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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 038-2021-MDI/A 
ll.Ji9AYA - PERÚ 

Ilabaya, 22 de Abril del 2021 

VISTOS: 

La Solicrtud 5/N con Registro Nº 3594 de 'rrcmrte DocurnentMio, el Informe. Nº 003-2021-MDI/GDES- 
USSyGA-AGA y el Informe Nº 1176-2021-MDI/G0ES. sobre reccnocteuentc y registr-o del periodo de 
11igencio del Consejo Directi110 de lo Orgonización Comuml denominado �COMITÉ ADMINISTRADOR DE 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO- del Anexo de Vilalaco, Centro Poblado de BoroguerKI, Distrito de 
Ilobayo, Pr-ovmcrc de Jorge Basodre., Departamento de Tacna, y; 

CONSICERANOO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 194" de lo Constitución Político del Perú, modificado 
por lo Le.y Nº 30305 - Ley de Reformo Constitucional, señalo que, las Municipalidades son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía político, económico y odministrot1110 en los asuntos de su eempetenere. en 
este sentido gozo de focultades normativas y reglamentarias en los asuntos de su competencia dr.ntro del 
ámbito de su JUr1sd1cc1ón de conformidad con la ley N° 27972 - Ley Orgánica de Mumcipol1dades; 

Que, de acuerdo con el numeral 6) del Articulo 20" de lo Ley N° 27972 - ley Orgánica de 
Munic1palidodes, es otribuc:ión del Alcalde dictar Resoluc,ones de Alcaldio, con SUJeción a las leyes y 
Ordenonzos, los cuales resuelvr.n asuntos de carácter adm1n1strat1vo, se.gún lo dispone el Artículo 39� de 
la citada ley. As1m1smo. en el Artículo 80º inciso 4) sobre funciones específicos compartidos de las 
Mur11c1pal1dades drsr-rtcles prescribe: 
4.1) Admimsrrar y reglamentar, directamenre o por concesión el servicio de agua parabk, akantard/ado y 
desagüe, limpieza pública y tratamento de residuos sólidos, cuando esté en ca¡xJC1dad de hacerlo ( }; 

Que. !a ley Nº 26338 - ley GeneNll de Servicros de Saneamiento, modificada por Decreto legislativo Nª 
1240, en su Artículo 8° concordante con el Artículo 1° de lo Ley N" 30045 - ley de Modernizoc:1ón de los 
Servicios de Saneamiento y modif1cotor10, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del 
sector scoecrmentc, le ccrr-esponde diseñar, nomlO/" y eJecutar las políticas nc11:1onales y los acciones 
sectcnctes dentro de su ámbito de competencia; 

Que, la Le.y Ge.nerol de Servicios de Saneamiento en et Artículo 6º-A, prevé que, corresponde a los 
Municipalidades distritoles y de modo supletorio a las Mumc1pal1dades p-evrecretes, adm1n1strar los 
servrcros de soneomiento en el <imbito rural a travis de organ1zac1ones comunoles u otras modalidades de 
gestión alternativas que establezca el Ente Rector, en aquellos Centros Poblados Rurales que se 
encuentran fuera del ámbito de responsabilidad de uno entidad prestodoro, y sólo en los casos y 
condiciones previstas en lo 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 c) y d) señala que. corresponde o las Municipalidades distritales y 
de modo supletorio, a las Municipalidades provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar a las 
organizaciones comunales constituidas poro la adm,nistro.ción de los servrcos de aguo y saneamiento en el 
ámbito de su JUr1sd1cc,ón, y paro tales efectos, deben abrir un 'libro de Registro de OrgonJzoc.iones 
Comunales"; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 337-2016-VIVIENDA, se aprueban los "Lirecrmentcs paro el 
receocctmíente. registro y octualizoción de las organizaciones comunoles ceest.nndcs para la 
ccmimstr-ccrén de los servrcícs de seoeceuente en los Centros Poblados Rurales"; 

Que, el Decreto Supremo N" 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de:I Decreto Legislativo Nº 
1280 - De.creto legislativo que �ba la Ley Morco de lo Gest16n y Pr-estocrén de. los Servicios de 
Saneamiento. en su Artículo 20" precisa que, los organizaciones comunales son personos jurídicas de 
derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el objeto de administrar, operor y mantener los 
servicios de saneamiento en uno o más Centros Poblados del ámbito rural; paro lo cual adaptan la formo 
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asociativa de Junta Administradoro de Servicios de: Saneamiento, Asociación, Com,té, Cooperativa, Junto 
de Vecinos u otro modalidad elegido. voluntariamente por lo comunidad, de acuerdo con el Reglamento y las 
normos sector,ales; 

Que. el Artículo 111" de lo norma reglamentaria citado, regula que. la autor1zoción y registro de los 
orgon1zaciones comunales, precisondo que, la organ1zoc1ón comunal se registro. eete lo. Munic1pahdod 
distrital o provincial que tiene la responsobil1dod de lo prestación de los servicies de scnecmrente donde 
se ubica el Centro Poblado rurot respectivo. 

Que. con Resolución de Alcoldío N" 285-2015-MDI/A, se reconoce o lo organizoc1ón comunal denom1ncida 
"COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO" del Anexo de vucíoco. Centro 
Poblado de Borogueño, Distrito de Iloboya. Provinc,o de Jorge. Bosodre. Deportomento de Tacno, como 
responsable de lo odm1n1strcc1ón. operoci6n y mantenimiento de los servicies de soneomiento: 

Que, mediante Solicitud SIN con Registro N• 3594 de Trámite Documentario, el Sr. Ruso Joel Estaño 
Condor1, en calidad de Presidente del ConseJo mrecnve de lo orgon1zoc1ón comunol denom1nodo "COMITÉ 
ADMINISTRADOR DE sERVICIOS DE SANEAMIENTO· del Anexo de V1loloco. solicito el 
recenccumentc, inscripción y registro del periodo de vigencia del Consejo Directivo en el "Libro de 
Registro de Organ1zociones Comunales" de lo Municipolidod, hasto que culmme el estado de emergencia y 
luego convocar ha a.sombleo generol poro elegir al nuevo consejo directiYo y ratificación de actos 
realizados; 

Que, con Informe N� 1176-2021-MDI/GDES, lo. Gerente de Desarrollo Económico y Social, estando al 
Informe N� 003-2021·MDI/6DES-USSy6A-A6A del Responsable del Área Técnica Muncipal, schcrtc el 
reconocimiento y registro del periodo de vigencia del Consejo Directivo d€. lo orgon1zac1ón comunal 
denominoda "COMITÉ ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO" del Anexo de V1loloca, 
hasta que culmine el estado de emergencia y luego ccnvccor- ha asamblea general para elegir al noevo 
conseJo direcnvc y rohfo:oción de actos realizados. el mismo que se debe dar trámite para su aprobación 
mediante acto resolutivo; 

Que, ccnsrderendc a lo fecha se ha veecrde el periodo de v1genc10 del Consejo Directivo y, estando a que 
existen flm1toc1ones poro elegir o sus nuevos integrantes debido a lo prohibición de reuniones por efecto 
del estado de emergencia nacional debido al Covid-19, es necesario determinar s1 es factible seguir 
reconociendo como Yigentes a los mismos: 

Que. de manero preliminar, es necesorio precisar que nos uicontromos en el caso de un ceesejc Directivo 
que, por vencrrmentc de su periodo de v1guic1a. estaría excediendo las facultades temporales que se le 
hon conferido. re.sultondo cpheeble el Artículo 16I� del Código Civil, el mismo que scncrcoc con lo 
mefrcccm a aquellos actos que hubiera celebrado. Sin embargo. esto norma no es absoluto pues, en el 
Artículo 162° de lo mismo norma se acepta la ratificación de dichos actos, siempre y cuando, ello seo 
aprobada por asamblea general observando la misma forma prescrita para su elección; 

Que, es político de esto gestión murucipal p-cmcver lo formol,zoción y to-rcteeemeetc de capacidades de 
los orgon1zac1ones comuecles prestadoras de servicios de saneormento paro asegurar la calidad y 
sostenibilidod de estos ser ... toes: 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con las oti-1boc1one.s conferidos por el Artículo 20" 
numernl 6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con el vrstc bueno de Gerencia 
Mun,cipol, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo Gerencia. de Asesoría Jurídica; 

se RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, lo vigenc10 del ConseJo Directivo de lo organizoc1ón comuno.l 
denominoda "COMITÉ ACMif',JISn:tAOOR DE SERVICIOS t>E SANEAMIENTO" del Anexo de V1lolaco, 
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Centro Poblado de Boro�. D1str1to de. Ilaboya., Prov,ncto de Jorge Basadre, Deportomento de Tocna, 
hasta que culmine. el e.STodo de. ernugencu:i y 11.Je.90 convocar ho asamblea general para elegir ol nuevo 
ConSeJo Directivo En tal sentido, se dejo constanc111. que la e.f1coc10 de los actos que r-echce el r-efendc 
CASS quedo supeditado o su ratificación por parte de lo cscmblec general. 

ARlÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, todas las resoluciones y/o actos administrativos y de 
odm1n1stroc1ón que: se opo119C1n o lo preseere. 

ARlÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el Áre.o Técnico Municipal de Gestión de Servicios de 
Saneo.miento, mediante lo Gerencia de t>esorrollo Económico y Social, recnce el r�istro en el "Libro de 
Registro de Organizaciones Comunales• de lo Municipalidad y proceda con la emisión de la constancia de 
mscr-rpcrén respec nvc. 

REGÍSTREsE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

liRTÍCULO CUARTO. - ENCliRSliR, a Secretaría General. la natificoc1ón de la presente Resaluc1ón a las 
unidades orgánicas correspondientes: de la Municipalidad y al CASS del Anexo de vucccc. para su 
ccnccrmreotc y de.más fines. 

·····-· liegos 

�l<lol 
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