
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
N" 058 -2020-MDI/A 

ILABAYA-P[RÚ 
llabaya. 11 de Junio del 2020 

VISTOS: 

El Memorando ¡;� 005-2020-MDI/GDES-USSGA. Informe N° 353-2020..MDI/GDES. el derivado con visto bueno de 
Gerencia Municipal. y. 

CONSIDERANDO: 

Que, confonne a lo dispuesto en d Articulo 19-tº d..: la Con:,titución Politic-a del Perú. concordante con el Anicu!o II del 
Titulo Prcluninar de la Ley t,,:º 2i972- 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 autcncrma que la Carta Magna 
establece para los gobiernos locales, radica ,:n la focuhad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento juridrco: 

Que. el Artículo 80° de la Ley W' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. refenda al saneamiento. salubridad y salud, 
menciona que. la� Municipalidades Drstrtrales ejercen las siguientes funciones: 3.2) Regular y controlar el aseo, higiene y 
selubndad-cn ,� viviendas. escuelas y otros lugares públicos locales; 4.1 J Administrar y reglamentar o por concesión. el 
servicio de agua potable. alcantarillado y desagüe cuando esté en capacidad de hacerlo: 4 2) Proveer le� servicios de 
saneamiento rural: .J.5) Realizar campañas locales sobre educación sanitaria· 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 006-2019-¡,,.•1D1/A. se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
!a Municipalidad Distrital de Ilabaya.. el mismo que en su Aniculo 106". dentro de las funciones de la Unidad de Servicios 
Sociales y Gestión Ambiental cnnlempla que. "controla y monitorea los procesos vinculados con la prestación de servícíos 
públicos locales. de saneamiemo y salubridad. Asimismo. acrea como Área Técmca Mumcrpal (ATM) para la Gesttór. de los 
Servioos de Agua) Saneamiento": 

,, 
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Que. de acuerdo con el numeral 6) del Aniculo 20º de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. es atribución del 
3i� Alcalde dictar Resoluciones de Alcaldía.. con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. las cuales resuelven asuntos de carácter -r 

N E !f!; administrativo. segun lo dispone el Aniculo 39" de la citada Ley: · ., ... 

lf'__.. ueel Arca Técmca Mumcipal (ATM), es responsable de promover la organización de las Juntas Administradoras de 
é? crvícícs de Saneamiento (JASS). dar asistencia técnica, monitc-ear y supervisar estas organizaciones para asegurar el 

· ,rn:ionmmcnto de !os si-temas d.: agua � saneamiento del ámbito rural. con la finalidad de asegurar la sostenibilidad de los 
'-../ ,/ . rvtcíos de saneamiento: 

�r.�'l,V°" 
· Que. h designación consiste en el desempeñ., de un cargo Ce responsabuidad directiva de confianza por decisión de la 

autoridad competente. y con el fin de poder brindar servicios a la comunidad es necesario implementar la designación de un 
responsable del Área Técnica Municipal (ATM) ele la Mumdpalidad Dimital de Ilabaya. a fin de atender a las Juntas 
Admmbtradorns de Servicios de Saneamiento (JASS) del Distnto de üabaye: 

Que, mediante Informe N" 353•2020-MDI/GDES, la Gerente de Desarrollo Económico y Socia!. remite el Memorando Nº 
úOS-2020-MDI/GDES-USSGA de fecha 13 de febrero del 2020. a la Gerencia Municipal. mediante el cual <,e designa al ",r. 
Gilberto Roben Nina Cruz como responsable del Área Técnica Municipal (A l"M) d.: la Mumcipalidad Drstrrtal de Jlabaya.. 
por lo que. e� necesario implementar su designxión mediame acto resojunvo: 

,.1. 
,Y Que. por los fundamentos expuestos, de confonnidad con las atribuciones conferidas por el Artículo 20" numeral b) de la Ley 

;-..v 17972 Li;:y Orgamca de Murucrpahdades, con los visados de la Gerencia Municipal, Gerencia de «sesena Juridrca, 
Gerencia de Desarrollo 1-conómico y Social y de la Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental: 

SE RESUELV[: 

ARTiCULO PRIMERO: DESIGNAR. con eficacia anticipada al 13 de febrero del 2020. al Servidor Sr. GILBERTO 
ROBER.T NINA CP:JZ, como Responsablt del Área Técnica Municipal (ATM) ele los Servicios de Agua y Sanearmentc 
de !a Mudcipalidad Distrital de Ilabaya. con las atribuciones y responsabilidades que el cargo lo amerita. 

ARTÍCIJLO SEGUNDQ: DEJAR SIN EFECTO. toda rc-olución o acto admimstrarivo y/o de administraciór que se 
oponga al presente dispositivo. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR. a Secretaria Ocoeral. la notificación de la presente Resolución n las unidades 
organice, correspondientes de la Municipalidad y al interesadu. para su conocimiento y demás ñnes. 

REGÍSTRESE, COMIJ!'l,'ÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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