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, , 
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 048-2021-MDI/A 

Ilaboyo, 19 de Mayo de 2021 

La Solicitud de fecha 05 de Mayo de. 2021, con registro N" 4557 de Trámite. Docume.ntario, Informe N° 005- 
2021-MDI/GDES-USSyGA-,HM, Informe N" 584-2021-MDI/GDES-USSGA, InforrM Nº 1487-2021- 
MDI/GDES, sobre ampliación del periodo de vigencio del Concejo Dir«tivo de. la Organización Comunal 
denominada "COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICTOS DE SANEAMIENTO" del Anv<o de Chuliboya, 
Centro Poblado de. M,rove., Distrito de Ilabayc, Provincia Jorge. Bo.sadre, Región Tacna, y; 

CONSIDERANDO; 

�. de conformidad con lo dispuesto VI el articulo 194 de la Constitución Político del Perú, modificado por la 
Ley N° 30305, Le.y de. Rdormo. Constitucional, señala que, los Municipalidades son los órganos de Gobiuno 
Local, con autonomía político., económico. y administrativa vi los asuntos de su cempeteecrc, en este sentido 
gozo de focultodes normotiVCLS y reglomuitorias en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
jurisdicción de conformidad con la Ley N9 27972, Le.y Orgánica de Mun1c1po.hdade.s; 

Que., conforme ol numeral 6 del artículo 20 de la Le.y N° 27972, es atribución del Alcalde dictar Resoluc1one.s 
de Alcoldío, con sujeción o los le.ye.s y orde.nonzas, los cuoles resue.lve.n asuntos de CQl'ÓCtu odministrotivo, 
según lo dispone el artículo 39 de la citoda le.y. Asimismo, e.n el artículo 80, inciso 4, sobre funcione.s e.spedficas 
compartidos de las municipo.lidod distritoles prescribe.: "4.1) Admin,stror y reglalM!ftor, directamente o por 
concesión el servido de aguo patable, alamtar,1/ado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos 
sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. (..):· 

Que., lo Le.y N° 26338 - Ley Ge.ne.rol de Servicios de Sone.omiento, modificada por Decreto leg1slotivo N° 1240, 
en su artículo 8°, concordante con el artículo l de la Le:y Nº 30045 - Le.y de Modern,zoción de los Servicios de 
Saneamiento y modif1cotor10, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del sector soneomiento, 
le corresponde d1suior, normor y ejecutor los polítu:o.s reerereles y los acciones sector,oles dentro de su ámbito 
de competencia: 

Que, la Ley General de Servicios de Saneo.miento, en su artículo 6-A, prevé que corre.sponde o las 
municipalidades d1stritole.s y de modo supletorio o los municipalidades provincioles,odmimstror los servicios de 
soneomiento en el ámbito rural o travis de orgo.n1zoc1one.s comunole.s u otras modalidades de gestión 
olternotiV<1s que establezco el Ente Rector. en aquellos Centros Poblados Rurales que. se encuentren fuuo del 
ámbito de responsobilidod de uno entidad pre.stadoro, y sola en las cosos y condiciones previstas en lo citado 
ley, su Reglamento y normo.s complementarias: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, se opruebo el Texto Único Ordenado de su 
reglamento, en el articulo 169, hterol c) y d), señalo que corre.sponde o los municipalidades distritoles y de 
modo supletorio, o los Municipo.lidode.s provinciole.s, el ámbito rural, reconocer y registrar o los orgonizocione.s 
comunole.s constituidos poro la odm1nistroción de las servicios de agua y saneamiento en el ámbito de su 
jur,sdicción, y poro toles efectos, deben cbnr un "Libro de Registro de Orgo.n1zac101'\e.S Comunole.s"; 

Que, con Resolución Mtnistuial N" 337-2016-VIVIENDA, se aprueban los "Lineamientos poro el 
reconocimiento, registro y octuolizoción de las orgo.n,zocione.s comunole.s constituidos poro la odministroción 
de las servicios de saneamiento en los Centros Poblados Rurales": 

Que, el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENt.lA que opruebo. el Reglo:mento del Decreto Legislativo N° 1280 
- Decreto Le9isk;tivo que apruebo la Ley Morco de lo Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, en 
su artículo 20° precisa que las orgo.nizociones comunales son personas jurídicos de de-eche priV<1do sin fines 
de lucro que se constituyen con el ebjete de odm1nistrar, operar y montenu los servicios d< sone.omiento en 
uno o mds Centros Poblados del ámbito rurol; para lo cual adoptan la formo osociotiV<1 de Junto Administrodoro 
de Servicios de Saneo.miento, Asoc1oción. Comité. Cooperat1V<1, Junto de Vecinos u otra modalidad elegido 
voluntoriomente por lo comunidad, de acuerdo con el Reglamento)' las normo.s sectoriales; 
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Que., el artículo lll de la anterior normo. reglamentoria, r�la la autorización y registro de los orgonizocione.s 
comunales, preciS4ndo que, la organi?oción comunal se registl"O. ante la Municipalidad distrito! o provincial que. 
tiene la nsponsabilidad de la prestación de los Suvicios de. Sanectmiento donde se ubico el Centro Poblado 
respeenve. 

QtK, con Re.solución de Alcaldía N° 060-2015-MOI/A, se reconoce o la Organización Comunal dt.n0minada 
"COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO eel A(IV(o de Chulibo:yc, Centro Poblado 
de Mirave, Distrito de !lo.baya, Provincia Jorge Bcsadre, Región Tocna", corno administrador de los suvtcios 
de saneamiento de dicho Anv{o: Cl5imismo, mediante Re.solución ck Alc:oldío N° 144-2017-MDI/A, se reconoce 
o los miembros del Conci?jo Dir-utivo mencionado por un puiodo de dos años, comprudido desde el 19 de mayo 
de 2017 hC15to e.119 de mayo de 2019: 

Que, media,rte Solicitud de fecha 05 de Mayo de 2021, con regis1'ro N" 4557 de Trárni1'e Documen1'ario, el Sr. 
Octavio Isaías Cahuana Choque, ui calidad de Presidente del Concejo Directivo de 1a Organización Comunal 
denominado "COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO del Anexo de Chulibaya, 
Centro Poblado de Mircve, Distrito de Ilobaya, Provincio Jorge Baso.dre, Región Tacna", solicito el 
reconocimiento, inscripción y registro del periodo de vigencia del Concejo Directivo en el "Libro de Registro de 
Organizaciones Comunales de la Municipalidad", ha.sta que culmine el Estado de Emergencia y luego de convocar 
o Asamblea General para la elección del nuevo Concejo Directivo; 

Que, con Informe N" 1487-2021-MDI/GDES, de fecha 13 de mayo de 2021, lo Gerente de Duarrollo 
Económico y Social, en atención al Informe N" 005-2021-MDI/GDES-USSyG-A-AGA, del Responsable del Área 
Ticnica Municipal, solici1'o el reconocimiento y registro del periodo de vigencia del Concejo Directivo de lo. 
Organización Comunol denominado "COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO del 
Anexo de Chulibaya, Centro Poblo.do de Mirave, Distrito de Ilo.baya, Provincia Jorge Baso.dre, Región Tacna", 
hasta que culmine el Estado de Emergencia y lue.go de convocar lo Asamblea General poro elección del nuevo 
Concejo Directivo; 

Que, considerando que a lo fecha se ha vencido et periodo de vigencia del Concejo Directivo; y, estando a que 
existen lim,tacione.s para lo elección de los nuevos integrantes del concejo debido o lo prohibición de reuniones 
por efecto del Estado de Emergencia o nivel nacional, producto de lo pondemia ocasionado por lo COVID-19, se 
determina factible lo ampliación de vigencia del Concejo Directivo reconocido mediante Resolución de Alcaldía 
N" 144-2017-MDI/A; 

Que, de mane.ro preliminar, es necesario precisar que nos encontramos en el caso de un Concejo Directivo que, 
por vencimiento de su periodo de vigencia, estaría excediendo las facultades temporales concedidos; por cuanto 
resulta aplicable el articulo 161 del Códi90 Civil, que prescribe SOl'ICionar con ineficacia o aquellos actos 
celebrados fuero del plo.zo de vigencia, sin embargo, lo mismo norma, en su articulo 162°, acepta lo. l'Otificación 
de dichos actos. siempre y C1JCltldo sean aprobados por lo Asamblea General observando lo misma forma 
prescrita para su elección: 

Que, es político de esta gestión municipal promover la formalización y fortalecimiento de co.paeidodes de los 
organizaciones comunales prestadoras de servicios de sane.amiento paro. asegurar lo calidad y sosterribilidod de 
estos servicios; 

Que, en atención o la fundamentación expuesta y en uso de lo atribución conferido por el numeral 6 del artículo 
20 de lo Ley Nº 27972, y con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Económico y 
Social y lo Gerencia de Asesoría Jurídica; 

se REsuave: 

ARTiCVLO PRIMERO. - R.ECONOCER, lo vigencia del Concejo Directivo de la Organización Comunal 
denominada "COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO del Anexo de Chulibayo, 
Centro Poblado de Mil'Ove, Distrito de Ilabayo, Provincia Jorge Basad�. Región Tocno• hasta que culmine el 
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Estado de Emergencia y luego de convocar o Ascmbleo General paro elación del eceve Concejo Dire.c:tivo. En 
tal sentido, se dejo constancia, que lo eñeeee de los actos que realice el referido cemrté quedo supe.ditoda o 
su ro.tificación por parte de lo. Asamblea Guiuo.l. 

ARTÍCULO SEGVNQO.- DEJAR SIN EFECTO, todas los re.soluciones y/o actos administrativos o de 
administración que se opongan o la presente resolución. 

ARTiCVLO TERCERO.- DISPONER que el Área Ticnica Municipal de Gutión de Servicios de So.numiento, 
mediante lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, r-echce el r�istro ui el •Libro de R�istro de 
OrganizocioM.S Comunales" de la Municipalidad y proceda con lo Emisión de lo constancia de inscripción 
respeenve. 

ARTÍCULO TERCER.O. - ENCARGAR, o SecretCll'ía General lo notificación de lo presente re.solución o las 
Unidades Orgán1cc.s correspondientes de la Municipalidad y al Comiti parn su conocimiento y fines . 

REGÍSTI>ESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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