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J u anjuí ·- Región San M artín - P erú 

RESOL UC IÓ N D E ALC ALDÍA Nº 358 -201 7-MPM C-J/A lc. 

Juanjui. 07 de Agosto de l 20 17. 

EL A LCA LD E D E LA M UNI C IPALIDAD PROVIN C IAL D E MARI SCA L 
CACE R ES-J lJ A NJ lJ I: 

V ISTO : El Informe N° 49 7-20 17- G IAT/MPMC de fecha 03 de A gosto del 20 17, emitido por 
el lng. M EN L EY PAR ED ES LÓPEZ Gerente de Infraestructura y Acondici onamie11to T erritori al. 
so li c itando aprobaci ón de Expediente Técn ico de l Proyecto : "Mejoramiento de la Infraestructura v ia l 
urbana de los jiro nes Prol og. Darío Al varez C-4 , Jr. Bello Horizonte C-1 , C-2 . C-3 y Prol. Sa n 
Ma rtín C-5 en e l Centro Poblado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui , Prov incia de Marisca l 
Cáce res-Regió n de Sa n Ma rtín ", co n Código de In ve rsión de 23802 74; 

C O NS ID ERAN DO: 
Que, de con fo rmidad con lo establecido por el artícu lo 194° de la Constituc ión Política del 

Estado, lllodificado por el artículo úni co ele la Ley N º 30305 (Ley de Reforlll a Constitucional), L as 
Municipalidades son los órganos de gobierno loca l con autonomía pol ítica, económica y admini strati va 
en asuntos de su competencia" , concordante con el artículo 1, que preci sa: '" Las Municipalidades 
Prov inciales y di stritales son los órganos de gobierno promotores del desarro llo local. con personería 
jurídica de derecho públi co y plena capacidad para el culllplimi ento de sus fin es". y II del Título 
Prelilllinar. que prec isa : ·· Los órganos loca les son personas jurídicas de derecho públi co y gozan de 
autonomía políti ca, econóllli ca y adlllini strat iva en as untos de sus competencias"" . 

Que, con fo rlll e a lo establec ido por los artícu los 6° y 20° de la N ueva Ley Orgánica de 
Munic ipa li dades N º 27972, la A lca ldía es el órgan o ej ecuti vo del Gobi erno Local , el Al calde es el 
representante legal el e la Munic ipali dad. y su máx ima autoridad admini strati va, teni endo en cuenta lo 
establ ec ido en el Art. 43 ° de la refer ida Ley, las resoluc iones de alcald ía aprueban y resuelven los as untos 
de carácter admini stra ti vo. 

Que, de acuerdo al Informe N º 497-20 17-GIAT/ MPMC, presentado por el lng. M EN L EY 
PA RED ES LÓ PEZ, en ca l idad de Gerente de Infraestructura y A condi c ionallli ento Territori al de la 
Municipalidad Prov incial de M ari sca l Cáceres, so l icitando mediante Acto Reso luti vo la A probación del 
Expedi ente Técni co de l Proyecto: '" Mejoramiento de la Infraestru ctura v ia l urbana de los jirones 
Pro log. Da río A lva rez C-4, Jr.Bello Ho ri zonte C-1 , C-2. C-3 y Pro l. San Martín C-5 en e l Centro 
Pob lado de Juanjuicillo, Distrito de Juanjui, Provincia de Ma risca l C áce res- Reg ión de Sa n 
Martín", con un presupuesto el e Un Mi ll ón Ochoci entos C incuenta y Ocho Mi l Seisci entos Ochenta y 
Cuatro y 35 / 100 Soles S/ . 1 '858.684.35, ele conform idad con las es pecificaci ones de urbani smo emitidas 
por el Reglamento Nacional de Edifi caciones con el fin de mantener el ornato y embell ecim iento de la 
c iudad. adelllás de fa ci l itar el fluj o vehicular y peaton al; en v ista del crecimiento urbano alcanzado en los 
últ imos años, que traj o como consecuencia el aulllento del parque automot<? r y de peatones. Teniendo en 
cuenta que el 80% de nues tras v ías con afi rllladas y que la ciudad no n1uestra un.apropiado ornato de las 
ca ll es o avenidas creándose lllalestar en la pobl ac ión sobre todo en épocas de lluvi as o de intenso verano, 
co lll o d istrito, presenta co rn o una el e sus característ icas la poca inversión en infraestructura ele vías 
pea tonales y vehiculares. El ti empo de ejecuc ión para la operaci ón será de 90 días ca lendari os (03 llleses) 
baj o la rn oda liclad por Cont rata , con Cód igo de Inversión de 23 80274; cuyo presupuesto está 
deterlllinacl o ele ac uerdo a la siguiente estructura el e costos: 

PR ESU PUESTO DE OBRA : 
ITEM D ESC RIPC ION PA RC IA L 

-· - -- - -- -- ------ --- - 1---- -- -
j_ COSTO DIRECTO S/ . I '335,26 1.75 

·-- --- -- - - ----- -- -
6 GASTOS GENERALES ( 10.00% C. D. ) S/ . 106,820 . 94 

7 UTILIDA D ( l 0.00%) S/ . 93,468.32 
~ 

8 SU B T OTAL 1 S/ . 1'535, 551.0 I 
9 IG Y ( l 8%) S/ . 276,399 . 18 
1 ( Superv isión (5 .00% C D) S/ . 46,734. 16 

T OTA L-PRESU PUESTO S/ .1 ' 858,684.35 
~--· - - ----- -- - -- - ---- - --



Munici1:>alidad Provincial 

Mar-scal Caceres 
.Juanjuí - Región San Martín - P erú 

Que, med iante Decreto Legislativo O 1252 que crea el Sistema Nacional de Programas 
Mu ltianual y Gest ión de Invers iones y Deroga la Ley N º 27293 -Ley de l Sistema Nacional de lrwersión Públi ca; 
con la finalidad de ori enta r el uso de los recursos públi cos destinados a la Inversión para la efect i va prestación 
de servicios y la provisión de la Infraestructura necesari a para el desarro ll o del país. 

Estando a lo Expuesto en los co nsiderandos que anteceden y en uso de las facultades 
conferi das por el Artículo 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades N º 27972, concordantes 
con la Ley de Presupuesto del Sector Públi co para el Año 20 17, y de conformidad con la Ley de 
Contrataciones de l Estado Ley N º 30225, modifi cado por el D.L. I 34 1, pub li cado el 14 de Enero de l 
2017: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR, el Expediente Técnico denominado ··Mejoramiento de la 
Infraestructura vial urbana de los jirones Prolog. Dado Alvarez C-4, Jr.Bello Horizonte C-1, C-2. C-3 y 
Prol. Sa n Martín C-5 en el Centro Poblado ele Juanjuicillo, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal 
Cáceres-Región de San Martín", con un Pres upuesto Tota l de Inversión ascendente a la suma de: Mil 
Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Sei scientos Ochenta y Cuatro y 35 / 100 Soles S/ . l '858,684.35, con un plazo 
de ejecuc ión de 90 días (03 meses) días ca lendari os, co n Cód igo de Inversión de 2380274. 

Artíc ul o Segundo.- DISPONER que la Gerenci a de Planeamiento y presupuesto rea li ce las 
acciones adm in istrativas dentro del marco legal y presupuesta! a efectos de Asignarse el presupuesto para la 
ejecución de la obra del proyecto: "Mejoramiento ele la Infraestructura vial urbana de los jirones Prolog. 
Darío Alvarez C-4, Jr.Bello Horizonte C-1 , C-2. C-3 y Prol. San Martín C-5 en el Centro Poblado ele 
Juanjuicillo, Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres-Región de San Martín". 

Artículo Te,-cero.- TRANSCRIBIR, el presente acto admini strati vo a la Gerencia Municipal, 
Gerenc ia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, a la Oficina de Programación Multianual de 
Invers iones (O PM 1 ), y demás Órganos estructurados correspondi entes de la Municipalidad Provincial de 
Mari scal Cáceres - Juanjui. 

Regíst,·ese, Comuníq uese y C úmpla se. 


