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ILABA V A - PERÚ 

1 labaya, 18 de Agosto del 2020 

VISTOS: 

La Solicitud S/K con Registro Nº 2764 de tramite documcntario, el lnfonne Nº 001-2020-MDUGDES-USSyGA- 
ATM y el lnfonne N" 1074-2020-MDI/GDES, sobre reconocimiento y registro del Consejo Directivo de la 
Organización Comunal denominada MCOMITE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
CORACUAYAM de la Comunidad Campesina Rural de Coraguaya. del Distrito de llabaya. Provincia de Jorge 
Basadrc, Departamento de Tacna, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el Anrculo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con e! Artículo 11 
del Titulo 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 asumes de su competencia. La autonomía 
que la Cana Magna establece para tos gobiernos locales. radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
admímstranvos ,- de administración. con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que. de acuerdo con el numeral 6) del Aniculo 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 Aniculo 39" de la citada Ley. Asimismo, en el Aniculo 80° 
inciso 4) sobre funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distriraíes prescribe: 
4 ! ) Administrar y reglamentar, direc/amen/e o por concesión el servicio de agua pOlable. otcamanttado y desogue. 
limpieza pública y traramiemo de residuos s&idos. cuando esté en capacidad de hacerlo. 
-1 2) Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las Municipalidades de Centros Poblados para la 
realuacion 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 N° 1240, en 
su Aníeu!o 8" concordante con el Anículo I" de la Ley N" 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento y modificatoria. disponen que el MVCS, en su condición de Ente Rector del sector saneamícnto. le 
corresponde diseñar, normar y ejecutar las políticas nacionales y las acciones sectoriales dentro de su ámbito de 
competencia; 

Que. la Ley General de Servicios de Saneamiento en el Artículo 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 modalidadts de gestión alternativas que establezca el Ente 
Rector. en aquellos Centros Poblados Rurales que se encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de una entidad 
prestadora. y sólo en los e=� y condiciones previstas en la citada Ley. su Reglamento y normas complementarias: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA. se aprueba el Texto Único Ordenado de su Reglamento. 
en el Artículo 169" literal e) y d) señala. corresponde a las Municipalidades Dísrrítaícs 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 saneamiento en el ámbito de su jurisdicción. y para tales efectos. 
deben abrir un "Libre de Registro de Organizaciones Comunales .. ; 

Que, tas organizaciones comunales tienen la obligación de registrarse ante la Municipalidad a cuya jurisdicción 
pertenecen. debiendo para ello. cumplir con los requisitos que establece el Artículo 175º del T.U.O. donde establecen 
las condiciones y requisitos para proceder a la inscripción de las organiz.aciones comunales en el libro de registro de 
la respectiva Municipalidad; 

Que. mediante Resolución Ministerial N" 337-2016-VIVIENDA. � aprueban los ""Lineamientos para el 
reconocimiento, registro y actualización de las organizaciones comunales constituidas para la administración de los 
scrvícros de saneamiento en los Centros Poblados Rurales": 

Que, mediante Resolución de Alcaldia Nº 286-2015-MDUA de fecha 16 de octubre del 2015, la Municipalidad 
Distrital de llabaya, reconoce a la organización comunal denominada --COMITÉ ADMINISTRAOOR DE 
SERVICIOS DE SAi�EAi\.flENTO CORAGUA YA'", como administrador de los servicios de saneamiento de dicho 
Anexo: 

Que, mediame solicitud SIN con Registro Nº 2764 de fecha 22 de julio del 2020. el Sr. Guillermo Maqucra Mamani, 
en calidad de Presidente del Consejo Directivo de la organización comunal denominada ""COMITÉ 
ADMJNISTRAOOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CORAGlJAYA"" de la Comunidad Campesina Rural de 
Coraguaya. del Distrito de llabaya. Provincia de Jorge Basadrc. Departamento de Tacna, cwnpliendo con los 
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requisitos cstabkcidos en la nonnatividad vigente: solicua el reconocimiento. inscripción y registro del Consejo 
Directivo en el "Libro de Registro de Organizaciones Comunatcs" de la Municipalidad. petición que es procedente 
atender: 

Que. mediante lnfonne Nº 107-1-2020-MDI/GDES. la Gerente de Desarrollo Económico y Social: estando al Informe 
Nº 001-2020-MDUGDES-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 Direcuvo de la organización 
comunal denominada .. COMITÉ ADMlNISTRAOOR DE SERVICIOS Dt-: SANEAMIENTO CORAGlJAYA"'. 
periodo que comprende desde el 16/07/2020 hasta el 15/07/2022 (02 años). el mismo que SI: debe dar trámite para su 
aprobación mediante acto resolutivo; 

\ íRJ 

'.'i" 'O __ .:.c<I' Que, es poluica de esta gestión municipal promover la formalización y fortatecínuento de capecídede, de las 
3-. _ "" fL i rgamzactones comunales prestadoras de servicios de sancanucmo para asegurar la calidad y scstenibrlidad de estos 
Jié' ( ÍJll •ry; - , . ..- et TVlC!OS, v·- �- _.,. "'oº :' 
'<' ; , .,"' _ Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con la Ley N" 26338 - Ley General de Servicios de 

-.... Saneamiento, modificada por el Decreto Legislativo Nº 1240. d Texto Úmco Ordenado del Reglamento de la Ley 
General Nº 26338, aprobado por Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA. la Ley Nº 30045 - Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento y modificatoria; y de conformidad con las atribuciones confcndas 
por el Artículo 20" numeral 6) de la Ley 't,;"" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. con los visados de la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica. Gerencia de Desarrollo Económico y Social; 

na. oor dos (02) años, certodo üue eomorende desde el 16/07/2020 hasta el 15/07/2022. a la;, siauiemes oerson 

CARGO NvHHHfAPD.LIDOS llNI 
PRf.Srnf.N HJA GUILLER.MO MAQUERA MAMAN! 42040872 

SECRETARIO/A RAMEUA EULOGIA PARIA LLICA 42277442 
TESORERO/A SABINA CHURA MAQUERA 80201652 

VOCAL! MARISOL REYNA PARIA PAREDES 41701336 

VOCAL2 PIONIO VEXLEN SAROON PANTY 46845419 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que d Área técnica Municipal de Gestión de Servicios de Saneamiento, 
mediante la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro del Consejo Directivo reconocido en el 
Articulo precedente de la Organización Comunal en el -Libro de Registro de Organiz.aciones Comunales" de la 
Municipalidad y proceda con la emisión de la constancia de inscripción respectiva 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR. a Secretaria General. la notificación de la presente Resolución a las 
unidades orgánicas correspondientes de la Municipalidad y al "COMITÉ ADMlNISTRAOOR DE SERVICIOS IJI<. 
SANEAMIENTO CORAGUAVA'·. para �u conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQLESE Y CÚMPLASE. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como miembros del Consejo Directivo de la Organización Comunal 
denominada .. COMJTE ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CORAGUA YA" de la 
Comunidad Campesina Rural de Coraguaya. del Di!,tnto de llabaya, Provmcsa de Jorge Basadre, Departamento de 
Tac as: 
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