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Il.A8AYA - PE�Ú 

Ilobayo, 22 de Abril del 2021 

VISTOS: 

Lo Solicitud S/N con Registro Nº 2572 de Trom,te Documentar10, el Informe N" 002-2021-MDI/GDES- 
USSyGA-AGA y e! Informe Nº llTT-2021-MDUGDES, sobre reccoocrrmente y registro del periodo de 
v19enc10 del Conse.Jo Dtrecnvc de la Orgonizoción Comunal de.nominada KJVNTA AOM.n.JISTRADORA DE 
SERVICIOS DE SANE.�MIENTO - Il.ABAYA CAPrTAL-. Distrito de !loboyo, Pro.,./nc10 de Jorge 
Basadre, Departamento de Tocna, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194º de lo Constitución Político del Perú, modificado 
por la Ley N" 30305 - ley de Reformo Constitucional, señalo que, las Mumcipo.hdo.des son los órganos de 
Gobierno Local, con autonomía política, económico y admin1Stf'1lt1va en los asuntos de su compe:tenc10, en 
este sentido goza de focultodes normativas y reglomentar1os en los asuntos de su competencia dentro del 
ámbito de su jur-rsdrccrén de conformidad con lo Le.y N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: 

Que., de acuerdo con el numeral 6) del Artículo 20" de lo Ley Nº 27972 - Ley Orgánico de 
Murncipol1dades, es atribución del Alcalde díctc- Resoluciones de Alcaldía, con sujeción o las Leyes y 
Ordenanzas, los cuales resuelven asuntos de carácter odm1rnstrot1vo, según lo dispone el Artículo 39" de 
lo citado Ley. Asimismo, en el Artículo 80" inciso 4) sobre funciones específicos ccmpcr-ttdcs de los 
Murnc1pof1dodes dístrito!es prescribe: 
41) Admm1strar y reglamentar. on-ectamenre o por c�esión el servicio de agw potabte. a/av,tarll/ado y 
de.sague, limp1ezo pública y frotamiento de residuos sólidos. cuando esté en capac,dad de hacerlo.( .. ) 

Que, lo Ley N" 26338 - Ley Gt:neral de Servrctos de Saneomiento, mod1f1cado por Decreto Leg1slot1vo N° 
1240. en su Artículo B" concordante COf\ el Artículo t" de lo Ley N" 30045 - Ley de Modernización de los 
servicrcs de Sc-eomrentc y mod1ficotono, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del 
sector soneomiento. le corresponde diseñar, normar y ejecutor los políticos nacionales y los acciones 
sectorrcles dentro de su ámbito de competenc1o; 

Que. lo Ley Ger,erol de Se.Nicios de Soneomiento en el Articulo 6"-A, prevé que, corresponde o los 
Municipalidades crsn-rrejes y de modo supletorio a los Municipo.hdodes provinc101cs, odm1nrstrar los 
servicios de saneamiento en el ámbito rural a trovis de orgon1zac1anes comunales u otras modalidades de 
gestión olternotivos que establezco el Ente Rector. en aquellos Centros Poblados Rurales que se 
encuentran fuera del ómb1to de responsabilidad de uno entidad prestodoro, y sólo en los casos y 
condiciones previstos en lo citado Ley, su Reglamento y normos complementarios. 

Que, mediante Decreto Supremo N" 023-2005-VIVIENDA, se apruebo el Texto Único Ordeno.do de su 
Reglamento, en el Artículo 169" hteral c) y d) señalo que. corresponde o los Mun1c1pohclodes e.sn-rrcles y 
de modo supletorio. o los Municipalidades provinciales, en el ámbito rural, reconocer y registrar o los 
orgonitociones comunales constituidos paro lo administroción de los servicios de og.JO y saneamiento en el 
ámbito de su jurisdicc,ón, y paro toles efectos, deben abrir un "Lbrc de Registro de Orgonizoc1ones 
Comunales•; 

Que. con Resolución M1mster1ol Nº 337-2016-VIVIENDA, se aprueban los "Lineamientos para el 
r-eccnccrrmentc, registro y octuol1z(l(:1Ón de los organ1zociones comunales constituidas pe-e lo 
adm1n1stroción de les servicios de soneomiento en los Centros Poblados Rurales"; 

Que, el Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N" 
1280 - Decreta Legislativo que o.pruebo lo Ley MO/"co de lo Gestión y Prestación de los Servrcrcs de 
Saneamiento, en su Artículo 20º precisa que, los orgonizoc1ones comunales son perSO/'IOS Jurídicos de 
derecho privado sin fines de lucro que se constituyen con el objete de administrar. operar y mantener los 
servrcres de saneamiento en uno o mi.is Centros Poblados del ámbito rural; para lo cual adoptan lo formo 
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csocrcnvc de. Junte Administradora de Serveros de Saneamiento, Asoc1C1c1ón, Comité, Cooperativa, Junta 
de Vecinos u erre modahdad elegida voluntar1omente por la comunidad, de acuerdo con el Reglamento y las 
normas sectoriales. 

Que, el Articulo lllc de lo norma reglamentario citada, regulo que, la cutcnzocrén y registro de las 
organ1zac1onr.s comunales, precisando que., lo or9oruzoc1ón comunal se registro. ante lo Municipalidad 
d1str1tol o provtncrol que tiene la re.sponsab,lidod ee lo prestación de los servicios de sanearme.nto donde. 
se ubico el Centro Poblado rural respectivo; 

Que, con Resolución de Alcaldía N� 154-2016-MDI/A, se reconoce al Canse.Jo brrecnvc y al Fiscal de la 
organitación comunal denominado "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - 
ILABAYA CAPITAL", Distrito de Iloboyo, Provincia de Jorge Basodre. Departamento de Tocno, el mismo 
que tiene una vigencia de dos (02) años. 

Que. rnecrcnte Solicitud S/N con R�1stro Nº 2572 de Trámite Documentar,o. el Sr. Jorge Osco Mornon1, 
en calidad de Presidente del Consejo Directivo de lo organización comunal denominada "JUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICTOS DE SANEAMIENTO - ILABAYA O,PITAL", solicita el 
r-eccoccewentc. inscr1pcrón y registro del periodo de 111gencia del Consejo Directivo en el "Libro de 
Registro de Orgonizoc1ones Comunales" de lo Mumc1polidod, hasta que culr.-une el estado de emergencia y 
luego eeeveeer ha asamblea general para el�1r al nuevo cor\SeJO dn-ec+ivc y ratif1coc1ón de actos 
realizados; 

Que. con Informe Nº 1177-2021-MDI/GDES, lo Gerente de Desarrollo Econcimico y Social, estando al 
Informe Nº 002-2021-MDI/GDES-USSyGA-AGA del Responsable del Área Ticmco Munc1pal, solicito el 
reccnocumente y registro del pu1odo de vigencto del ConseJo mrecnve de la orgamzacicin comunal 
denominado "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO - Il.ABAYA CAPITAL". 
hasta que culmine el estado de emergencia y luego convocar ha asamblea general paro elegir al nuevo 
consejo directivo y ratificación de octos realizados, el mismo que se debe dor trcimite poro su cpeobooén 
mediante octo resolutivo; 

Que, considerando o lo fecho se ho vencido el periodo de vigencia del Consejo Directivo y, estando o que 
existen limitoc1ones paro elegir o sus euevcs integrontes debido o la proh1bictón de reuniones por efecto 
del estado de emergencia nacional debido al CoVJd-19, es necesario determinar s1 es factible seguir 
reeeeeerende como vigentes o los mismos; 

Que, de manera preliminar, es necesario precisar que nas encontromos en el caso de un ConSeJo Directivo 
que, por vencimtentc de su perrcdo de vigendo, estaría excediendo los facultades temporales que se le 
han conferido, resultando ophcable el Articulo 161º del Código Civil, el mismo que sanciona con lo 
mefrcacur o aquellos actos que. hubiera celebrado, Sin embargo, esta norma no es absoluta pues, en el 
Artículo 162° de la mismo norma se acepta lo rotificadón de dichos actos. siempre y cuondo. ella se.a 
aprobado por asamblea genero[ observando la mismo formo prescrito poro su elección; 

Que, es político de esta gestión mumc1pol promover lo formalizoc1ón y fortolec1m1ento de capacidades de 
las organizaciones comunales prestadoras de servtcrcs de scnecrmente paro asegurar lo calidad y 
scsternblhdcd de estos servicrcs: 

Que, por los fundamentos expuestos, de conformidad con los atribuciones confer-idas por el Articulo 20° 
numeral 6) de lo ley Nº 27972 - Le.y Or9ómco de. Municipol1dodes, y con el vístc bueno de Gerencia 
Mun1c1pol, Gerencia de Desarrollo Económico y Social y lo Gerencia de Asesoría Jurídico; 

SE REsuELVE: 

ARTÍCVLO PRIMERO.- RECONOCER, lo v1genc1a del ConseJo tnrecnve de lo organización comunal 
denominada KJUNTA ADMINISTRADOR.A DE SER.VICIOS DE SANEAMIENTO - ILABAVA 
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CAPITAL", Distrito de Ilabayo, Provincia de Jorge Basodre, Departamento de Tacna, hasta que culmine 
el estado de: emergencia y luego convocar ha asamblea general para ele:g1r al nue:vo Consejo Directivo. En 
tal sentido, se eíeje coesrcncc. q� la efo:oi:::lo de los actos que realice. el referido JASS quedo 
supeditado o su ratificoción por porte de lo escmblec genero! 

ARTÍCVkQ SE6lJNDO.- bEJ'AR SIN EFECTO, todas las resoluciones y/o actos odministrutiYos y de 
odm1n1stroc1ón que se opongan o lo presente. 

ARTÍCULO TER.CERO.- DISPONER. que el Área Técnica Municipal de Gestión de Servicios de 
Soneam1ento. mediante lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social, realice el registro en el "Libre de 
Registro de Organizaciones Comuoole.s• de lo Municipalidad y proceda con la emisión de la constancia de 
1nscripc1ón respectivo. 

ARTÍCULO CUARTO. - eJCARGAR, a Secretaría GUIU<II. lo notificación de. lo presente Re.solución a las 
u-ndcdes orgónicos correspondientes de lo Mun1cipolidod y o lo J ASS-Iloboyo Úlpitol, para su 
conocimiento y demás fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQuESE Y CÚMPLASE 

" 
······•·••·· al\egos 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)

