
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 132-2020-MDI/A 

11.ABAYA-PERÚ 

1 labaya, 23 de Diciembre del 2020 

VISTOS: 

La Solicitud SIN con Registro Nº 7183 de Tramite Documentario, el lnfonne Nº 011-2020-MDI/GDES- 
USSyGA-ATM y el lnfonne N° 2448-2020-MDI/GDES, sobre Reconocimiento y Registro del Consejo 
Directivo y del Fiscal de la Organización Comunal denominada "JUNTA ADMINISTRADORA DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO- SANTA CRUZ - ILABA YA" del Distrito de llabaya, Provincia 
Jorge Basadre, Departamento Tacna, y: 

CONSIDERANDO: 

Que, confonne a lo dispuesto en el Anículo 194° de la Constitución Política del Pcní, concordante con el 
Articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 
locales son órganos de gobierno que poseen autonomía política. económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Cana Magna establece para los gobiernos locales, radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 

Que, de acuerdo con el numeral 6)de1 Articulo 20" de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
es atribución del Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, las cuales 
resuelven asuntos de carácter administrativo. según lo dispone el Artfcclo 39º de la citada Ley. Asimismo, 
en el Articulo 80° inciso 4) sobre funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales 
prescribe: 
4.1) Administrar y reglamentar. directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado 
y desague, limpieza pública y lratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo 
4.2) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Municipalidades de Centros Poblados 
para fa reafi=aci(m de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. (. . .); 

Que, la Ley N" 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, modificada por Decreto Legislativo Nº 
1240, en su Artículo 8º concordante con el Aniculo 1° de la Ley Nº 30045- Ley de Modernización de los 
Servicios de Saneamiento y modificatoria, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del 
sector saneamiento, le corresponde diseñar, nonnar y ejecutar las pollticas nacionales y las acciones 
sectoriales dentro de su ámbito de competencia; 

Que, la Ley General de Servicios de Saneamiento en el Articulo 6°-A, prevé que, corresponde a las 
Municipalidades Distritales y de modo supletorio a las Municipalidades Provinciales, administrar los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural a través de organizaciones comunales u otras modalidades de 
gestión alternativas que establezca el Eme Rector, en aquellos Centros Poblados Rurales que se encuentran 
fuera del ámbito de responsabilidad de una entidad prestadora, y sólo en los casos y condiciones previstas 
en la citada Ley, su Reglamento y normas complemcmarias: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023·2005-VIVIENDA, se aprueba el Texto Único Ordenado de su 
Reglamento, en el Anículo 169º literal c) y d) señala, corresponde a las Municipalidades Distritales y de 
modo supletorio, a las Municipalidades Provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar a las 
organizaciones comunales constituidas para la administración de los servicios de agua y saneamiemo en el 
ámbito de su jurisdicción, y para tales efectos, deben abrir un "Libro de Registro de Organizaciones 
Comunales"; 

Que, las organizaciones comunales ríeoen ka obligación de registrarse ante la Municipalidad a cuya 
jurisdicción pertenecen, debiendo para etlo, cumplir con los requisitos que establece el Artículo 175º del 
T.U.O. donde establecen ias condicione'> y requisitos para proceder a la inscripción de las organizaciones 
comunales en el libro de registro de la respectiva Municipalidad: 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 337-2016-VIVIENDA. se aprueban los "Lineamientos para el 
reconocimiento, registro y actualización de !as organizaciones comunales constiluidas para la 
administracion de los servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales"; 
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 132-2020-MDI/A 

llabaya, 23 de Diciembre del 2020 

ILAB.<\\'A-PE:RU 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: RECONOCER, a la Organización Comunal denominada "JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO- SANTA CRUZ - ILABA YA" como 
administrador de los servicios de saneamiento de la Comunidad Campesina Santa Cruz del Distrito de 
Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna. 

ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de la Organización 
Comunal denominada "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - 
SANTA CRUZ - ILABA Y A" del Distrito de llabaya, Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna, por 
dos (02) años, periodo que comprende desde el 17/12/2020 hasta el 17/12/2022, a las siguientes personas: 

Que, es política de esta gestión municipal promover la fonnalización y fonalecimiento de capacidades de 
✓ las organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento para asegurar la calidad y 

sostenibilidad de estos servicios; 

Que, por los fundamentos expuestos, de confonnidad con la Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de 
Saneamiento, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1240, el Texto Único Ordenado del Reglamento de 
la Ley General Nº 26338, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, la Ley Nº 30045 - 
Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y modificatoria; y de confonnidad con las 
atribuciones conferidas por el Artículo 20" numeral 6) de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, con los visados de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social; 

1 

Que, mediante Solicitud SIN con Registro Nº 7183 de Trámite Documentario, el Sr. Justino Pare Fuentes, 
en calidad de Presidente, cumpliendo con los requisitos establecidos en la nonnatividad vigente; solicita el 
reconocimiento y registro del Consejo Directivo y del Fiscal de la organización comunal denominada 
.. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SANTA CRUZ - 
ILABA YA" del Distrito de llabaya. Provincia Jorge Basadre, Depanamento Tacna, en el -Líbro de 
Registro de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad, petición que es procedente atender; 

Que, mediante Informe Nº 2448-2020-MDI/GDES, la Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando 
al Informe N° 011-2020-MDI/GDES-USSyGA-ATM del (e) de Área Técnica Municipal, luego de haber 
revisado y evaluado el petitorio, emite opinión técnica favorable para el reconocimiento y registro del 
Consejo Directivo y del Fiscal de la organización comunal denominada "JUNTA ADMINISTRADORA 

•" �iº��';-,,,.,, DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SANTA CRUZ - ILABAYA" del Distrito de llabaya, 
,�, '\, .Provincia Jorge Basadre, Departamento Tacna, periodo que comprende desde el 17/12/2020 hasta el 

¿ J 7/12/2022 (02 años), el mismo que se debe dar trámite para su aprobación mediante acto resolutivo; 

'C>&GOª NOMBIU.5 V APELLIDOS - � 
PRl'.SIDENTE/A JUSTINO PARE FUENTES 00453905 

SECRETARIO/A EDGAR ISMAEL PARF CACALLICA 40984398 

TfSORERO/A PAUIJNO PAR! CACALLICA 00460629 

VOCALl ELVA CACALLICA DE PARE 00453906 

ARTÍCULO TERCERO: RECONOCER, como el/la Fiscal de la Organización Comunal denominada 
.. JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - SANTA CRUZ - 
ILABA YA" del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre, Depanamento Tacna, por dos (02) años, 
periodo que comprende desde el 17/12/2020 hasta el 17/12/2022, a: 

CARGO NOÍla!s y AKLLll)OS - - 
FISCAL JUSTO PASTOR PARl:. CACALUCA 00793633 
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llabaya, 23 de Diciembre del 2020 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que el Área Técnica Municipal de Gestión de Servicios de 
Saneamiento, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro del Consejo 
Directivo y del Fiscal reconocido en los Artículos Segundo y Tercero de la Organización Comunal en el 
"Libro de Registro de Organizaciones Comunales" de la Municipalidad y proceda con la emisión de la 
constancia de inscripción respectiva. 

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a Secretaria General, la notificación de la presente Resolución a 

t'· 1;'J�;--;_,,\S unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad y a la "JUNTA ADMINISTRADORA DE 
.::' ��SERVICIOS DE SANEAMIENTO-SANTA CRUZ- ILABA YA", para su conocimiento y demás fines. 

\\ iiE'"ENff°_. RJGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

<' ...._.;.__" 
• ALC . �· 
• GDE� 
• CAf 
• ATM 
• JASS-SC 
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