
'Año del Bicentena¡io del pem: 200 Años de Independencia,

Huancabamba, 25 de Febrero del 2021.

MSTO:
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a rin de'promover r; eG,oi aJiiJ§.i,ij;'r!üffi §#Ij,[,:lfif:;ámbito rural, y;

COI{SIDERANDO:

3:::,!:^g:!:r^rlg: gcates gozan deautonomía potitica, económica y administrativa en tos asuntos desu compst€ncia; autonomia reconocida en ra constitución poritica der perú y án ra r.}, ¡¡; ziglz, 
-Lri 

órg;.¡..de Municiparidades, que radica en ra facurtad de ejercer actos ¿ s;ü.,;;, ádministáiros y o.l¿,ií,,iiiü.ior,
con sujec¡ón al ordenam¡snto juídico vigents,

I Que' 6l Articulo 80' de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, referida al sanoamiento,
Éalubridad y salud menciona que las municipilidades distnt.r.l .¡.i..n l.. riguientes funciones: 3.2) Regutar

ffiltL','fl.3',:::]19::T,.li*lLd:!-.1-LT lll':"q .r.udr.', y-orroi rusares p,ioir... r'.2r..;i.i¡Administrar v rssrameniar, dirácramenre o po.. *n..rián J ..ri"-, o; ,üü'íi .'üí,i,:il.1"#",ffi;i11,:"1¿l
cuando esté en capacidad de hacerio; 4.2) proveer ros servicios ¿e sáne"am¡ánto ruiar; ¿.si ráairrrGrp.l.J
locales sobrg educación sanitaria,

i' Que, conforme ar Artícuro 32'der D€creto supremo N'0'r9-2017-vrvrENDA, qus aprueba er D-Leg-,1119,::::ryr,r^o:-t: 
!gl,M:f. de ta Gestión y p"r,ü.ián o'. ro, s.ro¡.. ds saneam¡enro, se considera

ámb¡to ruratvde pequeñas ciudades a aqueuos óenros pobrrJ.; il. *ffi;p*;ffi##;'lli#:
(15,000). En tatsentido se entenderá por' á¡centro pouuáo ruiái .irá qr. * *or.pase ros dos mir habrlantes(2,000) y b) pequeña ciudad a aque,a queienga entre dos mit unüOól j a qr¡nce mit (15,000),

Que, conforme ar Artícuro l4' dsr D.L. '1290 concordante con er Artícuro r04. der D.s. 01g-20,r7-vlvlENDA, ra presración de ros servicios de saneamienio á..r á¡ito dá;or;;po;dr.j#;i;
municipalidades comp€tenles, ya sea de manera dhecta a través de únidade, ¿e ceir¡on r,rui,¡ñ; d.manera indirecta a favés de las organizaciones comunales,

Que, Asimbmo, or Artícuro 'r0' der D.L. r 2g0, concordante con los Artícuros 1 i 7. y 11g. der D.s. 019-2017-vlvlENDA, estabrecen ra necssidad de confórmar ,, Eiár l¿i¡.. Municipar ATM, encargada desupeNisar,. fiscalizar, y brindar asistenciarécnica a ras organ¡zac¡onás comunate. *ürg.o., a. i, pr"r.ir.ii.
de los servic¡os de saneam¡ento en el ámbito rural,

, , 
Que, las actiüdades der (ATM) propueslas para er año 2021, *rán or¡entadas a Éarizar ermantenrmiento-c-onectivo o preventivo de ros sisiemas deigua potabre, tue se nos as¡gnen por pafe dor pNSR

para este año 202'r, para er cumprim¡ento de ra META s "Áseguramiento de ra carid;d y sosti.iuin¿áJ ¿. aPrestación delServicio de Agua para Consumo Humano",

Que, con Informe N' 177-2021-MpH-Gpyp/MpcHp, de fecha 25 de febrero 2021, ra cpc. MirenaPaola chunga Purizaca - Gerente de planeamienb y presup,iaiio, an ,aÉ.¡0, , la solicifud formulada,
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RDSoLUCTóN DE Ar_cAr_DÍA No M7x2t _MpryAr,t:.

comunica que de acuerdo alArt. 13' de la Directiva N' 005-2010-EF/76.01 y sus modificatorias aprobadas con
Resolución Diectoral N" 027-2014-EF150.01; asf como del numeral 41..1 y lt.z oel artículo 4.li ilióñto
Legislativo N" 

.14'4-10- -- D-ecreto Legblalivo del Sistema Nacional de Presupuesto; ss em¡e la Certificación
Presupuestal N' 00000000000000000162, ta misma que ss parte integrante üe la piesente Resotución,

. . Que,.de otro lado, se precisa que certificación prasupuestar en menc¡ón, no consütuye por si sora,
sustento para la ejecución del gasto, ni convalida los actos o acciones que no sujeten a la normativi,ja¿ r'gáñtá,
debiendo para tal efecto observar los requisitos essnc¡alss y las formalidades impuestas por tas Norma t_fra6s

:llli$^!r1..!r.fnes,conespondientes. Der mismo modo indica que ra Gereniia oe nraneamieñto y
Prssupussto' a fin de realizar la Conciliación dsl Marco Presupuestal ai I Semestre del año 2021, emite á
mencionado informs cÁn una vigencia máxima ds hasta el 30 ds iunio dol 2021, procediendo, po"t idrr.nte
ds oficio, a €§ta fecha realizar la rebaja de los saldos que se encúenhen sin utilizár en la cenihiiiion ám¡t¡¿á,
Esta medida se realiza a fin de efectivizar la calidad delgasto en nuestra institución,

. - Estando a lo expuesto ds conform¡dad al inciso 6) delArtículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades
N'27972.

SE RESUELVE:

_. ABI9ULO PR|ilERO: ApROBAR et pran operativo rnstitucionat (por) 2021 det Área Técnica
Municipal (ATM) de la Municipalidad Plovincial de Huancabamba, orientado a iealizar el mantenimiento
conectivo o preventivo de los s¡stsmas de agua potable, que se nos as¡gnen por parte del pNSR para este año
2021, pan el cumpl¡miento de la META 5 "Asquramiento de la Calicfa? y Sostenibilidad de la prestación del
Servicio de Agua para Consumo Humano'.

^ AIJ|CULO SEGUI{DO: EI{CARGAR a ta Gerencia de ptaneamiento.y presupuesto det ptiego, a ta
Gerencia Municipal, y a la Gerencia de Dssarollo socioeconomico, y al Área tecnica uunicipai et fiet
cumplimiento de la presente y el desarrollo de las actividades establecidai en su p}l2021.

ARTÍCULo TERCERO: HACER, de conocimienro a las diferentes dependencias de la Enlidad para
los fines correspondientes.
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