
"Año del Bicentenario del Peru: 200 Años de Independencia"

Huancabamba, 01 de Mar¿o del 2021,

VISTO:

La Carta N' 0119-2021-MPH-GM-GDS, de fecha 01 deuarzo de12021, através delcual
el Gerente de Desanollo Socioeconomico, solicita que se APRUEBE EL PADRoN DE BENEFICIARIOS

del Poyecto denominado: Mejoram¡ento de los Servicios de Agua Potable y Saneam¡enlo Rural en la
Localidad de Chontapampa, Distrito y Provincia de Huancabamba,

COf{SIDERAT{DO:

Oue, el articulo 194" de la Const¡tución Polít¡ca del Peru, en concordancia con el articulo

ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánlca de Munic¡palidades, establece que los Gobiemos

Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, esta

autonomía radica en la facultad de ejercer etos de Gobiemos, Administrativa y de Administración, con

sujeción al ordenamiento juridico,

Que, el artículo 80" de la Ley N' 27972,Ley Orgánicade Municipal¡ddes establece que

las municipalidades, en materia de saneam¡ento, salubridad y salud, tiene lafunción de proveer los servicios

de saneam¡ento rural, entre otras furrciones, asimismo, el articulo 87' estableced que'las municipalidades

pmvinciales y distritales, paracumplirsu fin de atender las necesidades de los vec¡nos, podrán eiercer otras

funciones y competencias m establecilas específramenle en la presente ley o en las ley6 especiales, de

acuerdo a sus posibil¡dades y en tanto d¡ch6 func¡ones y competenc¡as no estén reservadas expresamenle

a otros organismos públicos de nivel regional o nacional ;

Que, de lo anteriormente vert¡do, se solicita el reconocimiento y aprobeión de

benefciarios, para el registro del Proyoc{o d€nominado: ejoramiento de los Servicios de Agua

Pd&le y Sbe¡dcnto Rurd en la Locdlrad de Chontapampa, Distrito y Proüncia de

Huancáamba,
Que, rnediante Carta N" 001-2021-JMM/PDTE-JASS, de fecha 22 de febrem del 2021'

Presidente de la JASS DE CHONTAPAMPA, anexa el Acta de Asamblea General de Ratificeión de

Padón de Beneficiarios del Proyeclo denominado: lleioramiento de los Servicios de Agua Potable y

saneam¡ento Rural en la Localidad de chontapampa, D¡strito y Provinc¡a de Huancabamba,

Jefe de la ATU, sol¡cih a la Div¡sión de Servlcb§ Munbipale§, la em§ión de la Resoltrclón de Alcaldía,

Que, con Carta N" 02&202&MPH-GDSE-0SM, do fecha 25 ds febrBro del 202'1, s€

eterar b§ dtrabcge¡rbrbflsato. so.iEcdutb, púabAPR(EAClOta DCL PADRON

DE BETEFICIÁ8ÍIS dd Pfo,ecb derlrlftdo: r*iraúb de b servbi§ de Agua Potatfe y

Sanean¡ento Rurd en h LG#d de Chofit4arpa' DBüih y Proúncia de Huarabarnba'

eue, es política de esta gestón munic¡pal promover la formalizaciÓn y fortalecimbnto de

c4dlde§ é h ogtaires canr# FEsHo"Á |te serYlirs rte sapaúIlb pfla a§egrar la

cdd y sos§ffiat é e§G sen iirs'

Que,estando,,aloexpuestodeconformidadaloopinadopor|aGerencia.d.eDesano|lo
Socioeconom¡co, la Oilcina del Área lécnica Munbipal, y de corfomidad con la Ley N' 2q q y su_It¡_O -

nBgraH{aHt€ ul, ti, Lcy o€H5ral gu oirHU¿r}HirHrB irFrsgdra PUf cl Dcutt 16 oupr€ffio Ñ' O2}ñ)O+VIVIENDA;

y, ein uso de las faultades conferillas porelinciso 6) delArticulo 20'de la Ley Orgánicade Municipalidades

N" 27972;
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SE RESUELVE:

ARTíCULO pRtf,ERO: ApR0BAR el PADRON DE BENEF|C|ARIOS det pfoyecto
denominado: Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y saneam¡ento Rural en la Localidad de
chontapampa, Disúito y Prov¡ncia de Huancabamba, confomado por i25 asociados ativos, según Acta
de Asamblea GerElal de Ratificeón, la mivna que forma parte ¡ntegrante de la presente Reso[¡c6n.

ARTíCULO SEGUiIDO: NOT|FICAR ta presente Resotucón at pres¡dente de ta JASS
del caseío de chontapampa, así como a las áreas adm¡nistrativas cdnpetentes de la entidad para su
debida atenc¡ón.

ARÍCULO TERCERO: EICARGAR a ta Ofh¡na de tnfomáix, ta pubt¡cacón en et
Portal Web, de la Munic¡paliJad PmvirEíd de HuaEabamba.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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