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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 511 -2017-MPMC-J/ A 

Juanjui, 30 de Noviembre del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES-JUANJUI 

VISTO: El Informe Nº 806-2017-GIAT/MPMC de fecha 24 de noviembre del 2017, emitido por el Ing. 
MENLEY PAREDES LÓPEZ Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, solicitando suspensión 
de plazo en la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema 
de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Bagazán, Distrito de Pachiza, 
Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín". 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado 
por el artículo único de la Ley Nº 30305 (Ley de Reforma Constitucional), Las Municipalidades son los órganos de 
gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", concordante con el 
artículo 1, que precisa: "Las Municipalidades Provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines", y 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". 

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6° y 20° de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, y 
su máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 43° de la referida Ley, las resoluciones 
de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo. 

Que, de acuerdo al Informe Nº 806-2017-GIA T/MPMC de fecha 24 de noviembre del 2017, presentado por 
el lng. MENLEY PAREDES LÓPEZ, en calidad de Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, solicitando mediante Acto Resolutivo la Aprobación de la suspensión 
de plazo por trece (13) días en la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Construcción del Sistema de Alcantarillado con Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Bagazán, 
Distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal Cáceres - San Martín", debido a los hechos ocurridos a causa de las 
fuertes precipitaciones pluviales que generaron inundaciones, siendo afectado la zona del Caserío de Bagazán, donde se 
viene desarrollando la ejecución de la obra antes mencionada, interrumpiendo el normal desarrollo de la misma. 

Estando a lo expuesto en los considerandos que anteceden y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
20º numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, concordantes con la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año 2017, y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, modificado por el 
D.L.1341 , publicado el 14 de Enero del 2017; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR, la suspensión de plazo por trece (13) días en la ejecución del Proyecto 
denominado: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado con 
Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localida11 de Bagazán, Distrito de Pachiza, Provincia de Mariscal 
Cácere - San Martín", contados a partir del 13/11/2017 al 26/11/2017, siendo el nuevo plazo de término de obra el 
03/12/2017, a fin de ser tomado en cuenta para efectos del control de cumplimiento de los plazos establecidos. 

Artículo Segundo.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), y 
demás Órganos estructurados correspondientes de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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