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Chincheros, 09 de diciembre dei 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNiCiPAしIDAD PROViNCIAしDE CHINCHERO§

Ei proverdo de gerencia de fecha O9 de diciembre dei 2021, OPiN16N LEGAしNO 549-

二2O21-MPCH/G-A」- COn regis†ro de gerencia NO 9836 de fecha O9 de diciembre dei 2021.

INFORME NO 465-2O21-GPP/CFG-MPCH con regi§†ro de gerencia NO 9763 de fecha O7 de

く茄ciembre deI 2O21, INFORME NO 65主2O2十NQD/GSSPPGA/MPCH con regis†ro de gerencia

NO 9236 de fecha 25 de noviembre de1 2O21, iNFORME NO 214-2021-MPCH/SGATM/RAGP

く:On regis†ro de SPGA N。 31 1 de fecha 24 de noYiembre dei 2O21, y;

CON§iDたRANDO:

Que, eI a而cuIo 194O de ia cons†ituci6n PoI範a deI E§†ado, COnCOrdan†e con el artfcuIo =

del Trfuio preIiminar de la Ley Org6nica de Municipalidade§, PreSCribe que los gobiernoi LocaIes

gozan de autonomia po冊ca, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†os de su compe†encia. La

く〕∪†onomia que la Cons†i†uci6n Poi描ea dei P6向, eS†abiece para la Municipaiidad radica en Ia

facuI†ad de eiercer ac†o§ de/ gObi6mos adminis†ra†iYOS y de admini§†raci6n, COn SUieci6n ai

Ordenamien†o iuridico;

Que, median†e Informe NO21 4-2O21 -MPCH/SGATM/RAGP, de fecha 24 de noviembre

de 2O21, eI Subgeren†e deI 6rea †6cnico Municipai, iOiici†a incl.emen†o de presupue§†o y

】PrObaci6n resoIu†iYa el pian de man†enimien†○-dei sis†ema de agua po†abie Cayara, ei cuai

:Uenta COn Un Pre§UPUeS†o de S/ 25.685.24 soIes. deiq「rOIIada en marco deI cumpiimien†o dei

1)LAN OPERATIV0 1NSTITUCIONAL, rUbro: 1 8 canon §Obre canon. regc硝as, ren†a§ de aduanai y

【)ar†icipaci6n; me†a pre§UPueS†aI; 020 operaci6n y man†enimien†o de los sis†emas de agua

【)°†qbIei

Que, POr medio de INFORME NO 651- 2O21-NQD/G.SS.PP.GA/MPCH, de fecha 25 de
rIOViembre de 2O21 , ia Ing. Noemi Qui§Pe DeIgado, Geren†e de Servicios Ptlblicos, remi†e informe

「JO 2 1 4-SGTSV-MPCH-2O21 ′ donde soiici†a incremento de presupues†o y aprobaci6n resoiu†iva,

【)ara ei man†enimien†o del sis†em。 de agua po†abIe Cayara, dis†ri†o y provincia de Chincheros,

/¥pur血qci

Que, median†e lNFORME NO 465-2O21 GPP/」CCCH-MPCH. de fecha O7 de diciembre

de 2021, ei C.P.C. Carios Fuen†es Guizado, Geren†e de PIanificaci6n y Pre§UPUeS†o, remi†e

く拒ponibiiid。d p「esupuestqI pq「q increme巾O de p「e§UPueStO en iq me†q 2O pqrq∴eI pIqn de

「nan†enimien†o y recuperaci6n deI sis†ema de abai†ecimien†o de agua po†abIe deI cen†ro poblado

(】e Cayara, di§†rito y provincia de chincheros, Apurinac;

Que, ei artfcuio 80 de Ia Ley Orgdnica de Municipc溝dades N　27972, referida aI

s.aneamien†o, SaIubridad y saiud, menCiona que Ias municipalidades dis†ri†aIe§　eiercen las

s・iguien†es funciones: 3.2) Re9Uiar y con†roIar ei aseo, higiene y schbridad en ias vivienda,

くさSCUeIas, y °†ros Iugares pdbIicos Iocaie§; 4.1 )Adminis†rar y reglamen†ar, direc†amen†e o por

concesi6n, eI servicio de agua po†able, aican†ari=ado y desagUe, CUando est6 en capacidad de

haCerIo; 4.2) Proveer ios §erVicio§ de saneamiento ruraL; 4.5) realizar campa龍§ locaIes sobre

educaci6n sani†aria;

Que, eI artieuIo 4 de Ia Ley N0 26338,しey Gene「ai de Servicios de Saneamien†o, indica

(叩e COrreSPOnde al Es†ado a †rave§ de sus entidade§ COmPe†en†es reguIar y supervisar la

l)reS†aci6n de lo§ SerVicio§ de saneamien†o, a§i como e§†abIecer Ios derechos y obIigaciones de las

Paginall2

諾謹臨龍諾融藍両軸0: 964 756 950　　動的的脇田



M肌寒CIPAL看DAD PROV看‖c寡AL DE OHl

晒。 。。雷器親離掲惜書瑞三悪盤構

Ge§ti6n 2019 〃 2022

くさntidade§ Pre§†adoras y pro†eger ios derechos de los usuarios. Asimi

(叩e Ia§ mUnicipalidades provinciaIes son respon§able§ de la pre§

soneamien†o (..点

Que, COnS†i†uyendo ei pIan de †rabaio presen†ado por la Ge

:Ges†i6n ambien†ai′ aCCiones enmarcadas den†ro de las funciones qu

os mi§mOS qUe gUardan reiacidn con lo§ fines que promueven en

「nan†enimienlo ei mismo que serd eiecu†ado segbn su cronog「am

く涌ruc†ura de cos†os. ademds de con†ar con opini6n favorabie de Ia

0†orgada por Ia Oficina de PIanificaci6n y Presupuesto′ reSUI†a∴a†e

lγqboio pγe§en†odoi

Que, medianle OPiN16NしEGAL NO 549-202l -MPCH/G.A.

「J。 9836 de fecha O9 de diciembre deI 2O2=a Geren†e de Asesor「a

里RiMERO. - Se APRUEBE median†e Re§Oiuci6n de Aicaldfa eI ``PしA

IIECUPERAC16N D乱iiiTEMA DE ABASTECiMIENTO DE ACUA

l)OBLADO DE CAYARA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHINCHEROS,

Sl 25′685.24 soies con me†a p・eSUPUestaI O20 operaci6n γ man†e

ua po†abie, en meri†o a io§ fundamen†o§ eXPUeS†os臨eas arriba.

Que, median†e provefdo de gerencia de fecha O9 de dicie

rnunicipai s°Iici†a dar a†enci6n a la OPINIONしEGAしNO 549-2021 -M

Es†ando a Io expues†o y en uiO de las facultades conferidas p

Ios artfcuIos 6O y 43O, de laしey Orgdnica de Municipalidades NO 279

SたR暮SUたしVた:

ARTICuしO PRIMERO. - APROBAR eI =PしAN DとMAN丁ENiM

I)Eし§1§丁EMA DE ABASTECiMiENTO DE ACUA PO丁ABしE D乱CENTR

l)1STRITO Y PROVINCIA DE CHiNCH撒OS, APUR血AC. por e=

(Veinlicin`O miI §eis`ienlos o`henIa y cinco con 24IIOO soies) c

OPeraCi6n y man†enimien†o de Ios sis†emas de agua po†abieI en

expues†oi Ifnea§ arriba.

ARTiCULO §ECUNDO・一ENCARCAR el cumplimien†o de

Gerencia Municipai′ Gerencia de Servicios Pbbiicos y Ges†i6n Ambien†

くIem6s 6reas c。mPe†en†es.

AR丁ICUしO T敗亡哩旦一ENC▲Rc▲R, al resp。nSabIe d

l)UbIicaci6n de Ia pre§en†e Re§Oiuci6n en ia p6gina de Ia lns†i†uci6n

呂諒総轄諾轟押,同調oこ964 756 950
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