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RESOITICTóN DE AI,CALDÍA N" 5I5 -2019-MPMC-J/A

Juanjuí, 30 de diciembre del 2019.

EL AIfALDE DE LA MT'NICIPALIDAD PROVINCIAL Df, MARISCAL CÁCERES-
JUANJUÍ, QUE SU§CRIBE:

VISTO:

EI Acuerdo de Concejo N" 105-2019-CIVí-MPMC-J, de fecha 13 de diciembre de 2019 y el
Informe Técnico No 014-2019-OPMI-MPMC-J, de fecha 24 de octubre del 2019, emitido por la
Oficina de Programación Multianual de Inve¡siones de Ia MPMC-J, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo prescrito por el Art. 194 de la Constitución Politica del Peru, la
Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáce¡es, es un órgano de gobiemo local que goza de
autonomía politica" económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es
concordante el Art. II y X del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No
27972.-.

Que, de conformid¿d con el Articulo IV en concordancia con el A¡tículo X del Titulo
Preliminar de la Ley Orgánica de Municiplidades,lxy N'27972,1os gobiernos locales represenfan
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y desarrollo
integral, sostenible y armónico de su suscripción, en forma permanente e integral para viabiliza¡ el
crecimiento económico, con justicia social y sostenible ambiental;

Que, mediante el numeral 30.1 del Arl 30" de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica; en caso proceda el cambio de Ia UF que
declaró la üabilidad del proyecto de inversión o aprobó la IOARR, la OPMI debe verificar que ésta
cuente con las competencias legales correspondientes, así como con la capacidad operativa y técnica
para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en la fase de Ejecución, a fin de proceder
con su registro. En caso que la UF que debe asumir la inversién Wrte¡ezsa a un Sector, GR o GL
distinto al que pertenece la OPMI, esta debe adjuntar la documentación que sustenta la conformidad
o acuerdo de los OR respectivos;

Que, mediante el numeral 30.2 del Art. 30" de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica cuando se reqüera incluir a una UEI
perteneciente a un Sector, GR o GL distinto, la UF adjunta el sustento sobre la capacidad técnica y
financiera de dicha UEI. En todos los casos que la ejecución de una invenión se realice por más de
una entidad debe garantizarse que no se afecte el diseño técnico de la mism4 debiendo las entidedes
adoptar las medidas neces¿rias para que a la culminación de la ejecución total de la inversión, la
misma pueda operar adecuadamente;

Que, mediante el numeral 30.3 del A¡t. 30o de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica la sustitución de la UEI prevista para
ejecurtar un proyecto de inversión y su registro en el Banco de Inversiones únicamente procede en
caso que dicho proyecto no haya iniciado su ejecución financiera;
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Que, mediante el numeral 30.4 del Art. 30" de la Di¡ectivaCeneral del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, indica en todos los casos, las UEI deben contar
con las competencias legales correspondientes, así como con la capa.cidad operativa, técnica y

financiera para la ejecución de las inversiones respectivas;

Que, mediante lntbrme Técnico N" 0l 4--2019-OPMI MPMC-J, la oficina de

Progtamación Multianual de lnversiones sustenta las competencias legales, así como la capacidad
técnica con la que cuenta la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres respecto al proyecto, e

indica que no se cuenta con capacidad fi¡anciera, por lo que se recomienda al Concejo Municipal
DESISTA ser la UF y UEI del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCAiNTARILLADO SANITARIO Y UBS EN LA ASOC. C.

VILLANUEVA, LOS PORTALES, EL MIRADOR, LAS LOMAS, OLLANTA, LA FLORIDA Y
LOS JRS. TRUJILLO Y BOMBONAJE DEL C.P ruANJTJICILLO, DISTRITO DE ruANJUI -
MARISCAL CACERES - SAN MARTIN" con código único de inversiones N' 2380879;

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades que la Ley Orgánica de

Municipalidades confi ere;

SE RESLTELYE:

ARTiCILO PRIMERO.- DESISTIR, ser la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
inversiones del Proyecto *MEIORANffiNTO Y AI\{PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y UBS EN LA ASOC. C. VILLANUEVA" LOS
PORTALES, EL MIRADOR, LAS LOMAS, OLLANTA, LA FLORIDA Y LOS JRS. TRUJILLO
Y BOM,BONAJE Dts,L C.P JUANJUICILLO, DISTRITO DE JUANJUI . MARTSCAL CACERES
- SAN MARTIN' con código único de inversiones N" 2380879.

ARTÍCI,LO SEGUI\DO.-ENCARGAR a Ia Oficina de Programac i ón Multianual de
Inversiones, la adopción de acciones necesarias, encaminando el cumplimiento de la presente

Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la Notificación v
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Unidad Formuladora de la
Gerencia de Acondicionamiento Territorial Desanollo Urbano Rural y a las partes interesadas, pa.ra

el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCILO C[TARTO.- f,,NCARGAR a la Oñcina de Tecnologias de la Información y
Comunicaciones, la publicación de la presente Resoh¡ción, en la prigina Web de la entidad para su
difusión.

REGÍSTRESE, COMI]NÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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