
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 016-2021-MDI/A 

Ilabaya, 05 de Marzo del 2021 

ll..>.8A\A-P(M( 

VISTOS: 
Lo Solicitud 5/N con Registro N° 351 de. 'rrceete Documentorio de la �rencio de De.SllN'ollo Económico y Soc10l, el 
Informe N" 155-2021-MDI/GDES-USSGA y el Informe N° 427-2021-MDI/GDES. sobre Reconoc1m1ento y Registro 
del Consejo Directivo de lo Or-gc,.nizoc1ón Comunal denom1noóa MJVNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO DEL CENTil:O POBLAt>O t>E MJ"<.A.VC del D1str,to de liaba.ya Provi,,cio Jorge Bosodre. 
De:po.rtomento de Tocno, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme o lo dispuesto en el Artículo 194° de lo Constituc,ón Político del Perú, concordonte con el Artículo II 
del Titulo Preliminar de lo Le.y N" 27972 - Ley Orgónieo de Municipalidades. los gobiernos locales son órganos de 
gobierno que poseen outonomio polít,w, económico y odmimstro.tiYO. en los oruntos de su competencia. La autonomía 

O,\,q"• que la Carta Magna estebleee para los gobiernos locales, radico en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
��¡� ( 

t- v· • '4 :1cº- dministrat1vos y de odm1nistrac,ón, con S1Jjedón al ordenamiento Jurídico; 

' �,J,,,.;,r.·¡:_ifpue, de acuerdo con el numeral 6) del Artículo 20- de la Ley� 27972 - Ley Orgánico de Mun1cipal1dades, es 
ERE•HE .,:,iitr1buc1ón del Alcalde dictar Re.solucione.s de Alcaldía, con SUJeCIÓn o los Leyes y Ordenanzas, las cuales resuelven 

,. asuntos de carácter adm1n1strat1vo, según lo dispone el Artículo 39• de la citado Ley. Asimismo, en el Artículo 80º 
inciso 4) sobre funciones específicos compartidas de las Mun1c1palidodes D1str1to1e.s erescnbe: 
4.1) Administrar y ngla�ntar. d1recta�nu o por conccsufn el servicio de aguq potable, olcantardlado y ckSl"lgue. 
limpie�a público y tratamiento de residuos sólidos, c1.ondo esti en capoc, 1ad e hacerlo 
4.2) Proveer los servuos de SDf!e(Jm1ento roro/ y coordinar con los Mumc,polidades de centros Poblados porc la 
realización de compañas ck control de epidemias y control de samdod an1fTIOI. (_), 

Que. la Ley N" 26338 - Ley Gene.NI de Servicios de Soneomiento, modificado por Decreto Legislativo N" 1240, en 
su Artículo 8" concordante con el Artículo 1° de la Ley N" 30045 - Ley de Modern1zoc1ón de los Servicios de 
Soneomiento y rredifrcctcrrc, disponen que, el MVCS, en su condición de Ente Rector del sector soneomiento, � 
corresponde diseñar, normor y ejecutor los políticas nacionales y los acciones sectoriales dentro de S1J ámbito de 

J',.. competencia; 
-e � 
J! ue, la Ley General de serveres de Saneamiento en el Artículo 6° -A, pre� que, corresponde o los Mun1c1polidodes 

D1stritales y de modo supletorio a las MunlClpahdodes PNYlncMlles, administrar los servrc1os de screermento en el 
ámbito rural o trovis de org..:inizaciones comunales u otros rnodolidodes de gestión eltereenves que establezco el 
Ente Rector, en aquellos Centros Poblados Ru"Clle.s que s.- encuentnui fuero. del ámbito de re.sponsabílidad ce uno 
entidad pre,tadora, y sólo en los cosos y c:,nchc•::.nes previstas en lo c,�odo Ley, 1u r.eglomE-nto y norrnos 
complernentar•os. 

Que, rnt.d1onte Decreto Supremo N"023-2005-VIVIENDA, se aprueba el Texto Único Ordenado de su Reglamento. 
en el Artículo 169• literal c) y d) señalo, corresponde a los Municipalidades txsmreles y de modo supletorio, o los 
Mun1c1pohdades Prcvmoctes. en el ó.mb,to rural, reconocer y registrar o los orgontzociones comunales eeesnreees 
para lo administración de los servicios de agua y soneom1ento en el ámbito cie su Jurisdicción. y p0fi1 toles efectos, 
deben obr1r un "Libro cie Registro de Organizaciones Comunales·; 

Que, los orgonizoc1ones comunales tienen lo obligación de registrarse ante lo Municipalidad o cuyo JUrtsdicción 
pertenecen, debiendo poro ello, cumplir con los reeursrtes que establece el Artículo 175• del T.U.0. donde esrebleeen 
los cond1c1ones y requisitos para proceder o lo inscr1pc1ón de los orgonizac,ones comunales en el libro de registro de 
lo respectivo Municipalidad; 

Que, mediante Resolución Ministerio] � 137-20!0-VIVIENDA, se cprvebce los "Ll•,e.am cntos poro el 
reconocimiento, registro y actualización de las 01 �n1zaciones comunales t.er ... tituidas poro io odm1n1s •,v,�1ón de los 
servicios de soneo.m1ento en los Centros Poblados Rurales•; 

Que, mediante Solicitud S/N con Registro N" 351 de Tróm1te Documentorio de. lo Gerencia de Desorrollo Económico 
y Social. el Sr. YONY AMADEO CAYSAHUANA RIVERA, en su cohdod de Presidente del Com1ti Electoral para lo 
eleccidn de lo Junto Adm1n1stradoro de. Servicios de Saneamiento del Centro Poblado de M1rave, cumpliendo con los 
requisitos estob�c1dos en la normat,vrdad vigente; solicita el reconocimiento y registra del ConseJo Directiva de lo 
orgon1z0c1ón comunal denominado "JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL 
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Que, es polítíco de esta gestión municipal prcrrever la formalización y fortokmm1ento de copoc1dodu de las 
organizaciones comunales prestadoras de servteres de so.ne.a.miento poro oseguror la C4hdod y sostenibilidod de estos 

CENTRO POBLADO DE MIIV,VE" del Distrito de !lo.boyo., Prov,nc,o Jor� Bosodre, t>eportoJM.nto Tocno. en el 
"Libro de Registro de Organi111ciones Comuno.lu" de; lo Municipalidad, petición� u procedente atender. 

Que. mt:diante Informe N° 427-2021-MDI/GOES. lo G-!,•enc,o de Desarrollo Económico y Social, estcndc al Informe 
N° 155-2021-MDI/GDES-USSGA. la Un1dcd de $.:;-.,¡c1os Soc,ok.s y �s, 6"1 Ambiental, lu.?.go de hat'er -ev.scec y 
evotUC1do el eentene. emite op1món técn,c.a fovorob� poro el reconocimiento y registro del Col\Sejo txrecnve de lo 
orgonizoción comunal denom,nodo "JUNTA ADMINISTRAOORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL 
CENTRO POBLADO DE MIRA.VE". periodo que c:omprenck desde el 23/01/2021 hasta el 22/01/2023 (02 años), el 
mismo que se. debe dar rrérrate poro su oproboción mediante acto resolutrvo; 

o''"�,. 
,,,t- • 'º�,:� servicios; 

,-,_ 
'tQue, por los fundamentos expuestos, de conformidad con la Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de 
�-1 • 

ARENTE •.,qtineom1ento, modificado por el Decreto legislativo N° 1240, el Texto Urncc Ordenodo del Reglamento de la ley 
·.,- ...___, ...... kenerol N° 26338, oprobo.:.O por Decreto Supre.mo N° 023-2005-VIVIENDA. !o Ley N° 30045 - Ley de 

,. • Modern1zoc1ón de los Servicios de Soneom1en•o y modtfic:itorio; y de conformidad con las 0tr1buc1ones confer:da.s 
por el Artículo 20" numerol 6) de lo Ley N° 27972 - L<:y Orgánico de Mun cipo1 oades, coi. los veeees de la Gerencia 
Mun1c1pol. Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Económico y Social; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, al Coru;eJo Directivo de lo Organización Comunol denominado MJUNTA 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MIRAVE. como 
odmin1strodor de los servreres de so.neom1ento del Centro Poblado de M1rove, Distrito de Iloboyo, Provincia Jorge 
8osodre, Departamento de Tocno. 

0NI NC/0\SAES Y A.PELUDOS 

: RECONOCER. como miembros del ConseJo D,rectivo de la Orgon1zoción Comunol 
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE nominado MJUNTA 

' A.Ave·. del Distrito de Ilobayo, Provincia Jorge 8osodre., Departamento de Tocna, por dos (02) años, periodo 
comprende desde el 23/ül/2021 hasta el 22/01/2023 o los siguientes personas· 

PRESIDENTE/ A MARTIN SEVERO MAMANI CVTIPA 00457804 

SECRETARIO/A ELIZABETI-1 ANANI NfYIU PAIUAPAZA 40541597 
TESORSlO/A BEA TlUZ OSCO RAMOS 70935037 

VOCAL 1 LUCil.A CHAMBILI.A CORONADO 00487325 

VOCAL 2 VICENTE INCACVTIPA CALLATA 0045873◄ 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que el Áreo Técnico Municipal de GestiÓfl de servroes de Saneamiento, 
mediante lo Gerencia de Deso.rroflo Económico y Social, reo1ice el registro del ConseJo txrecnvc retonoc1do en el 
Artículo Segundo de lo Orgofl1zoc1ón Comunol en el "Libro de Registro de Orgon1zociones Comurioles· de la 
Mumc1pohdod Distr1tol de Iloboya y procedo con lo em1s1ón de lo. ccnsteece de 1nscr1pc1ó" respeenve. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, o Setretcrío Ger:.t<JI, lo F10tif1coc,én de kJ presenl� Res,,lucic11 o los umccdes 
orgánicas torrespondientes de la Munic1polidoci y o lo �JUNTA AD,l.::"1STRA00RA DE SERV::!:CIOS DE 
SANEAMIENTO DEL CENTRO POBl.ADO DE MIRA.Ve',� su conocimiento y demós fines 

,, 
• "LC 
• G\I 
• GOES 
• GAJ 
• ATM 
• !ASS-Cl'•\1 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

� l)\STRJ,: �· t � '"" \ . ····� -- � ... 
·•, e.u _arta lCAL� AL CALCE 
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