ill=inyITi]©[[pFELE![DFELBTPF!©Ti[RTngEE=EBETp©REfl=BfldiRE=
Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861

a?oma6crm6a qfuertas jl6iertas a[ a:wrismo

ed©-a,

"Alhode,ha,Lacha,corfuouha,co.rrapcfroyzfulxpuwldnd;'

_PRESOLUCION DI: ALCALDfA N° 217-2019-MPP/A_i
Pomabamba, 04 de julio del afro 2019.

EI. ALCALDE DE LA MUNICIPAI-IDAD PROVINCIAL I)I POMABAMBA.
VISTO:
En Sesi6n de Concejo N° 14, de fecha 27 de junio de 2019, y;

CONSIDEIIANDO:
Que, el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Pert, en concordancia con el articulo 11 del
Titulo Preliminar de la hey N° 27972 -Ley Orginica de Municipalidades establece que los Gobiemos liocales.
Tienen autonomia 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 sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, el Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972; expresamente establece
las resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven asuntos de caracter administrativo, concordado con
segundo parrafo del Articulo 39 del mismo cuerpo;

Que, visto las Actas de Compromiso de los Centros Poblados de Chuyas y Vifiahuya, de Libre
Disponibilidad de Terrenos para la lnstalaci6n de Biodigestores, en los cuales se instalara el proyecto
"AMPLIACIONYMETORAMIENTODE:LOSSERVICIOSDEAGUAPOTABLEYSANEAMIENIOBASICOENLOS

#

cENTROs POBI.ADOs DE: cHuyAs y VINAuyA DEL DlsTRITO DE pounAMBA, pROVINclA DE
POMABAMBA -ANCASH' '

C)ue, mediante Testimonio de Escritura lmperfecta de Transferencia Posesoria, la Entidad Municipal
del Centro Poblado de Chuyas transfiere a favor de la Junta Administradora de Servicio y saneamiento UASS
- CHUYAS), el terreno denominado "MEDINA", que sera destinado a la construcci6n de una planta de

tratamiento de agua potable,
Que, a fin de dar cumplimiento con los lineamientos y estudios basicos exigidos por el Programa
Nacional de Saneamiento Rural -PNSR del Ministerio de Vivienda Constmcci6n y Saneamiento -MVCS,
para la viabilidad del proyecto mencionado, se ha puesto a consideraci6n del Concejo Municipal, a fin de
que autorice la disposici6n y uso de los terrenos que rorman parte de los componentes del proyecto.
Que el AIticulo 560 de la Ley Organica de Municipalidades -I.ey N° 27972, sefiala que son bienes de
la municipalidad, los bienes muebles e inmuebles de uso publico destinados a servicios pdblicos locales, la
misma que incluyen las vias y areas pdblicas; las mismas que pueden ser destinadas para el uso previo
acuerdo de concejo municipal.

Oue, habiendo aprobado el concejo municipal la autorizaci6n del uso de los terrenos en los Centros
Poblados de Chuyas y Vifiahuya, transferidos a favor de la Junta Administradora de Servicio y saneamiento
UASS -CHUYAS), para la lnstalaci6n de Biodigestores, en los cuales se instalara el proyecto "AMPLIACION
Y ME]ORAMIENTO DE LOS SE:RVICIOS DE AGUA POTABIjE Y SANEAMIENTO BASICO I:N I.OS CENTROS

POBI.ADOS DE CHUYAS Y VIRAUYA DEL DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE: POMABAMRA -

ANCASH", es necesario emitir la resoluci6n de alcaldia de autorizaci6n respectiva.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash

OmuniDomabamba2019,2Q22a@gmajl.com
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Que, en merito a lo expuesto y estando a lag atribuciones conferidas por los articulos 43°, y 200,
numeral 6) de la I.ey Organica de Municipalidades -hey N° 27972.
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SE RESUELVE:
AlmcuL0 PRIMERO.- AUTORIZAR IA DISPOSICI0N DE USO de los terreno§ DENOMINADOS
"MEDINA", "GANTU PUCRO" Y `TORRE ]IRCA" en el Centro Poblado de Chuyas para la lustalaci6n de
Biodigestores, en los cuales se instalara el proyecto ``AMPLIACION Y MHORAMIENTO DE I-OS SERVICHOS

DE AGUA POTABLE y SANEAMIEI\ITo BASICo EN Los cE:r\ITRoS POBI.ADos DE cHuVAS V VINAuyA DEL

DlsTRITO DE pOMABAMBjL pRovlNclA DE POMABAMBA -ANcrsH"

ARTtouro SEGUNDO.-DISPONER, la notificaci6n de la presente Resoluci6n de Alcaldia a trav6s
de Secretaria General a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Organo de Control
lnstitucional (OCI), y demis dependencias de la Entidad Edil, para su conocimiento y fines de Ley.

ARticuro TERCERO.- ENciRCUESE, a la Oficina de lmagen Iustitucional la publicaci6n de la
presente resoluci6n en el Portal lustitucional de la Entidad.

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
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