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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

VISTOS:

El informe N" 222-2022-MPCHJISGPD0, de fecha 12 de diciembre de 2022, en el cual se emita
mediante resolución para aprobarel P012023, Elinforme N" 858-2022-MPCHJ/GPP, Opinión Legal N" 811-
2022-MPCH-J/GAJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194" de la Constitución Política del Peú, modificado por la Ley N' 30305
Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, indica que: "Los Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, económica
y administrativa en los asunfos de su competencia. La autonomía radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al Ordenamiento Jurídico";

Que, elArtículo 113', inciso 6 de la Ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que:

"El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su derecho de participación vecinal en la
municipalidad de su dist¡ito mediante el mecanismo de pafticipación a través de juntas vecinales,
comités de vecinos, asoclaciones comunales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal". Los
órganos rectores del servicio de saneamiento, tienen por finalidad garantizar a los usuarios la prestación de

servicio de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y al
mejoramiento del ambiente. Así, se tiene que: "En los pequeños Centros Pobtados det Ambito Rural, la
explotación de los seryicios será realizada por acción comunal, mediante la organización de juntas
administradoras que operen y mantengan dichos seruicios";

Que, el Articulo 12' del Decreto Legislativo N" 1280, que aprueban la Ley de Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento, establece que: 'tas Municipalidades Distritales son responsables de la
prestación eficiente y sosfenible de los servrcÍos de saneamiento en el ámbito rural, siempre y cuando
no se encuentre dent¡o de una empresa prestadora. Cuando las municipalidades disfriÍa/es no se
encuentren en capacidad de asumir la responsabilidad,la misma recae en la Municipalidad Provincial',
de conformidad con lo que establezca la ley en mención, su reglamento y las normas sectoriales;

Que, el numeral3l.3 delartículo 31 deldecreto legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, indica que los presupuesfos insfiúucionales de apeftura
correspondienfes a los pliegos del gobierno regional y del gobierno local se aprueban mediante acuerdo
del concejo regional o concejo municipal, rxpectivamente, a mas tardar el 31 de diciembre del año
fiscal anterior a su vigencia, en caso que el concejo regional o concejo municipal no aprueben sus
presupuestos dentro del plazo fijado en el pánafo 31.2 el titular del pliego mediante la resolución
correspondiente aprueba, en un plazo que no exceda de los cinco (5) días calendarios sfguienfes de
iniciado el año fiscal;

Que, la ley N' 28522, Ley General del Sistema nacional del Planeamiento Estratégico, en su artículo
1" a presente ley crea el sistema nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN) destinado a conducir y

desarrollar la planificación concertada como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública;

Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 126-2022-MPCHJ/A, resolución que aprueba el plan

institucional P0l multianual2023-2025 de la Municipalidad Provincial Chucuito - Juli;

Que, mediante informe N" 222-2022-MPCHJISGPDO, de fecha 12 de diciembre de 2022, EL SUB

GERENTE DE PLAN¡FICAC6N Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL, que el documento de gestión POI

2023 debe ser aprobado mediante acto resolutivo antes del 31 de diciembre del año en curso;
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Que, mediante informe N' 858-2022-MPCHJ/GPP, de fecha 20 de diciembre de 2022, el GERENTE
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MPCH-J, asimismo dicho documento debe serconsistenciado
con el PIA 2023, por lo cual solicito la emisión de resolución para aprobar el POI 2023;

Que, mediante.Opinión Legal N'811-2022-MPCH-J/GAJ, de fecha 20 de diciembre de 2022,|a
GERENTE DE ASESORIA JURIDICA de la Municipalidad OPINA. - resulta PROCEDENTE la aprobación bajo
acto resolutivo antes del 31 de diciembre del año en curso el POI 2023 el cual debe ser consistenciado con el

PIA 2023, solicitando por el Sub Gerente de Planeamiento y desarrollo organizacional de la Municipalidad

Provincial de Chucuito -Juli;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del

artículo 20' y el articulo 43" de la ley N' 27972-ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, mediante acto resolutivo antes del 3l de diciembre del año

en curso el POI 2023 el cual debe serconsistenciado con el P\A2023, solicitado porel Sub Gerente De

Planeamiento Y Desarrollo Organizacional de la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli, asimismo que

mediante acuerdo de concejo N' 064-2022-MPCH-J/CM, hace constar que la encargatura de alcaldía es el

primer regidor hábil el SR. ERASMO QUISPE ILLACUTIPA.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás áreas

correspondientes, el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía.

REG|STRESE, COMUN¡QUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE

Alanon
C'€NERALMrcH'J lú
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