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±RFSOLUCIONDEALCALDfAN°171-2ol9-MPP+±±
Pomabamba, 25 de junio del afro 2019.

EL AI.CAI.DE DE Irfu MUNlclpAI.IDAD pROvlNclAL DI: POMABAMBA.
YISTC)i
Informe N° 49-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 21 de mayo del 2019, emitida por el responsable
del Area T6cnica Municipal, Informe N° 297-2019-MPP/GM/GSSDEMA-G, de fecha Z2 de mayo de 2019,
emitido por el Gerente de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, y;

CONSII)E12ANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peri, en concordancia con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la hey N° Z7972 - lley Organica de Municipalidades establece que los Cobiernos
Locales. Tienen autonom{a politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia. La
autonomia que la Constituci6n establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos, y de administraci6n, con sujeci al ordenamiento juridico;
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Que, el Articulo 80° de la I-ey Organica de Municipalidades N° 27972, referida al saneamiento,
salubridad y salud, menciona que las municipalidades distritales ejercen las siguientes funciones: 3.2)
Regular y controlar el aseo] higiene y salubridad en las vivienda, esouelas, y otros lugares ptiblicos
locales; 4.I) Administrar y reglamentar, directamente o por concesi6n el servicio de agua potable,
alcantarillado y desagtie, cuando est6 en capacidad de hacerlo; 4,2) Proveer los servicios de
saneamiento rural; 4.5) realizar campafias locales sobre educaci6n sanitaria.
Que, conforme al Articulo 3Z° del Decreto Supremo N° Ol9-2017-VIVIENDA, que aprueba el DIieg-lz80 que aprueba la Ley Marco de la Gesti6n y Prestaci6n de los Servicios de Saneamiento, se
considera ambito rural y de pequefias ciudades a aquellos centros poblados que no sobrepasen los

quince nil habitantes (15,000). En tal sentido se entendera par: a) centro poblado rural: aquel que no
sobrepase los dos nil habitantes (2,000) y b) pequefia ciudad a aquella que tenga entre dos nil uno
(2,001) y quince nil (15,000).

Que, conforme al Articulo 14° del D,I.. IZ80 concordante con el Articulo 104° del D.S. 019-2017-

VIVIENDA, la prestaci6n de los servicios de saneamiento en el ambito rural corresponde ejercer a las
municipalidades competentes, ya sea de manera directa a traves de Unidades de Gesti6n Municipal o
de manera indirecta a trav6s de las organizaciones comunales.
Que, Asimismo, el Articulo loo del D.L. 1280, concordante con los Articulos 117° y 118° del D.S.

019-2017-VIVIENDA,establecenlanecesidaddeconformarunAreaT6cnicaMunicipalATM,encargada
de supervisar, fiscalizar, y brindar asistencia t6cnica a las organizaciones comunales encargadas de la

prestaci6n de los servicios de saneamiento en el ambito rural.
Que, mediante lnforme N° 49-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 21 de mayo del 2019,
el Responsable del Area T6cnica Municipal solicita se incorpore el POI del ATM, en el Plan Operativo
lnstitucional, las actividades del (ATM) propuestas para el afro 2019, que estan orientadas a desarrollar
acciones de supervisi6n, fiscalizaci6n y brindar asistencia tecnica a las organizaciones comunales

prestadoras de servicios de saneamiento del ambito de la jurisdicci6n del distrito, en el marco de los
modelos operacionales del Producto 3000627 "Servicio de agua potable y saneamiento para hogares
rurales" del Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural.
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ct4©Que, con lnforme N° 297-2019-MPP/GM/GSSDEMA-G, de fecha 22 de mayo de 2019, el Gerente
de Servicios Sociales Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, solicita se realice el proceso de
incorporaci6n del POI del ATM (POA-2019).

Estando a las consideraciones y atribuciones conferidas por los articulos ZOO, numeral 6) y 43°
de la hey Organica de Municipalidades.
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^12TECIJLO I)12lMEDO.- DISPONER, la incoxporaci6n las actividades del Area T6cnica

@,;i.,: I;:,.i»,1, (,i ;, , \,

Municipal (ATM) en el Plan Operativo lnstitucional (POI) 2019 de la Municipalidad Provincial de

Pomabamba Orientadas a desarrollar las acciones de supervisi6n, fiscalizaci6n y brindar asistencia
t6cnica a las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento del ambito de la

jurisdicci6n del distrito; dicho forma parte integrante de la presente Resoluci6n.

A12TECIJLO SEGIJNI)O.- DISPONI:R, que la Oficina de Gerencia de Planificaci6n y
Presupuesto, del Pliego, garantice la asignaci6n presupuestal correspondiente para el desarrollo de las
actividades.

^Ewicuro TE12CEDO.. ENcfiRGUE:SE:, de conocimierito a las diferentes dependencias de
la Entidad para los fines correspondientes
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