Creado por Ley N° 12120 de fecha 21 de febrero de 1861

a?oma6an6a @uertas J46iettas d{ a:urismo
@@ffedfadf die fi®a; @edffifiasp
@@@»pdG@ff@©@rtyGif@@dfe;%»n@@£ffip
"Aiitrde,Za,L"cha,corfuwz~co7.wpctdwyz~Iiapun<cZ¢rd/"

RE:S0IiucI0N DE: ALCAIID±A N° 227-2019-MPP/A.
Pomabamba, 22 de julio del 2019

Ill ALCALDE DI: IA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
La Resoluci6n de Alcaldia N° 172-2019-MPP/A, de fecha 27 de junio de Z019, Informe N° 712019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 18 de julio de 2019, emitido por el responsable del Area
T6cnica Municipa.I, y;

CONSIDEIIANDO:
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Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 337-2016-VIVIE:NDA se aprueba los "Lineamientos

para el reconocimiento, registro y actualizaci6n de las organizaciones comunales cohstituidas
para la administraci6n de los servicios de saneamiento en los centros poblados rurales";
Que, con Resoluci6n de Alcaldia N° 172-2019-MPP/A, de fecha 27 de junio de 2019,

RESUELVI:, en su Erticulo Primero: RECONOCER e] padr6n de beneficiarios de los centros
poblados de Chuyas y Vifiauya, los que seran beneficiadas con el proyecto "AMPLIACION DE:
LOS SE:RVICIOS DE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS P0BI.ADOS DE CHUYAS
Y VINAUYA, DISTRITO DE POMABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA -ENCASH" codigo SNIP
N° 382516, de acuerdo al siguiente detalle:
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g_I:NTRO POBLADO DE: CHUYAS:
•
N° usuarios: 137 conuna poblaci6n de 469 habitantes.

_QE:NTRO POBI.ziDO DE: vlfrAtlyA:
• 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 l27 habitantes.
• Sector chacuapampa: 39 usuarios una poblaci6n de l4l habitantes.
•
Sector Garhuantinya: Z9 usuarios una poblaci6n de l34 habitantes.
•
Sector Garhuaj: 27 usuarios una poblacidn de 86 habitantes.
Que, mediante lnforme N° 7l-Z019-MPP/RATM/OHTM, de fecha 18 de julia de Zol9, el
responsable del Area T6cnica Municipal, solicita la emisi6n de la resoluci6n de alcaldia de
reconocimiento de padr6n de beneficiarios del Centro Poblado de Vifiahuya, para el proyecto de
ampliaci6n de los servicios de agua potable y saneamiento, que en vista de las incoherencias

Presupuesto, Cerencia de Administraci6n y Finanzas y demas Unidades Organicas que tengan
injerencia en el contenido de la misma, en el plazo que establece la I-ey.
REGISTRESE, COMUNIQUESI:, CUMPIASE Y ARCHIVI:SI:.
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