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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 553 -2018-MPMC-J/A 

Juanjuí, 09 de noviembre de 2018 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUÍ-SAN MARTÍN: 

VISTO: 

El Informe Nº 497-2018-GIATIMPMC, de fecha 09 de noviembre de 2018 emitido 
por el Ing. Hermogenes C. Rupay Solórzano - Gerente (e) de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial, solicitando aprobación de actualización del presupuesto de 
obra del expediente técnico para la ejecución de la obra "Construcción del Sistema de Agua 
Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de las aguas residuales en diez localidades 
de la provincia de Mariscal Cáceres-Región San Martín", con Código SNIP Nº 296568, y; 

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 20º de la Nueva Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 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, mediante Resolución de Alcaldía Nº 354-2018-MPMC-J/A, de fecha 20 de 
julio del 2018, se aprobó el expediente técnico del proyecto "Construcción del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de las aguas residuales en diez 
localidades de la provincia de Mariscal Cáceres-Región San Martín", con Código SNIP Nº 
296568, con el monto de inversión a S/ 23, 730,748.86 (Veintitrés Millones Setecientos 
Treinta Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 86/ 100 Soles). 

Que, de acuerdo al Informe del Visto, la Gerencia de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, solicita 
la aprobación de actualización del presupuesto de obra del expediente técnico para la 
ejecución de la obra "Construcción del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de 
Tratamiento de las aguas residuales en diez localidades de la provincia de Mariscal 
Cáceres-Región San Martín", con Código SNIP Nº 296568, el mismo que se encuentra 
conforme y que es elevado al Despacho de Alcaldía, para su aprobación mediante Resolución 
de Alcaldía; el cual contempla el siguiente presupuesto: 
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RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO 
Sub Presupuesto por Localidad Parcial 

Huinguillo 1,257,005.15 
Quinilla 1,008,277.41 
Huayabamba 1,479,622.32 
Villa Prado 3,695,989.12 
La Victoria 1,176,897.18 
Marisol 1,384,962.72 
Sion 2,203,959.41 
Balsayacu 2,691,981.89 
El Valle 966,775.67 
Armayari 1,062,638.94 
Costo Directo 16,928,109.81 
Gastos Generales 10.00 % 1,692,810.98 
Utilidades 5.00% 846,405.49 
Sub total 19,467,326.28 
IGV (18%) 18.00 % 3,504,118.73 
COSTO TOTAL DE OBRA 22,971,445.01 
GASTOS DE SUPERVISION 3.50% 592,483.84 
TOTAL OBRA + SUPERVISIÓN 23,563,928.86 
EXPEDIENTE TECNICO 166,820.00 
TOTAL INVERSION 23,730,748.86 

Que, según refiere el informe del visto, el presupuesto de obra no contemplaba los 
costos de mano de obra (Capeco y Sencico) conforme a la legislación vigente, a la fecha de 
su aprobación, motivo por el cual la gerencia de infraestructura, procedió su actualización la 
misma que solicita que este despacho en el marco de su competencia apruebe mediante acto 
resolutivo, a fin de continuar con el procedimiento de selección correspondiente, ratificando 
los demás contenidos en función a las actividades y metrados a ejecutarse durante la 
ejecución de la obra, la misma que no ha sufrido variación en el costo total del proyecto dado 
que se ha efectuado el recorte de actividades que no representan mayor transcendencia fisica 
dentro de su ejecución, en relación a su viabilidad, dado que la modificación de los costos de 
la mano de obra representaban un porcentaje mínimo en relación al monto de inversión. 

Que, de conformidad con lo establecido con la Ley de Contrataciones del Estado 
define que el expediente técnico de obra es el conjunto de documentos que comprende: 
memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, valor referencial, 
análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el 
caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico de impacto ambiental u otros 
complementarios, según el anexo de definiciones del D. S. Nº 350-2015-EF-Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

Que, según proveído SIN, de fecha 09 de noviembre de 2018, el Alcalde Provincial 
José Pérez Silva dispone al Secretario General se emita el acto resolutivo, siendo este un acto 
administrativo que está conforme a ley, por lo que, es procedente emitir la correspondiente 
resolución. 

Por lo que, 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 
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el Año 2018, y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225, 
modificado por el D .L. 1341, publicado el 14 de Enero del 2017. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DE OBRA del Expediente Técnico para la ejecución de la obra: "Construcción del Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de las aguas residuales en diez 
localidades de la provincia de Mariscal Cáceres-Región San Martín", con Código SNIP Nº 
296568, con un costo total de inversión ascendente a S/ 23, 730,748.86 (Veintitrés Millones 
Setecientos Treinta Mil Setecientos Cuarenta y Ocho con 86/100 Soles), según el siguiente 
resumen: 

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO 
Nº Sub Presupuesto por Localidad Parcial 
1 Huimruillo 1,257,005.15 
2 Quinilla 1,008,277.41 
3 Huayabamba 1,479,622.32 
4 Villa Prado 3,695,989.12 
5 La Victoria 1,176,897.18 
6 Marisol 1,384,962.72 
7 Sion 2,203,959.41 
8 Balsayacu . 2,691,981.89 
9 El Valle 966,775.67 
10 Armayari ,¡ 1,062,638.94 

COSTO DIRECTO 16,928,109.81 
Gastos Generales 10.00 % 1,692,810.98 
Utilidades 5.00% 846,405.49 
SUB TOTAL 19,467,326.28 
IGV (18%) 18.00 % 3,504,118.73 
COSTO TOTAL DE OBRA 22,971,445.01 
GASTOS DE SUPERVISION 3.50% 592,483.84 
TOTAL OBRA + SUPERVISIÓN 23,563,928.86 
EXPEDIENTE TECNICO 166,820.00 
TOTAL INVERSION 23,730,748.86 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente resolución a 
la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Contabilidad, Oficina de Logística para su 
conocimiento y demás fines. 

Artículo Tercero.- DISPONER, la publicación de la presente resolución 
en el portal web de la Institución Edilicia, remitiendo copia legible de la misma a la 
Oficina del TIC, en aplicación a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 


