"Mejoramiento de la Actividad Citrícola en la Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín" 

y la ejecución del proyecto, Con Código SNIP Nº 368212. 

Que, de conformidad a Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y 
su reglamento aprobado con D.S.Nº 157-2002-EF y la Resolución de Contraloría N° 195-88-
CG, normas concordantes que regulan la ejecución de las obras públicas, establecen que el 
expediente técnico debe ser aprobado por la entidad. 

Que, el presente proyecto tiene por objeto, mejorar la calidad de vida del productor 
citricultor a través de la transferencia del paquete tecnológico, mejorando sus habilidades 
en la siembre, cosecha y comercialización del producto, así mismo, incrementar sus 
ingresos per-capitas y tendrán una mejor condición de vida; teniendo como metas, los 
siguientes : 
../ Adecuada y suficiente infraestructura y capacidades técnicas para la productividad. 
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./ Desarrollo de capacidades y asistencia técnica para gestión de calidad . 

./ Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y articulación comercial en 

organizaciones. 

Que, el monto presupuestado para la ejecución de la mencionada obra asciende a la 

suma de S/.1'199,873.59 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y TRES Y 59/100 SOLES) con Código SNIP N° 368212; Aprobado con Resolución de 

Alcaldía Nº 110-2017-MPMC-J/A, en fecha 21 de febrero del 2017. 

Que, en el Plan Operativo Anual - POA : "Mejoramiento de la Actividad Citrícola en 

la Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin", tiene como finalidad la programación para 

la ejecución de dicho proyecto en la ETAPA 1, con un monto presupuestado que asciende 

a la suma de S/.100,000.00 (CIEN MIL 00/100 SOLES) teniendo como metas : 

./ Desarrollo de capacidades y asistencia técnica para gestión de calidad . 

./ Desarrollo de capacidades en gestión empresarial y articulación comercial en 

rgan izacion es. 

Estando a lo expuesto en los considerados que anteceden y en uso de las facultades 

conferidas por el Artículo 20º numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 

concordante con la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2017, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado. 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR el Plan Operativo Anual - POA: "Mejoramiento de la Actividad 

Citrícola en la Provincia de Mariscal Cáceres - San Martin" y su ejecución de la misma, 

con un monto de inversión de S/.100,000.00 (Cien Mil 00/100 SOLES), con Código SNIP N° 

368212, según el detalle siguiente : 

Principales Rubros Costo Directo Costo indirecto TOTAL 

MANO DE OBRA 2,542.50 - 2,542.50 

BIENES 18,520.18 9,537.32 28,057.50 

SERVICIOS 32,000.00 24,000.00 56,000.00 

CONSULTORÍA - 13,000.00 13,000.00 

VIÁTICOS Y ASIGNACIONES - 400.00 400.00 

Total 53,062.68 46,937.32 100,000.00 
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Artículo Segundo.- Hágase de conocimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, 

Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Presupuesto y Planificación. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 


