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Chincheros, 2O de diciembre dei 2O21.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPA」IDAD PROViNCIAしDE CHINCHEROS

ViS丁O:

EI provefdo de gerencia de fecha 20 de diciembre deI 2O2l, lNFORME NO 225-2O21-

MPCH/COEし-SGGRD/HFP con regis†ro de gerencia NO IOO34 de fecha 15 de diciembre deI

2021,yi

CON§IDERANDO:

Que, el a硝cuIo 1 94O de Ia cons†i†uei6n Poi描ea del Es†ado, COnCOrdan†e con ei artfcuIo =

deI Tr山Io preIiminar de laしey Org6nica de MunicipaIidades, PreSCribe que Io§ gObiernosしocaIe§

gozan de autonomfa pol範a, eCOn6mica y adminis青ra†iva en Ios asuntos de su compe†encia' La

clu†onomia que la Co軸†uci6n Po看碓a d61 PerO, eStdbiece para ia Municipalidad radica en la

facuI†ad de eiercer actos de_ gObiemo§ administ完†ivos y de administraci6n, COn SUieci6n aI

ordenamien†o iuridico;

Que, median†e O円CiO高51 9-2O21 -GR-APURVAC-SRCH-FHH/G con registro de mesa

de partes NO 5†9-202l -GR-APURIMAC-SRCH-FHH/G ∞n regi§†ro de mesa de partes NO 44041

書籍霊霊宮霊詔書等豊霊耕籍盤芋rOS §O-ici↑a ins函6n

Q・e, media巾e iNFO担E No 225-2O21-MPCH/C9EL-SGGRD/HFP con regis†ro de

gerencia NO IOO34上de fecha 15 de diciembre dei 2021 eiSub Geren†e de Gesli6n de Riesgo§

de Desas†res r6mi†e ei Informe de inspecci6n:丁6cnica deI puen†e PuIcay dei proyec†o:

“Meioramienlo de ia carre書er° Moyaccasa PuIcay y Rio Pqmpas, disl細ilo de Huacくana

l)roYincia de Chinch〇〇〇$, regi6n Apu〇千両lqC’一く沖iein coneIuγe que ei puen†e presen†a las zapa†as

:I e§†ribo§ POr SOCaYaCi6n deI agua y e圧auce de回o §e enCUen†ra colma†ado de ma†eriai de

l)iedra§ y arena POr lo †cln†o se decIara AしTO RIESGO y recomienda realizar †rabaio§ de

de§COIma†aci6n con maquinaria pesada desde eトeie deI rio a ambas m6rgenes agua§ arriba y

・〕gUaS abaio, redizar reforzamien†o Ias zapa†qs de上p,Uen†e y Ia evaIuaci6n de un ingeniero

(3SPeCiaIi§†a en puen†es para evitar ei coiapso del puen†e lPuicay (..点

Que′ de acuerdo a Io previs†O en eI …mera1 1.2 del ar-剛lo 85O de Ia Ley Orgdnica de

/血nicipalidades NO 27972串§ municipaiidqdes provinciale§ en Cuan†o a iU§ funcione§ eSPeCifica§

く;XCIu§iva§一eieがcen Ia Iabor de c∞rdinaci6n para ia§ †area§ de defensa‾civiI en Ia provincia, COn

可eci6n a las normas es†ablecidas en Io que respecta, a Ios comit6s de defensa civii provinciく車

Que, de conformidad con io e§†abiecido en eI artfcuIo 93O numera1 3O de la Ley Orgdnica

de MunicipaIidades NO 27972 ias municipaiidades proYinciales y dis†ri†aies, den†ro de su

iuri§dicci6n es†6n facui†adas para deciarar ia inhabi†ab描dad de inmuebles y disponer su

くIesocupaci6n en el ca§O de es†ar habi†adas;

Que′ e- Decre†o Supremo N0 oo2-2O1 8-PCM′ en SU ar†・ NO 5 cri†erios de evaIuaci6n en

「na†eria de §egUridad en edificaciones se basan en un enfoque de ges†i6n de riesgos y es†6n

(‥OnS†i†uidos por lo§ reqUi§i†osI eSPeCificaciones †6cnicasI e§†dndare§ y eXigencia§ minimas de

く)Pera†iYidadI man†enimien†o y de accesibiiidad respec†ivas′ en eI marco de las normas vigen†e§′

(叩e Permi†an evaiuar Ia§ COndiciones de seguridad exis†en†e§ en el es†ablecimien†o obie†o de

in§PeCCi6n. Dicho§ Cri†erios se desarroIlan en el manuaI de eiecuci6n de lnspecci6n T6cnica de

S′egUridad en edificacione§;
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Que, median†e p「oYefdo de alcaIdfa de fecha 2O de diciembre de1 2O21, ei alcalde

solici†a dar a†enci6n al iNFORME NO 225-2O21 -MPCH/CO乱-SGGRD/HFP;

Es†ando a Io expues†o y en uso de las facuI↑ades conferidas por ei a而cuIo 20O, a§fcomo

Io§ a而cuios 6O y 430, de Ia Ley Org6nica de MunicipaIidade§ NO 27972;

S各R各SU軋V各:

ART了cuしO IO: DECしARAR EN E§丁ADO DE AL丁O RIEScO Ia lnfraes†rucfurc, dei puen†e

PuIcay deI proyecto了`Meioramienlo de Ia `arI'ele調Moyaccasa PuIcay y Rio Pampos, disIrilo

de Huaccanq ProYinciq de Chinche「osI 「egi6n Apu「fmq⊂" con CUi NO 21 35281.

ARTfcuLO 2O: NOTIFICAR. ia Sub-Regi6n de Chincheros quienes soiici†aron Ia verificaci6n

de Ia misma∴a efecto§ de que aca†en Ias recomendaciones de=nforme T cnico NO 225-2021 -

MPCH/COEL-SGRD/HFP de fecha 15 de diciembre de1 2021 dei Sub-Geren†e de Ges†i6n de

Riesgo de De§a§†re.

ARTICUしAR 3O. - ENCARCAR ia pubIicaci6n de Ia presen†e resoルci6n a ia Oficina de

Imagen Ins†i†ueionaI.

REeis†RESE, PU飢fQUESE, COMuNfQuESた, NOT面QUESE Y COMPしASE.

P自gin日之I之
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