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Rgsotucion [e Abatlía Nro. 0O1i-202O*f-WfC-1

Juanjuf, 22 de enero del año 2020.

vlstos :

EI Informe No 010-GATDUR/MPMC-2020, de fecha 09 de enero de
2020, ¡nediante el cual el- Gefente de Acondj-cionamiento Terrj-torial
y Desarrollo Urbano y rural solicita canbi-o de Coordi-nador del
Proyecto: "Mejoramiento y Anpl-iación del Sistema de Agua Potable,
alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales en
diez l-ocalidades de La Provi-ncia de Mariscal Cáceres - San Martln"

Que, de conformidad a 1o prescrito por el articulo 194' de Ia
Constitución Politica del Perú, en concordancia con e1 articulo 11o
de1 articulo preliminar de 1a ley N'27972, goza de autonomla
polftica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, autonomia que radica en Ia facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juridico;

Que,
VIENDA/VMC
isterio

Mu cipali.da
e jecución de] Proyecto »biozeíeato y Aqt]iacjói ¿le7 §.íst68.a ¿le Ag.1u'a

Potable, a1caDXa',i]'Iad, y P.]'a-t,a de tÍata&ieato de 7as ag1zas
tésict¡a¿é.§ et diez TocaTida&s dé 7d PÍovi'.cia de,llaziscal Cáceres
- Saa l.lrrtín.

mediante firma del Convenio No 156-2018-
S/PNSR, se transfiere recursos públicos entre e1
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Ia

d Provinci-a1 de Mariscal Cáceres - Juanjuí, para Ia

Que, mediante Resolución de Alcaldla N' 070-2019-MPMC-J/ALC,
fecha 0? de febrero de 2019, se designó al Argto. Iván Ricardo
ales vásquez, identificadó con DNI No 09152393, como Coordinador
Proyecto: "Mejoramiento y Ampli-ación del Sistema de Ag'ua Potable,

antarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales en
z localidades de l-a Provincia de Mariscal- Cáceres - San Martin",

con Código No 296568, en cumplimiento a 1a C1áusula Novena de1
Convenio N" 156 suscita entre eI Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento y 1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanj u1,

Que, Mediante lnforme No 010-GATDUR/MPMC-2020, de fecha 09 de
enero de 2020, El Gerente de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano y Rura1, aollcí¿,.a cabio & Coor.dL'.ador dá,l
PtolBcXo. Mej oramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable,
alcantarj-Ilado y planta de tratamiento de Ias aguas residuales en
diez localidades de la Provincia de Mariscal cáceres - San Martin;

fi Qrau 9,tm. fi7 - Akza [e nnas, luanjuí
febfono M2-546360
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CONS IDER,ANDO :
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Oue, conforme al numeral 1.11 de1 articulo IV del Titulo
Preliminar de ia Ley N' 21444, seña1a que: En e1 procedimiento. ¿a
autorid.a.d a&iaistzativa c,cqreteate &berá verificaÍ pleññeñte 7os
.hechos que sirvea & aotiro a sus decisioaes, páÍa 7o cl¡al deberá
ad,¡Ptar todas .l.as redidaa P.robatoriaa Decáaá.rias auüoÍízadas poz la
le!,, aun cr¡a8do Do h-ayá, aído ¡,lopues taÉ' r,or Los a&j'ziaXrados o
}.ayaa acozdado exi.,,.iÍae & €'l¡'aa;

Estando a las facultades conferidas par ta l,ey N"
Orgánica de Municj-palidades, concordante con la f,ey N'
de] procedimj-ento Adninistrativo General i
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SE RESUEIVE :

ARIICI Ió ERIIIERO: DEaIAR SIIÍ EEtsCIO 1a Resolución de Alcaldía No 0?0-
2019-MPMC-J/AIC, de fecha 07 de febrero de 2019, mediante e1 cual se
designa aI Argto. Iván Rj-cardo Morales Vásguez, como Coordinador del
Proyecto Mejoramiento y Ar{tr7iación de-¿ Sjstema de Aq)a Potable,
alcantariTlado y pTanta de tratamiento de fas aqruas ¡esidua-Zes en
d,iez TocaLidades de fa Provincia de Mariscaf Cáceres - San Martin.

IClrtO SEGInIDO: DESIo¡AR at rng. RODY ZErN rópeZ rr¡¡Sr¡,, como
II{ADOR DEL PROrECIO: l/bjoreíeato y Aryrliación deZ Sist€fi.a de

resid¡a.Ies ea díez localidades & 7a P,rovi,,cia de lttariscaT Cácezes
- saa ¡llar¿in, con código de ProyecLo N" 296568.

ARTICITLO TERCERO: ENCARGAR a Ia Gerencia Municipal y Gerente de
y Rura1, elndicionamiento Territorial, Desarrollo Urbano

ntenido de la Presente Resolución.

CULO CUARrO: DÉ'rESE sin efecto e1 contenido de cualquier acto
&[inistrativo que se contraponga a la presente Resolución.

¡RlIqrLO QIrnÍlO: ENCARGiAR a Ia secretaria general 1a publicación de
1as Bases en eI portal institucional de la Municipalidad Provincial
de Mariscal Cáceres -,Juan jui.

REGISTRESE, COMT]NIOUESE, Y CI'MPI.ANSE
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