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RE:SOLUCION DE: ALCALDIA N° 172-2019-MPP/A.
Pomabamba, 27 de junio del 2019

I:L ALCALDI: DE IJI MUNICIPAI.IDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
La Resoluci6n de Alcaldia N° 400-Z017-MD-POMABAMBA/A, de fecha 24 de noviembre
del 2017, Resoluci6n de Alcaldia N° 049-2019-MPP/A, de fecha 01 de febrero de 2019, Carta N°
025-2019-IAVBM/P, de fecha 27 de junio de 2019, emitido por el Ing. Isaac Aurelio Vidal
Bermtidez, Irrforme N° 65-2019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 27 de junio de 2019, emitido por el

Responsable del Area T6chica Municipal, y;
CONSIDEIIANDO:

Que, el articulo 194" de la Constituci6n Politica del Peru, modificad or las Leyes de
Reforma Constitucional No 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales

y distritales son los 6rganos de gobierno local, tienen autonomia politics, econ6mica y
administrativa en asuntos de su competencia, concordante con el Art.11 del lttulo Preliminar de la
Ley Organica de Municipalidades - lay No 27972. Dicha autonomia radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno. administrativos y de administraci6n con sujeci6n a ordenamiento
juridico;

Que, de acuerdo con el numeral 6 del articulo 20 de la I.ey Organica de Municipalidades Ley No 27972, es atribuci6n del alcalde dictar resoluciones de alcaldfa, con su].eci6n a las leyes y
``\^,, ordenarizas, las cuales resuelven asuntos de caracter administrativo, segdn lo dispone el articulo
'!fty-I.r~' I,,?!o 'a\C.,`c= ag de |a citada Ley;
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Que, mediante Decreto Supremo No 023-2006-VIVIENDA, se aprueba el Texto Onico
Tr?,`+:f

Ordenado de su Reglamento, en su articulo 1690, Literal c) y d) corresponde a las
municipalidades distritales y de modo supletorio] a las municipalidades provincia]es, en el
ambito rural, reconocer y registrar a las organizaciones comunales constituidas para la

administraci6n de los servicios de agua y saneamiento en el inbito de su ].urisdicci6n, y para
tales efectos, deben abrir un libro de Registro de Organizacio
omunales;
Que, las organizaciones comunales tienen I
de registrarse ante la
Municipalidad a cuya jurisdicci6n pertenecen, debiend
Ilo, cumplir con los requisitos que
establece el articulo 175° del TUO donde establecen las condiciones y requisitos para proceder a
la iuscripci6n de las Organizaciones Comunales en el Libro de Registro de la respectiva
municipalidad;
Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 337-2016-VIVIENDA se aprueba los
"Lineamientos para el reconocimiento, registro y actualizaci6n de las organizaciones comunales

constituidas para la administraci6n de los servicios de saneamiento en los centros poblados
urales";
Que, con Resoluci6n de Alcaldia N° 400-2017-MD-POMABAMBA/A, de fecha 24 de

noviembre del 2017, RESUELVI:, en su Articulo Primero: RECONOCER a la Organizaci6n
Comunal Denominada "Junta Administradora de Servicios de Saneamiento" OASS) del Centro
Poblado de VriinuYA del Distrito de Pomabamba, Provincia de Pomabamba, Departamento de
Ancash, como organizaci6n comunal responsable de la administraci6n, operaci6n y
mantenimiento de los Servicios de Saneamiento en dicho Centro Poblado.
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Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N° 049-2019-MPP/A, de fecha 01 de febrero de
2019, RESUI:IivI:, en su Articulo Primero: RECONOCI:R a la Organizaci6n Comunal
denominada Junta Administradora de Servicios de Saneamiento "TASS - CHUYAS"; del Centro
Poblado de Chuya's, Distrito y Provincia de Pomabamba.

Que, Carta N° 025-2019-IAVBM/P, de fecha 27 de junio de 2019, el lng. Isaac

Aurelio Vidal Bermiidez, hace llegar copia del padr6n y resumen de los beneficiarios,
los mismos que seran para anexara los formatos y los parametros que exige el MVCS,
del proyecto "Mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento de los
Centros Poblados de Chuyas y Vifiauya, Distrito de Pomabamba, Provincia de
Pomabamba -Ancash" presentados para su financiamiento.
Que, mediante Informe N° 65-2019-MPP/RATM/OH", de fecha 27 de junio de
2019, el respousable del Area T6cnica Municipal, solicita la emisi6n de la resoluci6n de
alcaldia de reconocimiento de padr6n de beneficiarios de los Centros Poblados de
Chuyas y Vifiahuya, necesario para el proyecto y ampliaci6n de los servicios de agua
potable y saneamiento.
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De conformidad con las atribuciones conferidas por el articulo zo
2'7972 -Ley organica de Muriicipalidades,

eral 6) de la I.ey No

SE RESUELVI
ARTjcLJL0 PRIMERO: RECONOC£R el
Chuyas y Vifiauya, los que seran beneficiadas con el proyecto "AMPI.IACION DE LOS SERVICI0S
DE AGUA POTABLE y SANEAMIENIO DE LOs cENTROs pOBmDOs DE cHuyAs y vlNAuyA,
DISTRIT0 DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA -ANCASH" codigo SNIP N° 382516, de

acuerdo al siguiente detalle:

CENTRO pOBLapo pE cHUTus:
•

N° usuarios: 137 conuna poblaci6n de 469 habitaut€s

cE:NTRO POBIADO DE: vlmuyA:
Sector Gueusjaj: 18 usuarios una poblaci6n de 52 habitantes.
Sector Ushno: 25 usuarios una poblaci6n de 97 habitantes.
Sector Vifiauya: 35 usuarios una poblaci6n de 1 z
abitantes.
Sector Chacuapampa: 39 usuarios una
141 habitantes.
Sector Garhuantinya: 29 usuarios una I
e 134 habitantes.
Sector Garhuaj: 27 usuarios una pobla.ci6n de 86 habitantes.

ARTicuL0 SEGUNI)0: NOTIHCAR, la presente resoluci6n a las Unidades Orgahicas que
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