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RESOLUCIO _ DE ALCALDÍA Nº 26_4-2017-MPMC-.J 

.luanjuí. l º dc.luníndcl 20 17. 

1:1 . Al (..f\ l,:D t 
fvlARISCAL CACl '. RLS-.IUAN.IL l. 

1)1 '. 1./\ M LIN IC"ll'/\ 1,ll) f\ l) PROVINCIAi , 1)1 : 

V ISTO: Los Informe~ N ºs 57 1. 572. 573 ) 574-20 16-GIAT-MPMC. suscrito 
por el lng. Menlc) Paredes López Gerente de lnl'rncstructura y Acond icionam iento Terr itoria l. sobre 
alquiler de maquinarias pesadas que la sciiora ROSJ::Nl)A l)ÁVILA l)I-: CARHLJAR ICRA otorgó a la 
Municipalidad segL1n contrnto suscrito con la Munic ipalidad Provincial de Mariscal Cácc1-cs) la Opin ión 
Legal N º 027-2017-MPMC/.I. de i'ccha 16 de l·ebrero del 20 17. ): 

CONS[l)L::RM,üO: 

Que. el Artícu lo 194 ° de la Constitución Política del L::stado. mudi licado 
medíante Ley N º 30305 (Le) de Reforma Constituc iona l ) ··Las Munícipalidades son órganos de Gobierno 
Local con autonomía política. económica y administrat iva en asuntos de su competencia··. concordante 
con el artículo 11 del Título Pn:liminar. que precisa: ··Los órganos locales son personas _jurídicas de 
derecho público ) go1an de autonornia política. ecunómica ) administrati\ a en asuntos de sus 
competencias ... de la l,e) t\ " 27072-Lc) Organica de fvlunicipa li dadcs. pur consiguiente ..:stas l'acultadcs a 
ejercer son actos de gobierno) actos administ1·ati\0S con sujccicí n al ordcnamicnto_jurídicu \ igcntc: 

Que. el Artículo 1288º del Código Ci, il. sc11ala que la compensación 
extinguen las obligaciones recíprocas. líqui da. c.\ig ibles) ele prestaciones l"ungibles y homogéneas hasta 
clonclc rcspecti1a alcancen . desde que ha)an sido opuestas la una a la otra. La con1pensación no opc1·J 
cuando el aereedo1· ) el deudor la c.,clu) en de común acuerdn. 

Que. las municipalielaeles elistritales. en su jurisdicción, y las 
municipalidades provinc iales. en su di strito del cercado. so n co mpetent es para auto ri zar y cobrar 
los derechos por la ext racción de materiales ele construcción de las canteras y por la extracción 
ele materiales que acarrean o depositan las aguas en los ól veos o cauces ele los ríos. de 
conformidad con lo estab lec ido en el inciso 9 del artículo 69º ele la Ley N º . 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. y según lo dispuesto por la Autoridad Nacional del Agua sobre el 
uso y gestión de los recursos híelricos. 

Que. son bienes de propiedad municipal. lo terrenos eri1ados. abandonados) 
1·ihcre110~ que se cneucnt1·an en el territorio de su _ju risdicción de la l'm1 incia ) que rcquiern para sus 
planes de dcs.Jrrollo) los trnnsferidos por el gobierno n.Jcional: 

Que. el Artículo 23 ° numeral 23. 1 del Reglamento de la Le) de Recursos 
hídricos Le) Nº 29338. establece que las Administraciones Locales de /\gua. son unidades orgánicas de 
las Autoridades Administrat i , as de l Agua. que adm ini stran los recursos hídr icos) sus bienes asociados 

· en sus respecti,os ámbitos territoriales: 

(.)ue. según el n:querirn i,:nto li.mnulado por la recurrente Rosenda l)á, i la de 
Cal'l1uaricra. mediante suli..: itud de i'ccha 17 de Octubre del 20 16. so licita la ca ncclacit'rn de los pagos de 
las l'acturas que le adeuda la Municipa li dad o en su dclcctu. prec isa que se realice el canje de dicha deuda 
por la e:--tracción de cantera u otrns que pudiera contener con la institución. 

Que. segL1n lnlormes Nº s 57 1-20 16-G IAT/MPMC. solxc conl'ormidad de 
sen icio por ¡¡Jquiler de J>,ca,·adora. de l'ceha 1 °1 de No, iernbre del 20 16. se adeuda la suma de cinco mil 
tresc ientos cuarenta) ocho soles (S/ .5.348.00): inlorme N º 572-20 16-G IAT/MPMC. sobre conformidad 
de Senicio de alquiler de 1olquetc. de fecha 1-l de N01 icmbre del 20 16. se adeuda la suma de cinco mil 
sc·tccicntos \Cinte soles (S/.5.720.00): Informe N º 57:1-20 16-(i lA I IMPMC. sobre con lúrmidad de 
scnic io de alquilar de 111aquinaria-1olquetc 15 1113. de lcclrn 14 de I01iembre del 20 16. se adeuda la /' 
suma de cinco mil seiscientos 1eintidós soles con cincuenta céntimos:) el Informe Nº 57·1-2016-
GIA J' 'M PMC. su fecha I ..J de 1101 icmbrc del 20 16. sobre conformidad de pago por contrato de alqui lcr de 
maquina1·ia (Cargador l'' ronta l ). por la suma de ocho mil treinta soles (S/ .8.030.00). que sumados hacen un 
total de Vei nt icuatro mil setecientos veinte so les con cincuenta céntimos, que la In stitución Municipal 
adeuda a la 1-ccu1Tentc Rosenda l)ú,·ila de Carhuar icra. por concepto de alquiler de 111aqui11aria pesada. 

Que. p,ll'a tenerse una , isiún clara de todo lo e:--pucstu. es necesario precisar 
que la 1·ccu1Tcn1L· n1a11tienc deuda con la f\ l unicipalidad hasta por lu suma de Veinticuatro 'Vlil Snlc, 
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(S/ .24.000.00). ror conce.rto de l ·'. ,tracción de Material agregado: sin embargo la Municipalidad 
l>rm incial de Mariscal Cáccrcs. adeuda también a la se11ora Rosenda Dá, ila de Carhuariera la suma de 
\ 'cinticumru mil setec ientos, cinte so les con cincuenta céntimos (S/ .24.720.50). por concepto de alqLÍiler 
de maquinaria pesada. por consiguiente a la mencionada l)á,·ila de Carhuaricra. so lo le quedaría un sa ldo 
que corresponde a la suma de Setecientos Veinte soles con cincuenta Cént imos (S/ .720.50). 

Que. el reconocimiento de deudas de la prü\cedora Roscnda L>á,ila de 
Carhuaricra. para los respecti,os pagos en el a110 liscal 20 17 de la Municipalidad Prnvincial de Mai-iscal 
Cáceres. cumple con lodo los requisitos técnicos exigibles por las normas lega les para su aprobación . en 
ese sentido es menester dictar el acto rcso luti ,·o. toda , e7 que la Administración debe conta r con las 
uu tmi1acioncs rcspccti, as pma sus dcsc111bo lsos en su oportunidad. para c1·itar de li.mm1 alguna el 
incumplimiento del pago de obligaciones por rartc de los admin ist rados. 

Y estando a lo expuesto en los cons iderandos que anteceden ) en uso de las 
facultades conlcriclas por la Le: Nº 27972 Le) Orgánica de Municipa li dades; 

S[ RESUELVIC:: : 
A rtículo 1°.- RECONOCER la deuda contraída por la Mun icipalidad 

Prm incial de Ma,·isca l Cáccrcs-.luanjui. con la Pro,·ecdora ROSEN DA DÁVI LA DE 
CARHUARICRA, por concepto de alquiler de maquinaria pesada (Cargado,· Frontal. Volquete de 15 
1\1 1

. l ·: ,rn,adora). por la suma de \lcinticuatl"O mil ,c tccicnt(1s ,cinte so les con cincuenta céntimos 
(S/ .24.720.50). que debe ser cancelado. conl'ormc a las obligaciones. 

~·tículo 2".- RECONOCER la deuda contraída por la se iiora ROSEN DA 
DÁVILA DE CARHUARICRA, a favor de la luni cipal idad Provincial de Mariscal Cáceres-.luanjui. 
por concepto de Extracción de Material Agregado. por la su 111 a de Veinticuatro mil soles (24,000.00), 
que debe la ad111ini strada cancelar en las oficinas correspond ientes de esta Municipa li dad. con arreglo a 
Le:,. 

J\rtícJ!!o _, - ENCARCUESE su cumpli111iento a la Gerencia de 
Administracion ) Finanzas y Gerencia 1>1anernnicnt,1 Presupuesto) Racionalitación de la Municipalidad 
Pro1 incial. 

Artícu lQ 4° .- HÁGASE de conocimiento a la recurrente. al Gerente Municipal. 
al Gerente de Infraestructura) /\condicionamiento Terri tor ial. Gerencia de Administración Tributa ri a ) 
Renta~: Oficina de Control Institucional el contenido del rrescntc acto reso luti vo. 

Rcgistrcsc . Comuníquese: Cú111pla~e. 


