
GESTION 
2019-2022 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas bk 
Santo Tom~s 00012% u n%  

Creaci6n Polftica 21 de Junia de 1825 

Ad 
% 

RESOLUCI~N DE ALCALDiA N° 429-2022-MPCH 

raado e~ caeio 

Santo Tomas, 12 de diciembre de 2022 

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO 

CUSCO: 
VISTOS: El lnforme N' 045-2022-MPCHIDEyP-FSCH con fecha de registro 15/11/2022, hnfome 1182-2022-DECR-DEP-MPCHIC con 
fecha de registro 16/11/2022, lnforme N' 3794-2022-ISR-GI/MPCH con fecha de registro 28/11/2022, Opinion Legal N' 1060-2022-DAJ 
MPCH/NHM con fecha de registro 05/12/2022, respecto al reconocimiento de la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecucion del 
proyecto 'Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y disposici~n sanitaria de excretas en los sectores Molle, Jarmahuiri, 
Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuy de la Comunidad Campesina Ccoyo del distrito de Santo Tom~s - provincia de 
Chumbivilcas -departamento Cusco'; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194° de la Constituci~n Politica del Estado, concordante con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley 
Og~nica de Municipalidades: los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomia que la Constituci~n Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facullad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administraci~n, con sujeci6n al ordenamiento juridico; 
Que, el articulo 20° de la Ley N" 27972. Ley Org~nica de Municipalidades, establece que: 'Son atribuciones del Alcalde: (..) 6. Dictar decretos 
y resoluciones de alcaldia, con sujecibn a las leyes y ordenanzas. ( ... )'. Asimismo, el articulo 43° del citado cuerpo legal seriala. 'Las 

resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de carcter administrativo'; 
Que, el articulo 56° de la misma norma, sobre bienes de propiedad municipal precisa: inciso 1) Los bienes inmuebles y muebles de uso piblico 
destinados a servicios publicos locales, inciso 2) Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, 
construidos y/o sostenidos por la municipalidad. Asimismo, Las vias y areas piblicas, con subsuelo y aires son bienes de domini0 y uso 
plblico; 
Que, el articulo 3° dela Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, declara a los servicios de saneamiento como servicios de 
necesidad y utilidad piblica de preferente inter~s nacional, cuya finalidad es proteger la salud de la poblaci~n y el ambiente; 
Que, el numeral 8) del articulo 11 del Decreto Supremo N'008-2021-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N' 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece aprobar los actos de saneamiento, adquisici~n y administraci6n de sus predios, 
organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el mejor aprovechamiento economico y social de los mismos; 
Que, la comunidad campesina de Ccoyo del distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas mediante actas de libre disponibilidad de 

terreno de los sectores de Molle, Huacuyo, Ccara Chutana y Jarmahuiri de fecha 24/02/2022, entre otras actas, entrega disponibilidad de 
terreno en beneficio del proyecto Mejoramiento y ampliaci6n del servicio de agua potable y disposicion sanitaria de excretas en los sectores 
Molle, Jarmahuiri, Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuyo de la Comunidad Campesina Ccoyo del distrito de Santo Tom~s  
provincia de Chumbivilcas -departamento Cusco', para la construcci6n de: Lineas de conducci6n, linea de aducci6n, redes de distribucion, 
01 c~mara de distribuci~n de caudales, 01 c~mara de distribucibn de caudales 3S UTM, 01 c~mara de distribuci~n de caudales 2S UTM, 01 
camara de rompe presi~n T-07, 01 c~mara de rompe presibn T-06-01, 01 c~mara de rompe presin T-06-02, 01 de c~mara de rompe presion 
T06-03, 01 c~mara de rompe presi~n 1-06-04, 01 c~mara de rompe presibn T-06.-05, 01 camara de rompe presibn T-06-06 y otras estructuras 
necesarias para el proyecdo; 
Que, mediante lnforme N' 045-2022-MPCH/DEyP-FSCH con fecha de registro 15/11/2022, el encargado de formular los expedientes t~cnicos 
de la Direcci~n de Estudios y Proyectos, solicita resoluci6n de disponibilidad fisica de predio, saneamiento fisico legal e informe tecnico del 
proyecto, 'Mejoramiento y ampliaci6n del servicio de agua potable y disposicion sanitaria de excretas en los sectores Molle, Jarmahuiri, 
Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuyo de la Comunidad Campesina Ccoyo del distrito de Santo Tom~s - provincia de 
Chumbivilcas - departamento Cusco', senialando que, en la Resoluci6n Directoral N' 064-2022/VIVIENDANMCS/PNSR, se menciona los 
requisitos a presentar en la etapa de admisibilidad de los proyectos para financiamiento ante el Ministerio de Vivienda, los cuales son: 
Saneamiento fisico legal / disponibilidad fisica del predio, resultado de la bisqueda catastral, informe t~cnico y legal y la resolucion de 
disponibilidad fisica del predio o terreno, de los cuatro requisitos solamente se cuenta con el resultado de la b~squeda catastral y copia simple 
de la libre isponibiidad del terreno, haciendo falta los informes t~cnico y legal, asi como a resolucibn de disponibilidad fisica del predio o 
terreno por parte de la municipalidad; la misma que ha sido corroborada por el Director de Estudios y Proyectos a !raves del lnforme N' 1182- 
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2022-DECR-DEP-MPCH/C con fecha de registro 16/11/2022, que a su vez, de la misma forma solicita la resoluci6n de disponibilidad fisica 
del predio, saneamiento fisico legal e informe t~cnico; 
Que, segin Informe N' 3794-2022-4SR-GI/MPCH con fecha de registro 28/11/2022, el Gerente de Infraestructura, solicita resolucion de 
disponibilidad fisica del predio, sealando que, mediante la Plataforma de Registro, Evaluaci~n y Seguimiento de Expedientes T~cnicos 
(PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construcci~n y Saneamiento en fecha 09 de noviembre de 2022, se aprobo el expediente t~cnico en la 
etapa de admisibilidad, el mismo que se encuenlra con observaci ones, en la cual, de los 20 componentes en evaluaci~n, fue observado el 
componente 06: documento de saneamiento fisico legal yo disponibilidad fisica del predio, que es componente obligatorio, asimismo, en su 
conclusion sostiene que la Gerencia de lnfraestructura emite lnfonne T~cnico, siendo este, documento condicionante para la aprobaci6n del 
expediente t~cnico para el proyecto, 'Mejoramiento y ampliacion del servicio de agua potable y disposicion sanitania de excretas en los sectores 
Molle, Jarmahuiri, Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuyo de la Comunidad Campesina Ccoyo del distrito de Santo Tom~s  
provincia de Chumbivilcas - departamento Cusco', asi como en la que se precisa la ubicaci6n del proyecto, vias de comunicaci~n, topogralia, 
alcances, descripcibn del uso que se pretende dar al terreno, descnipcibn de terrenos y recomendaciones, 
Que, mediante Opinion Legal N"° 1060-2022-DA,,-MPCHINHM con fecha de registro 05/12/2022, la Directora de Asesoria Juridica, visto los 
antecedentes, electuada el an~lisis del marco legal, emite opinion declarando procedente y legalmente viable la aprobaci~n de libre 
disponibilidad fisica del terreno necesario para la ejecucibn del proyecto, 'Mejoramiento y ampliacibn del sericio de agua potable y disposicion 
sanitaria de excretas en los sectores Molle, Jarmahuiri, Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuyo de la Comunidad Campesina 
Ccoyo del distrito de Santo Tom~s - provincia e Chumbivilcas-departamento Cusco' con CUI N 2513427, solicitada por el Gerente de 
lnfraestructura, se acredita la legalidad de los documentos presentados para sustentar la libre disponibilidad de los terrenos a favor de la 
Unidad Ejecutora, asimismo, se acredita y garantiza que existe la libre disponibilidad de todos los terrenos necesari0s para la ejecuci~n del 

proyeclo y recomienda se emita la correspondiente resolucion de alcaldia; 
Que, en ese orden de ideas, se evidencia que la solicitud de reconocimienlo de libre disponibilidad de terreno, es uno de los requisitos 
indispensables para la aprobaci6n del expediente t~cnico del proyecto 'Mejoramiento y ampliaci6n del servicio de agua potable y disposici~n 
sanitaria de excretas en los sectores Molle, Jannahuiri, Huacuyo y Ccara Chutana del anexo Molle Huacuyo de la Comunidad Campesina 
Ccoyo del distrito de Santo Tom~s - provincia de Chumbivilcas - departament0 Cusco' con C!JIN? 2470864; y habi~ndose demostrado que 
la comunidad campesina de Ccoyo del distrito de Santo Tomas, provincia de Chumbivilcas ha efectuado la donaci6n de terreno de fonna 
perpetua, corresponde emitir la resolucion reconociendo de la libre disponibilidad de los lerrenos para la ejecuci~n del citado proyecto; 
Por lo que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6) del articulo 20° de la Ley Org~nica de Municipalidades 
N 27972, de confonnidad con el mandato legal yen ejercicio de sus atribuciones; 
RESUELVE: 
ARTiCULO PRIMERO. -RECONOCER la LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS descritos en las actas de donacibn de fecha 24/02/2022 
otorgados en calidad de donaci6n perpetua para la ejecuci6n del proyecto 'MEJORAMIENTO Y AMPLIACl6N DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y DISPOSICI~N SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MOLLE, JARMAHUIRI, HUACUYO Y CCARA CHUTANA 
DEL ANEXO MOLLE HUACUYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CCOYO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS - DEPART AMENTO CUSCO' con CUIN 2470864, en m~rito a las fundamentos expueslos en la parte considerativa de la 
presente resoluc on. Actas que forman parte de la presente resolucibn en anex0s. 
ARTiCULO SEGUNDO. - TRANSCRIBIR la presenle resoluci6n a la Gerencia Municipal, Direccion de Estudos y Proyectos, Gerencia de 
lnfraestructura y demas areas pertinentes para su conocimiento y cumplimiento y a la Oficina de T ecnologia de la lnformaci6n para su 
publicacibn en el portal de transparencia de la Entidad. 
REGISTRESE, COMUNMQUESE Y CUMPLASE 
Cc 
- Alcalidia 

- Gerencia Municipal 
- Direcoion de £studios y Proyrectos 
- Gerencia de Infraestructura 
- Oiiina de Tecnolog.as de la lnlomac.ion 
- Archivo 
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