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ACUERDO DたCONCEJO MUNiC音PAしN0 161"2O2漢" MPCH

Chincheros′ 21 de diciembre dei 2O21.

E」 ALCAしDE D=A MUNiCIPAし1DAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS.

Vli丁°:

Ei Ac†a de Se§i6n ex†raordinaria de Conceio MunicipaI NO o36, de fecha 21 de diciembre

i 202l′ donde se †rat6 en agenda ei Dic↑amen NO o5-2021-MPCH-COM-SION DE OBRAS,

ES Y PROYE(;TOS DE DESARROしLO URBANO RURAL/AAQ/」PQ de fecha 2O de diciembre
2o21, OPIN16N LEGAしNO 567-2O21 -MPCH/G.A.」, COn regis†ro d。 g釘。n。i。 NO l‾0元示

d 20 qe diciembre de1 2021, lNFORME NO 503-2021-GPP/CFG-MPCH 。。n ,。gis†,。 d。

rencia NO 10209 de fecha 17 de diciembre de- 2O2l′y;

CONSIDERANDO:

Que Ia Municipaiidad es ei 6rgano de Gobierno Locai′ COn Per§Onerfa 」uridica de derecho

【)ObIico′ COn aU†onomia econ6mica′ adminis†ra†iva y poI航a en Ios a§Un†os de su compe†encia, y

[)Or †an†o pIena capacidad para eI cumpIimien†o de su§ fine§;

Que′ median†e eI OFICIO NO o55-2O21CP-T-CH′ de fecha 23 de noviembre de 2O21, el

(】icaide de ia Municipalidad dei Cen†ro PobIado Andr6s Cdceres de Teiahuaii, §Olici†a †ubo de

manguera de ma†erial virgen′ Para SaCar agUa Para eI sec†or de Moyourcco. 」os6 Carios

Mari6†egui′ Soccospampa′ Chipicuy′ mds de lOOOm de manguera de una puIgada y m6s de

3,OOO m de 2 pulgadas;

Que′ median†e ei OFIClO NO o75-2021CP-T-CH, de fecha O3 de diciembre de 2O21, eI

(】lcaIde de la Municipalidad del Cen†ro PobIado Andr6s Cdceres de Teiahuasi y eI presiden†e de

Ia comunidad campesina Andr6s C6ceres de Teiahuasi. soiici†an †ub° de manguera de ma†eriai

¥′irgen, ya qUe iniciaron faena general en coordinaci6n de ias diferen†es au†°ridades de Ios

S-eC†ore§ Chipicuγ, urbanizaci6n Poma⊂CO⊂ha, Soccospampa y MoγOUr⊂⊂O, bai° ia necesidad de

ios diferen†es sec†ore§ POr faI†a de agua;

Que, POr medio de INFORME No lO71-2O21- GRA-GDSH/MPCH. de fe⊂ha O9 de

(ticiembre de 2021, eI Geren†e de De§arr°=o SociaI y Humano, §Oiici†a apoyo de verificaci6n

†6cnica∴a ia §Oiici†ud del Cen†ro Pobiado Andr6§ C6ceres de Teiahuasi del di§†ri†o y provincia de

(二hinchero§;

Que, POr medio de INFORME NO 13O4-2021-MPCH-GiDUR/ESEB, de fecha 13 de
diciembre de 2O21 , el Geren†e de DesarroiIo Urbano y RuraI, remi†e apoyo de verificaci6n †6cnica

de la soIicitud de Cen†「o Poblado And「5s Cd⊂e「eS de Teiahuasi deI dist「ito y p「oYin⊂iq de

〈二hincheros, Ia misma que no podr6 ser a†endid° POr Carga iaborc再

Que, POr medio de memor6ndum NO 695-2021 -F丁CP/GM-MPCH eI Geren†e MunicipaI

lemi†e ai asisten†e t6cnico de GIDUR realizar ei informe †6cnico de la §Oiici†ud pre§en†ada por ia

Gerencia de desarroiio Social;

Que p°r medio de iNFORME NO478-2021 -MPCH-SGDUR/UC/ANT, COn fecha 1 6 de

くticiembre de 2021, eI Sub Geren†e de Ca†as†r° y C°n†roI Urbano, remi†e informe de †rabaio de

levan†amien†o de †opogrdfico en ei sec†or de Chipicuy para eI pos†erior a†endido de Ias

manguerai de agua po†able (…〉;

Que, POr medio de INFORME NO l l -2O2l -MPCH-AT/」APZ, de fecha 17 d4e diciembre

de 2021 , eI Asis†en†e T6cnico de GiDUR, reaIiza ievan†amien†o †opogr6fico indicando que existe
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a dis†ancia de 2′9840.86 me†ros Iineaie§ POr Io cual reaIiza

PreSUPUeS†o de S 29,1 90.00 soIe§

ei siguien†e cuadro, y Para elio se

Mq†e「iqIes requeridos

descripc;らn
Sub †°†qi

Manguera de poIie†iieno

hdpe 〈ma†eriai Yirgen〉 2’’

Ro=° (「○○ m†s) 27,900.○○

Uni6n de dos puIgadai

Para manera

1 290.○○

Que′ POr medio de INFORME NO =O5-2O2l- GRA-GDSH/MPCH, de fecha 17 de

diciembre de 202l, ei GiIber Roias A=ende, Geren†e de Desarro=o SociaI y Humano, SOIici†a l.

Solici†a apoyo de 3O roIIos de manguera de 2,・ y 3O uni6n de 2,・ para manguera HPDE, de 100

rn†§ PVC-HDPE′ ei cuaI genera un pre§UPUeS†o †0†al de 29,1 9O.OO so-es , Para Ia conducci6n de

‘】gua Ial CUai beneficiaγa∴a I。S ・SUarios de ag・a en ei denominado §eCtO「 de Teiahuasi, 2. la

mi§ma qUe ie deber6 aprobar median†e sesi6n de conseio (…);

Que, median†e lNFORME NO 503-2021GPP/」CCCH-MPCH, de fecha 17 de diciembre

de 2O21′ el C.P.C. Carios Fuen†es Guizado′ Geren↑e de P-anificaci6n y Presupues†0, remi†e ia

disponibiiidad presupues†aI para la aprobaci6n deI ・・apoyo con de 30 roi-os de manguera de 2”

del Ce両O Pobiado Andr6s C6ceres de Teiahua§i dei dis†ri†o y provincia de Chincheros, median†e

。PrObaci6n de ce§i6n de conseio. Ia misma disponibiIidad segOn e! siguien†e de†aile: Rubro: 07

f:ondo de Compensaci6n Municipa申mporte S/ 29,1 90.OO soies;

Que′ eI a而cl,Io 41 O de ia Ley Or96nica de Municipalidades NO 27972I e§†abiece que los

Cl{Uerdo§ §On deci§iones que †oma eI conceio referido a asun†os especifico§ de in†er6s p脚ico,

VeCinal o ins†itueionai que expresan la YOiun†ad deI 6rgano de Gobiemo para practicar un

de†erminado acto o §Uie†arse a una norma ins†i†ueionくれ

Que′ Se †iene en†re †odos Ios derecho§ de ias personas′ ei derecho al agua, el ouaI impiica

que †odas Ias personas †ienen derecho a una can†idad suficien†e de aguaI de caIidad acep†ab-e′

鴫icamen†e aCCeSibIe y asequibie para u§OS Per§OnaIes y dom6sticos.

Que′ a§imi§mO′ de acuerdo aI Art. IV dei Trfulo PreIiminar de Ia Ley Org6nica de

MunicipaIidades -しey NO 27972I =Los g。biemo§一oca-es represen†an aI YeCindario, PrOmUeYen Ia

。decuada pres†aci6n de Io§ §erVicios pObli∞S Iocaies u eI desarro=o in†egraI′ SOStenib-e u arm6nico

de su circunscripci6n;

Que, median†e , OPINi6N惟GAL NO 567-2O21 -MPCH/GA.」, ∽n registro de gerencia

NO lO234 de fecha 2O de diciembre de1 2O21 ia Geren†e de Asesoria 」uridica OPiNA:

ART了cuLO PRiMERO. - Se deciare ViAB冊a disponib描dad presupues†al par。 l。 。。mP調d。 30

I’o=os de manguera de 2’’y 3O unidades de uni6n de 2” para maguera hp de lOO m PVC-HDP

deI centro pobiado Andr6s AveIino de Teiahuasi para Ia condu∝i6n de agua eI aual beneficiara

a Ios usuarios de diYerSaS ZOnaS, de acuerdo a=NFORME NO =O5-2O21- GRA-GDSH/MPCH

.ARTiCuしO SECUNDO: Se REMITA ei presen†e expedien†e a Sesi6n de Coneeio MunicipaL;

Que′　median†e Dictamen NO o5-2O21-MPCH-COMiSiON DE OBRAS, BIENES Y

PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO RURAL/AAQ/」PQ de fecha 20 de diciembre deI 2021

donde los regidores de Ia comisi6n preci†ada remiten eI pre§en†e expedien†e para ser ana-izado

en sesi6n de coneeio por parte de Ios regidore§;

Que, e§†ando a lo acordado por ei Conceio Municipai con eI VO丁O DたしA MAYORfA y

de conformidad con lo di§PUe§↑o en el artieuIo 41O de Iaしey Org6nica de MunicipaIidades

「JO27972 y con di§PenSa de Iecfura y aprobaci6n dei Acta, Se adop†6 e- siguien†e:
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ACU各RD°:

ARTiCUしO IO: APROBAR la adquisici6n de 3O ro=os de manguera de 2” y 3O unidade§

de uni6n de 2" para maguera hp de lOO metros PVC-HDP para ia conducci6n de agua en el

Cen†ro pobIado Andres AveIino Cdcere§ de Teiahua§i ei cuaI beneficiara∴a Io§ diver§O§ USUario§

del §eCtOr an↑es preci†ado′ Ia compra deberd ser conforme a Ia di§POnib描dad presupues†al del

informe NO 5O3-2O21 -GPP/CFG-MPCH y los informes se砲iado§ en ei considerando deI presen†e.

ARTICUしO 2o;とNCARcAR a la Gerencia MunicipaI, Gerencia de Desarro=o S∝iaI y

Humano y demds ius†anci。SI reaiizar †odo eI †r6mi†e administrativo nece clrio para eI cumplimien†o

deI presen†e acuerdo.

ARTICUしO　3O‥　DISPONER la publicaci6n dei presen†e acuerdo en la p6gina

〈www.munichincheros.De.aOb) baio respon§ab帥d〔】d a Ia Oficina de lmagen lns†i†ueionaI de

acuerdo conしey

REGisTRESE′ COMUN「QUESE, ARCHivESE
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