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Que, el Plan Operativo Anual del Área Técnica Municipal (ATM) es un
documento de gestión y herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecución
oportuna y obligatoria para el ÁTM, por contener sumisión,objetivos, tareas, metas
e indicadores que permiten la evaluación final de la consecución de los resultados
establecidos en relación al servicio de agua potable y saneamiento para hogares
rurales.

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1280,se aprueba la LeyMarco de la
Gestión y Prestación de los Serviciosde Saneamiento, con el objeto de establecer
medidas orientadas a la gestión eficiente de los prestadores de servicios de
saneamiento, con la finalidad de lograr el acceso universal,el aseguramiento de la
calidad y la prestación eficiente y sosteniblede losmismos;

Que, el Artículo 80° de la LeyOrgánica de Municipalidades N° 27972,referida
01 saneamiento, salubridad y salud, menciona que las municipalidades distritoles
ejercen lassiguientesfunciones: 3.2)Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad
en las vivienda, escuelas, y otros lugares públicos locales; 4.1) Administrar y
reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable,
alcantarillado y desagüe, cuando esté en capacidad de hacerlo; 4.2) Proveer los

¡f,~./~~.·.c..r-••-c.;,~~.::\. ser~ici~s de saneamiento rural; 4.5) realizar campañas locales sobre educación
ir. /.¡~~"~~~sanitaria.

. ; .. :~~)) Que, conforme al Decreto Supremo N° 031-2008-VIVIENDA- que modifica el
/_.,.:.:,(ji Artículo 164°del Texto Único Ordenado del Reglamento de la LGSSLey N° 26338,se
il¡lJ¡~/ considera ámbito rural y de pequeñas ciudades a aquellos centros poblados que

no sobrepasen losquince mil habitantes (15,000).Ental sentido se entenderá por: a)
centro poblado rural: aquel que no sobrepase los dos mil habitantes (2,000)y b)
pequeña ciudad a aquella que tenga entre dos mil uno (2,001) Y quince mil
(15,000).

CONSIDERANDO:
Que, los gobierno locales gozan de autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía reconocida en la
Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativosy de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente.

Tantamayo, 28 de enero del 2020
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REGíSTRESE,COMUNíQUESE y CÚMPLASE

ARTíCULO SEGUNDQ.- ENCARGAR la implementación y el cumplimiento del
mencionado documento a losórganos competentes.

SE RESUELVE:
8RTíeULOPRIM_I;:RO.- APROBAR el PlanOperativo Anual del ATM - 2020del Área

Técnica Municipal (ATM) de gestión de servicios de saneamiento de la
Municipalidad Distritalde Tantamayo para desarrollar las acciones de supervisión,
fiscalización, y brindar asistencia técnica a las organizaciones comunales
prestadoras de servicios de saneamiento del ámbito de la jurisdicción del distrito;
dicho Plan forma parte integrante de la presente Resolución.

Estando a lo expuesto de conformidad al inciso 6) del Artículo 20° de la Ley
Orgánica de Municipalidades N°27972.

Que, mediante Informe N° Informe 001-2020-MDT/EFPOA;de fecha 27 de
Enero de 2020, del equipo formulador del Plan Operativo Anual) 2020 de la ATM;
liderado por el responsable de ATM, solicita la aprobación del documento
denominado: PlanOperativo Anual 2020del Área Técnica Municipal.

Que, mediante el Decreto Supremo N°362-2019-EFse aprueban lasmetas del
0~~~O!sr'Í>,. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2020,entre[jj',.P;~''?- Ilasla meta 5 "Aseguramiento de la Calidad y Sostenibilidadde la Prestaciónde los

l~\ )g ervicio de Agua para consumo Humano.".f '~~1>l I¡\t~:{i Que, con Resolución de Alcaldía N° 015-2020-MDT/Ade fecha 23 de enero
~.~ de 2020;se constituye el equipo formulador del PlanOperativo Anual 2020del ATM.;

integrado por el Gerente Municipal, Responsablede Presupuestosy Responsablede
ATM.
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