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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nºt'S' -2016-MPMC-J/Alc 

Juanjui, 21 de Marzo de 2016 

VISTO; el Informe Nº 022-2016/MAPS/SGPEI del Subgerente de Programación e Inversión, 
y el proveído de Gerencia Municipal, y; 

CONSIDERANDO: Que, el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante 
Ley 28607 (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
1 y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que 
las municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 

/ ~~ económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
~ (' '\, 

d'' ~\-
1 {s E:TARIA)EfJue, la autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades 
~;,"G ERA.:A-W · adica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativos y de Administración con 
'2 1')' "' sujeción al ordenamiento jurídico, promueven el desarrollo integral para viabilizar la justicia 

social y la sostenibilidad de sus instituciones jurisdiccionales; 

Que, con Informe del Visto, el Subgerente de Programación e Inversiones de la 
~ ~aov. 

41
• Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres Econ. Marco Antonio Pinedo Saldaña, 

~~ e~" munica al Gerente Municipal, que según Oficio Nº 037-2016-GRSM/GTHC-J/G, la 
-~ rencia Territorial Huallaga Central-Juanjuí del Gobierno Regional de San Martín cumple 
¡ capacidad técnica, administrativa y competencia legal para ser la unidad ejecutora del 

: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la /.E. Nº 
~::::E:::::::::;;:2?' 0001-José Abe/ardo Quiñonez del Barrio Santa Rosa de la ciudad de Juanjuí, Distrito de 

Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", aprobado y declarado viable con código 
SNIP Nº 308446. En tal sentido, de acuerdo a la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 para que la 
OPI proce_da con el cambio de la Unidad Ejecutora es necesario contar con resolución de 

··wv. , alcaldía de esta Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, mediante el cual se resuelve 
~~ ~4~ desistir y/o renunciar a ser la UE del mencionado PIP; 
~ Bº ... o ~ 

1 ~. (cA ~~ Por lo que, resulta necesario aprobar el cambio de la Unidad Ejecutora del PIP: 
• 1uu111' • "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la l. E. Nº 0001-

José Abe/ardo Quiñonez del Barrio Santa Rosa de la ciudad de Juanjuí, Distrito de Juanjuí, 
Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", aprobado y declarado viable con código SNIP 
N° 308446, mediante acto resolutivo de conformidad con las normas legales vigentes, de 
acuerdo a lo solicitado por la Subgerencia de Programación e Inversiones; en estricta 
observancia por lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 1 º de la Resolución Nº 195-88-CG 
"Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa"; 

---- r-- ----



"Afio do 1, Con,ond,dón dol M" do G"u" --::,-. 
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' ... . 
Estando a lo expuesto, :Y en uso de. las ~tribuciónes conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 2797~. ~l;.~RestJa"'VE:, 

1 . - .. ~·- ' .• 

Artículo Primero.- La Mun~cipali_d~d Provincial de Mariscal Cáceres, APRUEBA desistir ser 
la Unidad Ejecutora por motivos·expuestos en la parte considerativa del siguiente proyecto: 

"Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Nivel Primario de la l. E. Nº 
0001-José Abe/ardo Quiñonez del Barrio Santa Rosa de la ciudad de Juanjuí, Distrito 
de Juanjuí, Provincia de Mariscal Cáceres-San Martín", aprobado y declarado viable 
con código SNIP Nº 308446 

~ Artículo Segundo.- CONCEDER Y AUTORIZAR a la Gerencia Territorial Huallaga Central
~Y-~~ Juanjuí del Gobierno Regi~nal de ~an Martín, los derechos d~ _ser la Unidad Ejecutora del 

,_'(\, \;) proyecto nombrado en el primer articulo de la presente Resoluc1on. 
! 'd (SE éiA~IA)~l, 

·t~~ .. :~, Artículo Tercero.- ENCARGAR a Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente 
,~ .iü resolución. 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese 

---~--- -- ---- ----


